Acción Social

CELEBRACIÓN SAN VICENTE DE PAÚL – 2022

La Puerta Violeta de Rozalén
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar
Hay un monstruo gris en la cocina
Que lo rompe todo
Que no para de gritar
Tengo una mano en el cuello
Que con sutileza me impide respirar
Una venda me tapa los ojos
Puedo oler el miedo y se acerca
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar
Tengo una culpa que me aprieta
Se posa en mis hombros y me cuesta andar
Pero dibujé una puerta violeta en la pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un barco
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí
Corrí, grité, reí
Sé lo que no quiero
Ahora estoy a salvo
Una flor que se marchita
Un árbol que no crece porque no es su lugar
Un castigo que se me impone
Un verso que me tacha y me anula
Tengo todo el cuerpo encadenado
Las manos agrietadas
Mil arrugas en la piel
Las fantasmas hablan en la nuca
Se reabre la herida y me sangra
Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás
Así que dibujé una puerta violeta en la pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un barco
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí
Corrí, grité, reí

Celebración San Vicente de Paúl 2022
pág. 1

Acción Social

Sé lo que no quiero
Ahora estoy a salvo
Así que dibujé una puerta violeta en la pared
Y al entrar me liberé
Como se despliega la vela de un barco
Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí
Corrí, grité, reí
Sé lo que no quiero
Ahora estoy a salvo

A lo largo de la historia miles de personas han sufrido y sufren la mordedura de la
injusticia, la pobreza, … es el monstruo que aplasta y fragmenta a la humanidad. Pero
también a lo largo de la historia ha habido personas que su vida han abierto puertas a la
esperanza y a la certeza de que otro mundo es posible. Una de estas personas fue
Vicente de Paúl, un hombre de su tiempo, un hombre sencillo y humilde que abrió
infinidad de puertas a los más pobres y desfavorecidos.
Vicente de Paúl se dejó transformar por la mirada de Jesús y el grito de los pobres.
Ninguna pobreza fue ajena a él. Afrontó con decisión y fortaleza los desafíos de los
pobres. Apostó por el Reino de Dios y su justicia. Y con su servicio y entrega abrió la
puerta para construir un mundo mejor.

Canción: San Vicente de Paúl, de Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=AREQ43godwc

Vicente de Paúl, en ti vemos a Dios
amando a los más pobres con todo el corazón.
Nuestros amos y señores
Vicente de Paúl, en ti vemos a Dios
mostrando los caminos que llevan al Amor.
No es suficiente que yo te ame, Señor,
son los pobres que nadie quiere.
si mi prójimo no te ama y conoce.
Dadme un hombre de oración
Cuanto más te miremos, Señor,
y será capaz de todo.
mucho más te amaremos.
El servicio a los pobres
ha de ser preferido a todo.
Dondequiera que alguien sufre, Señor,
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allí encuentro vivo tu rostro.
Hoy, como seguidor@s del espíritu vicenciano se nos invita a abrir nuevas puertas…

Abrir la puerta para DAR LO MEJOR - ¿Qué plus podemos aportar a
nuestro día a día? (se reparte el dibujo de la caja de regalo para que
cada un@ escriba qué desea aportar este año)
En lo cotidiano de cada día podemos abrir esa puerta para que junt@s
creamos ese espacio donde los detalles cobren mayor importancia
porque no pensamos en nosotr@s mism@s sino en el otr@.

Abrir la puerta de los sueños – Tod@s tenemos todos los sueños del
mundo. Esos sueños por los que luchar y por los que cada día nos
ponemos en pie. Las posibilidades son infinitas… todo empieza con un
primer paso, con algo que puedes soñar… no te rindas… lucha cada día
por ello… y cree que es posible.
Te invitamos a que pienses en tus sueños… (escriben sus sueños en una luna)
… Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo, márcate metas… esfuérzate y lucha por ellos.
Dibujé una puerta violeta en la pared
Y al entrar me liberé
Pidamos a Jesús de Nazaret que no solo pintemos puertas sino que las
abramos para…
Que toda persona que transpase la puerta de nuestros proyectos
encuentre en cada un@ de nosotr@s ese remanso del camino donde
recobrar las fuerzas para seguir luchando por sus sueños
Que cada persona que entre por la puerta de nuestros proyectos encuentre en cada
un@ de nosotr@s esa mirada acogedora y liberadora que le de “esas alas” que han sido
quebradas por la dureza de la vida.
Que entrar por la puerta sea sinónimo de vida nueva
…
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