ORACION DE LA MAÑANA – 13 de noviembre 2019

(Se pone la primera imagen del video canción “con paciencia de semilla”)
Oración de la mañana
En todo “principio”, en todo origen, hay siempre una intuición, un sueño, proyecto o
esbozo, sobre el que el Espíritu se goza en dar a luz. En todo “hoy” hay una renovada
esperanza de aquella primera intuición. Nuestro origen y nuestro hoy saben a cotidiano
y a bendición. A existencia cuidada y acompañada. Amada. Nuestro origen y nuestro
mañana huelen a confianza porque la fidelidad de Dios no falla. La vida consagrada fue
e hizo, es y hace, será y hará porque sostiene la esperanza en Su Promesa.
La vida consagrada, en la Promesa, como la semilla en tierra, pide tiempo, poso y paso.

(Se da play al video canción)
Canción:
“Con paciencia de semilla” de Salome Arricibita y Teresa Nécega
Duerme en un estado ausente.
Algo despierta por dentro,
algo la inquieta y remueve
buscando luz y alimento.
Sin prisa, tomando fuerzas,
va rasgando su armadura
con un grito de dolor
ahogado en quietud oscura.
Pero sigue, muy despacio,
lentamente y en penumbra,
con una esperanza innata
que alguien regaló a su duda:
que la noche solo existe
para que la luz la invada,
que la sed solo se calma

si se rompe la coraza,
para que puedan ser libres
las raíces que le anclan
a la tierra oscura y fría
que la tiene, así, atrapada.
Que la tiniebla hace falta
para madurar el alma
que la tierra con el agua,
se convertirá en su casa.
Como si supiera ser,
aprende a querer la espera,
hace alianza con la tierra
el silencio y la ceguera.
Con paciencia de semilla,
se deja ablandar por fuera
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para reventar entera
y lejos de morir, alzarse...
crecida, tímida, bella,
acariciando aire y cielo,
bebiéndose el sol y los vientos,
bailando el agua que llega.
Y va capeando aguaceros,
con la alegría serena
de saberse por fin plena,

pese a todo sufrimiento
Arropada por el sol
que de colores la llena,
hunde su raíz en tierra
y se despliega ligera
Mira hacia atrás y comprende
que el camino también cuenta..
que no será más semilla,
que ahora sabe que ya es ella.

(Se apaga el video canción y se proyecta el logo de la CONFER, en sucesión)
La espiga verde espera. Se entrega a la esperanza.
Y dorada, se ofrece, libre, madura y dispuesta.
1.- El logo de la CONFER y la forma de una espiga. Evidencia su significado bíblico: la
siembra y el crecimiento de la Palabra de Dios en los hombres. Su color, un amarillo
dorado, nos muestra el estado ya maduro del fruto del Señor en nuestros corazones, en
las entrañas de la Vida Consagrada.

* Te damos gracias Señor, por cuidar de nuestra Tierra. Por prepararla y
sembrarla. Por sazonar la cosecha y acompañar el fruto.
2.- A las hojas de la espiga le añadimos un círculo. Personas en actitud de celebración y
júbilo por haber recibido la semilla de la Palabra de Dios. Las hojas: actitud de acogida
y de contemplación de la Vida Consagrada, con los brazos abiertos, expresando su
pluralidad.

* Te damos gracias Señor por los tiempos de fiesta, por la fe celebrada. Por
hacernos hospitalidad y contemplativas. Por la diversidad de Carismas.
3.- Dos iconos en uno solo. Evidencia de unidad, de intercongregacionalidad. Todos en
la misma siembra. Nos entrelaza la alegría de ver crecer la semilla y madurar en nosotros.
Manifestación del espíritu de nuestra organización, la CONFER, como aglutinador de
todas las congregaciones religiosas que la conforman.

* Te damos gracias Señor, por llevarnos a vivir la búsqueda común y la unidad
en la pluralidad.
4.- Dos dimensiones integradoras, la vertical y la horizontal, que conforman a la Vida
Consagrada. Como consagrados dirigimos nuestra vida a Dios por medio de la alabanza
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y la oración; como consagrados por el Reino de Dios, caminando junto a los hombres y
mujeres de este mundo, animados y acompañados por la CONFER.

* Te damos gracias Señor, por habitar en nosotros, en el hermano y en la
hermana. Por atraer nuestra mirada a lo alto y abajar nuestra vida a lo pequeño en el
servicio de los pequeños.
Te damos gracias por ser miembros vivos de este cuerpo tejido en comunión:
LA CONFER
(Se proyecta la canción de la XXV AG) Canción de la CONFER
Confiad, os daré un futuro lleno de esperanza
no dejéis de soñar, el mundo necesita vuestra voz
trabajad, construir un futuro lleno de esperanza
no os canséis, juntos sois mis manos y la luz del mundo hoy.
Salmo 65 (Recitamos a dos coros) Oh Dios, tú mereces que te alaben en Sión
1.

Por tu justicia, Dios, Salvador nuestro,
nos respondes con obras admirables:
tú eres la esperanza de los confines
de la tierra y de las islas más remotas.

