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1. VEN Y SÍGUEME 

 

1. Ambientación 

 

Aquel día no fue igual que los anteriores. En medio de 

la tarea cotidiana alguien muy especial se dirigió a unos 

cuantos hombres y dijo a cada uno: «Ven y sígueme». 

No utilizó grandes discursos, ni grandes 

argumentaciones. Simplemente dijo dos verbos en 

imperativo con la suficiente fuerza y contenido como para 

cambiar la vida de aquellos que serían sus futuros 

discípulos: «Ven y sígueme». 

 También hoy, Jesús sigue realizando esta llamada a 

muchos jóvenes para que, como aquellos primeros 

compañeros de camino, sean pregoneros de la Buena 

Nueva y transmisores del gran mensaje de amor del Padre. 

 Jesús sigue llamando a muchos jóvenes porque 

necesita mensajeros de su Reino que lleven cada día su 

Palabra a un mundo tan necesitado de alguien que lo llene 

en profundidad; un mundo que necesita, aunque no se dé 

cuenta, de Dios. Jesús sigue llamando y... ¿quién sabe? ¿Tal 

vez quiere dirigirse a ti?... 



 Por eso ahora, a solas contigo mismo y con Dios, 

prepara tu corazón, tu oído... 

 Escucha y deja que él te hable. Sólo así podrás sentir si 

te está hablando con esas palabras que un día dirigió a sus 

discípulos: «Ven y sígueme». 



 

2. Canción 

Yo siento, Señor, que tú me amas.  

Yo siento, Señor, que te puedo amar.  

Háblame, Señor, que tu siervo escucha.  

Háblame, ¿qué quieres de mí?  

Señor, tú has sido grande para mí.  

En el desierto de mi vida: ¡háblame! 

 

YO QUIERO ESTAR, DISPUESTO A TODO.  

TOMA MI SER. MI CORAZON ES PARA TI:  

POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS,  

POR ESO CANTO TU AMOR (bis) 

 

Te alabo, Jesús, por tu grandeza.  

Mil gracias te doy por tu gran amor.  

Heme aquí, Señor, para acompañarte.  

Heme aquí, qué quieres de mí.  

Señor, tú has sido grande para mí.  

En el desierto de mi vida: ¡háblame! 

 



 

3. Salmo del hombre abierto a la voluntad de Dios 

 

Hoy, Señor, me presento ante ti  

con todo lo que soy y lo que tengo.  

Acudo a ti como persona sedienta, necesitada...  

porque sé que en ti encontraré respuesta.  

Siento que no puedo vivir con la duda todo el tiempo  

y que se acerca el momento de tomar una decisión. 

 

Deseo ponerme ante Tí con un corazón abierto como el de 

María,  

con los ojos fijos en Ti esperando que me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante Tí como Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  

poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante Tí como Samuel,  

con los oídos y el corazón dispuestos a escuchar tu 

voluntad. 

 

Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus designios.  

Quisiera tener la seguridad  



de saber lo que me pides en este momento;  

quisiera que me hablases claramente, como a Samuel.  

Muchas veces vivo en la eterna duda.  

Vivo entre dos fuerzas opuestas que me provocan 

indecisión  

y en medio de todo no acabo de ver claro. 

 

Sácame, Señor, de esta confusión en que vivo.  

Quiero saber con certeza el camino que tengo que seguir.  

Quiero entrar dentro de mí mismo  

y encontrar la fuerza suficiente  

para darte una respuesta sin excusas, 

sin pretextos.  

Quiero perder tantos miedos  

que me impiden ver claro el 

proyecto de vida que puedas tener 

sobre mí. 

 

 

¿Qué quieres de mí, Señor? ¡Respóndeme!  

¿Quieres que sea un discípulo tuyo  

para anunciarte en medio de este mundo?  

Señor, ¿qué esperas de mí? ¿por qué yo y no otro?  



¿Cómo tener la seguridad de que es este mi camino y no 

otro? 

 

En medio de este enjambre de dudas  

quiero que sepas, Señor, que haré lo que me pidas.  

Si me quieres para anunciar tu Reino, cuenta conmigo, 

Señor.  

Si necesitas mi colaboración  

para llevar a todas las personas con las que me encuentre 

hacia ti,  

cuenta conmigo, Señor. 

 

Si me llamas a ser testigo tuyo de una forma más radical  

como consagrado en medio de los hombres,  

cuenta conmigo, Señor.  

Y si estás con deseos de dirigir tu Palabra a mi oídos y a mi 

corazón,  

habla, Señor, que tu siervo escucha. 

 



 

4. Lectura 

 

Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos 

de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He 

ahí el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar 

así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le 

seguían les dice: «¿Qué buscan?». Ellos le respondieron: 

«Maestro, ¿dónde vives? Les respondió: «Vengan y lo 

verán». Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con 

él aquel día (Jn 2,35-39ª) 

 

 Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente 

acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de 

Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: 

«Sígueme». Él se levantó y le siguió (Mc 2,13-14) 

 



 

5. Reflexión 

 

Cuando Jesús vino a los suyos sólo los pobres le recibieron. 

Los ricos, como tenían de todo, no necesitaban escucharle. 

En cambio, los pobres, los que carecían de lo más 

necesario, sí le recibieron. Así era también el grupo de 

seguidores de Jesús: unos pescadores de Galilea; gente que 

no se podía permitir grandes lujos, y que por tener un 

corazón generoso, no les importó seguir al Maestro. 

 Por eso, para responder a la llamada de Jesús e incluso 

seguirle en la vida cotidiana, hay que estar desprendido de 

muchas cosas, porque seguir a Jesús es dar un paso en el 

vacío; ofrecerle la mano sabiendo que no sé adónde me 

llevará; dejar a un lado las seguridades humanas y poner mi 

seguridad en Dios. 

 Sólo quien confía a ciegas en el proyecto de Dios sin 

pensar qué será de su futuro, está preparado para dar el 

gran paso. 

 En este sentido, los discípulos nos dan ejemplo con su 

vida. Ellos no piden explicaciones a Jesús; no le preguntan 

el porqué de esa elección y para qué; no se preocupan por 

dejar lo que estaban haciendo para seguirle; ni siquiera 



piensan en el futuro que les espera o en el pasado que 

dejan. En ellos no hay ni palabras ni dudas. Sólo hay una 

respuesta, un hecho, una actitud: escuchan la llamada de 

Jesús y, al momento, lo abandonan todo por seguirle. En 

seguida y sin dudarlo un instante. 

 



 

6. Peticiones 

 

A Dios, de quien tenemos la seguridad que siempre nos 

escucha, nos dirigimos en oración sabiendo que lo que le 

pidamos no va a quedar sin respuesta: 

 

• Para que el Señor siga llamando en su Iglesia a personas 

que quieran dedicar su vida al servicio de la gente, para 

mostrar el verdadero rostro de Dios. Roguemos al Señor. 

 

• Por todos nosotros que nos encontramos juntos en 

oración, para que el Señor nos muestre qué pide de 

nosotros. Roguemos al Señor. 

 

• Por aquellos que, a pesar de sentir la llamada de Dios, no 

dan el paso definitivo, bien por miedo, por no estar 

seguros, o por otros motivos. Roguemos al Señor. 

 

• Por todos aquellos que han dedicado su vida al servicio 

del evangelio, para que Dios les dé ilusión y fuerza en todo 

momento. Roguemos al Señor. 

 



• Por los misioneros que están trabajando, e incluso 

entregando la propia vida, en otros países lejanos a su 

patria. Roguemos al Señor. 

 



 

7. Oración: «Manda y ordena lo que quieras» 

 

Señor, tú que nos diste el que te encontráramos  

y el ánimo para seguir buscándote,  

no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.  

Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor.  

Y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda. 

 

Manda y ordena lo que quieras,  

pero limpia mis oídos para que escuchen tu voz.  

Sana y abre mis ojos  

para que descubran tus indicaciones.  

Aparta de mí toda ignorancia  

para que reconozca tus caminos.  

Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a ti,  

y así poder cumplir lo que te agrada 

 

San Agustín 



 

Sobre la Trinidad 12,28,5 

Soliloquios 1,5 

 

2. MARÍA, MADRE DEL SI 

 

1. Ambientación 

 

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado 

Nazaret, tuvo lugar el acontecimiento más grande de toda 

la historia. Una mujer recibió el mayor mensaje jamás oído 

en la Tierra. Un mensaje y una petición en contra de toda 

lógica y razón. Ella se fió de Dios y dijo «sí», porque para él 

no hay nada imposible. 

 

 Su respuesta no debió ser tan fácil como parece a simple 

vista. Cuando María respondió a Dios de esa manera sabía 

el peligro que corría. Al estar comprometida con José, 

tendría que explicarle que la criatura que llevaba en su 

interior era del Espíritu Santo. ¿Creería él esa historia? ¿Qué 

pasaría si no la creyese? Seguramente la repudiaría por 

pensar que había cometido adulterio. Y, aunque esto lo 



hiciese en secreto, tarde o temprano la gente se daría 

cuenta de su embarazo y viendo que no estaba unida a 

nadie la lapidarían o la quemarían viva tal como era 

costumbre según la Ley. 

 

 Sin embargo, María se fía de Dios: «Hágase en mí según tu 

palabra». El la pidió su consentimiento para venir a 

nosotros y ella se lo dio con sencillez y humildad. 

 

 Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado 

Nazaret, por el sí de una mujer entró Dios en nuestra tierra. 

Hoy también, si nosotros decimos sí a Dios, a su voluntad, 

a su palabra y nos fiamos contra todo pronóstico, entrará 

en nuestro corazón. 

 



 

2. Salmo desde el sí de María 

 

María, Madre del sí,  

tu ejemplo me admira.  

Me admira porque arriesgaste tu 

vida;  

me admira porque no miraste a 

tus intereses  

sino a los del resto del mundo;  

me admira y me das ejemplo de 

entrega a Dios. 

 

Yo quisiera, Madre, tomar tu 

ejemplo,  

y entregarme a la voluntad de Dios como tú.  

Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,  

y a través de ellos acercarme a tu Hijo. 

 

Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega  

para no decir nunca «no» a Dios.  

Yo quisiera, Madre tener tu amor  

para ser siempre fiel a tu Hijo. 



 

Madre del sí,  

pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía.  

Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda  

un corazón enamorado de él.  

Pide a tu Hijo por mí, para que me dé  

la gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca. 

 



 

3. Lectura 

 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 

con un hombre llamado José, de la casa de David; el 

nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se 

conturbó con estas palabras, y discurría qué significaría 

aquel saludo. 

 

 El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado 

gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a 

dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será 

grande y será llamado Hijo del Altísimo (...). El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el hijo que ha de nacer será santo y 

será llamado Hijo de Dios» (...). Dijo María: «He aquí la 

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el 

ángel, dejándola, se fue. 

