
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPARTIMOS LA REFLEXIÓ EN ORACIÓN:  Compartimos la oración con horizonte universal, eclesial, 

Vedruna... 
 Comentamos con sencillez qué nos evocan los textos leídos  y/o los cantos sugeridos. 

 

 Presentamos personas necesitadas de acompañamiento, jóvenes en etapa de discernimiento vocacional , 
proyectos de misión de la Familia Vedruna, eventos de nuestra sociedad ... 

 

Indicaciones y propuestas: 
 

Escuchar el canto: "10. RUTH Y NOEMÍ" 
CD: Descálzate (Ain Karem) 

 Motivación: Disponemos nuestro co-
razón con fe y confianza, y hacemos esta ora-
ción vocacional, por el bien de la Iglesia y del 
mundo, desde la perspectiva del ACOMPAÑA-
MIENTO, como rasgo distintivo Vedruna que 
necesitamos cultivar. 
 
 Salmo 127, 1-11 
Hacemos nuestro este salmo y suplicamos el 
acompañamiento del Señor a nosotros, a los 
jóvenes, a los que atraviesan momentos de 
angustia... Ponemos en Dios nuestra fe y espe-
ranza. (Después de recitarlo hacer eco  y/o  
actualizar el Salmo). 
 
 Hacemos oración con la Palabra.  
 
 Canto: "El Señor es mi pastor", o bien 
“Quédate junto a nosotros que la tarde esá ca-
yendo”. 
 Oramos con algunos textos de nuestros 
documentos: PMP 11 y ADV 16 
 
Canto: "Te basta mi gracia" CD: 2. Alégrate (Ain 
Karem). 
 
 
 Y acabamos con el Padrenuestro y la 
oración litúrgica de Santa Joaquina. 

LLAMADAS/OS A ACOMPAÑAR – 26 abril 2016  

JESÚS ACOMPAÑANTE 
- Él les dijo: « ¡Oh, insensatos y tardos de 
corazón para creer todo lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Cristo 
padeciera eso y entrara así en su gloria?» 
Y, empezando por Moisés y continuando 
por todos los profetas, les explicó lo que 
había sobre él en todas las Escrituras. Al 
acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo 
ademán de seguir adelante. Pero ellos le 
forzaron diciéndole: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día ya ha 
declinado». Y entró a quedarse con ellos. 
Y sucedió que, cuando se puso a la mesa 
con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. 
Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron, pero él desapareció de su 
lado. Se dijeron uno a otro: « ¿No estaba 
ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las 
Escrituras?» (Lc 24, 25-32) 
San Pablo, acompaña a sus comunidades: 
 - Me hago débil con los débiles 
para ganar a los endebles; me hago todo 
para todos para salvarlos a todos. (I Cor 
9, 22) 
 - ¿Quién desfallece que yo no 
desfallezca? ¿Quién se escandaliza que yo 
no me abrase? (2 Cor 11, 29) 
 - Tened los mismos sentimientos 
que tuvo Cristo Jesús. (Fil 2, 5) 
 - ¡Hijos míos, por quienes sufro de 
nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo 
formado en vosotros! (Gal 4, 19) 
 

Del Proyecto de Misión Provincial (PMP 11) 

"Nos sentimos especialmente llamadas a: 

ACOMPAÑAR y cuidar con el abrazo 

para que crezca la vida, el sentido y la fe 

de cada persona, grupo y comunidad. 

Acompañar y dejarnos acompañar 

en todos los ámbitos y lugares en los que estamos. " 

 
Del Documento Capitular ADV nº 16 

"...Al relacionarnos positivamente con nuestro 

entorno, la vida brota, vivifica y se renueva. Y 

nosotras nos convertimos en cuidadoras de vida... 

 

(...) Joaquina cuidó profundamente la vida de las 

personas en todas sus dimensiones. Su manera de 

hacer nos es invitación a cuidar las unas de las otras, 

ACOMPAÑARNOS en las diferentes etapas de la 

vida, atentas a las necesidades específicas de cada 

situación”. 


