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EMPUJADOS

POR EL ESPÍRITU PARA LA MISIÓN,

CONSTRUYAMOS EL FUTURO VOCACIONAL

PARA UNA IGLESIA RECONCILIADA

Hemos querido proponer para el
año 2017, un material que sirva
para el desarrollo de la “semana
vocacional” en cada jurisdicción
eclesiástica del país.
Es nuestro deseo que estas
iniciativas se realicen del 2 al 7 de
mayo, de tal manera que
motivemos durante estos días, la
participación de los jóvenes,
colegios, universidades, de
nuestras familias y comunidades
parroquiales, en la LIV jornada
mundial de oración por las
vocaciones, con motivo de la

“DEJÉMONOS

RECONCILIAR

POR DIOS”

ﬁ e s t a d e l B u e n P a s t o r, e l
Domingo 7 de mayo.
Es importante que cada animador
vocacional, los equipos
diocesanos para este servicio, los
seminaristas, los equipos de
formación, nuestros párrocos y
agentes de pastoral, desarrollen
este programa de oración y
reﬂexión sobre la necesidad de
proponer a los bautizados un
proyecto de vida, incluyendo de
modo claro y directo el estilo de
vida sacerdotal o consagrado.

Deseo brevemente poner en consideración de
Usted (es), unas breves ideas que han
motivado la elaboración de este material:

El Secretariado Permanente del
Episcopado Colombiano SPEC, ha
asumido para el año 2017 como

l e m a e n s u a c c i ó n
pastoral:“Dejémonos reconciliar
por Dios” 2 Cor. 5,20
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Sin duda el valor de la
reconciliación, brota de las
entrañas del Evangelio y se
constituye para quienes creemos
en Cristo, en tarea permanente y
prioritaria. La misión a la que
hemos sido llamados los
sacerdotes, consagrados y laicos,
es la de impregnar este mundo
devastado por violencias,
guerras, ambiciones, intolerancia,
falta de perdón, del amor de Dios
que nos perdona y nos enseña a
perdonar.
La patria necesita hoy, que la
impregnemos de los valores del
evangelio, de la reconciliación; las
comunidades parroquiales, los
hogares, los jóvenes, los niños,

El alejamiento de Dios, crisis de
humanidad, desintegración
familiar, pérdida de valores,
relativismo ético, vacíos del
sistema educativo, ausencia del

los cercanos y también los
lejanos, están ávidos de la luz que
viene por la predicación del
evangelio, anuncio que dispone
los corazones y la propia vida para
seguir al Señor Jesús,
conﬁgurarnos con él, para ser así,
instrumentos de perdón,
reconciliación y paz.
Los señores Obispos de
Colombia, nos han invitado a ser
"A r t e s a n o s d e l p e r d ó n , l a
reconciliación y la paz" el mensaje
de la Asamblea CI, sobre las
raíces de la violencia en
Colombia, nos ha planteado un
reto signiﬁcativo en nuestra tarea
pastoral.

estado o debilidad institucional,
iniquidad social y corrupción,son
algunas de las raíces que han
propiciado tantos años de
violencia en Colombia.
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Ante esta realidad, aparece el
compromiso del episcopado y de
la Iglesia que peregrina en
Colombia, para encontrar
c a m i n o s d e p e rd ó n , p a z y
reconciliación, el primer
compromiso y el más audaz de
todos, anunciar a Jesucristo, su
evangelio y con él, hacer un
anuncio y defensa de la dignidad
humana, de la familia como
escuela de amor y perdón, de la
promoción y práctica de los
valores humanos y cristianos, de
la propuesta de un modelo
educativo integral, humanizado,
todos en la Iglesia, obispos,
sacerdotes, consagrados, laicos,
personas de buena voluntad,

trabajando por un cambio
profundo en el corazón y vida de
los colombianos.
Además del horizonte que ha
propuesto el Secretariado
Permanente del Episcopado
Colombiano SPEC, nos uniremos
a la LIV jornada mundial de
oración por las vocaciones. El
Santo Padre nos ha querido
insistir en el lema "Empujados por
e l E s p í r i t u p a ra l a m i s i ó n"
expresión que no riñe con la
propuesta nacional. En últimas,
nuestra misión es ser artesanos
del perdón, la reconciliación y la
paz, esto solo es posible para
quien se deja animar, "empujar"
por el Espíritu Santo.
La construcción de una Colombia
nueva requiere de hombres que hayan
experimentado en su corazón el valor
profundo de la misericordia, el perdón y
la reconciliación. Esto es imposible
vivirlo si no hay un sentido espiritual,
una llamada profunda que trascienda
lo emotivo, lo sensible, lo pasional y
eleve a la persona a la búsqueda de
Dios, de su palabra, de las virtudes del
perdón, la reconciliación y la paz.
Esta capacidad de encuentro con Dios
se realiza en la medida en que cada
bautizado se abre a la acción del
Espíritu Santo y al mensaje del
Evangelio.
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Para llevar a muchos a este
conocimiento, se requiere de
testigos, de otros bautizados que
conﬁgurados con Cristo Buen
Pastor, hayan encendido sus
corazones como lo hicieron los
discípulos de Emaús al escuchar
las palabras de Jesús y en la
fracción del pan.

Finalmente quiero advertir un
tema de gran importancia, el año
pasado se hizo pública la decisión
del Santo Padre, de dedicar la
Asamblea general ordinaria del
Sínodo de los obispos, que tendrá
lugar en octubre de 2018, al tema:
"Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional"

El Papa Francisco nos insiste:

El objetivo de la reunión sinodal
es acompañar a los jóvenes en su
camino existencial hacia la
madurez para que, a través de un
proceso de discernimiento,
puedan descubrir su proyecto de
vida y realizarlo con alegría,
abriéndose al encuentro con Dios
y con los hombres y participando
activamente en la ediﬁcación de
la Iglesia y de la sociedad. En la
ﬁnalidad del sínodo, está el
resumen de lo que podemos
llamar la "pastoral vocacional"
No podemos ser ajenos a este
acontecimiento de Iglesia, es
muy oportuno leer el documento
preparatorio y disponernos a
participar en las consultas previas
al sínodo.

”

Hoy podemos volver a
encontrar el ardor del anuncio y
proponer, sobre todo a los
jóvenes, el seguimiento de
Cristo. Ante la sensación
generalizada de una fe cansada
o reducida a meros "deberes que
cumplir", nuestros jóvenes tienen
el deseo de descubrir el
atractivo, siempre actual, de la
ﬁgura de Jesús, de dejarse
interrogar y provocar por sus
palabras y por sus gestos y,
ﬁnalmente, de soñar, gracias a
él, con una vida plenamente
humana, dichosa de gastarse
amando" (Mensaje para LIV jornada
mundial de oración por las vocaciones,
2017)

Estas palabras motivan
suﬁcientemente la tarea
vocacional a nosotros
encomendada.

Deseo que esta semana sea muy
provechosa para la Iglesia de
Colombia, en el aumento de las
vocaciones a la vida sacerdotal y
co n s a g ra d a , e s p e ro ve r n o s
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P. Nixon Huérfano Tumay,
Diócesis de Zipaquirá
EQUIPO DE APOYO

Pastoral
Vocacional
de

P. Juan Pablo Rodríguez,
Diócesis de Facatativá
P. Hector Arbeláez,
Arquidiócesis de Bogotá

Hna. Carmen Alicia Villarreal,
Paulina
Hna. Nancy Sanchez,
Hijas de la Inmaculada
P. Enrique Delgado,
Presidente de la Comisión
de Vocaciones de la CRC

Hna. Mary Niño Díaz,
Vicentinas
Fabiola Bautista,
Instituto Secular
Alba Lucía Yepes López,
Secretaria de los
Departamentos de
Ministerios Ordenados y
Vida Consagrada

Para este material también colaboraron los siguientes delegados:

P. Jorge Castro Ahumada,
Delegado de la Arquidiócesis
de Barranquilla

P. Jim Anderson Cruz,
Delegado de la Diócesis
de Soacha

Manuel Hernando Vega León, Pbro.
Director Departamentos de Ministerios Ordenados y
Vida Consagrada Conferencia Episcopal de Colombia
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MENSAJE DEL

SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Em p u j a d o s p o r e l Es p í r i t u p a ra l a M i s i ó n

En los años anteriores, hemos
tenido la oportunidad de
reﬂexionar sobre dos aspectos de
la vocación cristiana: la invitación
a «salir de sí mismo», para
escuchar la voz del Señor, y la
importancia de la comunidad
eclesial como lugar privilegiado
en el que la llamada de Dios nace,
se alimenta y se maniﬁesta.
Ahora, con ocasión de la 54
Jornada Mundial de Oración por
l a s Vo c a c i o n e s , q u i s i e r a
centrarme en la dimensión
misionera de la llamada cristiana.
Quien se deja atraer por la voz de
Dios y se pone en camino para
seguir a Jesús, descubre
enseguida, dentro de él, un deseo
incontenible de llevar la Buena
Noticia a los hermanos, a través
de la evangelización y el servicio
movido por la caridad. Todos los
cristianos han sido constituidos
misioneros del Evangelio. El
discípulo, en efecto, no recibe el
don del amor de Dios como un
consuelo privado, y no está

llamado a anunciarse a sí mismo,
ni a velar los intereses de un
negocio; simplemente ha sido
tocado y trasformado por la
alegría de sentirse amado por
Dios y no puede guardar esta
experiencia solo para sí: «La
alegría del Evangelio que llena la
vida de la comunidad de los
discípulos es una alegría
misionera» (Exht. Ap. Evangelium
gaudium, 21).
Por eso, el compromiso misionero
no es algo que se añade a la vida
cristiana, como si fuese un
adorno, sino que, por el contrario,
está en el corazón mismo de la fe:
la relación con el Señor implica
ser enviado al mundo como
profeta de su palabra y testigo de
su amor.
Aunque experimentemos en
nosotros muchas fragilidades y
t a l ve z p o d a m o s s e n t i r n o s
desanimados, debemos alzar la
cabeza a Dios, sin dejarnos
aplastar por la sensación de