 

Lc 1,26-32a.35b.38 



 

4. Reflexión 

Toda la vida de María fue un continuo sí a Dios: 

 

• Siempre hizo su voluntad. 

• Fue humilde. Jamás alardeó de ser la Madre de Jesús. 

• Siempre fiel a Jesús, incluso cuando todos le abandonan. 

• Su vida fue una entera confianza en Dios. 

• Nunca fue mediocre; jamás jugó con Dios. Se entregó por 

entero. 

• Fue la que alimentó la fe de los apóstoles cuando dejaron 

de creer. 

 

 En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa 

respuesta supuso la presencia de Dios en nuestro mundo, 

en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, también te 

pide que le digas «sí». Quizá no ocurrirán cosas tan 

increíbles como las que sucedieron hace dos mil años, pero 

tu vida cambiará y, al igual que María, harás posible que 

Dios entre en la vida de muchas personas. 

 



 

5. Peticiones: «María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros» 

 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú siempre fuiste fiel 

a la voluntad de tu Hijo. Tus intereses eran los intereses de 

Dios. Ayúdanos a asemejarnos cada vez más a ti. 

 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú fuiste más 

dichosa por haber concebido a Jesús en tu corazón que en 

tu seno. Nosotros también necesitamos tener a tu Hijo en 

nuestro corazón; necesitamos estar cada vez más cerca de 

él, sentirlo como Alguien importante en nuestra vida. 

 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú te mantuviste en 

segundo lugar durante los momentos más gloriosos de tu 

Hijo Jesús. Sin embargo, cuando llegaron las dificultas ante 

la pasión de tu Hijo; cuando fue ajusticiado, abandonado y 

condenado a muerte, como buena madre no te apartaste ni 



un solo momento de su lado. A nosotros también nos 

gustaría ser como tú. Nos gustaría estar a las duras y a las 

maduras. Mantener nuestra fe y ser fieles a Dios incluso en 

las situaciones más difíciles. 

 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 

María, Madre de Dios y Madre nuestra, durante la espera 

pentecostal animaste la comunidad de discípulos que 

habían perdido al maestro y se sentían desorientados. Fue 

necesaria tu presencia para que ese grupo de amigos de 

Jesús no perdieran la fe y la esperanza. También nosotros 

queremos ser fuente de ánimo para todas aquellas 

personas que viven la fe a nuestro lado. 

 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 

María, tú no sólo eres Madre de Dios. También lo eres de 

nosotros, y cuando se dice que eres Madre es porque 

realmente es así. Es tu preocupación por nosotros, tu 

compañía, tu aliento, tu ejemplo, tu deseo de engendrar en 

nuestros corazones a tu Hijo... lo que hace que merezcas 

este título. Por eso te decimos. 



 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como tú 

conoce a Dios, y nadie como tú nos conducirá a él. 

Necesitamos acudir a ti porque tú eres el mejor camino 

para llegar a Jesús. Necesitamos que nos ayudes a renovar 

nuestro corazón. Tú que eres la nueva Eva haznos a 

nosotros criaturas nuevas. 

 

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 



 

6. Oración: «Como María» 

 

Señor, dame un corazón enamorado  

como el corazón de María;  

un corazón generoso  

como el corazón de María;  

un corazón abierto a tu Palabra  

como el corazón de María. 

Haz que descubra cada vez más  

la riqueza insondable que eres tú,  

y que nadie como tu Madre conoce.  

Que descubra que sólo desde un corazón desprendido  

llegaré a poner mi confianza en ti,  

como la puso tu Madre. 

Haz, al fin, Señor,  

que al igual que María  

tú seas mi única riqueza, mi único tesoro;  

mi única savia, mi única vida;  

mi sustento y alimento;  

mi bien y mi alegría. 

 



 

 

3. EL SÍ DE MARÍA 

 

 

1. PADRE, ME PONGO EN 

TUS MANOS  

 

Padre, Padre, Padre, 

me pongo en tus manos. 

haz de mi lo que quieras, 

sea lo que sea te doy las 

gracias. 

Lo acepto todo, con tal que 

tu voluntad se cumpla en mi 

y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Padre, 

no deseo nada más. 

Yo te ofrezco mi alma, y te la doy 

con todo el amor de que soy capaz. 



Porque deseo darme, ponerme en tus manos sin 

medida, con infinita confianza, porque tú eres mi 

PADRE. 

 

 



 

2. INVITACIÓN 

 

Nos encontramos aquí reunidos para tener un 

momento de oración. 

En este momento de oración detengámonos y 

dejemos a un lado los pensamientos y las cosas que nos 

preocupan y pongámonos en presencia del Señor. 

Con la certeza de que Dios se encuentra en medio de 

los que se reúnen en su nombre reflexionemos e 

intentemos conocer que es lo que quiere Dios de nosotros, 

hacia donde hemos de orientar nuestra vida. 

 



 

3. LECTURA 

 

La Anunciación 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 

una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de 

David; el nombre de la virgen era María. Y entrando donde 

ella estaba, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor es 

contigo.‖ Ella se conturbó por estas palabras, y discurría 

qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: ―No temas, 

María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 

concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 

pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado 

Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, 

su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 

reino no tendrá fin.‖ María respondió al ángel: ―¿Cómo será 

esto, puesto que no conozco varón?‖ El ángel le respondió: 

―El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será 

santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 

pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 



sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna 

cosa es imposible para Dios.‖ Dijo María: ―He aquí la 

esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.‖ Y el 

ángel dejándola se fue. 

 



 

4. REFLEXIÓN 

 

La juventud alcanza su riqueza verdadera cuando es 

vivida principalmente como tiempo de reflexión vocacional. 

El diálogo del joven, de la joven con Jesús ofrece a 

Jesús la ocasión para revelar la especial intensidad con la 

que Dios ama a aquel o a aquella que se pone ante El y le 

mira. Este diálogo revela también cual es la respuesta que 

Dios da a quien vive la propia juventud como tiempo de 

orientación espiritual. La respuesta es: ―Sígueme.‖ 

Aquel diálogo manifiesta además, que la atención y 

ternura de Jesús pueden quedar sin respuesta. Y la tristeza 

es la consecuencia de opciones de vida que alejan de El. 

Hoy se requiere una Iglesia que sepa responder a las 

preguntas, inquietudes y necesidades de los jóvenes. 

Jesús nos pide una Iglesia para los jóvenes porque 

Jesús quiere dialogar con los jóvenes a través de su Iglesia. 

Se necesita una Iglesia para los jóvenes, que sepa 

hablar a su corazón, caldearlo, consolarlo, entusiasmarlo 

con el gozo de Evangelio y la fuerza de la Eucaristía; una 

Iglesia que no tema pedir mucho, después de haber dado 

tanto; que no tenga miedo a pedir a los jóvenes el esfuerzo 



de una noble y auténtica aventura, cual es la del 

seguimiento evangélico. 

Los miembros de la Iglesia debemos proponer y 

acompañar las diferentes vocaciones; en especial aquellas 

que parecen orientarse hacia el sacerdocio y hacia la vida 

religiosa. 

Los cristianos somos guardianes y mensajeros de una 

respuesta que los jóvenes nos piden para solucionar sus 

interrogantes, sus expectativas, sus inquietudes. Los 

cristianos estamos invitados por el Señor a desvelar al joven 

el sentido último de la existencia, que ha sido y es la 

preocupación primera de toda la humanidad. 

Los cristianos debemos favorecer el encuentro, el 

diálogo de los jóvenes con Jesús. 

Toda la Iglesia rece con esperanza. consciente de que 

las vocaciones son un don que se ha de implorar con la 

oración y merecer con la santidad de vida. 

 

(Tomado del Mensaje del Santo Padre para la XXXII Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones.) 

 



 

5. PETICIONES 

 

1. Por todos nosotros para que estemos atentos a lo que 

quiere el Señor, para poder realizar su voluntad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Por todas las personas que tienen inquietud vocacional, 

para que presentándose con humildad a Dios, escuchen lo 

que El les pide. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que sean 

consecuentes y continúen al servicio de Dios. ROGUEMOS 

AL SEÑOR 

 

4. Para que Dios, dueño de la mies, mande obreros a su 

mies. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

5. Por todos nosotros para que nos acerquemos a Dios y 

dejemos que sea El quien nos indique el camino que 

hemos de seguir. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 



6. Para que sigamos el ejemplo de María, quien durante 

toda su vida estuvo atenta a los signos que Dios ponía en 

su camino, aún sin entender algunos de ellos. ROGUEMOS 

AL SEÑOR 

 

7. Para que Dios ayude y bendiga a todos los que han 

escuchado la llamada y han decidido seguirle de cerca. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

8. Por todas las personas que entregan su vida a Dios como 

lo hizo María, para que el Señor las colme de gozo y 

alegría en su quehacer diario. ROGUEMOS AL SEÑOR 

9. Para que iluminados por el ejemplo de María las nuevas 

generaciones, llenas de amor generoso, confíen en el Señor 

y a Él consagren sus vidas. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

10. Por las personas dedicadas a los demás y en especial 

por todos los misioneros para que el Señor les ayude y les 

dé la fuerza necesaria para continuar con su trabajo. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

  

 



A María, que en su juventud vivió la extraordinaria 

llamada a ser toda de Dios y toda del hombre en el 

admirable misterio de Verbo Divino, confiamos todos los 

jóvenes del mundo y todos aquellos que, caminando con 

ellos, se hacen sus guías en el sendero que conduce a la 

perfección. La Madre del Redentor interceda para que la 

vida de la Iglesia engendre nuevas vidas y para que todos 

lo cristianos sepamos revelar al mundo que no hay 

verdadera humanidad si no nos comprometemos a vivir 

como Dios quiere. 

 



 

6. ORACIÓN VOCACIONAL 

 

¡Oh Virgen de Nazaret!  

el sí que pronunciaste en tu juventud  

marcó tu existencia 

y llegó a ser grande  

como tu misma vida.  

¡Oh, Madre de Jesús!,  

en tu ―sí‖ libre y gozoso  

y en tu fe activa 

tantas generaciones  

han encontrado inspiración y fuerza  

para acoger la Palabra de Dios  

y para cumplir su voluntad. 

¡Oh, Maestra de vida!,  

enseña a los jóvenes  

a pronunciar el ―sí‖  

que da significado a la existencia 

y hace descubrir el ―nombre‖ escondido por Dios  

en el corazón de cada persona. 

¡Oh, Reina de los Apóstoles!,  

danos educadores prudentes,  



que sepan amar a los jóvenes y hacerles crecer,  

guiándoles al encuentro de la Verdad  

que los hace libres y felices. ¡Amén! 

