22-26 de mayo 2016 –CULTIVAMOS LA VOCACIÓN A LA VIDA Y VIDA EN ABUNDANCIA. (ADV 24 A. 3)

OS ENVÍO
(Nº 16. Cd-Fuego en la entrañas.
Ain Karem)
Hay pocos obreros para tanta mies,
¡es tanto el trabajo!¡es tanta la sed!
Pedid al dueño que envíe obreros,
suyo es el campo, suya es la mies.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO,
SIN SANDALIAS NI ALFORJAS,
SIN BASTÓN Y SIN RED,
ANUNCIAD MI PAZ, PROCLAMAD EL BIEN.
MIRAD QUE YO OS ENVÍO POR EL MUNDO.
MI CONSUELO LLEVAD,
EN MI NOMBRE SANAD,
CON VOSOTROS YO ESTARÉ. (2)

Anunciad que el Reino cerca está
y que en él hay sitio para todos.
Contagiad mi esperanza y alegría, con mi
mensajero la paz siempre estará.
MIRAD…

PARA COMPARTIR:




¿Por qué es Dios un tesoro en tu
vida?
¿Dónde tienes puesta tu alegría?
¿Sientes la necesidad de llevarla
a los demás?

Cuando pase el mensajero
que no me encuentre dormido,
afanado en otras metas,
indiferente a su voz.
Que no sea su relato
semilla que el viento barre
o luz que a nadie ilumina.
Cuando pase el mensajero
que no le vuelva la cara
para esquivar su propuesta.

.

Se presentará en un libro,
en un verso,
o será estrofa de un canto
que me envuelva.
Vendrá, tal vez, en un amigo,
en un hombre roto,
o en el pan partido.
Le abriré la casa,
pondré en juego el corazón
y escucharé, con avidez,
sus palabras.

Y entonces
me cambiará la vida.
José María R. Olaizola, sj

“El Reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, quien lo encuentra vuelve a esconderlo
y, lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar aquel campo.”
Mt 13,44
¿CÓMO QUEREMOS SER RECONOCIDAS? “Su estilo de vida resulta
atractivo para otros/as. El sentido de familia universal y la alegría lo
llevan en las entrañas. Su modo de vivir y trabajar se percibe como
alternativa a una sociedad que excluye. Tratan de permanecer
atentas a las necesidades de los pueblos más allá de Europa como
verdaderas ciudadanas del mundo”. (PMP 14, pág. 42).
“Como Familia Vedruna amplia, hermanas y laicos, voluntarios,
amigos…nos sentimos portadoras de unos genes con futuro,
también podrían desaparecer dependiendo, en parte, de nuestra
manera de vivirnos hoy como “Familia en misión”. Puede haber
presente y futuro cierto allí donde despleguemos lo mejor de
nuestro patrimonio familiar: el fuego de Dios que abrasa, enciende,
calienta y el Abrazo que hermana, consuela, sostiene, integra y
dinamiza” (FVM, pág 25).

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES:
Señor, Tú que has hecho surgir en la
Iglesia a santa Joaquina de Vedruna,
para la educación cristiana de la
juventud y el alivio de los enfermos, haz
que nuestra vida, gozosa y libre para el
servicio, ayude a crecer en el corazón
de muchos jóvenes este mismo deseo
de imagen
seguirte y entregar su vida, con una
generosidad total a extender la Buena
Noticia de Jesucristo y ser fermento de
fraternidad universal, tanto en la Vida
Religiosa como en el Laicado.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor.