Empujados por el Espíritu para la misión, construyamos el futuro vocacional para una Iglesia reconciliada

incapacidad o ceder al
pesimismo, que nos convierte en
espectadores pasivos de una vida
cansada y rutinaria. No hay lugar
para el temor: es Dios mismo el
que viene a puriﬁcar nuestros
«labios impuros», haciéndonos
idóneos para la misión: «Ha
desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado. Entonces
escuché la voz del Señor, que
decía: "¿A quién enviaré? ¿Y quién
irá por nosotros?". Contesté: "Aquí
estoy, mándame"» (Is 6,7-8).
Todo discípulo misionero siente
en su corazón esta voz divina que
lo invita a «pasar» en medio de la
gente, como Jesús, «curando y
haciendo el bien» a todos (cf. Hch
10,38). En efecto, como ya he
recordado en otras ocasiones,
todo cristiano, en virtud de su
Bautismo, es un «cristóforo», es
decir, «portador de Cristo» para
los hermanos (cf. Catequesis, 30
enero 2016). Esto vale
especialmente para los que han
sido llamados a una vida de
especial consagración y también
para los sacerdotes, que con
generosidad han respondido
«aquí estoy, mándame». Con
renovado entusiasmo misionero,
están llamados a salir de los
recintos sacros del templo, para

dejar que la ternura de Dios se
desborde en favor de los
hombres (cf. Homilía durante la
Santa Misa Crismal, 24 marzo
2016). La Iglesia tiene necesidad
de sacerdotes así: conﬁados y
serenos por haber descubierto el
verdadero tesoro, ansiosos de ir a
darlo a conocer con alegría a
todos (cf. Mt 13,44).
Ciertamente, son muchas las
preguntas que se plantean
cuando hablamos de la misión
cristiana: ¿Qué signiﬁca ser
misionero del Evangelio? ¿Quién
nos da la fuerza y el valor para
anunciar? ¿Cuál es la lógica
evangélica que inspira la misión?
A estos interrogantes podemos
responder contemplando tres
escenas evangélicas: el
comienzo de la misión de Jesús
en la sinagoga de Nazaret (cf. Lc
4,16-30), el camino que él hace, ya
resucitado, junto a los discípulos
de Emaús (cf. Lc 24,13-35), y por
último la parábola de la semilla
(cf. Mc 4,26-27).
Jesús es ungido por el Espíritu y
enviado. Ser discípulo misionero
signiﬁca participar activamente
en la misión de Cristo, que Jesús
mismo ha descrito en la sinagoga
de Nazaret: «El Espíritu del Señor
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está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a
evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc 4,18). Esta es también
nuestra misión: ser ungidos por el
Espíritu e ir hacia los hermanos
para anunciar la Palabra, siendo
para ellos un instrumento de
salvación.
Jesús camina con nosotros. Ante
los interrogantes que brotan del
corazón del hombre y ante los
retos que plantea la realidad,
podemos sentir una sensación de
extravío y percibir que nos faltan
energías y esperanza. Existe el
peligro de que veamos la misión
cristiana como una mera utopía
irrealizable o, en cualquier caso,
como una realidad que supera
nuestras fuerzas. Pero si
contemplamos a Jesús
Resucitado, que camina junto a
los discípulos de Emaús (cf. Lc
24,13-15), nuestra conﬁanza
puede reavivarse; en esta escena
evangélica tenemos una
auténtica y propia «liturgia del
camino», que precede a la de la
Palabra y a la del Pan partido y nos
comunica que, en cada uno de

nuestros pasos, Jesús está a
nuestro lado. Los dos discípulos,
golpeados por el escándalo de la
Cruz, están volviendo a su casa
recorriendo la vía de la derrota:
llevan en el corazón una
esperanza rota y un sueño que no
se ha realizado. En ellos la alegría
del Evangelio ha dejado espacio a
la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No
los juzga, camina con ellos y, en
vez de levantar un muro, abre una
n u e v a b re c h a . Le n t a m e n t e
comienza a trasformar su
desánimo, hace que arda su
corazón y les abre sus ojos,
anunciándoles la Palabra y
partiendo el Pan. Del mismo
modo, el cristiano no lleva
adelante él solo la tarea de la
misión, sino que experimenta,
también en las fatigas y en las
incomprensiones, «que Jesús
camina con él, habla con él,
respira con él, trabaja con él.
Percibe a Jesús vivo con él en
medio de la tarea misionera»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
266).
Jesús hace germinar la semilla.
Por último, es importante
aprender del Evangelio el estilo
del anuncio. Muchas veces
sucede que, también con la mejor
intención, se acabe cediendo a un
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c i e r to afá n d e p o d e r, a l
proselitismo o al fanatismo
intolerante. Sin embargo, el
Evangelio nos invita a rechazar la
idolatría del éxito y del poder, la
preocupación excesiva por las
estructuras, y una cierta ansia que
responde más a un espíritu de
conquista que de servicio. La
semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez
insigniﬁcante, crece
silenciosamente gracias a la obra
incesante de Dios:

«El reino
de Dios
se parece
a un hombre
que echa
semilla
en la tierra.

Él duerme de noche y se levanta
de mañana; la semilla germina y
va creciendo, sin que él sepa
cómo» (Mc 4,26-27). Esta es
nuestra principal conﬁanza: Dios
supera nuestras expectativas y
nos sorprende con su
generosidad, haciendo germinar

los frutos de nuestro trabajo más
allá de lo que se puede esperar
de la eﬁciencia humana.
Con esta conﬁanza evangélica,
nos abrimos a la acción silenciosa
del Espíritu, que es el fundamento
de la misión. Nunca podrá haber
pastoral vocacional, ni misión
cristiana, sin la oración asidua y
contemplativa. En este sentido,
es necesario alimentar la vida
cristiana con la escucha de la
Palabra de Dios y, sobre todo,
cuidar la relación personal con el
Señor en la adoración eucarística,
«lugar» privilegiado del
encuentro con Dios.
Animo con fuerza a vivir esta
profunda amistad con el Señor,
sobre todo para implorar de Dios
nuevas vocaciones al sacerdocio
y a la vida consagrada. El Pueblo
de Dios necesita ser guiado por
pastores que gasten su vida al
servicio del Evangelio. Por eso,
pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y
a los numerosos g rupos de
oración presentes en la Iglesia
que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al
Señor que mande obreros a su
mies y nos dé sacerdotes
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enamorados del Evangelio, que
sepan hacerse prójimos de los
hermanos y ser, así, signo vivo del
amor misericordioso de Dios.
Queridos hermanos y hermanas,
también hoy podemos volver a
encontrar el ardor del anuncio y
proponer, sobre todo a los
jóvenes, el seguimiento de Cristo.
Ante la sensación generalizada
de una fe cansada o reducida a
meros «deberes que cumplir»,
nuestros jóvenes tienen el deseo
de descubrir el atractivo, siempre
actual, de la ﬁgura de Jesús, de
dejarse interrogar y provocar por
sus palabras y por sus gestos y,
ﬁnalmente, de soñar, gracias a él,
con una vida plenamente

humana, dichosa de gastarse
amando.
M a r í a S a n t í s i m a , M a d re d e
nuestro Salvador, tuvo la audacia
de abrazar este sueño de Dios,
p o n i e n d o s u j u ve nt u d y s u
entusiasmo en sus manos. Que su
intercesión nos obtenga su
misma apertura de corazón, la
disponibilidad para decir nuestro
«aquí estoy» a la llamada del
Señor y la alegría de ponernos en
camino, como ella (cf. Lc 1,39),
para anunciarlo al mundo entero.
Vaticano, 27 de noviembre de
2016
Primer Domingo de Adviento
Francisco

“Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas
que le fueron dichas
de parte del Señor”
(Lc 1, 45)
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HORA SANTA VOCACIONAL

“EMPUJADOS POR EL ESPÍRITU PARA LA MISIÓN”

(Reﬂexiones tomadas del Mensaje
del Papa Francisco para la 54
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones)
MONICION:
“Quien se deja atraer por la voz de
Dios y se pone en camino para
seguir a Jesús, descubre
enseguida, dentro de él, un deseo

incontenible de llevar la Buena
Noticia a los hermanos, a través
de la evangelización y el servicio
movido por la caridad. Todos los
cristianos han sido constituidos
m i s i o n e ro s d e l Ev a n g e l i o ”.
Coloquemos nuestra vida y
corazón en manos del Señor y
pidámosle que nos permita ser
auténticos misioneros suyos.
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CANTO DE ADORACIÓN: Himno del Misionero…
SE EXPONE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO.
PRIMERA PARTE:

PURIFICADOS POR EL SEÑOR
Leer Is 6,7-8.
Ideas de reﬂexión:
“Por eso, el compromiso misionero
no es algo que se añade a la vida
cristiana, como si fuese un adorno,
sino que, por el contrario, está en
el corazón mismo de la fe: la
relación con el Señor implica ser
enviado al mundo como profeta
de su palabra y testigo de su amor.
Aunque experimentemos en
nosotros muchas fragilidades y tal
vez podamos sentirnos
desanimados, debemos alzar la
cabeza a Dios, sin dejarnos
aplastar por la sensación de
incapacidad o ceder al pesimismo,
que nos convierte en
espectadores pasivos de una vida
cansada y rutinaria. No hay lugar
para el temor: es Dios mismo el
que viene a puriﬁcar nuestros
«labios impuros», haciéndonos
idóneos para la misión: «Ha
desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado. Entonces
escuché la voz del Señor, que

decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién
irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí
estoy, mándame”» (Is 6,7-8)”.
Momento de oración:
Motivar y dar un espacio de
silencio o de oraciones
espontaneas).
Motivar para elevar plegarias al
Señor, por todos los bautizados
del mundo entero, para que no
tengan temor a la realidad de la
sociedad y de sí mismos y abran su
corazón al amor de Dios,
dejándose puriﬁcar y así
responder con amor y
generosidad a la misión en sus
propias parroquias y en el mundo
entero.
Se puede terminar con el
testimonio de un laico, sobre su
tarea como misionero.
Canto: Háblame Señor…
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SEGUNDA PARTE

LLAMADOS POR CRISTO A SALIR DE…
Leer Lucas 4, 16-19.
Ideas de reﬂexión:
“Todo discípulo misionero siente
en su corazón esta voz divina que
lo invita a «pasar» en medio de la
gente, como Jesús, «curando y
haciendo el bien» a todos (cf. Hch
10,38). Esto vale especialmente
para los que han sido llamados a
una vida de especial consagración
y también para los sacerdotes,
que con generosidad han
re s p o n d i d o « a q u í e s toy,
mándame». Con renovado
entusiasmo misionero, están
llamados a salir de los recintos
sacros del templo, para dejar que
la ternura de Dios se desborde en
favor de los hombres (cf. Homilía
durante la Santa Misa Crismal, 24
marzo 2016). La Iglesia tiene
necesidad de sacerdotes así:
conﬁados y serenos por haber
descubierto el verdadero tesoro,
ansiosos de ir a darlo a conocer
con alegría a todos (cf. Mt 13,44).
Jesús es ungido por el Espíritu y
enviado. Ser discípulo misionero
signiﬁca participar activamente en
la misión de Cristo, que Jesús
mismo ha descrito en la sinagoga

de Nazaret: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a
eva n g e l i z a r a l o s p o b re s , a
proclamar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc 4,18). Esta es también
nuestra misión: ser ungidos por el
Espíritu e ir hacia los hermanos
para anunciar la Palabra, siendo
para ellos un instrumento de
salvación”.
Momento de oración:
(Motivar y dar un espacio de
silencio o de oraciones
espontaneas).
Animar a la comunidad a orar por
los Sacerdotes y consagrados,
pidiendo a Dios la fuerza
necesaria para continuar con la
misión que el mismo Señor les ha
encomendado de apacentar su
rebaño.
Se puede terminar con el
testimonio de un sacerdote o
consagrado(a), sobre su tarea
como misionero.
Canto: Que Detalle Señor…

Empujados por el Espíritu para la misión, construyamos el futuro vocacional para una Iglesia reconciliada

TERCERA PARTE

EL FRUTO DE LA MISIÓN SON NUEVAS VOCACIONES
Leer Marcos 4, 26-29.
Ideas de reﬂexión:
“Jesús hace germinar la semilla. La
semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez
insigniﬁcante, crece
silenciosamente gracias a la obra
incesante de Dios: «El reino de
Dios se parece a un hombre que
echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de
mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo»
(Mc 4,26-27). Esta es nuestra
principal conﬁanza: Dios supera
nuestras expectativas y nos
sorprende con su generosidad,
haciendo germinar los frutos de
nuestro trabajo más allá de lo que
se puede esperar de la eﬁciencia
humana.
Con esta conﬁanza evangélica,
nos abrimos a la acción silenciosa
del Espíritu, que es el fundamento
de la misión. Nunca podrá haber
pastoral vocacional, ni misión
cristiana, sin la oración asidua y
contemplativa. En este sentido, es
necesario alimentar la vida
cristiana con la escucha de la

Palabra de Dios y, sobre todo,
cuidar la relación personal con el
Señor en la adoración eucarística,
«lugar» privilegiado del encuentro
con Dios.
Animo con fuerza a vivir esta
profunda amistad con el Señor,
sobre todo para implorar de Dios
nuevas vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. El Pueblo de
Dios necesita ser guiado por
pastores que gasten su vida al
servicio del Evangelio. Por eso,
pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y
a los numerosos grupos de
oración presentes en la Iglesia
que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al Señor
que mande obreros a su mies y
nos dé sacerdotes enamorados
del Evangelio, que sepan hacerse
prójimos de los hermanos y ser,
así, signo vivo del amor
misericordioso de Dios.
Queridos hermanos y hermanas,
también hoy podemos volver a
encontrar el ardor del anuncio y
p ro p o n e r, s o b re to d o a l o s
jóvenes, el seguimiento de Cristo.
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Ante la sensación generalizada de
una fe cansada o reducida a meros
«deberes que cumplir», nuestros
jóvenes tienen el deseo de
descubrir el atractivo, siempre
actual, de la ﬁgura de Jesús, de
dejarse interrogar y provocar por
sus palabras y por sus gestos y,
ﬁnalmente, de soñar, gracias a él,
con una vida plenamente humana,
dichosa de gastarse amando”.
Momento de oración:
(Motivar y dar un espacio de
silencio o de oraciones
espontaneas).

Animar a la comunidad a orar por
los jóvenes de nuestra parroquia y
del mundo entero, para que no
tengan miedo de responderle al
Señor con generosidad y opten
por la vida sacerdotal o
consagrada.
Se puede terminar con el
testimonio de un seminarista,
aspirante o novicio, sobre su
tarea como misionero.
Canto: Testigos….
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BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO
Canto: Dios está aquí…
Incensación
Oración (Dirigida por el sacerdote)
Si me necesitas, Señor: aquí están mis manos,
para que sigas bendiciendo. Aquí están mis labios,
para que sigas anunciando el Evangelio.
Aquí está mi corazón, para que sigas amando.
Aquí están mis pies, para que sigas sirviendo.
Aquí está mi vida, para que sigas salvando
a todos mis hermanos. Cuenta conmigo, Señor.
¡Aquí estoy, Amén, Aleluya!

Letanías:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su sacratísimo Corazón.
Bendita sea su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios, en sus ángeles y en sus santos.
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Antífona:
Les diste Señor el pan del cielo. R. Que contiene en sí todo el deleite.
Oración:
Oh Dios que bajo un Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu
pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los Sagrados
Misterios de tu cuerpo y de tu Sangre que experimentamos
constantemente en nosotros el fruto de tu Redención. Por Nuestro Señor
Jesucristo.
Bendición con el Santísimo:
(Se da la bendición).

Canto:
Demos gracias al Señor.
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RETIRO ESPIRITUAL 2017
BUEN PASTOR

OBJETIVO
Favo re c e r u n e n c u e n t ro d e
reconciliación con la opción
personal hacia la vida sacerdotal
como un espacio de comunión
con la memoria (anamnesis) del
“Sí” a esa conﬁguración como
“Cristo, Buen Pastor” para elaborar
el “Magníﬁcat de la vida.

Ÿ Reﬂexión personal - Refrigerio
Ÿ Reﬂexión en pequeñas

comunidades
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tarde
Almuerzo
2° Charla – Meditación
Reﬂexión personal - Refrigerio
Vísperas y reﬂexión en
pequeñas comunidades
Novena al Espíritu Santo –
Capilla

TEMA:
Memorial (Anamnesis) de mi
opción por el “Sí” al Maestro para el
Magníﬁcat de mi Vida.

Noche
Ÿ Cena
Ÿ Celebración de Experiencia de
Fe

PREDICADOR:

SEGUNDO DÍA

PRIMER DÍA
El silencio es una virtud propia de
aquel que se conﬁgura con “Cristo
Buen Pastor”
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mañana
Llegada
EUCARISTÍA – Laudes
Desayuno
1er Charla – Meditación

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mañana
Levantada
Oración de la mañana – Laúdes
– Lectio Divina
Pequeñas Comunidades
Desayuno
3° Charla – Meditación
Reﬂexión personal - Refrigerio
Reﬂexión en pequeñas
comunidades
EUCARISTÍA
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Tarde
Ÿ Almuerzo
Ÿ Salida

litúrgico y los espacios de la
celebración. Detenerse
fundamentalmente en la Oración
Consecratoria. (Se puede entregar
una fotocopia de la misma).