 



 

7. CANTO FINAL 

 

MARIA LA MADRE BUENA 

 

Tantas cosas en la vida 

nos ofrecen plenitud, 

y no son más que mentiras 

que desgastan la inquietud. 

Tú has llenado mi existencia 

al quererme de verdad. 

Yo quisiera, Madre buena, amarte más. 

 

AVE MARIA, AVE MARIA, 

AVE MARIA, AVE MARIA. 

 

En silencio escuchabas  

la palabra de Jesús  

y la hacia pan de vida  
 

meditando en tu interior.  

La semilla que ha caído  

ya germina y está en flor.   



Con el corazón en fiesta cantaré. 

 



 

4. ID POR TODO EL 

MUNDO 

 

1. Ambientación 

 

Aquella mañana, Jesús salió al encuentro de las mujeres y 

les dijo que avisasen a sus hermanos para que fuesen a 

Galilea, porque allí lo verían. Con esta buena noticia los 

discípulos marcharon al monte que Jesús les había 

indicado. Allí le vieron y al verle le adoraron. Jesús, 

entonces, se acercó a ellos y les dijo: «Id, pues, y haced 

discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

 

 Esta misión que el mismo Jesús comunicó una vez 

resucitado y que se ha ido viviendo de generación en 

generación, de cristianos a cristianos, es la misma que 

nosotros también tomamos ahora. Todos nosotros hemos 

sido llamados por Jesús para anunciar su evangelio entre 

los niños y jóvenes, y todos hemos respondido de forma 

generosa. Por este motivo, por ser Jesús el autor de la 



llamada, es por lo que nos encontramos reunidos ante su 

presencia. Para pedirle las fuerzas, el ánimo, la fe y el don 

necesario para ser fieles a ese mensaje que un día dio a sus 

discípulos y que ahora nos comunica a nosotros: «Id por 

todo el mundo y haced discípulos a todas las gentes». 

 



 

2. Salmo del discípulo que quiere anunciar a Dios 

 

Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea.  

Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada.  

Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú.  

Aquí estamos, Señor, queremos ser anunciadores de tu 

Reino.  

Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti. 

 

Como los discípulos en Galilea...  

nuestro deseo es salir a tu encuentro,  

porque en medio de nuestra vida  

Tú ocupas siempre un lugar importante. 

 

Respondiendo a tu llamada...  

porque a ti no se te puede decir que no,  

porque en nuestra respuesta encontramos el gozo.  

Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros.  

No sabemos si sabremos hacerlo como tú deseas,  

pero sabes que la ilusión no nos falta. 

 

Porque nuestro gozo eres tú...  



Quien te descubre ya no puede vivir como antes;  

quien te ha visto, ya no puede negarte;  

quien te ha sentido, ya no puede olvidarte.  

Tú eres nuestro gozo,  

porque te hemos visto, sentido y descubierto.  

Tú eres nuestro gozo,  

porque eres la perla preciosa, el tesoro escondido.  

Tú eres nuestro gozo,  

porque toda nuestra vida tiene sentido desde tu presencia. 

Queremos ser anunciadores de tu Reino...  

porque te hemos sentido cerca;  

porque ahora sabemos qué es lo bueno, lo perfecto;  

porque cuando algo tan grande como tú se descubre,  

ya no es posible guardar silencio.  

Aquí estamos,  

porque sabemos que nos necesitas,  

y te ofrecemos lo mejor que tenemos, nuestra propia vida,  

para que sea instrumento al servicio de tu Reino. 

 

Con la confianza puesta en ti...  

Sabemos que no debemos poner toda la confianza  

en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas.  

Por eso acudimos a ti,  



porque si nos falta valentía, tú nos darás coraje;  

porque si nos falta fe, tú nos la aumentarás;  

porque si nos falta el ánimo, tú nos darás la paciencia;  

porque contigo, Señor, cualquier cosa es posible. 

 

Aquí estamos, Señor, porque eres nuestro Dios.  

Aquí estamos, Señor, porque nos has mirado.  

Aquí estamos, Señor, con nosotros puedes contar.  

Aquí estamos, Señor, para decirte con el corazón  

que nos ayudes en ésta, nuestra misión. 

 



 

3. Lectura 

 

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al 

monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron; 

algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les 

habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os 

he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo». 

 

Mt 28, 16-20 

 



 

4. Reflexión 

 

• id y anunciad el evangelio... porque nadie debe quedar 

sin escucharlo. 

• id y anunciad el evangelio... porque a nadie se le puede 

negar este tesoro. 

• id y anunciad el evangelio... porque si gratis lo has 

recibido, gratis lo debes dar. 

• id y anunciad el evangelio... porque sus palabras son 

palabras de vida. 

• id y anunciad el evangelio... porque Dios te habla a través 

de la Palabra. 

• id y anunciad el evangelio... porque nunca se debe 

ocultar. 

• id y anunciad el evangelio... porque lo que es bueno para 

ti, con otros lo tienes que compartir. 

• id y anunciad el evangelio... porque Dios te necesita. 

• id y anunciad el evangelio... y yo estaré contigo hasta el 

final de los tiempos. Porque sin mí no puedes hacer nada; 

porque de mí te vendrá la fuerza para anunciarlo; porque 

tú solo no eres nada, pero conmigo lo eres todo. 

Confía, confía en mí... Tú eres mi mensajero... Confía, confía 



 

5. Peticiones: «Cuenta con nosotros para enunciar tu 

evangelio» 

 

Tú necesitas personas dispuestas que quieran transmitir a 

otros cristianos lo que han vivido y experimentado. 

 

CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO 

 

Eres las perla preciosa. Quien te descubre es capaz de 

vender todo con tal de conseguirte. Nosotros queremos 

vender lo que nos estorba y dedicar parte de nuestro 

tiempo para ti. 

 

CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO 

 

Sabemos que no todo será fácil. Pronto tendremos 

dificultades, algún desánimo porque no conseguimos todo 

lo que pretendemos. Pero a pesar de todo te decimos... 

 

CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO 

 



Hay mucha gente que ha escuchado la Buena Noticia del 

Reino, pero que por diversos motivos ha caído en una 

vivencia monótona de la fe; una fe tan pobre que a veces 

carece incluso de un sentido profundo. En medio de esas 

personas. 

 

CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO 

 



 

6. Oración: «A ti me vuelvo» 

 

Voy de regreso a tu casa.  

Y a ti me vuelvo para pedirte los medios  

que me permitan acercarme a ti.  

Si tú me abandonas, la muerte caerá sobre mí.  

Pero tú no abandonas a nadie que no te abandone.  

Eres el sumo bien, y nadie te buscó debidamente sin 

hallarte.  

Y te buscó debidamente el que tú quisiste que así te 

buscara. 

 

Padre, que yo te busque sin caer en el error.  

Que, al buscarte a ti, nadie me salga al paso en vez de ti.  

Sal a mi encuentro, pues mi único deseo es poseerte. 

 

Pido tu clemencia que me convierta plenamente a ti  

y destierre de mí todas las repugnancias que a ello me 

opongan.  

Y mientras llevo sobre mí la carga de mi cuerpo,  

haz que sea puro, magnánimo y prudente,  

perfecto conocedor y amante de tu sabiduría,  



digno de habitación y habitador de tu beatísimo reino. 

San Agustín 

Soliloquios 1,5-6 

 



 

5. JESÚS TE PIDE TODO 

 

1. Ambientación 

 

Son muchos los que, hoy en día, tienen miedo a adquirir 

compromisos que duren mucho tiempo. Quizá, por eso, 

cuesta dar el paso del matrimonio para toda la vida, e 

incluso más, responder cuando es Dios mismo quien llama 

a entregar toda una vida, por entero y para siempre, al 

anuncio del Reino desde la vida consagrada o sacerdotal. 

 

 El compromiso serio cuesta. A nadie le molesta ser radical 

sólo un día. Pero, cuando se trata de más tiempo, nos lo 

pensamos dos veces. 

 

 Tal vez, tú mismo tendrás la experiencia de haber 

descubierto algo que Dios te pedía y haber pensado por 

dentro: «¿Aguantaré así toda mi vida?». Aparece, entonces, 

el «agobio» y se opta por seguir viviendo como siempre. 

 

 A todos nos gustaría ser ejemplo de solidaridad, de 

entrega, de amor. Pero nos cuesta darnos por entero. Nos 



gustaría exigirnos algo más. Y, sin embargo, nos resulta 

difícil dar el paso, lanzarnos, «salir de nuestra tierra». 

 

 La tentación de la mediocridad, de eludir compromisos que 

conlleven sacrificios demasiado grandes, sigue siendo algo 

atrayente. Sin embargo, Jesús nos pide que nos 

entreguemos por entero a él, que no le andemos 

regateando. Y, paciente, sigue esperando nuestra respuesta. 

 



 

2. Salmo desde la entrega total 

 

Gracias, Señor, porque me ayudas a romper mis cadenas.  

Me conoces por dentro y por fuera  

y sabes muy bien todo lo que me ata  

y me impide seguirte por entero, sin condiciones. 

 

Tú quieres habitar en mi corazón.  

Has llamado, has entrado  

y me has dicho: «Conmigo lo puedes todo».  

Algo dentro de mí empieza a cambiar  

y mi alma, que sin ti estaba muerta,  

comienza a revivir al sentir tu presencia. 

 

¡Qué bueno eres conmigo, Señor!  

¡Con qué cariño me mimas! ¡Con qué amor me miras!  

A pesar de alejarme tantas veces de ti,  

tú no dejas de estar a mi lado.  

A pesar de despreciarte en múltiples ocasiones,  

tú no te alejas ni un solo momento de mí.  

A pesar de todo, Señor, a pesar de todo,  



siempre estás conmigo. 

 

Aunque yo parezca 

más fuerte que tú,  

tu bondad y tu amor 

pueden conmigo.  

A veces parece 

imposible que pueda 

cambiar,  

pero ahí estás tú, 

Señor, rompiendo mis cadenas.  

Rompiendo todas las ataduras que me alejan de ti.  

Por eso, Dios mío, te puedo decir con el corazón en la 

mano  

que aquí estoy, todo tuyo. 

 

Contigo estoy vencido, Señor.  

Por más que luche, tú acabas conquistándome.  

Contigo nunca me perderé.  

Por más que ame lo que tú no amas,  

cuando te siento en mi alma  

termino amando lo que tú amas. 

 



Tu mano poderosa me va cambiando por dentro.  

Soy todo tuyo.  

Tu brazo poderoso me aleja de las vanidades que me 

rodean. 

Soy todo tuyo.  

Tu mirada profunda, llena de amor, me arrastra hacia ti.  

Soy todo tuyo. 

