Acción Social

SAN VICENTE DE PAUL – 2022
FORMACION PROFESIONALES

CANCIÓN La Puerta Violeta de Rozalén

https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c
https://www.youtube.com/watch?v=hJ39rxPISwg

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
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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
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

La canción de Rozalen nos invita a dibujar una puerta violeta en la pared, sin embargo, a todos
y todas los que formamos parte de la Acción Social de las Hijas de la Caridad, teniendo en cuenta
el documento final de la última Asamblea General de las Hijas de la Caridad, se nos invita a cada
uno y una a “abrir y franquear las puertas para avanzar por el camino del servicio a nuestros
hermanos y hermanas más vulnerables”. En esta fiesta de San Vicente de Paúl hagámonos
conscientes y abramos las puertas que nos lleven a servir más y mejor.

Abramos la puerta de la “Dignidad humana”
Texto vicenciano
“Me parece que ofendería a Dios si no hiciera todo lo posible por las pobres gentes” San Vicente
de Paúl IV, 586-587
Documento Inter Asamblea
✓ Redescubrir nuestra humanidad común, fundamento de la fraternidad y llamada a
cuidar a toda persona que sufre, sin exclusión.
✓ Colaborar con las iniciativas existentes para cambiar las estructuras que mantienen la
pobreza y violan los derechos humanos.
Abrir la puerta
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Hoy se nos invita a abrir la puerta y reconocer el valor de la persona en todas las dimensiones
de su ser a descubrir en los que sufren a hijos e hijas de Dios, a hermanos y hermanas con
quienes somos solidari@s.
Tiempo para reflexionar y compartir junt@s
Compromiso (se escribe en la puerta)
Quién abrirá la puerta hoy para…
-

establecer relaciones sanas, limpias, compasivas que humanicen.
…

Abramos la puerta de la “Justicia”
Texto vicenciano
«Que la justicia vaya acompañada de la misericordia» (SVP I, 464)
«No puede haber caridad si no va acompañada de la justicia» (SVP II, 48)
«Los deberes de la justicia son preferibles a los de la caridad» (SVP VII, 525)
«Que Dios nos conceda la gracia de enternecer nuestros corazones en favor de los forzados y de
creer que, al socorrerlos, estamos haciendo justicia y no misericordia» (SVP VII, 90)
Documento Inter Asamblea
✓ Dejarse molestar y, al igual que el buen samaritano, saber desviarse para acercarnos con
compasión a las víctimas de la miseria y de la injusticia
✓ Denunciar, con discernimiento, la violación de los derechos humanos unidas a la Iglesia,
a la Compañía y a otros organismos que comparten nuestros valores, procurando no
poner en peligro a las personas
Abrir la puerta
Hoy se nos invita a abrir la puerta de la justicia para denunciar todas las situaciones de opresión,
explotación y exclusión que nos rodean. También para combatir y cambiar las estructuras
injustas que engendran pobreza. Y todo esto desde la cercanía y la ternura a todas las personas
a las que servimos.
Tiempo para reflexionar y compartir junt@s
Compromiso (se escribe en la puerta)
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Quién abrirá la puerta hoy para
-

llenar nuestros espacios de aire limpio y nuevo, dejando atrás todo aquello que enrarece
nuestro ser, nuestras relaciones, nuestra entrega en el servicio
…

Abramos la puerta de la “Creatividad - audacia”
Texto vicenciano
“Sabéis muy bien, hermanas mías, que no es de vosotras de donde os viene el coraje y la fuerza
de emprender todo lo que hacéis por caridad. ¿No era esa confianza la que hacía acometer a los
apóstoles todas aquellas grandes empresas que llevaban a cabo, y la que les hacía hablar con
tanta seguridad a los grandes y a los pequeños? ¿No era eso lo que le hacía decir a san Pablo:
«Todo lo puedo en aquel que me conforta»” (SVP IX, 809)
Documento Inter Asamblea
✓ Reforzar la convicción de que incluso las acciones más pequeñas a favor del respeto de
la dignidad de la persona y de los derechos humanos tienen un verdadero impacto y
son ya una denuncia profética.
✓ Progresar en el conocimiento de las diferentes generaciones y de las diferentes culturas
(lenguajes, modos de pensar...) para vivir el respeto mutuo, la verdad, la escucha y el
diálogo, dondequiera que estemos.
Abrir la puerta
Es una exigencia de fidelidad al espíritu de los Fundadores responder con creatividad y audacia
ante los cambios de los tiempos, para dar una respuesta nueva y comprometida a las
necesidades de los más vulnerables.
La creatividad nos impulsa a recrear de nuevo el espíritu vicenciano, a ser audaces, a no tener
miedo de equivocarnos y a creer, con todas nuestras fuerzas, que “algo nuevo está brotando”
Tiempo para reflexionar y compartir junt@s
Compromiso (se escribe en la puerta)
Quién abrirá la puerta hoy para…
-

a reinventar la vida, el día a día y descubrir que todo puede ser diferente.
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ORACIÓN

Abre y franquea la puerta
Señor:
Tú estás en cada una de nuestras realidades
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón, de nuestros proyectos
a todas las personas.

Tú dijiste
que eres Tú mismo quien viene
cuando alguien llama
a nuestra puerta.

Escuchamos tu palabra que nos dice:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz
y abre la puerta,
Yo entrará y cenaré con él
y él conmigo”.

Señor:
que escuchemos tu voz,
esa voz que grita
por cada un@ de nuestr@s herman@s más vulnerables.
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Que abramos la puerta
para acogerte a Ti,
y en Ti a tod@s.
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