2.

Visitas la tierra, la haces fértil
y la colmas de riquezas;
los canales de Dios desbordan de
agua, y así preparas sus trigales:
riegas los surcos de la tierra,
empapas sus terrones;
la ablandas con aguaceros
y bendices sus brotes.

3.

Tú coronas el año con tus
bienes,
y a tu paso rebosa la
abundancia;
rebosan los pastos del desierto
y las colinas se ciñen de alegría.

4.

Las praderas se cubren de
rebaños
y los valles se revisten de trigo:
todos ellos aclaman y cantan.

(Proyectar imagen de un molino)
La espiga dorada se nutre del sabor de lo cotidiano, del trabajo diario, de la bendición de
Dios sobre su fruto. Es este el espacio propio para que el fruto se ofrezca libre y
amorosamente a la mano del hombre, del más pequeño, del más débil y frágil.
La espiga desgranada en la ofrenda y en la entrega, surca camino al molino. Dificultades
y esperanzas, escasez de trigo y abundancia de harina.
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(Proyectar imagen de acequia)
El molino y su acequia. Agua y tolva. Grano y piedra. La acequia conduce el agua, la tolva
reúne el grano y la piedra tritura el trigo. Imagen de la presencia de Dios que acompaña
nuestras vidas, en su origen y en su crecimiento, en sus muertes y sus renaceres.
Presencia de Dios que amasa el dolor y el sufrimiento, la esperanza y los anhelos.
Presencia de Dios que conduce la vida y la misión.
El paso del agua por el molino, que abundante cae con fuerza y llega a lo profundo, que
moviliza y pone en funcionamiento la tolva y la piedra. Experiencia honda y sencilla de la
Presencia de un Dios que acompaña el caminar de nuestras vidas consagradas, de
nuestros institutos religiosos, de nuestra casa común la CONFER.

(Proyectar imagen de tolva)
La tolva reúne el grano para moler, lo que más tarde se ha de amasar. La tolva se hace
hogar. La Tolva y la CONFER espacio de hospitalidad que acoge y congrega la pluralidad
y la diversidad. Lugar para depositar, cada uno, su propia cosecha. Dejar lo propio y
transformarlo en cuerpo común.

(Se proyecta la imagen de sacos de harina)
Salmo 147, 12-14 “El Señor te sacia con flor de harina” (Todos)
Glorifica al Señor, Jerusalén:
alaba a tu Dios, Sión,
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Os vamos a entregar unos saquitos de harina. Música de fondo.
Con la harina en las manos, contemplemos y agradezcamos nuestra historia naciente y
nuestra historia reciente. El trigo triturado y la harina preparada. Masa para el pan,
banquete del pobre, mesa del huésped, Promesa venidera.
Nuestros fundadores, nuestros primeros hermanos y hermanas. Tiempos áridos, tiempos
fecundos.
Nosotros en el aquí y ahora de la historia, bajo la sombra o la luz, la duda o la certeza,
bajo la adversidad o la posibilidad, siempre confiados y esperanzados en la fecundidad de
lo pequeño y de lo escondido. Amansando sin tregua, carismas, espiritualidad y misión
que alimentan, en lo cotidiano, al pequeño y al necesitado.
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(Se pone la 1º imagen del video canción “cómo ser pan”: 00:01)
Oración final (todos)
Sedúcenos Señor con tu voz
y tu mano de Sembrador.
Concédenos docilidad
para dejarnos vivir bajo tierra, en lo
escondido, al susurro del Espíritu;
saber aguardar con esperanza, tu
tiempo, el tiempo de lo pequeño y del
Encuentro.

Concédenos audacia
para despertar a la vida, junto a otros,
por caminos nuevos, y dejarnos tocar
por la agrietada mano de aquellos a
quienes servimos.
Pon tus manos en nuestras manos
Señor, para amasar la harina y preparar
el pan. Pongamos la mesa,
empieza la fiesta del pobre y el
banquete.

(Se da play al video) Canción: (se escucha) “Dime cómo ser pan” de Salomé Arricibita
Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan,
cómo ser alimento
que sacia por dentro
que trae la paz
Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan,
dime cómo acercarme
a quien no tiene aliento
a quien cree que es cuento
el reír, el amar
Dime cómo ser pan,
dime cómo dejarme
comer poco a poco
entregándolo todo
y "llenándome" más
Dime cómo ser pan,
dime cómo ser pan
cómo ser para otros

en todo momento,
alimento y maná (bis)
Tú que eres el pan de la vida
tú que eres la luz y la paz
tú que empapas la tierra
cuando llueves el cielo
dime cómo ser pan.
Tú que haces de mí tu reflejo
tu que abrazas mi debilidad
dime cómo ser pan.
Tú que haces de mí tu reflejo
tú que abrazas mi debilidad
Tú que sacias mi hambre
cuando vuelvo de lejos
dime como ser pan. (bis)
Dime cómo ser pan
que cura la injusticia
dime cómo ser pan
que crea libertad.
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