“EN TI HAY UN TESORO, DESCÚBRELO”

ORACIÓN DE LOS JCEM DEL COLEGIO DE CEUTA PARA EL V ENCUENTRO JOVEN

(En el escenario solo se ve un cofre abierto. Desde el patio de butacas los niños
van hablando y se van acercando al cofre. Al hablar encienden su vela se ponen
de pie y cuando terminen se acercan al cofre y se sientan en el suelo junto a él
formando un semicírculo con la vela encendida en las manos. Cuando estén
todos en el escenario, desde detrás del patio de butacas se acercará un niño
con un regalo , un corazón, y se leerá una reflexión en la que se diga que la
vocación es un regalo de Dios.)
Hay una experiencia que compartimos todos los seres humanos, todos nos
hacemos preguntas porque nos preocupa nuestro futuro, nos gustaría tenerlo todo
claro y decidido pero no es así. Hoy nos ocupamos de la que posiblemente sea la
más importante:
¿Qué seré y a que me dedicaré en la vida? Qué tengo que hacer para llevar a cabo
los deseos más íntimos de mi corazón?
Todos necesitamos encontrar el sentido de nuestra vida, encontrar aquellos
ideales y hacerlos nuestra razón fundamental para vivir. Pero esta búsqueda no
siempre es fácil. Hay momentos en los que lo tenemos todo muy claro y en otros no
tanto. Es por ello que algunas personas se rinden en el camino, se conforman con
encontrar pequeñas satisfacciones al momento actual y renuncian a construir un
proyecto de vida.
Todo ser humano recibe una llamada, una llamada interior, una llamada a su
vocación humana.
 Sí, ESTOY DE ACUERDO, PERO ME SIENTO CONFUSO, ¿QUÉ ES LA
VOCACIÓN HUMANA?
 Yo puedo decirte que es la llamada interior que recibe todo ser humano
para desarrollar sus potencialidades. No es solo su vocación profesional,
aunque la incluye. Es esa vocación única e irrepetible que nos hace ser más
nosotros mismos y nos compromete con el prójimo y con el mundo

 ¿PENSÁIS QUE ESA LLAMADA SE DA EN TODAS LAS PERSONAS?
 Claro, es parte de nuestra condición humana y escapar de ella es escapar de
uno mismo. La mayoría de las veces estamos distraídos…vivimos…. Pero en
lo profundo de nuestro ser no sabemos para qué.

 PERO HAY PERSONAS QUE PARECEN MUY SATISFECHAS CON SUS VIDAS
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 Si la satisfacción es el apego a la fama, el dinero, el poder, la búsqueda del
placer…., será una satisfacción transitoria que encubre nuestra verdadera
vocación. Pero si la satisfacción surge de un camino que se recorre con
sentido, con un compromiso con uno mismo, con el prójimo, con el
mundo…, la satisfacción es real y surge de manera natural.
 QUERÉIS DECIR CON ELLO QUE LA FAMA, EL DINERO, EL PODER LA
BÚSQUEDA DEL PLACER, ¿SON NEGATIVOS?
 Yo creo que no son negativos en sí mismos, lo malo es apegarse a ellos
haciéndolos un poderoso propósito en la vida.
 PARECE QUE HABLÁIS DE RENUNCIAR A LA VIDA COTIDIANA…..
 No te equivoques, nadie puede renunciar a la vida cotidiana, pero puede
cambiarla, darle otro sentido. No se trata de abandonar mis compromisos
familiares, laborales, sociales, religiosos, sino de vivirlos con consciencia y
ellos nos llevarán a un mayor y mejor compromiso con cada aspecto de la
vida.

 ENTONCES, QUIERO UNA RESPUESTA, ¿PODRÍAIS DECIRME SI LA
VOCACIÓN HUMANA ES ESPIRITUAL?
 La vocación humana une las pequeñas vocaciones de nuestra vida como las
familiares, laborales, sociales….en una única vocación y sin duda la
dimensión espiritual es la que guía y da unidad a esas pequeñas vocaciones.
En la búsqueda y comprensión de la vocación, los cristianos no estamos solos. Dios,
que no es una idea, ni un mito, es nuestro Padre, quien nos ha llamado a la vida y
quien ha puesto en nuestro corazón esas semillas de inquietud por conseguir
nuestros sueños. Por eso caminar por la vida con un propósito nos hace felices,
hace fructificar en nosotros las semillas depositadas por nuestro Padre. Es
responder a la vocación a la que Dios nos llama, porque eso es la vocación:

LA LLAMADA QUE DIOS PADRE NOS HACE A CADA UNO DE NOSOTROS A
VIVIR NUESTRA VIDA SEGÚN EL PROYECTO QUE NOS OFRECE A CADA UNO DE
SUS HIJOS