 

Poco a poco, sin que me dé cuenta,  

vas ganando terreno en mi alma  

y acabas venciéndome y liberándome a la vez. 

 

Y, ahora, Señor, que estás dentro,  

puedo decirte que tu presencia es más dulce que la miel,  

más dulce que cualquier placer.  

Ahora, Señor, que estás dentro,  

puedo decirte que tu presencia es más íntima  

que mi misma intimidad;  

más grande que cualquier grandeza;  

más hermosa que cualquier hermosura. 

 

Aquí estoy, sólo para ti,  

porque me haces libre de verdad;  



porque rompes todas las cadenas que me atan;  

porque me has traspasado el corazón  

y te he amado,  

porque te he gustado  

y ardo en deseos de tu amor. 

 

Aquí estoy, sólo para ti, mi Dios.  

Aquí estoy, sólo para ti, porque eres mi Señor.  

Aquí estoy, sólo para ti. Eres mi Salvador.  

Aquí estoy, todo tuyo, sólo para ti. 

 



 

3. Lectura 

 

A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero 

a enterrar a mi padre». Le respondió: «Deja que los 

muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el 

Reino de Dios». 

 También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes 

despedirme de los de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que 

pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el 

Reino». Lc 9,59-62 

 



 

4. Reflexión 

 

Si hay alguna tentación grande para nosotros, esa es la de 

ser mediocres. No es tan difícil serlo. Muchos cristianos han 

sido seducidos por esta tentación porque prefieren lo 

cómodo. Incluso puede que se crean buenas personas. Y lo 

más triste es que algunos llaman «tontos» a los que se 

comprometen de verdad. 

 

 Es difícil comprometerse cada día más, ser exigente consigo 

mismo. Es difícil. Pero ese es el camino de Jesús, no otro. Él 

te quiere por entero, no a medias. Quiere que cada día 

ames más, perdones más, ayudes más... 

 

 Tenemos toda una vida por delante, y un proyecto de Dios 

en cada uno de nosotros. Nadie hará por ti lo que Dios 

espera de ti. 

 

 Si eres comprometido, mostrarás a los demás el verdadero 

rostro de Dios. Pero, si eres mediocre, darás a conocer un 

Dios mediocre. Muchos se han convertido al cristianismo al 

ver creyentes comprometidos. Pero también es verdad que 



muchos se han alejado de Dios al ver creyentes carentes de 

un testimonio de vida evangélica. 

 

 No olvides las palabras de Jesús: «Nadie que pone la mano 

en el arado y mira hacia atrás es apto para el Reino». Y... 

 

... mirar atrás es decir: «Bueno, la próxima vez...». 

... mirar atrás es no responder cuando Dios llama. 

... mirar atrás es hacer el bien a medias. 

... mirar atrás es ser buena persona ante algunos, pero no 

ante todos. 

... mirar atrás es no querer dar más de lo que puedes. 

... mirar atrás es pensar que Jesús no me puede hacer feliz. 

... mirar atrás es decir: «Mañana, mañana...». 

... mirar atrás es contentarte con vivir la fe desde los 

mínimos. 

... mirar atrás es abandonar cosas fundamentales para tu fe. 

... mirar atrás es... 

 



 

5. Peticiones: «Cuenta conmigo, Señor» 

 

Tú no quieres gente mediocre, gente que te diga un «sí» 

con la boca chica, cuando a la hora de la verdad lo que 

dice es «no». yo, Señor, no quiero ser de esos. Quiero vivir 

tu evangelio con radicalidad. 

 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

Sé que necesitas personas comprometidas que no tengan 

miedo a anunciar tu Palabra por todos los lugares. 

 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

Necesitas testigos de tu amor que derrochen cariño y 

entrega por donde quiera que vayan; que hagan realidad tu 

gran mandamiento del amor. 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

Hacen falta sacerdotes, religiosos y religiosas que vivan el 

evangelio con radicalidad; que se entreguen totalmente 

para anunciarte y predicarte por todo el mundo; que estén 



libres y sin ataduras para ser apóstoles tuyos en medio de 

este mundo. Si algún día tú me llamas... 

 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

En el mundo necesitas personas que sean capaces de amar 

sin límites, querer sin límites, entregarse sin límites... Tu 

invitación es exigente pero, a pesar de todo... 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

 La fe vivida en familia está en crisis. No es fácil encontrar 

familias que vivan su fe en la casa. Yo quiero romper con 

eso, quiero ser testigo tuyo en medio de los más cercanos 

a mí mismo. 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR 

 

 Tú no quieres hacer nada sin nosotros. Nos quieres 

evangelizadores que anuncien por todo el mundo las 

enseñanzas que dejaste a tus discípulos. 

CUENTA CONMIGO, SENOR 

 



 

6. Oración de la entrega 

 

Padre, me pongo en tus manos.  

Haz de mí lo que quieras,  

sea lo que sea, te doy las gracias.  

Estoy dispuesto a todo,  

lo acepto todo con tal que tu voluntad  

se cumpla en mí y en todas tus criaturas.  

No deseo nada más, Padre.  

Te confío mi alma, te la doy  

con todo el amor de que soy capaz  

porque te amo y necesito darme,  

ponerme en tus manos,  

sin medida, con infinita confianza  

porque tú eres mi Padre. 

 

Charles de Foucauld 

 



 

6. ¡HÁBLAME SEÑOR! 

 

1 .CANTO 

 

          TU ME 

SONDEAS  

 

Tú me sondeas y me 

conoces,   

tu me hablas a mi, 

Señor. 

Tú me sondeas y me 

conoces. 

tú me hablas a mi, 

Señor. 

 

HU HU HU HU HU HU 

   HU HU HU HU HU HU HU HU HU 

 

A dónde iré yo sin tu espíritu 

¿dónde huir de tú rostro, Yavé?. 

 



Tú me proteges y me defíendes 

y mi. alma está viva por ti. 

 

Tú me creaste para alabarte; 

te doy gracias por siempre Señor. 

2. INVITACION 

Nos encontramos aquí reunidos para tener un 

momento de oración. En este momento de oración 

detengámonos y dejemos a un lado los pensamientos y las 

cosas que nos preocupan y pongámonos en presencia del 

Señor. 

Con la certeza de que Dios se encuentra en medio de 

los que se reúnen en su nombre reflexionemos e 

intentemos conocer que es lo que quiere Dios de nosotros, 

hacia donde hemos de orientar nuestra vida. 

 

3. LECTURA 

Dios llama a Samuel. 

El joven Samuel estaba al servicio de Yavé en 

presencia de Helí. En aquel tiempo era raro oír la palabra 



de Dios: la visión no era frecuente. Sucedió que un día, 

mientras Helí dormía en su habitación, sus ojos se habían 

debilitado y ya no podía ver. La lámpara de Dios todavía no 

estaba apagada, y Samuel dormía en el templo de Yavé, 

donde estaba el arca de Dios. Yavé llamó: «¡Samuel, 

Samuel!» El respondió: «Heme aquí». Corrió a Helí y le dijo: 

«Heme aquí, pues me has llamado». Helí dijo: «No te he 

llamado; vuelve a dormir». Y Samuel fue a acostarse. Por 

segunda vez llamó Yavé: «¡Samuel!». Y Samuel se levantó, 

fue a Helí y le dijo: «Heme aquí, pues me has llamado». 

Respondió Helí: «No te he llamado; vuelve a acostarte, hijo 

mío». Samuel no tenía todavía experiencia de Yavé, y la 

palabra de Yavé todavía no se le había revelado. Por tercera 

vez llamó Yavé: «¡Samuel!». Se levantó, fue a Helí y le dijo: 

«Heme aquí, pues me has llamado». Comprendió entonces 

Helí que era Yavé el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: 

«Vete a acostarte, y si te llaman, dirás: Habla, Yavé, que tu 

Siervo escucha». Y Samuel fue a acostarse a su sitio. 

Después entró Yavé y, estando allí, llamó como las 

otras veces: «¡Samuel, Samuel!», Samuel respondió: «Habla, 

que tu siervo escucha». 

 



4. REFLEXIÓN 

Se dejan unos minutos de silencio para reflexionar 

sobre la lectura que hemos hecho, puede ponerse música 

suave de fondo durante el momento de reflexión. 

 

5. TESTIMONIO VOCACIONAL 

MI VOCACION 

El inicio de mi vocación, o si se prefiere, el 

descubrimiento que yo he ido haciendo de mi vocación 

religiosa no es de ahora, ni de un momento concreto. 

Tampoco he recibido un fax desde el cielo indicándome un 

proyecto de vida, ni siquiera se me ha aparecido ningún 

ángel entre las rocas ni en sueños. 

Mi proceso o descubrimiento vocacional tengo que 

encuadrarlo dentro de mi propia vida, dentro de los 

acontecimientos, buenos y malos, por los que he tenido 

que pasar. 

Yo destacaría el estar atento, dócil a todos esos 

momentos. en los grupos, convivencias, en esas relaciones 

con los agustinos, lógicamente en experiencias de oración y 



también sin olvidar todos estos aspectos dentro de la vida 

familiar y colegial que he llevado a lo largo de los últimos 

años, y es en estos últimos años donde yo he puesto el 

mayor empeño por ir descubriendo cual era el plan de Dios 

en mi vida, sin una obsesión diaria, pero sin descuidar el 

porqué o hacia dónde de mi futuro. 

Muchas veces me imaginaba en diferentes situaciones 

de cara al futuro y el compromiso religioso me atraía 

bastante, en cuanto a esos temas de ―acción‖, en ayudar a 

los demás, entregarte, no por mí, ni por los beneficios sino 

por ese mensaje que Jesús nos dejó, el Evangelio, que se 

revive en cada momento de nuestra vida. 

Descubrir que Jesús me llamaba a través de mis 

amigos, de mis profesores, de mis padres, a través de 

sucesos y el estar atento a esa llamada, escuchando la 

palabra de Dios y viendo el ejemplo de otras personas, han 

sido las motivaciones o elementos básicos por los cuales yo 

ahora me encuentro realizando una experiencia de vida 

religiosa, como es el noviciado, también me han atraído 

hasta aquí, ese deseo de aventura, esa curiosidad, que 

como joven que soy muestra esa opción de vida. 



¿Cómo me siento? Ahora mismo soy feliz donde estoy. 

Doy gracias a Dios por haberme puesto en su camino de 

una manera radical, atrayéndome cada vez más y también 

estoy impaciente, buscando más, intentando conocerme y 

conocer más a Jesús, ese amigo que me tira de las orejas y 

me abraza cuando lo necesito. 

FERNANDO J. M. BÁÑEZ. 20 AÑOS. NOVICIO 

 



 

6. ORACIÓN 

 

POR NUESTRA PROPIA VOCACIÓN 

 

¡Señor Creador y Redentor!  

