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(Estamos en la capilla, ambiente tenue de luz, fondo musical, al-
gunas velas encendidas... el lema proyectado en la pared... y unos
signos para el final están colocados en el camino vocacional. Se co-
mienza con la audición del “Ángelus” de Amistades peligrosas.)

Es cierto, como acabamos de escuchar: “Nunca tendremos suficiente
sin él”. Hoy, en esta tarde y en el ámbito de este curso, vamos a tener el
atrevimiento de dirigir nuestra mirada hacia un ángel singular, fotografiado en
el evangelio de Lucas. Adquiriremos así una nueva visión sobre los ángeles.
Su presencia nos va a desvelar la figura del agente de pastoral vocacional.

En tiempos de oscuridad, de turbulencias, de desorientación, de desá-
nimos, de sombras; cuando la pastoral de las vocaciones parece una rea-
lidad imposible e inútil, emerge la presencia de los ángeles en toda su
fuerza. ¡En la oscuridad... aparecen ángeles! ¡No demonios! Los ánge-

1. AMBIENTACIÓN
(Voz en off, con la misma muy bajito. El que hace la ambientación debería

terminar antes de finalizar la canción, dispone de 4’. Tiempo suficiente.
El volumen se subirá al final)

El Ángel provocador
Oración para agentes de PV
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les nos permiten gozar de la fantástica creatividad de Dios, de su belleza
y de su capacidad de imaginar el futuro.

En esta tarde fijaremos nuestras mentes en la bellísima aparición del án-
gel Gabriel. Contemplar su historia, tan repetida y siempre tan nueva, nos
conduce a recrear un pacífico deseo de imitación, que no produce frustración
sino creatividad. Desde el relato de la anunciación centremos nuestra mirada
en el arcángel Gabriel. Le cederemos por una vez el protagonismo. No en
vano es el primer agente de pastoral vocacional que aparece en el evangelio
de Lucas. Seguramente su figura nos ayudará a entender la lógica de la me-
diación, el secreto de la eficacia comunicativa, la artesanía de la transmisión.
Y al hilo del relato, desgranaremos espontáneamente nuestra oración.

Esta oración provocativa que ahora iniciamos juntos pretende única-
mente eso: mirar con ojos de vidente nuestra pastoral vocacional en toda
su complejidad admirable, respetándola al máximo, dejándonos impresio-
nar por ella para poder llegar a decir: ¡Qué grande es nuestra pequeñez,
cuando se siente conectada vitalmente con ese admirable conjunto que
es la colosal historia de la salvación!

(Se sube el volumen de la canción hasta que acaba)

Padre bueno de la mies,
Tú nos has llamado
a hacer Pastoral Vocacional
en medio del mundo,
un mundo que necesita saber de Ti,
que necesita esperanza,
necesita ilusión,
necesita confianza,
necesita entusiasmo.

Aquí estamos, Señor,
dispuestos a responder a este reto que nos has encomendado.
Somos conscientes de las dificultades,
de lo complicadas que son a veces las cosas.
Pero estamos dispuestos
a que seas exigente con nosotros.

2. ORACIÓN RECITADA POR TODOS
(El animador de un modo espontáneo y sencillo invita, motiva, a la oración)
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Sabes que nos da miedo comprometer a otros
que nos pueden los reparos humanos
y te mostramos como un Dios permisivo.
En otras ocasiones
no sabemos qué hacer ni cómo hacer
para que otros perciban tus llamadas y las secunden.
No podemos caminar a medio gas.
No podemos ser consagrados a la carta.
Sólo podemos ser religiosos
hasta las últimas consecuencias.
Ayúdanos, Señor, y danos fuerzas
para remar mar adentro, abandonar la seguridad de la orilla,
y responder a este reto de hacer Pastoral Vocacional
en medio de la realidad que nos ha tocado vivir.

