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ORACION DE LA MAÑANA – 5 de noviembre 2021 
 

 
1. Imagen: Logo  

Música: Gladiator - Now We Are Free Super Theme Song 
 

2. Imagen: la viña con brotes  
Tras la poda, los brotes  
Canción: “Renuévanos” Salome Arribicita 

 
3. Imagen: Viña con uvas 

Mira, mira bien, me dijo.  
Mirar y contemplar, posar y callar, te revela secretos del alma. 
 

4. Imagen: unas en cepa 
De sarmientos vigorosos, cuelgan las uvas en racimos. Tamaño medio, grano 
pequeño. Tonos claros, tonos oscuros. Tan diferentes entre sí, tan iguales 
entre sí. Universo de olores y aromas, de sabores y matices, de colores y 
texturas.  
 

5. Imagen: Racimo en sarmiento 
Pegados unos a otros. Y todos al ramal. El ramal al sarmiento y éste a la cepa. 
La cepa a la tierra. La tierra a Dios.  

 
6. Imagen: uva caída y sola 

Ten cuidado, me alertó. Sí, ten cuidado. No seas osado. No quieras adelantar 
el camino. No quieras hacer camino solo y desorientado. No quieras adueñarte 
de la viña y hacerte viñador. Si te desprendes o te adueñas vivirás la engañosa 
libertad que ofrece promesas vacías y garantiza soledad. Si pones tan solo el 
esfuerzo y no la gratuidad. 

 
Canción: Libres de Salome Arricibita 
 
7. Imagen: Proclamamos todos: 

Sacaste una vid de Egipto, 
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste; 
le preparaste el terreno, y echó raíces 
hasta llenar el país; 
su sombra cubría las montañas, 
y sus pámpanos, los cedros altísimos; 
extendió sus sarmientos hasta el mar, 

https://www.youtube.com/watch?v=-yOZEiHLuVU
https://www.youtube.com/watch?v=pIWgIaQiOs8
https://www.youtube.com/watch?v=-48Yxc1h4Lk
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y sus brotes hasta el Gran Río. 
 

8. Imagen: Dios de los ejércitos, vuélvete: 
mira desde el cielo, fíjate, 
ven a visitar tu viña, 
la cepa que tu diestra plantó, 
y que tú hiciste vigorosa. 

 
9. Imagen: racimo en cepa  

Es tiempo de vivir asidos al hermano y en el hermano al dueño de la vid. 
Pegados a Ti, Señor. Y en ti, a los hermanos. 
 

Tomamos en las manos las uvas que nos han entregado. Las contemplamos 
mientras escuchamos y oramos la canción. 
Canción “Quiero vivir pegada a ti” Salome Arricibita. 
 
10. Imagen: Imagen de la viña (fondo sobre el que irán saliendo las preguntas) 

Un poco embelesada en la belleza de la escena y las uvas entre mis manos, 
me despertó y me puso ante los ojos, de nuevo, una pregunta que me dijo 
no tener respuesta. Tan solo experiencia. ¿La tienes tú? 

 
Imagen: Sobre la misma imagen van apareciendo las preguntas 
Silencio 
 

11. Imagen: Oramos juntos 
Te damos gracias Padre por regalarnos la experiencia del Cuidado. 
Sabiéndonos cuidados por Ti podemos cuidar de nuestros hermanos y 
hermanas. 

 
TODOS: Gracias Padre por ser nuestro viñador 
 

12. Te damos gracias Señor Jesús por nuestros sarmientos que unidos a la vid 
pueden dar fruto y fruto en abundancia.  
Sabiéndonos unidos a Ti, podemos ser Comunión. 

 
TODOS: Gracias Señor Jesús por ser nuestra vid 
 

13. Te damos gracias Espíritu de Dios por alentar con tu soplo divino nuestra 
entrega sin medida.  
Sabiendo de tu Presencia en nuestra viña podemos permanecer hasta el fin. 

https://www.youtube.com/watch?v=5prrB3umxV8
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 TODOS: Gracias Espíritu Santo por ser nuestro viento, luz y agua. 
 
14. Imagen: La vela 

La historia, continúo su relato, es larga en el tiempo y densa en su vivencia. 
Nos hace bajar y nos hace otear.  
 

15. Imagen: uvas en manos 
Queda atrás el invierno, queda atrás la poda. Queda atrás la floración. 
Durante los meses de calor, me contó, la uva ha ido madurando y 
enriqueciéndose en azúcar. Llegada a su punto de maduración, con los 
primeros albores del día, toca un darse más.  
 
¿Un darse más? Pregunté yo, dando por supuesto que sería suficiente con la 
poda para un buen final. Por si no entiendes, replicó, a esto se le llama 
vendimia o recolección. Te voy a explicar. 
 
