ORACION DE LA TARDE – 3 de noviembre 2021

Música: Live to Love - Paul Cardall
1. Imagen: el logo de la asamblea (con música de fondo)
Te invitamos a viajar hacia dentro en alas del Espíritu. Deja que el simbolismo
en la oración de estos días, se haga signo, llamada y respuesta.
Escucha, contempla y acoge, en cada imagen, en cada palabra, tu vida y
misión, tu herencia, presente y futuro. Descúbrete, reconócete junto a tu
familia carismática.
Se apaga la música
2. Imagen: Dos copas de vino brindando
Un brindis. Esto es la vida consagrada. Un brindis a la Vida, a la pasión por
Jesús, por los suyos, por el Reino.
3. Imagen: unas manos lavando pies
Un brindis es cada pequeño gesto de servicio por nuestros hermanos.
A cada gesto de amor y de entrega le precede una historia en sus entrañas.
4. Imagen: velas encendidas
Una historia cultivada lenta y apasionadamente.
En silencio. Gestando vida. A ritmo sosegado. Paciente y amorosamente
elaborado.
Un trabajo artesanal con siglos de historia.
Una historia de fidelidad que te quiero contar.
5. Imagen: Vino cayendo en copa de cristal
Érase una vez un vino derramándose en una copa de cristal.
Le pregunté: ¿Qué haces ahí? Festejar, me contestó. ¡Hay tanto que celebrar!
Pero ¿sabes? Siguió hablando. Puedo festejar por la historia que me ha
engendrado y configurado. No olvides, continúo, que lo más importante de
las historias se guarda en el silencio del corazón.
Cuéntamela, le dije, con corazón de niña.
6. Imagen: Tractor
Érase una vez un tiempo que quedó atrás.
Tiempo de confinamiento, de soledades heridas, sufrimiento y muerte.
Queda atrás la tierra herida y sedienta de agua fresca.
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7. Imagen: Cepa vieja
Queda atrás la cepa desnuda, abierta a la inclemencia.
8. Imagen: campo con cepas
Erase hoy un tiempo de ahondar la mirada y abajarse.
Tocar con cariño la tierra que pisamos, asentada en días serenos y en noches
frías. La tierra que sustenta nuestras cepas, tantas de ellas centenarias, otras
nuevas.
9. Imagen: campo nevado
Ahí, en la aridez, en el frío, en el silencio y en la incertidumbre, el tú y el
nosotros, fieles, confiados, permaneciendo, esperando. Y Dios, sosteniendo.
10. Imagen: Possit
Me dio un possist que decía: Aquí y ahora, reconoce el suelo que sustenta tu
cepa. Sus nutrientes y sus carencias.
Música de fondo/ Silencio
11. Imagen: Luz sobre la viña
Erase un hoy anunciando un mañana en el que llegan nuevos aires y nuevos
tiempos.
El clima es favorable. Llega la luz y el sol, el agua y el aire limpio.
Llega el tiempo de dejar la vida correr por las cepas, tronco de la vid que sale
de la tierra y se extiende abrazando el cielo a lo alto.
Llegará el verdor y el color. Pronto el aroma y el sabor.
Llega el tiempo de cuidar la cepa, quienes hemos heredado el buen hacer de
nuestros hermanos y hermanas, a través de los años y de los siglos.
12. Imagen: Cepa sola
Mira tú cepa, la personal y la institucional, distinta, única y original. Cada una con
una forma, con una esencia, con un carisma. Tu cepa y la mía. Diversas y
abiertas a la misma promesa, al mismo Dios. Mira tú cepa. Mira cada fisura, cada
viejo nudo, cada yema naciente.
Piensa en tu cepa. Tráela a tu corazón y rézala.
Silencio
Toma el papel negro y el punzón de madera y sobre él escribe o dibuja aquello
que anhelas para tu cepa. Hazte consciente de lo oscuro del papel, la noche, la
dificultad, la adversidad con la que a veces tienes que bregar al cuidar tu cepa.
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Escribe y observa. Déjate sorprender. Mira lo que brota detrás de lo negro. Luz
y color. Hazte consciente de la savia en la raíz, que no siempre se ve, y siempre
alimenta y sustenta.
Silencio
Mira con misericordia entrañable tu cepa y cuídala. Porque en cada gesto de
cariño y ternura, renace y se recrea Historia de vida y fidelidad. Color y calor.
Música de fondo para la oración común: Live to Love - Paul Cardall
13. Oramos todos:
Entonces, en los momentos en que te faltan las fuerzas.
Entonces, en las jornadas en que la vida te pesa.
Entonces, cuando los miedos puerto seguro no encuentran.
No desistas de volverte a tu raíz y a tu tierra.
No pienses que no hay salida. A tus demonios no creas...
Acuérdate de los brazos que acunaron tu inocencia,
de los besos que sanaron tus heridas,
de las fiestas que marcaron tu camino,
de quien siempre estuvo cerca.
Recuerda a quien es tu casa, tu familia, tu certeza.
No olvides un equipaje de ternura
que en tu senda ha quedado ya sembrado
y en tu historia dejó huella.
Sacúdete los fantasmas. Desafía a las tormentas,
convierte la duda en canto y haz del amor tu respuesta...”
(J. María R. Olaizola)

14. Imagen: las imágenes de las dos cepas
Canción: Cuídame de Pedro Guerra
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