OFRENDA FLORAL VOCACIONAL
A LA VIRGEN
Este trabajo previo está comprendido en dos partes:
1.- Lectura del Evangelio.
2.- Comentario breve del mismo y Trabajo para
llevar a la celebración.

1.- Lectura del Evangelio. (Lc 1,
26-38)
Lo puede hacer uno sólo o dialogado repartiendo los distintos papeles o
visionándolo con los siguientes enlaces que a continuación o vídeos que
acompaño.
UN SOLO LECTOR:

Lectura del santo evangelio según san Lucas
“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo”. Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntó qué saludo era aquél. El ángel le dijo: “No
temas María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo de Altísimo, el Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo
será eso pues no conozco varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre
ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el Santo que va a nacer se
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada
hay imposible”. María contestó: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra”. Y la dejó el ángel.”

PALABRA DEL SEÑOR.

O EVANGELIO DIALOGADO:

MODERADOR: Lectura del santo evangelio según san Lucas
NARRADOR: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue
enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
ÁNGEL: -«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.»
NARRADOR: Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo:
ÁNGEL: -«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
NARRADOR: Y María dijo al ángel:
MARÍA: -«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
NARRADOR: El ángel le contestó:
ÁNGEL: -«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
NARRADOR: María contestó:
MARÍA: -«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
NARRADOR: Y la dejó el ángel.
MODERADOR: Palabra del Señor.
O VÍDEOS:

https://www.youtube.com/watch?v=wYGdFc72K6c
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM

2.- Comentario breve por parte del moderador o
del que dirige el grupo y trabajo para llevar a la
celebración.
Alégrate, María, porque Dios te regala un nombre nuevo, una vida nueva…
Todos tenemos un nombre especial, único, reservado para nosotros. Pero no es el
nombre por el que nos llama nuestra familia, ni mucho menos nuestros amigos. Éste es
un nombre especial que hemos de descubrir con el tiempo, con la cercanía y el contacto
del que nos llama. Aquí nos jugamos nuestra felicidad. Éste nombre nos lo da Dios: Es
nuestra vocación.
¿Queremos ver quién tiene verdadera vocación?
¿Queremos saber quién de verdad ha descubierto su nombre?
Bien sencillo: En la alegría, la ilusión y el esfuerzo que pone cualquier persona en lo
que tiene entre manos, aunque muchas veces su labor pase inadvertida, aunque no se le
reconozca.
Cuántos profesores enseñan por vocación, cuántos médicos luchan con tesón contra la
enfermedad por vocación, cuántos padres dejan de mirar el reloj cuando están con sus
hijos…cuántos…cuántos religiosos, sacerdotes entregan su vida por vocación…
Pensad en cuántas personas
Pero también los hay sin vocación, los que la tuvieron y por las dificultades la
perdieron, sin ilusión por lo que hacen.
(Pueden detenerse y escribir los nombres de aquellas personas que creen que
han descubierto su nombre, su vocación y qué expliquen en qué lo notan…)

María nos enseña que la vocación sólo se descubre aceptando el reto de Dios, aceptando
su propuesta, descubriendo lo que Él quiere de nosotros, aunque no lo tengamos todo
tan claro, dejándonos llenar de Él para vaciarnos en los demás.
Ahora en grupo piensan en completar la siguiente frase, que leerá alguien del
grupo, luego haciendo un resumen de lo que han aprendido de María “de
nuestra Madre María que….” Y ofreciéndola un compromiso durante este
adviento, esperando la venida de Jesucristo “y te ofrece durante este tiempo
de adviento su…” No conviene excederse…

"Nuestro grupo de la parroquia de.................................. ha descubierto
gracias al “Sí” de nuestra Madre María que……………………..
……………………….................................................................................................
y te ofrece durante este tiempo de adviento su………………………………
…………………………………………………………………………………..”
(Después de completar la frase, puede lanzarse esta pregunta para que la
piensen o simplemente que ellos en grupo busquen respuestas)

Pero… ¿Cómo podemos descubrir nuestro propio nombre? ¿Cómo podemos vivir esa
alegría que Dios tiene grabada en nuestros corazones?

La respuesta es creyendo en Cristo, abriéndole nuestra vida, conociéndole y dejándonos
conocer por él. Respondiéndole que “sí” como María a lo que Él nos proponga.
Fijándonos en María descubrimos que si, como las flores que se abren a la luz del sol,
nosotros nos abrimos al amor de Cristo podremos llenarnos de su vida, podremos ver
con más claridad nuestra vocación.
(Se podría proponer como trabajo el que cada chico hiciera su propia flor de
papel, -para facilitar esta labor os adjunto foto y enlaces- en la que escribe el
compromiso del grupo o uno personal, comprometiéndose por ejemplo
durante este adviento a algo concreto para mejorar. Esta flor se ofrecerá al
final a la Virgen individualmente o colectivamente. No se va a pedir que se
lea, simplemente se hace el gesto de ofrecérsela a la Virgen. También si
quieren puede ser una flor natural o un pequeño centro que represente a todo
el grupo….)
Para hacer flores:

https://youtu.be/SUVqOWiHvM0?t=4
http://www.youtube.com/watch?v=UO1NxTAICLQ#t=147
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mIW2x-D0Qxs#t=125
http://www.youtube.com/watch?v=He3V5jq1VmE#t=8

