- Oración Vocacional de septiembre – 2020

Mujer

Cantar un canto u oración al Espíritu Santo.

Introducción
Unas veces me han preguntado si Japón es un país machista o no. Creo que sí. Por ejemplo, antes las
mujeres tenían que andar tres pasos detrás de su marido. En casa los hombres no debían entrar en la
cocina. Aun hoy los hombres tienen más ventajas para promocionarse que las mujeres. Hace unos años se
aclaró un caso sobre la admisión injusta a la escuela universitaria de medicina que tenía dos niveles de
aprobación para dar prioridad a los hombres. Aunque los matrimonios jóvenes comparten las tareas
domésticas y la crianza, no cesan las violencias y los acosos a las mujeres. Más que el problema de la
desigualdad en el trabajo o de la mala estructura social, es importante el reconocimiento fundamental de
respeto a la persona.
Creo que cada país tendrá alguna tendencia al machismo pero la expresión y la gravedad son distintas.
Hay ideas fijas sobre la vida de la mujer, costumbres tradicionales, limitaciones sociales y palabras
despreciativas. No debemos acostumbrarnos a estas cosas pero al mismo tiempo no olvidemos que ser
mujer es un regalo de Dios, no es una desventaja ni inutilidad ante el Dios Creador. Trabajar por la
promoción de la mujer como escolapia es una vocación bonita que exige una visión escatológica de la
humanidad en armonía.

Preguntas para reflexionar

n

Ante la tendencia al machismo de la sociedad, ¿cómo es tu reacción y postura?
Cuando empezamos a trabajar con los hombres y para los chicos, ¿qué dificultades encontramos? Y
¿qué nuevas experiencias hemos vivido?
¿Qué modelo de mujer en la Biblia te gusta más? ¿Qué gesto de Jesús hacia la mujer te gusta más?

n

En la pastoral vocacional, ¿cómo explicas nuestra misión sobre la promoción de la mujer y su dignidad?

n
n

Escuchamos la Palabra (prov.31:10-31) Contemplamos una mujer de carácter.

"Una mujer de carácter, ¿dónde hallarla? Es mucho más preciosa que una perla.
Sabe su esposo que de ella puede fiarse: con ella saldrá siempre ganando.
Le reporta felicidad, sin altibajos, durante todos los días de su vida.
Ella se ha conseguido lana y lino porque trabaja con manos hacendosas.
Como los barcos de los comerciantes, hace que su pan venga de lejos.
Se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a los de su casa.
¿Tiene idea de un campo? Ya lo compró: una viña que pagó con su trabajo.
Se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor.
Vio que sus negocios iban bien, su lámpara no se apagó toda la noche: sus manos se ocupaban en la
rueca, al huso sus dedos daban vuelta.
Le tendió la mano al pobre, la abrió para el indigente.
No le hace temer la nieve por los suyos porque todos tienen abrigos
forrados.
Para ella se hizo cobertores, y lleva un vestido de lino y de púrpura.
Su marido es conocido entre los oficiales, porque se sienta entre los
ancianos del país.
Vende telas que ha teñido, hasta el comerciante le compra un
cinturón.
Va irradiando salud y dignidad, mira con optimismo el porvenir.
Lo que dice es siempre muy juicioso, tiene el arte de transmitir la
piedad.
Atenta a las actividades de su mundo, no es de aquellas que comen
sin trabajo.
Sus hijos quisieron felicitarla, su marido es el primero en alabarla:
"¡Las mujeres valientes son incontables, pero tú a todas has superado!"
¡El encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una dama es la sabiduría!
Reconózcanle el trabajo de sus manos: un público homenaje merecen sus obras".

Tenemos un momento de silencio y compartimos.
Orar por las vocaciones:
Seguimos pidiendo por las vocaciones nuevas para que continúe nuestra misión preciosa para las
mujeres teniendo en cuenta la situación difícil por el coronavirus de cada continente.

“Que nuestro testimonio gozoso en el seguimiento de Jesús, y nuestra entrega a la misión
educadora de la niñez y juventud, en comunidades abiertas, acogedoras y fraternas, sea
propuesta y llamada, que ayude a las jóvenes a descubrir una opción de vida, centrada en Jesús,
con un corazón dispuesto a darse. Te lo pedimos por medio de María, mujer creyente y fiel.”
Por África…

5 avemaría y una gloria

Por América…
Por Europa…
Por Oceanía…

5 avemaría y una gloria
5 avemaría y una gloria
5 avemaría y una gloria

Por Asia…

5 avemaría y una gloria

Canto final: un canto a María (como una sugerencia, “Arcilla entre tus manos”)