DESARROLLO
Eucaristía integrada con laudes.
Procurar celebrarla
pausadamente y con buen
espacio de silencios para asumir el
sentido de la celebración
Eucarística y laudes. Lo
importante es asumir el sentido y
los pasos de cada uno de los
momentos de la celebración.
La primera charla será un espacio
de revisar la celebración
Eucarística de la “Ordenación de
un Presbítero”. Asumir su espíritu
teológico y la opción hacia un
estilo de vida desde el contenido

¡Qué bueno que nos demos este
espacio y este tiempo! Digámoslo
con más profundidad: Un “Aquí” y
un “Ahora” para ti y para mí. En
medio de tantas cosas que
tenemos que hacer, al ﬁn… un sitio
aparte y para estar solos. Poder
hablar intensamente y hasta
descansar. Hoy quiero aprovechar,
perdóname, aprovecharme y

Dejar un espacio de meditación
personal para asumir el contenido
de la misma.
Segunda Charla.
Inspirado en los textos de Juan 10.
17. I Tim 5. 1 Pe 5. Insistir sobre el
proceso de conﬁguración a “Cristo
Buen Pastor”. Entregar una “Carta
de Jesús” que le permita revisar de
una manera amplia su identidad
de “In persona Christi”
Esta carta se puede entregar en un
sobre y dar un buen espacio para
lectura y la escritura de respuesta.

darme este espacio en lo que vas a
hacer y por eso te quiero hablar de
tu Vocación, de esa llamada y
mirada que te hice alguna vez y
que tú fuiste aceptando hasta
hacerte lo que hemos logrado
hasta hoy: Conﬁgurarte como un
“ C r i s t o , B u e n P a s t o r ”. ¡ E re s
valiente!! ¿Sabes…? Agradezco ese
“Sí”. Por ese quiero detenerme un
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momento contigo.

aceptarlo. ¡Y aquí vas….!

Nunca olvidaré ese acto profético
tuyo, cuando fuiste capaz de decir:
“Sí, quiero hacerlo con la ayuda de
Dios”, y te atreviste a hacer del
lenguaje del servicio, de la
acogida, de la misericordia, del
amor una tarea de mi Evangelio, lo
has ido aprendiendo así, como soy
yo. Veo que asumes en tu ser una
vida simple, sencilla, humilde y
con un deseo sincero de tener
juntos una experiencia de
encuentro que se hace vida. ¡Por
eso eres mi Sacerdote…!!! Alguien
que tiene claro qué signiﬁca
conﬁgurarte “In persona Christi”.

Pero antes de adentrarnos en lo
que vamos a conversar más
profundo, mi querido “Curita”,
vayamos a lo primero. ¿Cómo va la
vida? ¿Estás contento? ¿Eres feliz
con tu opción de vida? Después de
este caminar juntos, ya que
llegaste aquí. En este momento de
servicio, de tu comunidad y de tu
vida parroquial… A la hora de la
verdad en ese actuar cotidiano.
¿Se te volvió la vida sacerdotal una
rutina?
Creo que durante este tiempo es
importante que replanteemos la
oportunidad de fortalecer nuestro
discernimiento. Y por lo tanto
nuestra relación. Yo he soñado con
llegar aquí, no sé si tú, por eso
quiero que hablemos sobre ti,
sobre lo que se te mueve dentro de
tu ser.

Aprecio esa ﬁdelidad, que algún
día, esos que te han acompañado
en el camino optaron por
permitirte ese “Sí”, tus formadores,
tus compañeros de camino, tu
familia, hasta tu comunidad
parroquial. Ellos valoraron esa fe
que he puesto en ti y respetaron la
llamada que te hice. En muchos
casos, y desde su silencio, han
optado por asumir en su vida,
gracias a que han entendido la
responsabilidad de tu
conﬁguración, la tarea de asumir
las circunstancias del “aquí” y del
“ahora” que nos ha tocado vivir”. Y
tú te arriésgate a conocerlo y a

¡Mejor dicho… sincerémonos…!!
¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Yo
hice mi opción por ti porque estoy
seguro de que eres capaz, yo sé de
quién me ﬁo.
Vamos, no te resistas… Sé que hay
mucho apostolado por el
Evangelio y que hay muchas cosas
qué hacer… Pero ten calma… Mi
Espíritu se ocupará con mayor
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eﬁciencia de esas cosas. Él
también necesita que tú y yo nos
demos este espacio.
Yo estoy seguro de ese “Sí quiero
hacerlo con la ayuda de Dios”. Con
esa garantía cuenta. Ahí estoy Yo…
Sé que te has ido conﬁgurando
como “Buen Pastor”… A pesar de
todo te ha funcionado. (jejejeje).
Pues, aprovechando que llegaste,
démonos un momento. De tantas
cosas que has tenido la
oportunidad de hacer y de
conocer, no quiero detenerme en
alguna en concreto. Son
importantes, es verdad, pero
quiero que nos detengamos un
momento tú y Yo. Yo he soñado con
este encuentro, como te lo decía.
Lo he planeado con amor y con
mucho cuidado. ¿Sabes? Hasta Yo
soñé con este momento, siempre
lo miro con esperanza.
También como tú, tengo muchas
inquietudes, porque a pesar de
que te has dejado mirar con amor;
a veces percibo que no logras
estar en armonía. Sé y reconozco
que desde el principio te he mirado
con amor, pero ahora sólo quiero
re s p e ta r l a g ra n d e za d e t u
libertad. Y eso incluye el estar
dispuesto a dar el todo por el todo
¿Qué piensas tú de eso? Hasta yo

estoy inquieto porque no sé hasta
dónde quieres llevar tu libertad y
conﬁgurarte en un verdadero
“Cristo Buen Pastor” como Yo lo
soy de mi Padre, como mi Madre lo
hizo con Él y conmigo.
¡Hablemos en serio! Por ahora…
¿Tienes algún problema que te
robe la paz? Si es así me lo puedes
contar todo. Basta que pienses en
Mí… ¡Dilo… No temas…! Es más… “Yo
e s t o y s i e m p r e c o n t i g o ”. Te
acuerdas que hasta mi Madre
también sintió la fuerza de ese “No
temas” y por eso fue capaz de
darse toda… No ahorro nada para
ella..! La amo con todo lo que soy…
Pégate a ella, es buena palanca…
¡Es Madre!
Yo te comprendo enseguida. Leo el
pensamiento, me agrada que
pienses en Mí, y pensando en Mí
piensas en el Padre y en el Espíritu…
Por eso estoy dispuesto a la
escucha… Aprovechando las
circunstancias… Coloco en mi
corazón la esperanza de que
puede funcionar para que cuando
vayamos de nuevo a la vida
cotidiana las situaciones se miren
con ojos de Fe, permíteme decirlo
así… con ojos de Dios… La rutina no
te lleva a nada... Ella es como ese
enemigo que acaba con el
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encanto del “Sí”.
En la conversación que quiero
tener contigo hoy me gustaría
hablarte de algo que llevo muy
metido en el corazón y que
seguramente lo hemos
conversado en otra oportunidad.
Pero hoy quiero que sea distinto. Es
algo que Nos preocupa, y que
preocupa a Mi Iglesia. Hablo de
“Tu Vocación”. Hoy, de una manera
más especial, de la Vocación al
Servicio por los demás. Ya sabes…
es esa Vocación de “Pastor”. Suena
extraño, pero es verdad. Me reﬁero,
como sabes, a esa llamada que
hacemos para optar por un
camino concreto en la vida, y
alcanzar la Santidad. Y hoy, de un
modo especial, a la Vocación de
entrega total a la tarea de la
Evangelización, con humildad,
con sencillez, con la alegría de
anunciar el Reino del Padre, no
tanto con las palabras, como sí
con la vida. Es decir, de tu
Vocación. Hoy mucha gente busca
leer el Evangelio y quizá para
muchos de ellos ese Evangelio
eres tú. ¡Qué lo diga tu
comunidad...!
No se habla hoy mucho de
“Vocación”. Más bien se habla de
estudios, carreras, empleos,

