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ORACIÓN SÁBADO 16 - NUESTROS CIMIENTOS 
INTRODUCCIÓN 

“Creemos que los que hoy estamos aquí sentados sin duda no seríamos los mismos si no hubiésemos 
subido estas interminables escaleras todos los días, si no hubiésemos cantado hasta la saciedad y sin 
poder sacarnos de la cabeza las cancioncitas de las eucaristías, si no hubiésemos participado en 
Asuntillos, en las actividades de verano como el Camino de Santiago o en los especiales reencuentros de 
Riofrío, entre otras muchas más cosas. Los cimientos de este colegio también son los nuestros. Somos Asunción. Puede que 
para algunos sean más o menos resistentes, pero no podemos negar que una parte de nosotros siempre va a quedar aquí. Y ojalá 
sea la mejor.”  

Final del discurso de graduación de la promoción 2017 de León – Comenzaron en Asuntillos en 5º de EP. 

LECTURA BÍBLICA - JN 21, 1-17.19B. 

Un texto querido para Madre María Eugenia. Las Religiosas de la Asunción elegimos una frase para grabar en nuestro anillo en la 
profesión perpetua, la de santa María Eugenia fue esta: “Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo” 

PROFUNDICEMOS EN NOSOTROS, EN LO QUE MADRE MARÍA EUGENIA QUISO PARA LA ASUNCIÓN 

ARRAIGADOS EN CRISTO 

Deseamos que toda acción que llevemos a cabo en la Asunción esté arraigada en Cristo. Sea una excursión, un taller, una reunión 
de programación o de evaluación, una convivencia, un momento de oración o una celebración… todo está llamado a hacer de Cristo 
la fuente de la que surja y el término al que tienda. Madre Mª Eugenia lo expresaba diciendo que nuestra razón de ser es “conocerle y 
darle a conocer, amarle y hacer que se le ame”. 

 ¿Quién es Jesús para ti? 

MISIONEROS 

Nuestra acción educativa debe ser misionera, en el sentido literal de la palabra, evangelizadora, es decir, anunciadora de la Buena 
Noticia del mensaje Cristiano. Queremos anunciar que Jesús nos ofrece un modelo de sentido para nuestras vidas, unos valores que 
nos hacen mejores personas, una serie de principios que pueden construir un mundo diferente. 

 ¿Qué te gustaría que se conociese de Jesús y su Evangelio? ¿Cómo lo podrías hacer conocer? 

IDENTIDAD CARISMÁTICA – SOMOS ASUNCIÓN 

Carisma es esa particular manera de vivir la misma espiritualidad cristiana. Los carismas, comenzados por los diferentes fundadores, 
son joyas de un único tesoro eclesial. El nuestro nos lo ha dejado Madre Mª Eugenia y las primeras hermanas, un don y una tarea, 
hemos recibido una herencia para darla. 

 ¿Qué significa para mí ser Asunción? 

“TRABAJAR EN EL ADVENIMIENTO DEL REINO DEL PADRE, EN NOSOTROS MISMOS Y EN LOS DEMÁS” 

Nuestra acción quiere ser transformadora de la realidad, quiere hacer otro mundo posible a la manera con que Jesús iba cambiando 
la realidad. Como el samaritano, estar atento a las necesidades, dejarse impactar por ellas (desde las entrañas de misericordia) y 
luego actuar para tratar de transformarla “según los valores del Evangelio”. 

 ¿Cómo podemos cambiar la realidad desde nuestra acción docente? 

VOCACIONAL – “CADA UNO TIENE UNA MISIÓN EN LA TIERRA” 

Santa Mª Eugenia creía que todos tenemos una misión en la tierra, y es que la fe cristiana no es un creer encerrado en sí mismo. 
Dios se hace el encontradizo en nuestras vidas y nos encomienda un trozo de parcela en la gran obra de su Reino. 

 ¿Cuál es el sentido profundo e mi vida? 

EL DIFÍCIL CAMINO DE PASAR DEL YO AL NOSOTROS 

Toda acción en la Asunción debe nacer y tender de y hacia una comunidad cristiana viva. Una comunidad variopinta, donde hay 
fortalezas y debilidades, pero que debe ser visible. Cualquier cosa que hagamos será más eficaz si la realizamos en equipo, y si en 
este equipo hay cosas que nos identifican existencialmente podemos hablar de comunidad. 

 ¿Cómo vivo y ayudo a vivir la dimensión comunitaria en mi vida-acción educativa asunción? 
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EN IGLESIA 

Cada uno de nosotros, de nuestras comunidades educativas, formamos parte de una comunidad más grande, que es la Iglesia. San 
Pablo define al grupo de personas que creen en Jesús, como un cuerpo formado por muchos miembros, en los que todos son 
necesarios. Realizamos una misión encomendada por la Iglesia. 

  ¿Qué es para mí la Iglesia? ¿Cómo hacerla crecer? 

EL ARTE DEL PROCESO MISTAGÓGICO 

Esta palabra tan rara lo que viene a decir es que la pastoral debe ser de procesos y experiencias, no debe decir muchas respuestas, 
más bien está llamada a suscitar preguntas. También es una llamada a que nuestra vida exprese, simbolice lo que pensamos y 
creemos. El primer anuncio misionero es el testimonio de vida.  

 ¿Cómo ayudamos a hacer procesos en nuestra acción educativa? ¿Cómo cuido o podría cuidar mi proceso personal? 

REZAMOS JUNTOS  

Señor Jesús, hoy tu evangelio nos habla de ti, de tu ser enviado, de tus palabras, de todo cuanto el Padre ha puesto en tu mano.  

Pero también habla de nosotros. De todos nosotros. Hoy tu evangelio nos recuerda que de lo que hemos visto y hemos oído 
debemos dar testimonio.  

Señor Jesús, testimonio que la vida es más fuerte que la muerte, de que el amor todo lo crea y todo lo puede, de que el perdón y la 
reconciliación existen, testimonio de que la misericordia hemos de practicarla por doquier con todos.  

Testimonio de que se puede vivir como resucitados en medio de nuestro mundo y de sus mundos, de que la esperanza sostiene los 
grandes proyectos, de que el compromiso por la justicia repara y dignifica, testimonio de que la paz es posible en esta tierra.  

Señor Jesús, queremos ser la sal de la tierra, queremos dar sabor a la vida, a las relaciones, a todo cuanto suceda a nuestro 
alrededor, a todo lo que tú quieras que vivamos y transformemos.  

Señor Jesús, queremos ser la luz de la tierra, queremos iluminar las situaciones en las que nos encontremos, queremos ser los ojos 
de los que no ven o no pueden ver, queremos ver con tus ojos y dar claridad allí donde hay tinieblas y confusión.  

Por eso, Señor Jesús, te pedimos que nos hagas testigos, que nos des la fe y la valentía necesarias para hablar de lo que hemos 
visto y oído en ti y por ti, y seamos en medio de este mundo motivo de alegría y de esperanza.  

Amén. 

 