Es el momento de recogida de la uva para su posterior traslado a la bodega, 
donde se iniciará el proceso de transformación de la uva en vino. El comienzo 
de la vendimia lo determina la maduración de la uva, que depende de 
diferentes factores, algunas de ellas maduran antes que otras. 

 
16. Imagen: cortando racimos 

Es el momento de recogerla, pero recuerda, volvió a repetir, sólo los racimos 
bien maduros y sanos, y con cuidado de no dañar la cepa.  

 
17. Imagen: cortando uvas 

Tal vez no sepas, siguió ilustrándome en mi ignorancia, que la vendimia era 
una fiesta presente en el pueblo de Israel y en las culturas de la zona. Era 
fuente de alegría y bendición divina.  

 
Pues hoy, repliqué yo, sigue siendo motivo de fiesta. Espacio y tiempo para la 
acción de gracias por la tierra, la luz y el sol; por la vida y la misión; por el pan y 
por el vino, por el hermano y la hermana, por la justicia y por la paz. 
 

 
18. Imagen: Proclamamos todos: 

Hay muchos que dicen: “¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?” 
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 
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19. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, 

afluirán hacia los bienes del Señor: 
hacia el trigo el vino y el aceite, 
y los rebaños de ovejas y de vacas; 
su alma será como un huerto regado, 
y no volverán a desfallecer. 

 
20. Imagen: La uva en las cestas  

Ya te dije, volvió a tomar la palabra, que el proceso es largo e intenso. Pon 
atención porque la uva desprendida de su vid se dispone para la entrega total, 
en su proceso vital, del vino que va a ofrecer.  

 
21. Imagen: remolque 

Se traslada a la bodega con cuidado y esmero, como se ha hecho en cada 
detalle del proceso. 

 
22. Imagen: tridente 

Una vez en la bodega, la uva se recibe en unas tolvas. Y de ahí a la 
DESPALILLADORA, donde se separan los granos de uva del raspón. Recuerda, 
siempre, un darse más. 

 
23. Imagen: pisado de la uva 

El proceso continúa con el estrujado de la uva, es decir, el momento en que 
se rompen los granos para comenzar a extraer el mosto. Es lo que 
antiguamente se conocía como el “pisado” de la uva, que ahora se realiza en 
modernas máquinas, porque todo proceso se actualiza con el tiempo. 
 

24. Imagen: jugo del vino cayendo 
¡Qué familiar resulta esta imagen! La uva pisada. El jugo en su sazón. Rojo 
como la vida y la sangre.  
 

25. Imagen: Mártires 
¡Cómo se estremecen las entrañas al hacer memoria de nuestros hermanos y 
hermanas mártires! Los reconocidos como tal, los anónimos de nuestras 
congregaciones e Iglesia. Todo por el Reino. Sus vidas estrujadas. Sangre 
enterrada. Germen de vida asegurada.  
 

26. Imagen: barricas  
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Y Ahora toca tiempo de reposo. ¿Qué importante, verdad? Se preguntó a sí 
mismo, sin esperar respuesta. Qué importante ese tiempo al que llamamos 
perdido. Saber estar y esperar. Macerar. Fermentar. Dejar que la levadura, la 
divina y la humana, transformen los azúcares de la uva en alcohol y éste vaya 
tomando su color y siga su proceso hasta la trasformación final.  

 

Las obras artesanales necesitan de tiempo y también de silencio. Dejar dormir al 

vino lejos de perturbaciones, exceso de luz, de calor o de humedad. 

 

27. Imagen: botellas 

Y llegamos al final de mi historia, continúo. Un último paso. De las barricas a la 

botella. No es bueno perder la calma en el último momento. Cuando todo parece 

estar acabo. Listo. Objetivo cumplido. No. Es en este último instante cuando la 

delicadeza y la paciencia ensalza todo un profundo proceso de transformación, 

doloroso y gozoso. Momento para alzar la mirada y agradecer a lo alto y a lo 

ancho de la humanidad, lo que somos y lo que estamos llamados a ser. 

 

El vino pasa a dormir en botella, en el reposo que hace florecer lo mejor de 

nuestros vinos. Duermen las almas de los vinos dispuestos a darnos vida, alegría 

y fortaleza. 

 

28. Imagen: Vino y jarra 

Aquí termino, me dijo alegre, copa en mano, vino en los labios. Esta es mi 

historia y tu historia.  

 

29. Imagen: Cáliz 

Esta es mi vida y tu vida. La del Señor y sus discípulos y discípulas. Cuidar y 

dejarse cuidar. Morir en lo pequeño para vivir en lo eterno. Confiados. Porque 

El, nos ofrece, su cuerpo y sangre, su Pan y vino, alimento y bebida para un 

mismo camino, “haciendo memoria mía” 
 
30. Imagen: Jesús, discípulos, cáliz, pan 

Canción con proyección “Hacedlo en memoria mía” Salomé Arricibita 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lSa5shJoYU