trabajos, negocios, vida y buena
vida o vida fácil... ¡Qué colmo!, Pero
en ﬁn… Si quiera está el Espíritu
Santo… Pero, volvamos a lo
nuestro, de “Vocación” muy poco. Y
sin embargo Nosotros: el Padre, el
Espíritu Santo y Yo seguimos
llamando al corazón del hombre,
a la puerta de su alma, a su
conciencia, a su ser. Llamamos
constantemente, pero parece que
Nuestra voz no cuenta, no se oye,
no importa… Los hombres se están
volviendo sordos a la Voz del
Espíritu. No interesa para nada
comprometer la vida en algo que
materialmente es “poco rentable”.
Y más, cuando se trata de ese
“para siempre”. Pero tú si fuiste
capaz de escuchar. Por eso
hacemos obras grandes por ti y a
través de ti.
Los hombres, mis amigos, se están
encerrando en campañas de
silencio absoluto para Dios, donde
sólo resuenan los aturdidores
ruidos de la loca carrera hacia
ningún sitio. Hay muchas palabras
hoy en la calle, en casa, en los
lugares de diversión, en los centros
de trabajo, hasta en tu casa, que lo
diga tu familia conque tú vives y la
gente con que haces apostolado…
¡Míralos como son...!
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No se para de hablar de todo. Todo
el mundo está enterado de lo
último que pasa al instante. Sólo
basta el internet y allí se navega y
se entera de unas cosas… buenas y
malas… No se diga de redes
sociales… espero que tu tengas
claros los límites de eso. ¿Cuándo
aprenderá la gente a usar las
cosas como mi Padre las pensó?
En ﬁn… ese es otro tema. Pero a
Dios no se le oye, no se le quiere oír.
Se huye de Nosotros. Se tapan los
oídos para que ni siquiera les
llegue el susurro de una
insinuación. Hablando en estos
días, nos sigue inquietando la
tarea de cómo llegar a todos sin
excluir a nadie. Y es ahí donde
estas tu…
Lo cierto es que muchos se hacen
o se acostumbraron a hacerse los
sordos. Y si hay algo cierto es “que
no hay peor sordo, que aquel que
no quiero oír”, y por ende no se diga
de los que no quieren ver. Muchos
ciegos van por el camino sin querer
ver. No hay proyecto de vida fuera
de la vida misma. En las calles es
corriente ver a ciegos que guían a
otros ciegos… Y ya sabes: Vino la
Luz al mundo, y los hombres
preﬁrieron las tinieblas.
Hoy tú tienes que tener una

certeza. Y espero que la tengas: Yo
sigo estando en el mundo, no he
dejado de ser la Luz en el mundo,
sigo estando Yo entre los hombres,
a pesar de que muchos preﬁrieran
las tinieblas. Siento dolor por esa
o s c u r i d a d vo l u n ta r i a , y e s a
sordera, que los hombres de hoy
han adoptado como compañeras.
Y sigo estando en el mundo,
gracias a que tu estas ahí. No me
canso de decir al Padre: Te pido
que no les quites del mundo, sino
lo que los preserves del mal. Yo no
me canso de orar por ti…
¡Pregúntaselo a Pedro..!
Recuerdo con alegría aquellas
primeras llamadas a Pedro, a
Santiago, a Juan… Pablo… Dejaron
redes y barcas, familias y pueblos,
y se ﬁaron de Mí. Y Mateo, y
Zaqueo, y María Magdalena, y
miles de personas que a lo largo
de la historia supieron decir “Sí”,
muchísimas veces a costa de sus
vidas. ¡Qué valor!
No se diga de mi Madre, esa sí que
rompe todos los esquemas… ¡Yo la
amo profundamente! Gracias
Madre por tu “Sí”.
Esos que dijeron que “Sí”, han
hecho posible la Iglesia, el Reino
de Dios entre los hombres. Por
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e l l o s Yo e s t o y p r e s e n t e
materialmente en el mundo. ¿Qué
haría Yo sin mis sacerdotes, que
han dado la Vida por el Evangelio
diciendo “Sí, quiero seguirte”? Es
una maravilla. Les estoy muy
agradecido. ¿Qué haría Yo sin esos
Sacerdotes que han conﬁgurado
su vida como una auténtico
“Pastor”? ¿Qué hubiera hecho yo
sin el “Sí” de tantos Pastores? De
verás que me admira cómo mi
Espíritu es capaz de seducir a
tantos hombres para que hagan
de sus vidas un auténtico
Evangelio, para que puedan decir
con alegría: “Sí quiero hacerlo con
la ayuda de Dios...” Y es allí donde
yo garantizo esa fuerza del Espíritu
para que tengan una clara y fuerte
adhesión a mi persona…
Eso es… ¡Evangelio hecho vida… ¡
A pesar de que la vida moderna no
facilita para nada escuchar la Voz
que llega de lo alto, no puedo
silenciar tantas vidas heroicas,
calladas, santas, de hombres que
en todos los rincones de la tierra
están dando la cara por Mí, y quien
dé la cara por mí, yo la daré por él
ante mi Padre celestial. Yo les doy
las gracias. Tú, por ellos ofrece la
Acción de Gracias.

Creo que tienes muchas razones
para celebrar la Eucaristía como
debe ser. ¡Eso espero!
No te preocupes sino te entienden,
a mí me paso lo mismo. Sé que el
Espíritu, que actúa a través de ti…
¡actúa! Tienes que darle las
gracias. Es Él quien nos permite
esa ﬁdelidad, debes estar feliz,
mejor… ser feliz, sin desanimarse
ante esta masa amorfa que no
q u i e re e n te n d e r e l c o ra z ó n
Nuestro. Hoy valdría la pena
preguntarles de nuevo, como se le
he preguntado a muchos, que lo
diga mi Evangelio: ¿Crees? Por ello
la ﬁdelidad es un don que se pide
de rodillas.
Hoy se está pagando un precio
muy costoso por esa falta de
adhesión a mi persona. Como me
duele ver a tanta gente que dice
“No” al amor. A mi amor. Y donde
no hay amor, no hay Misericordia…
O, ¿por qué crees que te digo hoy,
que tú debes ser el rostro visible de
la Misericordia a mi manera?
Yo dije un día que “la mies es
mucha y los trabajadores pocos”.
¡Y lo tengo que seguir diciendo! El
trabajo es abundantísimo (que lo
diga tu agenda), pero son pocos
los dispuestos a trabajar junto a Mí
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y por mi Evangelio.
Te puedo decir que me duele
verme muchas veces solo, o, por
qué no, traicionado. Es verdad que
nunca faltan algunos pocos que
se acercan para hablar conmigo y
hacerme compañía, pero el
trabajo es duro, hay muchas
almas que se pierden porque
nadie les dice nada. Siento dolor al
ver tantos pueblos sin sacerdotes,
tantos lugares sin sembradores de
la Palabra… Tantos espacios
donde mis “Pastores” pueden ser
Evangelio vivo. Muchos de mis
colaboradores son ya mayores.
Dilo tú… pero aun así estas ahí.
Otros están muy atareados en
tantas cosas que no tienen tiempo
a penas para hablar de Mí, y
ofrecerme a Mí, y trabajar
realmente por Mí… Siento que
incluso algunos se marchen
desilusionados. ¡Pobres amigos
m í o s ! … M e t ra e e s t o m a l o s
recuerdos. Pero no quiero que te
pongas tan serio. Hay una virtud
que quiero que vivas con
entusiasmo, y esa virtud se llama
“Esperanza”. La respuesta a la
llamada es cuestión de fe y amor, y
también de esperanza. No pierdas
la calma, no tengas miedo, yo he
vencido al mundo. Y eso da la
certeza a apostarle para ser

auténticamente feliz. Necesito
llevar el rostro de mi Misericordia a
través de tu rostro. ¿Puedo?
Me siento contento al ver a
muchos a apostarle a un estilo de
vida que lleva el Evangelio. Me
alegra saber que hay hombres y
mujeres dispuestos a conﬁgurarse
conmigo sirviendo a otros. Me da
serenidad saber que hay
vocaciones como la tuya que
quieren adherir su vida de amor
para llevarme a los demás. Eso es
fuerte y convincente. Eso es mi
Espíritu Santo actuando. Me da
serenidad ver parroquias que
trabajan con ganas. Me da alegría
ver familias con las puertas
abiertas acogiendo a todos para
darles el Evangelio del Amor. Me
produce tranquilidad saber, que a
pesar de todo lo que te pasa y por
todo lo que pasas estas ahí. Esos
son mis amigos, en los que puedo
conﬁar, pero quiero más, necesito
a más. Yo te daré la fuerza para
que lo hagas bien.
Tú, mi Sacerdote, es posible que
alguna vez hayas sentido una
inquietud que llenaba de ilusión tu
corazón. Pero que de pronto el
desencanto te hizo perder el amor
primero. Es posible que ahora
estés en algún momento de esos
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donde provoca botar hasta la
toalla, estas en esos días donde
buscas ocultarte en tu cansancio
o ar ide z es p iri tua l. Te d i la
Vocación que me pediste, y ahí la
tienes. Viste que podías dar un
poco más y quisiste iniciar un
proceso de formación para ser
“Sacerdote - Pastor”. ¡Lo lograste!
¿Por qué no encantarse de nuevo?
¿Es demasiado tarde para volver a
pensar en tu vida? ¿De lo que Yo
puedo hacer por ella, si me
aceptas, si nos volvemos a dar una
oportunidad? Tú tienes que ser un
Sacerdote que con el alma llena
de amor me dice de nuevo “Sí... Sí
quiero hacerlo con la tu ayuda” y
se deja guiar por lo que el Espíritu
de mi Padre pide a la humanidad.
¡No temas…! Yo estaré contigo y el
Espíritu Santo te cubrirá con su
sombra…
Hoy es importante aprender a
dejar la amargura de la rutina y a
arriesgarse aceptar el sabor de lo
cotidiano. La rutina no está en mi
lenguaje del Evangelio.
Todo se puede por amor. Es ser
“Pastor”. Yo la veo fácil. ¿Tú?
¡Piénsalo, por favor! Y ora mucho…
(Por cierto, espero que el Oﬁcio
Divino este al día) Es el espacio

