¡Llamadas a ser vino nuevo

en odres nuevos!

HH Carmelitas de San José

SÍMBOLO:
1. Barril
2. Jarra de barro
3. Vino
4. Uvas
5. Pequeñas botellitas
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Introducción

Al comentar los Odres nuevos de los que los que hablaba Jesús en el evangelio, se decía, que el
reemplazo de los Odres no ocurre de manera automática, sino que exige compromiso, habilidad y
disponibilidad al cambio. Para que esto ocurra, se exige la generosa disponibilidad de renuncia a
cualquier forma de privilegio. Hay que recordar que nadie, y en primer lugar quienes han sido
constituidos en autoridad, se puede considerar exento de una serie de renuncias a esquemas
obsoletos y a pensamientos perjudiciales. Ningún cambio es posible sin renunciar a todo esto, para
que se abran horizontes nuevos y posibilidades en la vida común, en la gestión de los bienes y en
la misión. De ninguna manera es posible persistir en una actitud que sabe más a mantenimiento
que a una auténtica renovación de estilo y de actitudes. Y así, el vino bueno y el vino nuevo se
convierten en el símbolo de la manera de actuar y de enseñar de Jesús, que no es posible contener
en los odres viejos de esquemas religiosos rígidos, incapaces de abrirse a nuevas promesas.

Canción
https://youtu.be/857bt64SomQ Consagrada
-Música de fondo
1º Momento: Presentación de las uvas y su proceso de trituración
NARRADOR: Ahora nos disponemos a recordar nuestra llamada que simbolizamos con el proceso
que lleva a obtener un buen vino, pero sabemos que un buen vino nuevo necesita odres nuevos.
-

Música instrumental

-

Escenificación de triturar las uvas
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NARRADOR: Dios en su viñedo te eligió entre tantas de una manera especial porque vio en ti la
realización de su obra. Tú desde tu libertad te pusiste en sus manos para que fuera su misericordia
y su amor quien te transformara.
-

Música instrumental (4’)

NARRADOR: Ahora es el momento de recordar tu historia de amor, una historia marcada por
personas concretas, acontecimientos, momentos de alegrías y muchas veces de lágrimas y
cansancio, ilusiones, entusiasmo y de esperanza. Te invito a que leas de manera espontánea leas el
mensaje que tienes en el recipiente como una breve radiografía de aquel primer sí.

-Música instrumental (5’)

2. Momento: Fermentar el vino
NARRADOR: El tiempo ha pasado, las decisiones van madurando, las expectativas van
cambiando, tu mirada cobra otro sentido y cada momento tiene su tiempo, algunas veces es un
tiempo que se torna árido y otros veces todo parece tener sentido y te sientes confirmada en tu
decisión y es este tiempo el que necesitas para fermentar y poder llegar a ser un buen “vino”

Escenificación: entra una Hna. con el barril del vino.

Canción de renovación- Vino nuevo
https://youtu.be/Nb-brNjdhOs - A vino nuevo odres nuevos
-Música instrumental

3º Momento: Vino Nuevo
NARRADOR: Ha llegado el momento, el tiempo ha pasado y aquí estoy, nuestras vidas son un
cúmulo de grandes experiencias en el camino que cada una ha recorrido hasta hoy. Ahora es el
tiempo de mirarte como mujer, como religiosa y apreciar el vino de tu vida, valorar su calidad, su
aroma y su sabor.
-

Contempla y ACTUALIZA TU CORAZÓN!
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-

Te invito de manera espontánea a coger tu botella y llenarla con el vino nuevo que
necesita el odre nuevo de tu vida!

-

Pasarán todas a llenar su botella

-

Música de fondo

NARRADOR: Ahora quiero agradecer por SER vino nuevo.
ACABAMOS CON EL CANTO: Gracias a Ti
4
Frases que irán enganchadas en las botellitas.

1. Jesús fue tu mirada la que llegó a mi corazón y me dio la fuerza para decirte
sí.

2. ..y ha sido desde entonces mi deseo entregarme a ti, el que me ha llevado a
darle un nuevo sentido a mi vida.

3. Cuando pienso que hasta el día de hoy ha sido tu amor y tu fidelidad las que
me han sostenido me doy cuenta de lo privilegiada que soy.

4. Los años han pasado desde entonces y aunque muchas veces aprieta el
cansancio me renueva pensar lo que cada día haces por mí.

5. Gracias porque a lo largo de ésta, mi historia, tú has salido siempre a mi
encuentro para llenar mis noches vacías y estrecharme contra tu corazón.

6. Te agradezco Jesús por esas manos que me acogieron y por esas sonrisas que
me hicieron sentir como en casa.
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7. Hoy te presento a todas y cada una de las personas que han hecho posible que
esté hoy aquí.

8. Ha sido a lo largo de mi vida donde he descubierto tu ternura y amor sin límite.

9. ¿Qué fue lo que me hizo mirarte?
10. Has llegado a encender cada parte de mi alma, cada parte de mi ser, lo que
no conocía y que en tí descubrí.

11. Desde aquel momento mi vida cambió y le diste un nuevo sentido.

12. Estreno cada día el gozo de vivir con el convencimiento de que me amas
siempre.

13.¿Qué encontré en Ti?

14. Desde el primer momento y casi sin saber cómo, me aferré a ti y ha sido esta
confianza la que me ha acompañado hasta el día de hoy.

15.En este camino he podido descubrir la belleza de mi interior.

16.Cada día estreno el gozo de poder estar contigo.

17. Un camino lleno de experiencias y vivencias juntas.

18. Una vida compartida e interpelada por un mundo en constante cambio.
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19.Tú estás ahí cercano a mí, enseñándome que vale la pena vivir y luchar.

20. Mi primera llamada es a servirte con alegría.

21. Y desde entonces siento la garantía de un amor que no tiene fecha de
caducidad y que puedo estrenar cada día.
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22. Remo mar adentro con la frágil barca de mi vida en medio de muchas
tormentas, pero con la certeza de que siempre has dirigido mi timón.

23. Me has enseñado que aún en las noches más oscuras hay algo nuevo que
aprender.

24. Decirte sí a través de los años es lo que hoy me llena de alegría.

25.Carmelita para siempre quiero ser, un deseo que guardo en mi corazón.

26. Gracias por elegirme

