ORACION DE LA TARDE – 4 de noviembre 2021

1. Imagen: logo oramos
Música: Enya - And Winter Came
2. Imagen: Invierno
Erase aquel día de después, en que saboreando la llamada al cuidado de
nuestras cepas y nuestras viñas, me pregunté: ¿Qué quieres Señor que yo
haga, para que tu viña, de fruto abundante?
3. Imagen: hojas secas (muchas)
Transitar, escuché, transitar con esperanza y confianza el invierno.
4. Imagen: hoja seca (una)
Dejar cobijarse por lo alto y resguardar a los pequeños.
5. Imagen: Cepa con sarmientos
Limpiar y sanar.
6. Imagen: tijeras
Cortar y renovar.
7. Imagen: Nieve
El invierno, ¡qué bien sabe éste de podas y discernimientos!
8. Imagen: Cepa podada
Cortar con ternura, seguí escuchando. Y dejar con sabiduría. Tres brazos por
cepa, en cada brazo dos pulgares y en cada pulgar dos yemas. Unidad.
Comunión. Trinidad.
9. Imagen: manos con tijeras
Me contó que la poda es una de las labores más importantes para la vid. “De
ella depende la producción y la salud del viñedo”, me dijo, como voz suave,
como quien revela el mayor de los secretos.
10. Imagen: viñedo con luz
¿Sabes? Me preguntó. La poda nos permite el equilibrio de la planta para
prolongar su longevidad, equilibrar las cosechas, mejorar el flujo de la savia,
optimizar la calidad de la uva,
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11. Imagen: cepa vieja
Reducir el envejecimiento de la cepa, y la renovación de sus partes eliminando
las más envejecidas para dar lugar a estructuras más nuevas. ¿Te suena? Me
volvió a preguntar.
Una pregunta le di por respuesta, ansiando, cómo no pocas veces, una luz
guía: ¿Cuándo he de podar?
12. Imagen: Vista viñedo completo
Podemos elegir, dijo. Porque siempre podemos elegir. Bien, una poda
temprana cuando tengamos poca mano de obra y muchas viñas que podar.
13. O bien, una poda tardía en aquellas vides jóvenes para evitar que una helada
pueda acabar con ellas.
14. Imagen: Proyecto de fortalecimiento
Y entonces mi corazón se iluminó. En Dios nada pasa porque sí. En Dios todo
es parte de su proyecto, de su obra, de su Reino. Es Su regalo, es nuestra
oportunidad: Proyecto de fortalecimiento institucional para la CONFER. Y
tantos proyectos congregacionales e intercongregacionales para la
renovación.
15. CANCIÓN DE 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.
16. Imagen: Los sarmientos
Coge en tus manos los sarmientos que te hemos entregado. Los sarmientos
de tu poda. Piensa en tu poda. Pon nombre a lo que ha sido necesario cortar,
a lo que sigue siendo necesario cortar, sanar, renovar… Contempla. Ama.
Agradece.
17. Imagen: Vista de la viña con luz
Los albores. De la fiel unión entre la tierra y la raíz: la cepa cuidada. Como
nutriente: la esperanza, la luz y el sol en creativa presencia renovada.
La ternura en la poda del abrazo no dado, ha roto la sombra, el miedo y el
silencio. La cepa quiere cubrir su desnudez y revestir de color. Sus sarmientos,
brazos extendidos a la vida y por la vida. Porque siempre, en la noche y en el
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día, en la luz y en la penumbra, en la certeza y en la duda, siempre,
permaneceremos en ti, Señor.
Canción: con presentación “Permaneceremos en ti”. Salome Arricibita
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