que nos exige un discernimiento
permanente. Un día, poco antes de
morir quise besar los pies de
aquellos que habían dicho “Sí” a la
llamada. Hoy me gustaría volver a
besar los pies de tantos que
pueden decir “Sí”, y que tengo
conﬁanza que más de uno me va a
seguir. ¿Puedo hoy besar tus pies?
¿Qué tan dispuesto estas a dar lo
mejor de ti? Es más… ¿estás
dispuesto a aceptar la Voluntad de
mi Padre en tu vida? ¿Te le medirías
a ir conmigo hasta la Cruz, y por
ella llegar a la auténtica felicidad?
¿Si eres capaz, como lo hizo mi
Madre, de decir con la totalidad de
la vida: “He aquí la Esclava del
Señor, hágase en mi según su
Palabra”, eres capaz de volver a
decir con todo tu corazón. “Si
quiero hacerlo con la ayuda de
Dios”?
¡Ánimo! ¡Corre la voz! Di por ahí que
Dios llama, que Dios necesita a
muchos para hacer el bien. Y
e s ta m o s e s p e ra n d o
a n s i o s a m e n t e l a re s p u e s t a
generosa. Muchos te necesitan
para encontrar ellos su camino.
Vamos nosotros a echarles una
mano y guiarlos por el verdadero
Camino. Que se note en tu rostro la
alegría de optar por mí, como se
nota en el mío la alegría de llevar
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la salvación a todos. ¡Que ninguno
se pierda! Que se te vea la alegría
por ser el rostro de la Misericordia,
del Perdón, del Amor, de la
Comunión con mi Padre.
Por eso quiero aprovechar este
espacio que tú y Yo nos estamos
dando. Como te lo dije al principio
voy a aprovechar que nos hemos
dado este “Aquí y Ahora”. Vamos a
discernirlo bien, con arraigo…
mejor… con alegría. Hoy quisiera

tener la respuesta a lo que te pido.
Simplemente basta que digas “Sí”
con certeza, como lo dijiste al
principio. Pero esta vez quiero
agregarle algo: “Un rostro
m i s e r i c o r d i o s o ”. M u c h o s
necesitan, no sé si es verbo o es
sustantivo, pero si es una
convicción, una certeza, a mi
manera. Basta que salga de tu
corazón. Yo me encargaré de
poner el resto.

¿Cuento contigo?
¡Espero que no me falles!
Quien te ama, con Amor Eterno,

Jesús
Luego de un espacio intenso de
silencio y meditación personal se
invita a iniciar la elaboración del
Magníﬁcat personal.
En la noche se sugiere hacer la
celebración penitencial inspirada
en el texto de la Congregación
para el Clero “El Sacerdote
Confesor y Director Espiritual de la
Divina Misericordia”. Del 9 de

marzo de 2011.
Quien dirige la celebración al ﬁnal
puede dejar unas hojas blancas
s o b re e l A l t a r p a ra q u e l o s
participantes tomen la hoja que
necesitan e inicien e responder al
“La Carta de Jesús”, motivándola
con la meditación del Magníﬁcat.
La tercera charla se hará inspirada
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en el texto de Lucas 1,46-55. Hacer
el énfasis sobre el sentido de esa
conﬁguración con Cristo como un
verdadero Pastor que permite
aﬁrmar “el Señor hace obras
grandes por mí”.
S e p u e d e co n c l u i r co n u n a
Celebración Mariana Sacerdotal.

amor y de fe.
Madre, guíame en las sombras no
encuentro el camino.
Madre, llévame que a tu lado feliz
cantare.
Madre, una ﬂor, una ﬂor con
espinas es bella.
Madre, un amor, un amor que ha
empezado a nacer.
Lectura Bíblica: Juan 2,1-12.
1.
“Y no tenían vino, porque se
había acabado el vino de la boda.
(...) No tienen vino.”
Ave María

Celebración Mariana
Saludo.
Canto:
Madre, óyeme, mi plegaria es un
grito en la noche.
Madre, mírame en la noche de mi
juventud.
Madre, sálvame mil peligros
acechan mi vida.
Madre, lléname de esperanza, de

¡Oh Señora y Madre mía! Con ﬁlial
cariño vengo a ofrecerte en este
día cuanto soy y cuanto tengo:
Mis ojos para mirarte, mi voz para
bendecirte, mi vida para servirte y
mi corazón para amarte.
Acepta, Madre, este don que te
ofrenda mi cariño y guárdame
como a un niño cerca de tu
corazón.
Que nu nca s ea traid or a t u
maternal amor, y que desprecie
sin pena cuanto me aleja de Dios.
Aunque el dolor me taladre y haga
de mi un cruciﬁjo, que yo sepa ser
tu hijo, que sienta que eres mi
Madre.
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En la dicha, en la aﬂicción, en mi
vida, en mi agonía, “mírame con
compasión, no me dejes, Madre
mía”. Amén.

Silencio
2. “Todos sirven primero el vino
bueno y cuando ya están bebidos,
el inferior. Pero tú has guardado el
vino bueno hasta ahora”

Silencio
Ave María.
1. “¿Qué tengo yo contigo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora.(...)
Haced lo que Él os diga.”
Ave María.
¡Bendíceme Madre!
Y ruega por mí sin cesar. Aleja de
mí hoy y siempre el pecado.
Si tropiezo, tiende tu mano hacia
mí.
Si cien veces caigo, cien veces
levántame.
Si yo te olvido, tú no te olvides de
mí.
En los peligros, asísteme. Quiero
vivir y morir bajo tu manto.
Quiero que mi vida te haga sonreír.
Mírame con compasión, no me
dejes Madre mía.
Al ﬁnal recíbeme y llévame junto a
Ti. Tu bendición me acompañe
hoy y siempre.
Amén.

¡Oh Madre mía llena de amor!
Te ofrezco este día con todos sus
sacriﬁcios, sus dulzuras, sus
tristezas, y ... también con mis
faltas.
Te ofrezco, Señora, mi amor y mis
afectos para con tu Hijo
y para contigo misma, con todas
mis aspiraciones de inﬁnito.
Coloco ante tus plantas mi jornada
entera, con un fardo que se carga,
y me abandono en tus brazos
como si fuera un niño,
para que mi corazón se llene de
suavidad y adquiera el ritmo de tu
Santo Corazón.
Nada te pido, ¡Oh Reina!, nada te
reclamo.
Me entrego a tu amorosa
Maternidad y en la tarde de mi vida
abandono mi cabeza soñolienta y
estéril en tus manos delicadas, y
mis ojos agobiados por la fatiga,
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mis ojos agobiados por la fatiga,
en los tuyos llenos de eternidad.
Amén.
Silencio.
Canto:
María, tú que velas junto a mí
y vez el fuego de mi inquietud.
María, Madre, enséñame a vivir
con ritmo alegre de juventud. (2)
Ven y danos la alegría que
nace de la fe y del amor
el gozo de las almas que confían
en medio del esfuerzo y del dolor.

me ha hecho?
Y, con mis manos hechas servicio
para mis hermanos, levantar la
Copa de la Salvación invocando el
n o m b re d e l S e ñ o r, q u e m e
compromete a conﬁgurarme con
Él en este Ministerio de
conﬁgurarme “In persona Christi”,
vengo a ofrecerte, como un Don
de conﬁanza de Dios en mí, mi
ofrenda Sacerdotal.
Acompáñame con tu manto
protector para que en mi misión
pastoral pueda a anunciar la
inﬁnita misericordia del Sumo y
Eterno Sacerdote:
¡Oh "Madre de Misericordia"!

CONSAGRACIÓN A LA
VIRGEN MARÍA
Oh María, Madre de Jesucristo,
cruciﬁcado y resucitado, Madre de
la Iglesia, Pueblo Sacerdotal,
Madre de los Ministros de tu Hijo:
acoge el humilde ofrecimiento de
mí mismo, en estas primicias de mi
conﬁguración con Cristo Pastor
que hoy he ofrecido a tu Hijo,
como ofrenda de acción de
Gracias.
Hoy, cuando puedo cantar con mi
c o ra zó n S a c e rd ot a l “ ¿C ó m o
pagaré al Señor todo el bien que