En este momento seguimos en silencio y presentamos a nuestra madre la virgen
inmaculada nuestras intenciones y peticiones más íntimas sobre el tema de la
vocación humana
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Madre, todo ser humano tiene una vocación única e irrepetible, ayúdanos a
descubrirla. Te lo pedimos Madre
Ayúdanos a estar atentos a la llamada de Dios, la respuesta siempre será
nuestra, pero él nos ayudará a responder. Te lo pedimos Madre
Te pedimos Madre que cuando dios realice esa llamada, sepamos ponernos a
la escucha porque de eso depende nuestra felicidad. Te lo pedimos Madre
Para que el sueño de amor que Dios tiene en su corazón para cada uno de
nosotros, se cumpla en nuestra vida. Te lo pedimos Madre
Para que sepamos descubrir que responder a la llamada y al sueño de Dios es
una forma de servirle y amarle libremente y además una forma de realizarnos
plenamente como personas. Te lo pedimos Madre

Te pedimos Madre que atiendas nuestras suplicas. Tú, que respondiste SI a su
llamada, puedes mejor que nadie ayudarnos a escuchar, a recibir, ese regalo que
Dios tiene para cada uno de nosotros. Del mismo modo acepta Madre buena estas
ofrendas que realizan compañeros y compañeras de los tres Colegios:

 Te traemos nuestro ESCUDO. Que simboliza a toda la familia MIC y con ello
la dedicación y vocación de servir a los demás.
 Nuestras tres PAÑOLETAS como símbolos de nuestro grupo joven JCEM,
para que mantengas viva siempre la llamada que Jesús nos hizo a participar
en el.
 Nuestra PROPUESTA EDUCATIVA en la que se recoge nuestro Carisma e
Identidad y por ello la vocación a la que han dedicado desde hace muchos
años muchas religiosas y muchos laicos sus vidas.
 Por último y de manera especial con motivo del Bicentenario de Madre
Alfonsa te ofrecemos, el CARTEL que nos ha acompañado durante este
curso en esta celebración y te cantamos juntos la canción que se hizo en su
honor PASIÓN MISIONERA.

(El siguiente momento une lo que es la vocación para el ser humano y el
significado de Jesús de Nazaret en nuestra vida, está hecho por un exalumno,
universitario JCEM, que compartió con nosotros encuentro y oración)
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Bueno, no hace falta que yo os diga para qué nos hemos reunido aquí porque está más que
claro… ¿o no? ¿Sabemos realmente lo que significa seguir los pasos de él? Probablemente
después de este ratito lo tengamos un poco más claro. La entrega, la bondad, el coraje, la
fraternidad son sólo algunos de los millones de valores que todos deberíamos desprender
en cada uno de los momentos de nuestra vida cotidiana.
[Me quedo un silencio en momento, como dudando.]
Mirad, vamos a dejarnos de formalismos [Rompo el papel que estaba leyendo].
Porque, sinceramente, siempre caemos en el error de exponer la fe que tenemos en
escritos increíblemente largos y retocados o planteándonos que nuestra imagen de lo que
deberíamos ser está ahí, en algún lugar, como si fuese una realidad paralela. Pues bien, aún
a riesgo de que penséis que estoy un poco loco, lo que yo os quiero decir hoy es que la fe y
vuestra vocación, no se encuentra en ningún lado al que tengáis que acudir a buscar. El
mejor ejemplo de vida está en ti [señalando], en ti, en ti y en cada uno de vosotros y
vosotras.
Ya sabéis, y no hace falta que os recuerde, que nos hizo a su imagen y semejanza y, por lo
tanto, sólo tenéis que sacar todo eso a relucir. Claro que vosotros me diréis, es que
muchas veces hay situaciones en la que no puedo controlar tener una respuesta no tan…
caritativa.
Pues por supuesto!! pero lo importante es que sepáis capaces de daros cuenta de cuándo
habéis fallado porque también sabemos que un perdón mueve montañas.
Después de este tiempo de convivencia os pediría que cuando salieseis de aquí no
“compartáis la palabra”, “obrad la palabra”. Porque no podemos caer en darnos golpes de
pecho si nuestras acciones no hablan en consecuencia. Entregaos en cuerpo y alma a hacer
que cada persona que os rodea disfrute de la vida y sea feliz, porque sólo así conseguiréis
ser felices vosotros. Y ….. qué mejor ejemplo de alguien que tuvo como único objetivo el
bienestar del resto que Jesús, ese Jesús siempre atento a nuestras necesidades y a
entregarnos amor incondicional…
Jesús este regalo es para ti……( un grupo de niñas de 3º de ESO bailan la canción JESÚS
de Mecano)
Cuando terminan y se dan la vuelta, puede leerse en su espalda el lema del curso
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Nota:
Enlace del vídeo completo:
https://youtu.be/uChdVgt2lec
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