(Aparece una diapositiva con el título del primer momento)

Motivación (Voz en off)

Nuestro primer momento de oración se centra en la presentación de
Gabriel. Ellos son los mensajeros de una realidad diferente y más profunda
para los humanos. Los ángeles son compañeros. Tienen como tarea mos-
trar itinerarios, como hizo antaño el ángel Rafael con Tobías, o interpretar
lo que no entendemos, o aclarar lo que va a acontecer o explicar las cosas
en sueños. Decía Jesús que los ángeles ven el rostro del Padre celestial
(Mt 18,10). Los ángeles –Gabriel en nuestro caso–, son inspiración.

Palabra (Lc 1,26-27) (Lector 1): (Durante la lectura de este pasaje se proyectan
4 diapositivas. La última será la estancia vacía. Lector debe proclamar lento,
coordinado con las diapositivas).

“A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una joven virgen, prometida a un hombre descendien-
te de David, llamado José. La virgen se llamaba María”.

(Comienzan a sonar los cortes 3, y si es necesario, el 4 de Vangelis 1492)

Meditación (El Animador no comienza a hablar hasta que no haya empezado la
música. En el momento de hablar la música baja el volumen):

Gabriel, sinónimo de “fuerza de Dios”, es evocación, sugerencia, des-
pertador de deseos. Nos abre un estilo pastoral diferente, singular, ...divi-

3. MOMENTO PRIMERO: EL ACERCAMIENTO
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no. Su comportamiento nos desvela ecos, nos revela formas de hacer, su-
giere modos, suscita en concreto:

a. TIENE NOMBRE. Se llama Gabriel. Los ángeles no son seres cló-
nicos, tal como el arte los ha representado tantas veces. Además
de su belleza y bondad, cada uno de ellos es diferente. Una dife-
rencia mayor de la que existe entre el género aves y el género pe-
ces se da entre un ángel y otro. Su diversidad supera nuestra ima-
ginación. Pequeños indicios nos hacen detectar que ellos apare-
cen. Su diversidad nos fascina. Son incontables.

(Momento de silencio. Se sigue escuchando la música un poco más alta)

b. OBEDECE: Es un enviado por el Señor. No es un entrometido, ni se
mueve por gustos personales. Es portador de un mensaje que viene de
otro. No habla ni actúa a título personal. Tampoco maquilla o adorna el
contenido del mensaje. Ni elige el momento de la visita, sino que es en-
viado a su hora, a los “seis meses”. Ni antes ni después. Porque hay un
“kairós”, una hora para que el misterioso plan de Dios se dé a conocer.

(Momento de silencio. Se sigue escuchando la música un poco más alta)

c. SE ACERCA: Gabriel irrumpe por las monótonas rendijas de la
vida. No en el espacio sagrado del templo, ni en el recinto de la
Ciudad Santa de Jerusalén, ni en una fiesta, ni en el contexto de
una oración ardiente. Aparece en medio de la vida, en el corazón
de lo cotidiano, en el interior de lo real... La geografía y la historia
se convierte en ámbito de llamada, paisaje de encuentros...

(Momento de silencio. Se sigue escuchando la música un poco más alta)

d. A UNA JOVEN: Ante el desconocimiento mundial de la llegada del
Hijo de Dios, en tiempos de Augusto, a pesar del impresionante
censo de población, Gabriel irrumpe en la vida de una chiquilla. Es
enviado a una persona, a una sola. No a una masa; ni siquiera a
un grupo. ¡Qué importante es cada persona! La sorprende acer-
cándose, apareciendo, mostrándose de manera imprevista. No es-
pera que sea María quien pida su presencia... Sorprende. Parece
inoportuno; descaradamente imprevisible. Colocarse cara a cara,
frente a frente es condición para toda propuesta.

(Momento de silencio. Se sigue escuchando la música un poco más alta)

Eco de acción de gracias (Continúa el animador. La música desaparece).

A continuación, os invito a que hagamos oración de acción de gracias
por los “ángeles” que Dios ha enviado y sigue enviando... Les pondremos
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nombres y apellidos. Están entre nosotros. A cada acción de gracias es-
pontánea respondemos todos: “TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR”.