Tú, que estás presente e invisible  

en el instante de nuestro primer palpitar,  

y cuando el agua santa limpia lo más íntimo  

de nuestra naturaleza pecadora,  

y en todos los momentos 

de nuestro agitado vivir hoy,  

sal a mi encuentro  

y al encuentro de cada hombre,  

y señala, con la luz de tu presencia percibida,  

cuál sea nuestro servicio dentro de la Iglesia  

y de la comunidad de los hombres,  

para que, empujados por tu gracia,  

cumplamos todos y cada uno  

con nuestra vocación.  

Señor Creador y Redentor,  



escucha nuestra plegaria. Amén. 

 



 

7. PETICIONES 

 

l. Por todos nosotros para que estemos atentos a lo que 

quiere e Señor, para poder realizar su voluntad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

2. Por todas las personas que tienen inquietud vocacional, 

para que presentándose con humildad a Dios, escuchen lo 

que El les pide. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

3. Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que sean 

consecuentes y continúen al servicio de Dios. ROGUEMOS 

AL SEÑOR 

 

4. Para que Dios, dueño de la mies, mande obreros a su 

mies. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

5. Por todos nosotros para que nos acerquemos a Dios y 

dejemos que sea El quien nos indique el canino que hemos 

de seguir. ROGUEMOS AL SEÑOR 

 



6. Para que sigamos el ejemplo de María, quien durante 

toda su vida estuvo atenta a los signos que Dios ponía en 

su camino, aún sin entender algunos de ellos. ROGUEMOS 

AL SEÑOR 

 

7. Para que Dios ayude y bendiga a todos los que han 

escuchado su llamada y han decidido seguirle de cerca. 

ROGUEMOS AL SEÑOR 

 

8. For todos los que se encuentran desorientados para que 

su verdadero norte sea Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR 



 

8. CANTO FINAL 

HÁBLAME 

SEÑOR  

 

Yo siento, Señor, 

que tú me amas; 

yo siento, Señor, 

que te puedo amar. 

Háblame, Señor, 

que tu siervo escucha. 

Hábleme, ¿qué quieres de mi?.  

Señor, tu has sido 

grande para mi; 

en el desierto de mi vida 

 

HÁBLAME;YO QUIERO ESTAR 

DISPUESTO A TODO. 

TOMA MI SER, 

MI CORAZON ÉS PARA TI. 

POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS, 

POR ESO CANTO TU AMOR. 



 

Larala lala lalarala laila 

lailarala lailarala  

 

Te alabo, Jesús. por tu grandeza; 

mil gracias te doy  

por tu gran amor.  

Heme aquí, Señor, para acompañarte; 

heme aquí, ¿qué quieres de mi?.  

Señor, tú has sido grande para mi,  

en el desierto de mi vida, HÁBLAME. 

 



 

9. JESÚS..., TE SEGUIRÉ 

 

1. EL ESTILO DE JESÚS 

 

La vida hay que vivirla con "estilo". 

Tú has optado por el estilo de Jesús de Nazaret.  

Quieres desarrollar en tu vida la alternativa cristiana. 

Cuida de no vivir a medias tu opción. 

 

Crees en oscuridad y esperas en incertidumbre, y te 

has arriesgado: 

has decidido seguir a Cristo. 

Los que siguen e Jesús son amados de Dios; y son 

éstos: 

 

Dichosos los que eligen ser pobres, 

porque esos tienen a Dios por Rey. 

 

Dichosos los que sufren, 

porque esos van a recibir el consuelo.   

 



Dichosos los no violentos, 

porque esos van a heredar la tierra. 

 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia,  

porque esos van a ser saciados, 

 

Dichosos los que prestan ayuda. 

porque esos van a recibir ayuda. 

 

Dichosos los limpios de corazón: 

porque esos van a ver a Dios. 

 

Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque a esos los va a llamar Dios hijos suyos. 

 

Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad,  

porque esos tienen a Dios por Rey (Mt 5, 1-12). 

 

¿QUIERES SEGUIR A JESUS DE NAZARET? 

¿QUIERES SER DE AQUELLOS A QUIENES AMA? 

 



 

2. ¿EL ESTILO DE JESÚS? ¿TU ESTILO? 

 

Examínate a la luz de estas recomendaciones que hace 

Cristo a los que le siguen. 

(Mt 6, 2-24; 7, 1-12) 

 

Cuando des limosna, no hagas ostentación. 

Cuando hagas oración, no seas hipócrita... habla con tu 

Pudre en el silencio. 

Si no perdonas a los hombres, tampoco el Padre perdonará 

tus faltas.  

Al ayunar, no aparezcas triste. Dios ve lo secreto y te 

recompensará. 

No amontones tesoros en la tierra. Pon tu tesoro en el 

cielo. Allí no hay ladrones. 

Piensa que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. 

No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas. 

Preocupaos, ante todo, por el Reino de Dios y su justicia. 

No os afanéis exageradamente por el mañana. A cada día 

le bastan sus propias preocupaciones. 



No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que 

midáis seréis medidos. 

Quitad primero la viga del ojo propio, antes que quitar la 

mota del ojo do vuestro hermano. 

Pedid y Dios os dará. 

Buscad y hallaréis. 

Llamad y se os abrirá. 

Portaos con los demás como esperáis que se comporten 

con vosotros. 

 



 

3. LECTURA 

 

Dijo Jesús a sus discípulos: 

—El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí 

mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque si uno 

quiere salvar su vida, la perderá; en cambio, el que pierda 

su vida por mí, la conservará. (Mt 16, 24-25) 

 

Por el camino le dijo uno: 

—Te seguiré vayas a donde vayas. 

Jesús lo respondió:  

—Las zorras tienen madrigueras y las pájaros nidos, pero 

este Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. 

A otro le dijo: 

—Sígueme. 

El respondió: 

—Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. 

Jesús le replicó: 

—Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 

anunciar por ahí el reinado de Dios. 

Otro le dijo: 



—Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de 

mi familia 

Jesús le contestó: 

—El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale 

para el Reino de Dios.  

(Lc 9,57-62). 

 



 

4. REFLEXIÓN 

 

―EL QUE QUIERA VENIRSE CONMIGO QUE RENIEGUE DE SÍ 

MISMO, QUE CARGUE CON SU CRUZ Y ME SIGA‖ Mt. 16, 

24 

 

No es claro el seguimiento de Cristo cuando uno está muy 

adherido a sus propias cosas. 

Para seguir a Jesús de Nazaret hay que ―soltar amarras‖, 

hay que estar desinstalado‖, hay que dar un paso en el 

vacío. 

Quien busca seguridades humanas, nunca encontrará el 

camino de Jesús. A lo más, encontrará caminos paralelos 

que bautizará con el nombre de ―cristianos‖. 

No puede haber cristiano sin cruz, sin la cruz de cada día. 

Tú mismo eres cruz para los demás; y los demás son cruz 

para ti. 

 

―EL QUE ECHA MANO AL ARADO Y SIGUE MIRANDO 

ATRAS, NO VALE PARA EL REINO DE DOS‖ Luc. 9, 62  

 

Abre surco en la vida. Hinca el arado en tu propia vida. 



Remueve la tierra de tu corazón en lo hondo, allí donde 

anidan las raíces de lo bueno y de lo malo. 

Y esto, con constancia. Un día y otro día, en actitud abierta, 

con el surco preparado para recibir la Palabra de Dios. 

Por eso no vale el que vuelve la cabeza, el que cede al 

cansancio, el que añora lo que dejó. 

No vale el que piensa que ya abrió bastante surco, el que 

reserva parte de su tierra... sin arar, para él. 

Si vales, si quieres valor para el Reino, examina qué parcela 

de tu vida no te interesa abrir a la siembra de la Palabra de 

Dios. 

Sé consciente de qué ―tierras‖ te reservas para ti, y decide 

ABRIRLAS; no cedas a la tentación de volver la cabeza atrás. 

 

 

 



 

5. ORACIÓN 

 

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR 

 

A pesar de las incomprensiones de los demás. 

A pasar de mis momentos débiles. 

A pesar de las horas de cansancio. 

 

Quiero ser dichoso con los que te siguen con corazón 

sencillo: 

Con los pobres que sienten necesidad de ti. 

Con los que sufren en su caminar por la vida. 

Con los que trabajan por implantar la justicia. 

Con los de corazón puro. 

Con los que llevan consigo la paz, y la transmiten. 

 

SEÑOR, HAGO OPCION POR LA ALTERNATIVA 

CRISTIANA 

 

Opto por desterrar de mi la hipocresía, la ostentación, 

el lujo... 



Opto por tener un corazón abierto para dar y recibir 

perdón. 

Opto por atesorar en el Cielo, gastando mi vida por 

los demás en la tierra. 

Opto... 

 

YO TE SIGO 

 

He querido poner la mano en el arado y emprender 

el camino que tú seguiste. 

 

Haz de mí un hombre recio. 

Haz de mí un hombre decidido a no dejar rincones 

de mi vida sin abrirlos al juicio de tu Palabra. 

 

He decidido no volver la mirada atrás. 

 

Porque es la tentación de quien cree que ya hizo 

bastante.  

Porque es el pecado del que pudo hacer y no hizo. 

 

AYÚDAME, Señor, a ser fiel a mi opción por Ti. 

 



 

10. PESCADORES DE HOMBRES 

 

 1 .CANTO 

PADRE, ME PONGO EN 

TUS MANOS  

 

Padre, Padre, Padre, 

me pongo en tus manos. 

Haz de mi lo que quieras, 

sea lo que sea te doy las 

gracias.  

Lo acepto todo, con tal 

que 

tu voluntad se cumpla en 

mi 

y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Padre, 

no deseo nada más. 

Yo te ofrezco mi alma, y te la doy 

con todo el amor de que soy capaz. 



Porque deseo darme, 

ponerme en tus manos sin medida, 

con infinita confianza. 

porque tú eres mi PADRE. 

 

 

2. INVITACION 

 

Nos hemos reunido para tener una oración sobre la 

vocación. 

Como hemos cantado tenemos que estar dispuestos a 

todo lo que Jesús nos dispone, porque los caminos del 

Señor son muchos y uno de esos caminos es la vocación 

religiosa. En la Palabra de Dios que a continuación se va a 

leer nos habla de cómo Jesús llamó a sus apóstoles. Esta 

llamada la sigue haciendo hoy de forma personal y nos da 

plena libertad para seguirle, como lo hicieron los apóstoles. 

Dispongámonos para escuchar la Palabra de Dios y 

dejémonos guiar por el camino que el Señor ha preparado 

para nosotros. 

 



 

3. LECTURA 

 

El Maestro instruye y envía a sus discípulos (Mt. 10, 5-39; 

Lc. 9, 1-6). 