Tú que has compartido con tú Hijo,
su "obediencia ﬁlial".
y has preparado para Él un cuerpo
en la unión del Espíritu Santo,
introduce mi vida sacerdotal en el
misterio inefable de tu divina
maternidad,
¡Oh "Santa Madre de Dios"!
Dame fuerza en las horas oscuras
de la vida, confórtame en la fatiga
de mi ministerio que, Jesús me has
conﬁado, para que, en comunión
contigo, pueda llevarlo a cabo con
tu ﬁdelidad de amor.
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¡Oh Madre del Eterno y único
Sacerdote!
"Reina de los Apóstoles,
auxiliadora de los Presbíteros"
Tú q u e h a s a c o m p a ñ a d o
silenciosamente a Jesús en su
misión de anunciar el Evangelio de
Paz a los pobres, hazme ﬁel al
amor a tu Hijo y a la Iglesia, opción,
que Cristo Pastor, me
compromete y confía, hasta dar la
vida en plenitud, como lo hizo Él
ofreciendo su vida al Padre.
Haz que yo pueda guiar siempre a
la Iglesia con sentimientos de
paciencia, de dulzura de ﬁrmeza y
amor, en la predilección por los
enfermos, por los pequeños, por
los pobres, los pecadores,
¡Oh "Madre auxiliadora del pueblo
cristiano"!
A ti me consagro y confío, ¡Oh
María!, que, junto a la Cruz de tu
Hijo, has sido hecha participe de
su obra redentora, "unida con lazo
indisoluble a la obra de la
salvación".
Haz que, en el ejercicio de mi
ministerio, pueda sentir siempre
más "la dimensión espléndida y

penetrante de tu cercanía" en todo
momento de mi vida, en la oración
y en la acción, en la alegría y en el
dolor, en el cansancio y en el
descanso.
¡Oh "Madre de la conﬁanza"!
Concédeme ¡oh Madre!,
que en la celebración de la
Eucaristía, centro y fuente del
Ministerio a los hermanos, pueda
vivir mi cercanía a Jesús en tu
cercanía maternal, porque
"cuando celebramos la Santa Misa
tú estás junto a nosotros"
Y nos introduces en el misterio de
la ofrenda redentora de tu Divino
Hijo”
¡Oh "Mediadora de las gracias que
brotan de esta ofrenda para la
Iglesia y para todos los ﬁeles"!
¡Oh " Madre del salvador"!
Oh María: deseo poner mi persona,
lo que soy y tengo; mi voluntad de
ser santo, y nuestra voluntad de
hacer de mi tarea pastoral un
lugar donde se viva la integridad
del amor que nos enseñó tu Hijo,
bajo tu protección e inspiración
materna para que Tú me guíes
hacia aquella "conformación con
Cristo Pastor, que requiere el
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ministerio de conﬁgurarse con
Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador.
Haz que yo tome conciencia de
que "Tú estás siempre junto a todo
aquel que quiere conﬁgurarse
como Cristo Sacerdote", en su
misión de ministerio del Único
mediador Jesucristo:

Luego se ofrece la Celebración
Eucarística donde cada uno de los
participantes presenta como
ofrenda el Magníﬁcat que ha
elaborado para hacer de él una
ofrenda agradable a los ojos de
Dios y poder renovar el “Si, puedo
hacerlo con la ayuda de Dios.”

¡Oh "Madre, Socorro y Mediadora"
de todas las gracias.
Amén.
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ENCUENTRO VOCACIONAL PARA FAMILIAS
LA FAMILIA CUNA DE LAS VOCACIONES

Objetivo:
Comprender la tarea y misión que
tiene la familia , de educar a las
jóvenes generaciones como
esperanza de la sociedad y la
Iglesia, resaltando la relación
existente entre Familia, Educación
y Vocación.
Dinámica:
Hacemos ﬁlas de diez (o según
cantidad de participantes). Cada
participante abre las piernas. La

primera pasa una pelota por
debajo de las piernas a quien está
detrás y así sucesivamente.
Cuando la pelota llega a la última,
todas las participantes se agachan
en el suelo y la última pasa por
encima de todas corriendo con las
piernas abiertas pisando en
ambos lados. Cuando llega a la
cabeza de la ﬁla, todas se ponen
de pie y dicen a una voz “Familia
cuna de las vocaciones” la última
que termine la actividad se le
hacen preguntas acerca de la
familia (ejemplo: ¿Qué es la
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familia? ¿Por qué la familia es cuna
de vocaciones? ¿Cómo la familia
ora por las vocaciones? Etc., se
repite la actividad según cantidad
de preguntas que se quieran
hacer.
Oración:
Se adecua un espacio para la
oración con anticipación, donde
se tenga en el centro un altar
alusivo a la familia. Se puede
utilizar música de ambientación
que ayude a las familia a entrar en
oración.
Ÿ Canto al Espíritu Santo
Ÿ Lectura de la Palabra de Dios:

Romanos 12
Ÿ Se dirige una Lectio Divina que
ayude a las familia a
comprender la importancia que
tiene la unidad familiar, el
descubrir los carismas que se
tienen, la misión de la familia en
la Iglesia, la familia como
vocación, etc.
Ÿ Se puede concluir con la
canción “Oración de la
Fa m i l i a ” ( S e r e c o m i e n d a
entregar la letra de la canción
para que ellos subrayen la frase
que mas les llame la atención
1

para terminar con un compartir.
Anexo 1).
Cuerpo del Tema:
Para poder ahondar en la
importancia que tiene la Familia
en la generación de las
vocaciones, se va a trabajar por 4
grupos, donde se dividirá cada
parte del mensaje del Papa San
Juan Pablo II, para la Jornada XXXI
de oración por las vocaciones.
Cada grupo luego expondrá a los
demás integrantes lo que les
correspondió leer de manera
creativa o mediante carteleras.
Cada parte se puede concluir con
una plenario o compartir para ir
dejando ideas claras (Anexo 2)
Compromiso:
C a d a Fa m i l i a re a l i z a r a u n a
cartelera, donde se plasme un
compromiso en el cual se vea
reﬂejada su tarea con las
vocaciones.
Momento celebrativo:
Se crea un espacio de oración, en
lo posible frente al Santísimo
Sacramento, donde cada familia

https://www.youtube.com/watch?v=hkejHPnvoA8
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pasará y leerá su compromiso
familiar y todos araremos en voz
alta después de cada
compromiso diciendo:
“Escúchanos Señor y danos santas
vocaciones”. Después de haber
terminado cada familia de pasar
se unirán a una sola voz orando
por las vocaciones (Anexo 3).

Ágape Fraterno:
Cada familia en lo posible lleve
algo para compartir con los
demás integrantes del encuentro
vocacional familiar. Mientras se
hace el compartir se puede hacer
un “karaoke”

TRIDUO

LA VIDA RELIGIOSA ACOMPAÑA CON LA ORACIÓN
LA CELEBRACIÓN DE LA 54 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

El triduo que antecede la
celebración de la 54 Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones busca acompañar a
través de la reﬂexión y la oración la
preparación de esta celebración,
por tanto, seguiremos el mensaje
del Papa Francisco para esta
o c a s i ó n e n r i q u e c i d o co n l a
propuesta de otros textos propios
de la vida religiosa y signos que

pueden favorecer el compartir
fraterno y comunitario.
El mensaje con el lema
"empujados por el Espíritu para la
misión" ilumina el contenido que
desarrolla con tres textos bíblicos,
los cuales serán tomados como
iluminación para cada día del
triduo.
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Día Primero
Mayo 4 de 2017

Ungidos por
el Espíritu y enviados.
Canto: Nos envías por el mundo.
Comentador: En este primer día
del triduo oraremos el texto
bíblico de Lc 4, 16-30, renovando
en nuestro corazón el don del
amor primero. Escuchemos.
Iluminación: Lc 4, 16-30.
Comentador: Escuchemos del
Mensaje del Papa Francisco: "Ser
discípulo misionero signiﬁca
participar activamente en la
misión de Cristo, que Jesús mismo
ha descrito en la sinagoga de
Nazaret: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los
pobres, a proclamar a los cautivos
la libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los oprimidos;
a proclamar el año de gracia del
Señor» (Lc 4, 18). Esta es también
nuestra misión: ser ungidos por el

Espíritu e ir hacia los hermanos
para anunciar la Palabra, siendo
para ellos un instrumento de
salvación".
Signo: Cada participante recibe
una huella, en ella coloca la fecha
de la ordenación sacerdotal o la
consagración religiosa y la misión
que en el momento anima en la
Congregación o Instituto de vida
religiosa. Enseguida cada
participante proclama su nombre
y comparte con sus hermanos de
comunidad la fecha de su
o rd e n a c i ó n o c o n s a g r a c i ó n
presentando la misión conﬁada,
las retos y esperanzas. A medida
que cada participante va
colocando las huellas se va
formando un camino.
Oración: Orar, a dos coros, a la
Santísima Trinidad según las
intenciones de San Juan Pablo II
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en el documento la Vida
Consagrada.
Tr i n i d a d S a n t í s i m a , b e a t a y
beatiﬁcante, haz dichosos a tus
hijos e hijas que has llamado a
confesar la grandeza de tu amor,
de tu bondad misericordiosa y de
tu belleza.
Padre Santo, santiﬁca a los hijos e
hijas que se han consagrado a ti
para la gloria de tu nombre.
Acompáñales con tu poder, para
que puedan dar testimonio de que
Tú eres el origen de todo, la única
fuente del amor y la libertad. Te
damos gracias por el don de la
vida consagrada, que te busca en
la fe y, en su misión universal,
invita a todos a caminar hacia ti.
Jesús Salvador, Verbo Encarnado,
así como has dado tu forma de
vivir a quienes has llamado,
continúa atrayendo hacia ti
personas que, para la humanidad
de nuestro tiempo, sean
depositarias de misericordia,
anuncio de tu retorno, y signo

viviente de los bienes de la
resurrección futura. ¡Ninguna
tribulación los separé de ti y de tu
amor!
Espíritu Santo, amor derramado en
los corazones, que concedes
gracia e inspiración a las mentes,
fuente perenne de vida, que llevas
la misión de Cristo a su
cumplimiento con numerosos
carismas, te rogamos por todas las
personas consagradas. Colma su
corazón con la íntima certeza de
haber sido escogidas para amar,
alabar y servir. Haz que gusten de
tu amistad, llénalas de tú alegría y
de tu consuelo, ayúdalas a
superar los momentos de
diﬁcultad y a levantarse con
conﬁanza tras las caídas, haz que
sean espejo de la belleza divina.
Dales el arrojo para hacer frente a
los retos de nuestro tiempo y la
gracia de llevar a los hombres la
benevolencia y la humildad de
nuestro Salvador Jesucristo (cf
Tt3,4).
Canto: Canción del misionero.