• Te damos gracias por aquellos hermanos y hermanas nuestros que
con su testimonio silencioso e inadvertido están siendo reclamos de
llamada para otros.

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

• Te damos gracias por los acontecimientos imprevistos de nuestra
biografía personal que se han vuelto elocuentes y nos han mostrado
que Tú estás ahí y que nos hablas.

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

• Te damos gracias, Padre bueno, porque siguen existiendo profetas
que con libertad y respeto se atreven a proponer el camino de se-
guimiento del Señor a otros.

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

• (Se añaden otras acciones de gracias...)

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

(Aparece una diapositiva con el título del segundo momento)

Motivación (Voz en off)

Una vez delante, el ángel Gabriel habla. Cumple con su misión proféti-
ca: Hablar de parte del Señor. Es el segundo momento de su encomien-
da. María se sorprende de sus palabras, no tanto de su presencia. Las
palabras del ángel no sólo le revelan un contenido temático, sino que des-
piertan actitudes, provocan reacciones, desvelan sugerencias...

Palabra (Lector 1): (Durante la lectura de este pasaje se proyectan 3 diapositivas.
La última será la imagen de María ante la ventana. Lector debe proclamar len-
to, coordinado con las diapositivas):

“Entró donde ella estaba, y le dijo: «Alégrate, llena de gracia; el Señor
está contigo». Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué
significaría tal saludo. El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque
has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que

4. MOMENTO SEGUNDO: LA PROPUESTA
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pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del altísimo;
el Señor le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Ja-
cob para siempre y su reino no tendrá fin»”.

(Comienza a sonar la Primavera de Vivaldi, el primer corte “Allegro”, 3’14’’)

Meditación (El Animador no comienza a hablar hasta que no haya empezado la
música. En el momento de hablar la música baja el volumen):

– LO PRIMERO, ¡ALEGRAR! Gabriel es el ángel de la alegría. La pri-
mera palabra que abre su diálogo es una invitación a la alegría. Por
ahí se comienza la obra más grande jamás imaginada. Más que una
información, Gabriel introduce en una experiencia o, mejor aún, des-
vela un destino. Dios, al llamar, hace felices. Introduce en la cuarta
dimensión de lo real: En el entusiasmo. Regala aquel gozo que sur-
ge de la confianza de saberse uno aceptado incondicionalmente.
Esta alegría no cierra los ojos ante la situación concreta, la propia y
la del mundo; no reprime lo oscuro; pero lo hace ver desde otra
perspectiva, en definitiva desde la perspectiva del Espíritu que disipa
las tinieblas hasta encontrar en ellas el fondo luminoso de Dios. El
ministerio vocacional, el servicio de la llamada, jamás alimenta triste-
zas; nunca presiona desde el pesimismo. No nace, en primer lugar,
de un “imperativo” ético sino de un “indicativo” de gracia y de vida.

(Momento de silencio.
Comienza a sonar el corte nº 9 de “angelus 1492”, 4’39’’.

En el caso de ser excesivamente largo se puede ir
apagando paulatinamente.)

– ENSEÑA A DESHACER LOS MIEDOS. Gabriel es el ángel del con-
suelo. “No temas” –dice. La llamada del Señor presagia aventuras y
riesgos. Por ello estremece y asusta. Todos los llamados, incluida
María, han experimentado temores y miedos ante la voz del Señor.
Junto con las dudas, el miedo se hace contrincante inseparable con
el que hay que librar las más duras batallas. El ángel consuela en-
trando en la intimidad de quien esos trances ha cerrado la boca y el
corazón. Gabriel, con sus palabras, alcanza y penetra a María en
su corazón, en esa casa poblada de oscuridad. Dirige palabras, de
corazón a corazón, que abren un horizonte nuevo y facilitan la recu-
peración en la confianza. El ministerio vocacional es experto en el
arte del consuelo. Sabe deshacer nudos, descongelar parálisis, ex-
pulsar los demonios del miedo que pugnan por gobernar el corazón
del llamado y resistir ante el Todopoderoso.