 

Recorrió después las aldeas del contorno enseñando. Y 

llamando a los doce los envió de dos en dos, dándoles 

poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que, aparte 

de un bastón, no tomasen para el camino cosa alguna: ni 

pan, ni alforja, ni dinero guardado en la faja, sino: «Id 

calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas». También 

les dijo: «Quedaos en la casa en que entréis hasta que 

dejéis aquel lugar, y donde no os quieran recibir ni 

escuchar, al salir de allí sacudid el polvo de la planta de 

vuestros pies, en testimonio contra ellos». Ellos se 

marcharon predicando penitencia; arrojaban a muchos 

demonios y ungiendo a muchos enfermos con aceite los 

curaban. 

 



 

4. REFLEXION 

 

(En clima de silencio y con calma, se van dejando sonar las 

palabras de Juan Pablo II). 

 

‗Os daré pastores según mi corazón‘ (Jer 3,15). Esta 

promesa de Dios es, todavía hoy viva y operante en la 

Iglesia, la cual se siente, en todo tiempo, destinataria 

afortunada de estas palabras proféticas y ve cómo se 

cumplen diariamente en tantas partes del mundo, mejor 

aún, en tantos corazones humanos, sobre todo de jóvenes. 

Y desea, ante las graves y urgentes necesidades propias y 

del mundo, que en los umbrales del tercer milenio se 

cumpla esta promesa divina de un modo nuevo, más 

amplio, intenso, eficaz: como una extraordinaria efusión del 

Espíritu de Pentecostés 

 

La Promesa del Señor suscita en el corazón de la Iglesia la 

oración, la petición confiada y ardiente en el amor del 

Padre, que, igual que ha enviado a Jesús, el Buen Pastor, a 

los apóstoles, a sus sucesores y a una multitud de 



presbíteros, siga así manifestando a los hombres de hoy su 

fidelidad y su bondad. 

 

Y la Iglesia está dispuesta a responder a esta gracia. Siente 

que el don de Dios exige una respuesta comunitaria y 

generosa: todo el pueblo de Dios debe orar intensamente y 

trabajar por las vocaciones sacerdotales (PDV 82) 

 

 

(silencio para acoger la palabra del Papa. Y respondemos 

con un canto vocacional; ej.: ―Envía obreros‖. A continuación 

se lee el siguiente diálogo entre dos personas). 

 

 

Voz 1: ―Son los hombres tu heredad, tierra que espera 

sembrador; manda Tú a trabajar nuevos obreros del amor‖. 

Obreros como esos Doce que elegiste y enviaste en tu 

nombre. Con tu estilo y con tu fuerza. 

 

Voz 2: Sí, danos sacerdotes según tu corazón. Sigue 

dándonos sacerdotes de los nuestros, de los tuyos; amigos 

de Dios y de los hombres, testigos de Cristo, con 

experiencia de Ti. Ellos nos guían con su sabiduría, su 



preparación cultural, sus conocimientos del alma humana, 

su capacidad de comunicación y cercanía; pero sobre todo 

con esa gracia que nos hace sentirte más cerca. 

 

Voz 1: Vivimos en la época en que priva más el sentimiento 

que la razón. Pues déjate sentir así. Transmítenos tus 

vibraciones a través de su ministerio. Que al verlos 

podamos intuir al Dios que tiene la fuerza de cautivar y 

seducir como nadie. 

La falta de sentido es otra característica de nuestro tiempo. 

No sólo hay crisis económica, hay crisis también de valores, 

de motivaciones, de finalidades. Hoy no encontramos 

causas nobles, grandes razones, un gran por qué. Danos 

danos una razón que nos ayude a levantar el vuelo, que 

nos convenza de que hay algo más que el consumir y 

divertirse. Danos sacerdotes que nos ayuden en tu 

seguimiento, para que seamos capaces de todo, incluso de 

arriesgarlo todo. 

 

Voz 2: Sabemos que Dios es amor, tal como se manifestó 

en Jesús: lleno de misericordia con los pecadores, los 

enfermos y los pobres. Esto es lo que nuestro mundo más 

necesita. Porque  



 

 

nuestra sociedad es dura, violenta, sin entrañas, danos 

sacerdotes para que pongan corazón en este mundo sin 

corazón. Danos sacerdotes que nos digan que Tú nos 

quieres a pesar de nuestras miserias. Danos sacerdotes que 

nos digan que Tú quieres más a los que más sufren. En 

ellos Tú te haces amigo de los hombres, cercano a sus 

dolores y tristezas, a sus gozos y esperanzas. En ellos Tú te 

muestras como comprensión, compasión, perdón; te 

acercas a los pobres y miserables. 

 

Voz 1: Hoy más que nunca se necesitan hombres 

entrañables que enseñen a los hombres d quererse y a ser 

hermanos; que cambien la violencia por la paciencia, la 

rivalidad por la cooperación, el odio por el amor; que 

muestren tu presencia desde la debilidad, la entrega, la 

sencillez, la gratuidad. 

 

Voz 2: Hombres capaces de pastorear a tu pueblo, de 

animar las comunidades. Pastores que nos ayuden a ser 

conscientes de nuestra vocación en la Iglesia. Hermanos 



que sepan contagiarnos el gozo de tu seguimiento. ¡Señor, 

danos pastores según tu corazón! 

 

 

 



 

5 . TESTIMONIO VOCACIONAL 

 

 

MI VIDA HACIA DIOS 

 

 

Dios siempre está presente en la vida de una persona 

aunque ella no quiera. Lo que cambiamos nosotros con su 

ayuda y gracia es el grado de cercanía existente entre 

nosotros y Dios. 

Desde que era pequeño sabía que El era muy 

importante para mi. Cuando era monaguillo soñaba 

(aunque entonces me daba miedo decirlo) con parecerme 

al cura. 

Era alguien especial, pero yo le sentía tan solo, sin una 

familia al lado. Yo me veía como padre de familia y esa 

idea no permitía que nadie la tocara. 

Siempre he estado muy preocupado por mi educación, 

quizá para dar alegría a mis padres. Me iba bien en mis 

estudios, que también eran casi intocables. 

Dios también era importante para mi en mis dos 

primeros años de instituto. Pertenecía a un grupo de 



oración, que nos reuníamos en los momentos fuertes del 

año para ayudarnos a vivir más de lleno la Navidad o la 

Semana Santa, por ejemplo. 

Mis padres habían querido meterme alguna vez en un 

seminario para que tuviera unos buenos estudios y una 

educación que me permitiera crecer. No fueron muy 

insistentes y yo rechazaba sus propuestas. En 3º de BUP, 

empezando por razones de estudios fui al Colegio 

Seminario San Agustín de Salamanca. Ahí he estado hasta 

este año y he visto que San Agustín plantea una forma de 

seguir a Dios muy acertada y sobre todo evangélica. (AMA 

Y HAZ LO QUE QUIERAS). He aprendido que por encima de 

todo lo que importa en la vida de una persona es el cultivo 

de la relación con Dios y a partir de ahí ver de que forma 

podemos servir mejor a la Iglesia que El fundó. 

Ahora estoy haciendo el noviciado: un año cuyo 

objetivo primero es seguir a Cristo pobre, casto y 

obediente. 

Esta experiencia está enriqueciendo mi relación con 

Dios y con los demás. 

MANUEL SANCHEZ TAPIA. 19 AROS. NOVICIO 

 



 

6. ORACION VOCACIONAL 

 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (Pablo VI) 

 

Jesús, Divino Pastor de las almas, que llamaste a los 

Apóstoles para hacerlos pescadores de hombres, atrae 

hacia ti las almas ardientes y generosas de los jóvenes, para 

hacerlos tus seguidores y tus ministros; hazlos participes de 

tu sed de Redención universal, en favor de la cual renuevas 

tu Sacrificio sobre los altares. 

Tú, Señor, «siempre dispuesto a interceder por 

nosotros», descúbreles los horizontes del mundo entero, 

donde la muda plegaria de tantos hermanos pide la luz de 

la verdad y el calor del amor, para que, respondiendo a tu 

llamada, prolonguen aquí abajo tu misión, edifiquen tu 

Cuerpo Místico, que es la Iglesia y sean «sal de la tierra», 

«luz del mundo». 

Extiende, Señor, tu amorosa llamada también a 

muchas almas de mujeres puras y generosas, e infúndeles 

el anhelo de la perfección evangélica y la entrega al servicio 

de la Iglesia y de los hermanos necesitados de asistencia y 

caridad. 



 

7. PETICIONES 

 

Por medio de Jesucristo, 

Sacerdote eterno que intercede 

por nosotros, presentemos al 

Padre nuestras peticiones. 

 

-Por el Papa, por nuestro Obispo 

y todos los Obispos, por los 

sacerdotes y diáconos, para que 

el ejercicio de su ministerio sea testimonio que suscite 

nuevas vocaciones al sacerdocio. Roguemos al Señor 

 

-Por las familias cristianas, para que se renueven en la vida 

de fe, sepan orientar la vocación de sus hijos y consideren 

una gracia de Dios tener un hijo sacerdote. Roguemos al 

Señor  

 

-Por los jóvenes, para que sean generosos en el 

seguimiento de Jesucristo y, si Dios los llama, sean valientes 

ofreciendo toda su persona al servicio del Evangelio. 

Roguemos al Señor 



 

-Por nosotros, para que cada día tengamos más viva 

nuestra vocación y nuestra misión en la Iglesia, y para que 

trabajemos a favor  

de las vocaciones sacerdotales. Roguemos al Señor 

 



 

8.CANTO FINAL 

QUIERO DECIR QUE SI 

 

Quiero decir que SI. 

como tú. María. 

como tú un día, 

como tú, María. 

 

Quiero decir que SI, 

quiero decir que SI, 

quiero decir que SI 

quiero decir que SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. FORMAR PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

Y DISCERNIMIENTO PERSONAL. 

 

 AMBIENTACIÓN: 

Hoy estamos convocados por una gran responsabilidad, 

por una inquietud, por una esperanza… 

 Al mirar nuestro mundo, al mirar nuestra realidad 

pastoral, al mirarnos a nosotros mismos, percibimos 

ambigüedades, dudas, desencantos… 

 ¿Nos estamos olvidando de que somos colaboradores 

de Dios? ¿Qué nuestro pensar, actuar y vivir está orientado 

hacia Dios? 

 ¿Qué propuesta vocacional somos capaces de ofertar 

para que tenga eco entre los jóvenes? Es una buena 

pregunta para ser reflexionada y quizás respondida, en un 

clima de oración. Que nos ayude a ello, este rato de 

oración comunitaria ante el Padre Dios. 