(Momento de silencio.
Comienza a sonar el corte nº 1 de “Reflectión of nature”, 5’29’’)
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– LA MATERNIDAD COMO VOCACIÓN. Gabriel es el ángel de la li-
bertad. Propone a María ser la madre del hombre más grande ja-
más nacido, el Hijo del Altísimo. Sin diplomacias, sin componendas,
sin rebajas, sin medias verdades, sin paños calientes, pone sobre
la mesa la propuesta de Dios a María: Serás madre del Señor. No
oculta sus pensamientos. Gabriel destila libertad por los cuatro cos-
tados. Así traslada a María hasta la verdad, le desvela su ser. Quita
el velo de su ignorancia y le hace patente su identidad más honda,
su destino más alto. El ministerio vocacional deja espacio al miste-
rio. Es un servicio de libertad. Apuesta por el futuro. Es pro-vocati-
vo. Propone metas, invita a levantar la mirada hacia arriba. Trans-
ciende lo inmediato. Lleva a soñar imposibles.

(Momento de silencio)

Eco de perdón (Continúa el animador. La música desaparece).

De nuevo, os invitamos a orar en común. En esta oración, la actua-
ción de Gabriel confronta nuestra praxis, denuncia nuestra malformación
pastoral, nos lleva al reconocimiento de la verdad. Es tiempo de recono-
cer que lo hacemos mal. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo ahora de
vivir en humildad. A cada invocación de perdón podemos responder a
coro: “PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN”.

• Perdónanos, Señor; porque hemos hablado con palabras pesimis-
tas, porque sembramos tristeza, porque ocultamos el gozo del se-
guimiento.

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

• Perdónanos, Señor; porque no sabemos consolar y porque nuestras
prisas no ayudan en los procesos de clarificación y de discernimien-
to vocacional.

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

• Perdónanos, Señor; porque no somos suficientemente atrevidos,
porque nos inhibimos, porque no nos jugamos el tipo, haciendo
apostar por algo serio.

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.

• (Se añaden otras acciones de gracias...)

PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN.
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(Aparece una diapositiva con el título del tercer momento)

Motivación (Voz en off)

La palabra del mensajero no se queda solamente en afirmaciones. In-
ducen hasta el final. Abren a un futuro de plenitud y de gracia. Llevan a
imaginar las cosas de arriba. De alguna manera, Gabriel garantiza a Ma-
ría la veracidad de la llamada. Le señala con el dedo los signos de la pre-
sencia del Señor. Él está cerca y está ahí. El ministerio vocacional es ca-
paz de ver lo insospechado, lo novedoso, lo inédito. Ayuda a captar en
medio de la realidad las señales de presencia; los signos de la asistencia
del Señor. Cuando el llamado descubre que la realidad queda transfigura-
da y transustanciada por esa presencia, deviene la gratuidad de la entre-
ga, el arranque espontáneo de la generosidad, el fíat.

Palabra (Lc 1,34-38) (Lector 1): (Durante la lectura de este pasaje se proyectan
4 diapositivas. La última será la estancia vacía. Lector debe proclamar lento,
coordinado con las diapositivas):

“María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones?» El
ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísi-
mo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le
llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo
en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de seis meses, por-
que no hay nada imposible para Dios». María dijo: «Aquí está la esclava
del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó”.

(Momento de silencio.
Comienza a sonar el corte nº 1 de “Proyecto XXI” Vida loca, 3’24’’)

Meditación (El Animador no comienza a hablar hasta que no haya empezado la
música. En el momento de hablar la música baja el volumen):

– LOS IMPOSIBLES SON PARA DIOS. Es la verdad más consoladora
que transmite Gabriel. Para Dios llamar equivale a dar. Jamás pide im-
posibles. La llamada misma capacita al llamado. Lo hace un superdo-
tado. Por eso, la propuesta del Señor no es voluntarista. El futuro se
alcanzará gracias a una inimaginable asistencia del Señor, en la fuerza
de su Espíritu. Él es quien facilita el camino. Despierta confianza por-
que ofrece motivos para confiar. Libera en María la intrepidez, la forta-
leza para arrostrar peligros y dificultades, la libertad para decir “sí”.