 

 



 CANTO: ―Padre, me pongo en tus manos…― de AL – 

HARACA  

 

 PALABRA DE DIOS: Mt. 9,35-38 

 

 Monición: El Evangelista Mateo nos anima a realizar 

―los signos del Reino‖ que Jesús, el Señor, reveló a los 

suyos, ―mostrar entrañas de misericordia, sanar corazones 

afligidos, escuchar el dolor y las penas del corazón 

humano… pronunciar palabras de perdón…‖ Escuchemos: 

 

―Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en 

la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia 

del reino de Dios, y curaba toda clase de enfermedades y 

dolencias. Viendo a la gente sentía compasión, porque 

estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no 

tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: 

- Ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son 

pocos. Por eso, pedid al Dueño de la mies que mande 

obreros a recogerla‖. 

 

 Hacemos silencio. 

 



 Salmo 138:  

 

―Tú me sondeas y me conoces,  

  Tú me hablas a mí, Señor. (Bis) 

   

 A dónde iré yo sin tu espíritu 

 ¿dónde huir de tu rostro Yahvé (bis) 

   

 Tú me proteges y me defiendes 

 Y mi alma está viva por ti. (bis) 

 

 Tú me creaste para alabarte.  

 Te doy gracias por siempre, Señor. (bis) 

 

 Hacemos silencio. 

 



 

 LECTURA PAUSADA 

 

LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL ESPECÍFICA. 

 

―En el tema de la orientación vocacional específica, el 

papel del grupo, y en especial del catequista-acompañante 

juegan un papel muy importante. De ahí la necesidad de 

formar para el acompañamiento espiritual y el 

discernimiento vocacional.  

Esto requiere un animador amigo, discreto, profundo, 

coherente, valiente, hombre o mujer de Dios, que ama su 

vocación y valora las otras. 

Para poder orientar hacia los distintos caminos 

vocacionales se requiere: 

 

 Detectar. 

La escucha y la observación, el diálogo personal y los 

coloquios, las encuestas y los test la ayuda y el consejo de 

los expertos si hace falta… darán elementos al animador-

acompañante para detectar inclinaciones y aptitudes hacia 

un determinado tipo de vocación. 

 



 Proponer. 

Proponer no es obligar. La interpelación, el contacto 

con personas vocacionadas (seglares comprometidos en 

muy distintos ámbitos sociales, matrimonios, misioneros, 

contemplativos, religiosos, sacerdotes), el ofrecimiento de 

experiencias personalizadas de servicio e interioridad, el 

tomar parte en encuentros de orientación vocacional 

organizados por la diócesis o congregación religiosas, etc... 

Son medios para poner el corazón ―a tiro de Dios" 

 Acompañar. 

Faltan acompañantes espirituales que, mediante 

encuentros regulares, y en base a un proyecto de vida 

personal, ayuden a leer el paso de Dios por la propia 

historia. 

En estos proyectos no puede faltar el progresivo 

compromiso de servicio y el cuidado de la oración personal. 

 

 Experimentar. 

Ofrecer retiros de orientación vocacional, ejercicios 

espirituales de discernimiento, experiencias graduales, 

compartiendo con una comunidad oración y misión, etc... 

Pueden ser ofertas que ayuden a hacer una determinada 

opción vocacional‖. 



José SORANDO: La orientación vocacional. (pág. 40-

41) 

 



 

 POEMA DE CAMPINAS 

 

Sólo Dios  

Sólo Dios puede dar fe... 

Pero tú puedes dar tu 

testimonio. 

 

Sólo Dios puede dar la 

esperanza... 

Pero tú puedes 

devolverla a tu hermano.   

 

Sólo Dios puede dar el amor... 

Pero tú puedes enseñar a amar.   

 

Sólo Dios puede dar la paz... 

Pero tú puedes sembrar unión. 

 

Sólo Dios puede dar la fuerza... 

Pero tú puedes animar al desanimado. 

 

Sólo Dios es el camino... 



Pero tú puedes señalarlo a otros. 

 

Sólo Dios es la luz... 

Pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos. 

 

Sólo Dios es la vida... 

Pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir. 

    

Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible... 

Pero tú puedes hacer lo posible. 

 

Sólo Dios se basta a sí mismo... 

Pero prefiere contar contigo. 

(Oración de un equipo de Campinas, Brasil) 

 



 

 PADRE NUESTRO 

 

Con la confianza de que es el mismo Señor, el que 

sostiene nuestra tarea educativa, el que nos fortalece en el 

amor a los jóvenes, el que escucha nuestra oración, le 

pedimos que venga a nosotros su reino: 

  

 Padre nuestro, que estas en el corazón de todo 

hermano, únenos a Ti por la fuerza del Espíritu. 

 Padre nuestro, santificado sea tu nombre; se Tú el 

centro de nuestra vida, la norma de nuestro 

comportamiento. 

 Padre nuestro, a nosotros reunidos en tu nombre 

venga tu Reino de amor, de cercanía y de paz. 

 Hágase tu voluntad, Padre nuestro,  en lo 

profundo de nuestros corazones;  que sea tu voluntad la 

pasión de nuestras vidas.  

 Padre nuestro, que en la tierra de nuestra 

Comunidad te amemos, te alabemos, te adoremos, al 

igual que los santos en el Reino de los cielos. 



 Padre nuestro, danos el pan cotidiano, danos el 

pan de tu Palabra para que nos ayude a dialogar y a 

confrontar nuestra vida contigo. 

 Padre nuestro, perdona nuestras debilidades, malos 

entendidos y autosuficiencia;  danos un corazón grande 

capaz de perdonar. 

 Concédenos ser hoy, servidores de la paz, de la 

reconciliación y del perdón.  

 Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. 

 

 

 ORAMOS JUNTOS 

 

Señor Dios, juntos acudimos a Ti, juntos queremos orientar 

de nuevo nuestro corazón siguiendo tus indicaciones. 

 

Haznos sensatos, justos, pacíficos y equilibrados. 

Que nuestras decisiones sean acertadas siguiendo la luz 

del Evangelio de tu Hijo Jesús. 

Aleja de nosotros la cerrazón y la intransigencia, el 

egoísmo, la comodidad, la seguridad, el miedo a la 

conversión y al cambio. 

  Por Jesús te lo pedimos. Que sea así. Amén. 



 

12. EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y LAS 

VOCACIONES 

(Hora Santa) 

SE EXPONE EL SANTISIMO SACRAMENTO 

 

Se lo recibe con un canto que conozca la comunidad.  

 

PREPARACIÓN  

 

Guía:  

La búsqueda de Dios es apasionada, gozosa; florece en los 

que están enamorados de un Dios que nos ha tocado el 

corazón con su hermosura. Está llena de imágenes, de 

colorido, de frescura, de luz; está llena de vida.  

 

Muchos orantes la han convertido en un gemido vivo.  

 

San Agustín y San Juan de la Cruz nos prestan sus 

palabras:  

 



 

Orante 1:  

"Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiro por Ti. Gusté de 

Ti, y siento hambre y sed. Me tocaste, y me abraso en tu 

paz".  

 

Orante 2:  

"¿Adónde te escondiste, Amado y me dejaste con gemido? 

Salí tras ti corriendo...".  

 

Guía:  

Si no estamos así de enamorados, digamos al menos, que 

nos gustaría estarlo para buscar a Dios como "busca la 

cierva las corrientes de agua".  

 

Respondamos cantando: -Mi alma tiene sed de Dios, 

¿cuándo llegaré a ver su rostro?-  

 

Orante 1:  

Mi alma tiene sed del Dios vivo:  

¿cuándo veré el rostro de Dios?  

Como busca la cierva  

corrientes de agua,  



así mi alma te busca a ti, Dios mío. R.  

 

Tiene sed de Dios del Dios vivo:  

¿cuándo entraré a ver  

el rostro de Dios? . R.  

 

Envía tu luz y tu verdad:  

que ellas me guíen  

y me conduzcan hasta tu monte santo,  

hasta tu morada. R.  

 

Que yo me acerque al altar de Dios,  

al Dios de mi alegría;  

que te dé gracias al son de la cítara,  

Dios, Dios mío. R.  

 

Orante 2:  

Llama al Espíritu y pídele su luz y verdad, para que te 

guíen en la vida de cada día.  

 

Orante 1:  

Únete a todos los enamorados de Dios y di con ellos: ³Mi 

alma tiene sed de ti, Dios vivo², ³mi alma te busca a ti, 



Dios mío².  

 

Orante 2:  

Acércate a Dios con gozo, pues es el Dios de tu alegría y 

cántale al son de la cítara de tu corazón.  

 

CANTO O SALMO DE Adoración o ALABANZA  

 

Orante 1:  

A veces buscamos a Dios con tan pocas ganas que 

cualquier dificultad es un enorme impedimento que nos 

cierra el paso. Buscarlo hoy, 

con pasión, con gozo, unido a 

los hermanos y hermanas, 

puede ser una aventura 

apasionante.  

ESCUCHA Y ORACIÓN CON 

LA PALABRA DE DIOS  

 

Guía:  

Escuchemos el anuncio de la 

buena noticia de Jesús.  

 



Lector: Jn 7, 37-39  

 

El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, 

poniéndose de pie, exclamó: «El que tenga sed, venga a 

mí; y beba el que cree en mí». Como dice la Escritura: "De 

su seno brotarán manantiales de agua viva". El se refería al 

Espíritu que debían recibir los que creyeran en él.  Palabra 

del Señor  

Orante 1:  

Señor tenemos sed de vos.  

 

Hemos venido a contemplarte, a adorarte.  

 

Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor y 

gracia.  

 

Abre Señor tu corazón traspasado para que bebamos en 

el, el agua viva de tu Espíritu.  

 

Orante 2:  

Corre, con vivo deseo, a esta fuente de vida y de luz, 

quienquiera que seas, ¡oh alma amante de Dios!, y con 

toda la fuerza del corazón exclama:  



 

Orante 1:  

«¡OH hermosura inefable del Dios altísimo, resplandor 

purísimo de la eterna luz! ¡Vida que vivificas toda vida y luz 

que iluminas toda luz y conservas en perpetuo resplandor 

millares de luces, que desde la primera aurora fulguran 

ante el trono de tu divinidad!  

 

Orante 2:  

¡Oh eterno e inaccesible, claro y dulce manantial de la 

fuente oculta a los ojos mortales, cuya profundidad es sin 

fondo, cuya altura es sin término, su anchura ilimitada y su 

pureza imperturbable!  

 

Orante 1:  

De ti procede el río que alegra la ciudad de Dios, para que, 

con voz de regocijo y gratitud, te cantemos himnos de 

alabanza, probando por experiencia que en ti está la 

fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz.  

 

CANTO O SALMO DE ALABANZA  

 

Reflexión personal EN TORNO A LA PALABRA DE DIOS  



Guía:  

Escuchemos nuevamente la Palabra de Dios  

 

Lector: Jn 19, 32-34  

 

Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que 

habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al 

ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino 

que uno de los soldados le atravesó el costado con la 

lanza, y en seguida brotó sangre y agua.  

Palabra de Dios  

 

Orante 2:  

EL CORAZÓN DE CRISTO  

Es como un río  

Que brota de su muerte  

Este río calma la sed y se hace fuente : 

 

Fuente de vida, de santidad  

por el bautismo  

en el Espíritu Santo.  

 

Fuente de alegría para los pobres.  



 

Signo de los tiempos escatológicos.  

Este corazón es lugar de quietud y reposo  

de intimidad  

y de amor fraterno  

 

Orante 1:  

EL CORAZÓN DE CRISTO  

Es como un río que brota de su muerte  

 

Orante 2:  

"El corazón del rey es una corriente de agua en manos del 

Señor: él lo dirige hacia donde quiere." Prov. 21,1  

 

Silencio Breve.  

Orante 1:  

"Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y 

en seguida brotó sangre y agua."  

 

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

Para que del costado de Cristo dormido en la cruz se 



formase la Iglesia y se cumpliese la Escritura que dice: 

Mirarán al que atravesaron, uno de los soldados lo hirió 

con una lanza y le abrió el costado. Y brotando de la 

herida sangre y agua, se derramase el precio de nuestra 

salud, el cual, manando de la fuente del corazón, diese a 

los sacramentos de la Iglesia la virtud de conferir la vida de 

la gracia, y fuese para los que viven en Cristo como una 

copa llenada en la fuente viva, que salta hasta la vida 

eterna.  

 

Silencio Breve.  

 

Los padres de la Iglesia vieron en esta sangre derramada el 

sacramento de la Eucaristía que los sacerdotes actualizan 

en cada misa haciendo presente a Jesús y el amor de su 

Corazón.  

 

Orante 1:  

La Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, 

también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo 

agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la 

Eucaristía «es la principal y central razón de ser del 

sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el 



momento de la institución de la Eucaristía»  

 

Oremos ahora por los sacerdotes y las vocaciones 

sacerdotales  

 

Orante 2:  

¡Oh, Jesús!, Sacerdote eterno,  

guarda tus sacerdotes bajo la protección de tu Sagrado 

Corazón,  

guarda las manos ungidas que tocan cada día tu sagrado 

cuerpo,  

guarda sus labios, diariamente teñidos con tu preciosa 

sangre.  

Orante 1:  

Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto,  

 

y haz que las almas confiadas a su celo y pastoreo,  

sean su alegría acá en la tierra  

y formen en el cielo su hermosa e inmarcesible corona. 

Amén.  

 

Orante 2:  

¡Oh, Jesús!, Sacerdote eterno,  



guarda bajo la protección de tu Sagrado Corazón,  

a quienes se están preparando para el ministerio 

sacerdotal:  

que crezcan en gracia y santidad,  

e intercede para que haya abundantes  

y santas vocaciones sacerdotales en nuestra Iglesia.  

 

Orante 1:  

Este río calma la sed y se hace fuente  

 

"Qué el hombre sediento se aproxime, que el hombre de 

deseos reciba el agua de la vida gratuitamente" Ap. 22,17  

 

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

Fuente de vida y de santidad  

 

"Un doble pecado ha cometido mi pueblo: ellos me han 

abandonado a mí, la fuente de agua viva, para cavarse 

cisternas, cisternas agrietadas que no pueden contener el 

agua" Jr 2,13  

Silencio Breve.  



 

Orante 1:  

Los consagrados han encontrado en Jesús y en su 

presencia eucarística el centro de su vida personal y 

comunitaria.  

Oremos a Jesús 

presente en la 

Eucaristía por los 

consagrados y 

consagradas y 

especialmente 

por el aumento 

de las vocaciones 

consagradas.  

 

Orante 2:  

Jesús, Hijo de Dios, santifica a los hijos e hijas que se han 

consagrado a ti para la gloria de tu Padre.  

Te damos gracias por el don de la vida consagrada, que te 

busca en la fe y te pedimos que invites a otros jóvenes a 

caminar hacia ti.  

 

Silencio Breve.  



Orante 1:  

Jesús Salvador, así como has dado tu forma de vivir a 

quienes has llamado, continúa atrayendo hacia ti personas 

que, en nuestro tiempo, sean testigos de tu misericordia, 

anuncio de tu retorno, y signo viviente de los bienes de la 

resurrección 

futura. ¡Ninguna 

tribulación los 

separe de ti y de 

tu amor!  

 

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

Espíritu Santo, 

Amor derramado 

en los corazones, que concedes gracia e inspiración a las 

mentes, suscita en muchos hermanos y hermanas jóvenes 

el deseo de consagrarse plenamente a Vos. Colmá sus 

corazones con la íntima certeza de haber sido escogidos 

para amar, alabar y servir.  

Que gusten de tu amistad, llénalos de tu alegría y de tu 

consuelo, ayúdalos a superar los momentos de dificultad y 



a levantarse con confianza tras las caídas.  

Silencio Breve.  

 

Orante 1:  

por el bautismo en el Espíritu Santo  

 

Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y 

se entregó por ella, para santificarla. El la purificó con el 

bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una 

Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún 

defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los 

maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. 

El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie 

menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo 

cuida. Así hace Cristo por la Iglesia. Efesios 5, 25ss  

 

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

Oremos por los matrimonios y por quienes son llamados a 

ser signo del Amor entre Cristo y la Iglesia.  

 

Padre Bueno, mira a los jóvenes que están caminando 



hacia el matrimonio y la familia, ábreles nuevos horizontes, 

ayudándoles a descubrir la belleza y la grandeza de la 

vocación al amor y al servicio de la vida.  

Orante 1:  

Señor Jesús, que a todos llamas con una vocación 

particular. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas 

Laicos que, teniendo el cometido de interpretar con Tu luz 

la historia de este mundo, iluminen y ordenen todas las 

realidades temporales según tu designio Creador y 

Redentor.  

 

Orante 2:  

Espíritu Divino, renueva el don del sacramento matrimonial, 

al mismo tiempo vocación y mandamiento, a los esposos 

cristianos, para que permanezcan siempre fieles entre sí, 

por encima de toda prueba y dificultad, en generosa 

obediencia a la santa voluntad del Señor Jesús: «lo que 

Dios ha unido, no lo separe el hombre».  

 

 

Orante 1:  

Fuente de alegría para los pobres  

 



Los pobres y los indigentes buscan agua en vano, su 

lengua está reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les 

responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré 

brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en 

medio de los valles; convertiré el desierto en estanques, la 

tierra árida en vertientes de agua. Isaías 41, 17-18  

 

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

Signo de los tiempos escatológicos  

 

Porque el Cordero que está en medio del trono será su 

Pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva. 

Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7,17  

 

Orante 1:  

Este corazón es lugar de quietud y reposo  

 

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y 

yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan 

de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así 

encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga 



liviana. Mt 11, 28-30  

Silencio Breve.  

 

Orante 2:  

de intimidad y de amor fraterno.  

Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en 

el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el 

amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y 

en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo 

que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables 

en el Día de Cristo. llenos del fruto de justicia que proviene 

de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Fil 1, 8-11  

Guía: (si hay tiempo)  

 

Oremos ahora todos juntos a Dios, Espíritu Santo, alma 

viviente de la Iglesia.  

Orante 1:  

Espíritu de Amor eterno,  

que procedes del Padre y del Hijo,  

te damos gracias por todas las vocaciones  

de apóstoles y santos que han fecundado la Iglesia.  

Continúa, todavía, te rogamos, esta tu obra.  



 

Orante 2:  

Acuérdate de cuando, en Pentecostés,  

descendiste sobre los Apóstoles reunidos en oración  

con María, la madre de Jesús,  

y mira a tu Iglesia de Buenos Aires,  

hoy tiene una particular necesidad de sacerdotes santos,  

de testigos fieles y autorizados de tu gracia;  

tiene urgente necesidad de laicos y laicas,  

que se comprometan con el mundo de hoy,  

llamados por Dios para contribuir,  

desde dentro a modo de fermento,  

a la santificación del mundo;  

tiene necesidad de consagrados y consagradas,  

que manifiestan el gozo de quien vive sólo para el Padre,  

de quien hace propia la misión y el ofrecimiento de Cristo,  

de quien construye con la caridad el mundo nuevo.  

 

Orante 1:  

Espíritu Santo, perenne Manantial de gozo y de paz,  

eres tú quien abre el corazón y la mente a la divina 

llamada;  

eres tú quien hace eficaz cada impulso  



al bien, a la verdad, a la caridad.  

 

Orante 2:  

Tus "gemidos inefables"  

suben al Padre desde el corazón de la Iglesia, que sufre y 

lucha por el Evangelio.  

Orante 1:  

Abre los corazones y las mentes de los jóvenes,  

para que una nueva primavera de santas vocaciones  

manifieste la constancia de tu amor  

y todos puedan conocer a Cristo,  

luz verdadera del mundo,  

para ofrecer a cada ser 

humano  

la segura esperanza de la 

vida eterna Amén.  

 

ORACIÓN DE LA 

CAMPAÑA  

 

Guía:  

También vamos a asumir 

un pequeño compromiso: llevamos la ESTAMPA con la 



ORACIÓN DE LA CAMPAÑA que, ahora vamos a rezar, para 

rezarla en casa, cuando podamos.  

 

Rezamos todos juntos:  

 

Jesús,  

que sientes compasión al ver la multitud  

que esta como oveja sin pastor,  

suscita, en nuestra Iglesia de Buenos Aires,  

una nueva primavera de vocaciones.  

 

Te pedimos que envíes  

 

- Sacerdotes según tu corazón  

que nos alimenten con el pan de tu Palabra  

y en la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre  

 

- Consagrados que, por su santidad,  

sean testigos de tu Reino  

 

- Laicos que, en medio del mundo,  

den testimonio de Ti con su vida y su palabra.  

 



Buen Pastor,  

fortalece a los que elegiste  

y ayúdalos a crecer en amor y santidad  

para que respondan plenamente a tu llamado.  

María, Madre de las vocaciones,  

ruega por nosotros. Amen  

 

BENDICIÓN EUCARÍSTICA  

 

Guía:  

Con la alegría de haber compartido este rato de oración y 

adoración nos disponemos a recibir la BENDICIÓN CON EL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO.  

 

Canto DE ADORACIÓN Al Santísimo  

 

Guía: 

Nos despedimos cantando:  

(Sería bueno invitar para la próxima Hora Santa).  

 

Canto FINAL para la reposición del Santísimo 
 

 