(Momento de silencio. Continúa la música)

5. MOMENTO TERCERO: LA PROFECÍA
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– LOS SIGNOS DE LA PRESENCIA. Gabriel tenía dedos. Sabía se-
ñalar. Con su índice conduce la mirada de María hacia Isabel y le
desvela el secreto que oculta su ancianidad: ¡También ella será ma-
dre! Una nueva vida vuelve a surgir insospechadamente donde
nada ni nadie la presagiaban. Pero, incontestablemente ¡ahí está!
El arte de acompañar a los llamados incluye la destreza de desvelar
al Dios poderoso en su ocultamiento.

(Momento de silencio. Para este momento se conseja el corte nº 8, 3’14’’)

– LA LIBERTAD EN ACCIÓN: Ante los signos de la presencia del Se-
ñor se disipan los miedos a la decisión, la tendencia a demorarla, la
negativa al compromiso, la indecisión paralizante. El mensaje profé-
tico del ángel arma de valor el corazón de María. En su noche oscu-
ra de agitaciones y promesas no hay oscuridad. El ministerio voca-
cional del ángel bueno la moviliza hacia la decisión, motiva su reso-
lución decidida y confiada, la compromete y la embarca en la
singular singladura de una llamada.

(Momento de silencio. La música se va despidiendo hasta el final)

Eco de ofrecimiento (Continúa el animador. La música desaparece).

El último momento de la oración compartida es una invitación al com-
promiso. Queremos que sea acicate para que se remueva nuestro cora-
zón. Este momento puede ser significado con un gesto y con unas pala-
bras. Para ello, invitaremos a los que participan a ofrecerse para ser me-
diaciones de llamada, compañeros de camino, amigos de los llamados.
Lo vamos a expresar poniéndonos en pie y recogiendo una de las estam-
pas que están en el camino. Y a media que se va expresando el propio
compromiso de manera sencilla, se recoge, la estampa que viene a des-
tacar la esencia de lo que venimos diciendo: ABRE EL CORAZÓN Y
SACA LO MEJOR DE TI MISMO. Que puedan decirte: ¡Eres un ángel!

Padre de todos, tú enviaste al ángel Gabriel
a anunciar una buena noticia a María,
a ofrecerle la mejor manera de ser feliz.
Haz que seamos nosotros también ángeles en medio del mundo
capaces de ofrecer tu paz, tu alegría, tu felicidad,
y saber proponer el estilo de vida que tú quieres para nosotros.

6. CONCLUSIÓN (Recitada por todos)
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Hay ángeles entre nosotros,
y queremos ser uno de ellos,
dispuestos a anunciar tu palabra con nuestro testimonio de vida
y nuestra entrega generosa a los demás.

Infúndenos tu aliento esperanzado,
danos audacia y valentía,
rompe nuestros temores, y haz que soñemos,
colocándonos alas para volar y llegar a todos,
para transmitir la alegría de tu Palabra,
haciendo brotar en todos ese SÍ
que un día pronunció María. Amén.

El animador despide a la asamblea invitándoles a escuchar el tema de
Presuntos implicados. Le hace caer en la cuenta que existen ángeles en-
tre nosotros, que pasan desapercibidos, que están a nuestro lado, son
gente que cocinan en la noche, que están en los hospitales, que perciben
el viento, que contemplan, que se funden en un abrazo en el horror, que
nos dan esperanza. Gentes que se despiertan, que despiden, gente que
no esquiva tu mirada, que miran al frente, gente que piden, que da la vida,
que infunde fe, que cree... gentes...

Hay una pastoral vocacional
que nace del MIEDO.
Y hay otra que nace
del ENTUSIASMO
por compartir el propio gozo.

Para pasar de la una a la otra,
basta con ABRIR EL CORAZÓN
Y SACAR
lo mejor de nosotros mismos.

7. AUDICIÓN FINAL: “GENTES”
(de Presuntos Implicados)