Empujados por el Espíritu para la misión, construyamos el futuro vocacional para una Iglesia reconciliada

Día Segundo
Mayo 5 de 2017

Jesús camina
con nosotros
Canto: Quédate con nosotros.
Comentador: En este segundo día
del triduo nos dejaremos
acompañar por un texto bíblico
muy propio de este tiempo
pascual, el relato de los discípulos
de Emaús. Escuchemos.
Iluminación: Lc 24,13-35.
Comentador: Escuchemos del
Mensaje del Papa Francisco:
"Jesús camina con nosotros. Ante
los interrogantes que brotan del
corazón del hombre y ante los
retos que plantea la realidad,
podemos sentir una sensación de
extravío y percibir que nos faltan
energías y esperanza. Existe el
peligro de que veamos la misión
cristiana como una mera utopía
irrealizable o, en cualquier caso,
como una realidad que supera
nuestras fuerzas. Pero si

contemplamos a Jesús
Resucitado, que camina junto a los
discípulos de Emaús (cf Lc 24, 1315), nuestra co nﬁanza puede
re a v i v a r s e ; e n e s t a e s c e n a
evangélica tenemos una
auténtica y propia «liturgia del
camino», que precede a la de la
Palabra y a la del Pan partido y nos
comunica que, en cada uno de
nuestros pasos, Jesús está a
nuestro lado. Los dos discípulos,
golpeados por el escándalo de la
Cruz, están volviendo a su casa
recorriendo la vía de la derrota:
llevan en el corazón una
esperanza rota y un sueño que no
se ha realizado. En ellos la alegría
del Evangelio ha dejado espacio a
la tristeza.
¿Qué hace Jesús? No los juzga,
camina con ellos y, en vez de
levantar un muro, abre una nueva
brecha. Lentamente comienza a
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trasformar su desánimo, hace que
arda su corazón y les abre sus ojos,
anunciándoles la Palabra y
partiendo el Pan. Del mismo
m o d o , e l c r i s t i a n o n o l l eva
adelante él solo la tarea de la
misión, sino que experimenta,
también en las fatigas y en las
incomprensiones, «que Jesús
camina con él, habla con él,
respira con él, trabaja con él.
Percibe a Jesús vivo con él en
medio de la tarea misionera»
(Evangelii Gaudium 266).
Signo: En el lugar de la oración se
diseña con hilo una cruz, en el
centro de la cruz de colocan luces
y piedras. Quienes participan en la
oración pueden recontar
experiencias signiﬁcativas de la
vida religiosa y encienden una luz
o experiencias duras y difíciles de
la vida religiosa y colocan las
piedras formando con estos dos
signos la cruz, según el diseño
marcado por el hilo.
Comentador: Escuchemos
algunos aspectos de la realidad
de la vida consagrada hoy, según
el documento Examinen (Apartes
No. 10-11) de la Congregación de
los Institutos de Vida Consagrada
y las sociedades de vida
apostólica.

Lector: "La vida consagrada vive
una etapa de pasos exigentes y de
necesidades nuevas. La crisis es el
estado desde el que se ha
llamado al ejercicio evangélico
del discernimiento, es la
oportunidad de escoger con
paciencia (...), mientras
recordamos que la historia se
siente tentada a guardar más de lo
que algún día podría ser utilizado.
Corremos el peligro de conservar
"memoria s" sacralizadas que
hacen menos ágil la salida de la
caverna de nuestras seguridades
(...).
Una velada acedia debilita, a
veces, nuestro espíritu, ofusca la
visión, extenúa las decisiones y
entorpece los pasos, conjugando
la identidad de la vida consagrada
en un paradigma envejecido y
autoreferencial, en un horizonte
limitado: se desarrolla la
psicología de la tumba, que poco
a poco transforma a los cristianos
en momias de museo". Contra esta
inercia del espíritu y la actuación
contra esta desmotivación que
entristece y extingue alma y
voluntad, ya Benedicto XVI había
llamado la atención, : "No se unan
con los profetas de desventuras
que proclaman el ﬁn o el
sinsentido de la vida consagrada
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en la Iglesia de nuestros días; más
bien revístanse de Jesucristo y
lleven puestas las armas de la luz
(cf Rm 13, 11-14) permaneciendo
despiertos y vigilantes (...). Aleje de
nosotros el Señor un peligro como
ese, para que nunca nos dejemos
vencer por el sueño de la
inﬁdelidad; sino que nos conceda
su gracia y su misericordia, para
que podamos estar siempre
atentos a conservar la ﬁdelidad en
Él. En efecto, nuestra ﬁdelidad
puede estar en vela con Cristo". La
vida religiosa está atravesando un
vado, pero no puede quedarse allí
de manera permanente. Estamos
invitados a realizar el paso (...)
como kairós que exige renuncias,
pide que se deje lo que se conoce,
y se emprenda un recorrido largo y
no fácil, como Abrahán hacia la
tierra de Canaán (Gn 12,1-6), como
Moisés hacia una tierra misteriosa,
legada a los patriarcas (Ex 3,7-8),
como Elías hacia Sarepta de
Sidón: todos en camino hacia

tierras misteriosas que solo se
vislumbran en la fe".
Oración: Orar según las
intenciones del Papa Emérito
Benedicto XVI en el documento
Dios es amor.
"Santa María, Madre de Dios, tú has
dado al mundo la verdadera luz,
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te
has entregado por completo a la
llamada de Dios y te has
convertido así en fuente de la
bondad que mana de Él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos
hacia Él. Enséñanos a conocerlo y
amarlo, para que también
nosotros podamos llegar a ser
capaces de un verdadero amor y
ser fuentes de agua viva en medio
de un mundo sediento".
Canto: Te conocimos, Señor y/o
Aún seguimos (Germán Pravia) en:
https://www.youtube.com/watch
?v=1nHBH_lDClo
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Día Tercero
Mayo 6 de 2017

Jesús hace
germinar la semilla
Canto: Jesús está entre nosotros y
/o Cada mañana el sembrador en:
https://www.youtube.com/watch?v=s
sp9UHttmb0

Comentador: En este tercer día
del triduo de preparación a la
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, en la que también
celebramos el día del Buen Pastor,
nos dejaremos acompañar por un
texto bíblico que evoca profunda
esperanza, la esperanza del Reino.
Iluminación: Mc 4, 26-27.
Comentador: Escuchemos del
Mensaje del Papa Francisco:
"Jesús hace germinar la semilla.
Por último, es importante
aprender del Evangelio el estilo
d e l a n u n c i o . M u c h a s ve c e s
sucede que, también con la mejor
intención, se acabe cediendo a un
cierto afán de poder, al

p ro s e l i t i s m o o a l fa n at i s m o
intolerante. Sin embargo, el
Evangelio nos invita a rechazar la
idolatría del éxito y del poder, la
preocupación excesiva por las
estructuras, y una cierta ansia que
responde más a un espíritu de
conquista que de servicio. La
semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez
insigniﬁcante, crece
silenciosamente gracias a la obra
incesante de Dios: «El reino de
Dios se parece a un hombre que
echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de
mañana; la semilla germina y va
creciendo, sin que él sepa cómo»
(Mc 4, 26-27). Esta es nuestra
principal conﬁanza: Dios supera
nuestras expectativas y nos
sorprende con su generosidad,
haciendo germinar los frutos de
nuestro trabajo más allá de lo que
se puede esperar de la eﬁciencia
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humana.

misericordioso de Dios".

Con esta conﬁanza evangélica,
nos abrimos a la acción silenciosa
del Espíritu, que es el fundamento
de la misión. Nunca podrá haber
pastoral vocacional, ni misión
cristiana, sin la oración asidua y
contemplativa. En este sentido, es
necesario alimentar la vida
cristiana con la escucha de la
Palabra de Dios y, sobre todo,
cuidar la relación personal con el
Señor en la adoración eucarística,
«lugar» privilegiado del encuentro
con Dios.

Signo: En el lugar de oración se
dispone una vasija con tierra y
semillas de diversas clases. Cada
participante toma una semilla y
van compartiendo iniciativas de la
vida religiosa, de sus respectivos
Institutos o Congregaciones, de la
I g l e s i a , q u e s o n m o t i vo d e
esperanza, son como semillas que
crecen y dan fruto por sí mismas.

Animo con fuerza a vivir esta
profunda amistad con el Señor,
sobre todo para implorar de Dios
nuevas vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada. El Pueblo de
Dios necesita ser guiado por
pastores que gasten su vida al
servicio del Evangelio. Por eso,
pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y
a los numerosos grupos de
oración presentes en la Iglesia
que, frente a la tentación del
desánimo, sigan pidiendo al Señor
que mande obreros a su mies y
nos dé sacerdotes enamorados
del Evangelio, que sepan hacerse
prójimos de los hermanos y ser,
así, signo vivo del amor

Oración: Orar, a dos coros, según
las intenciones del Papa Francisco
e n e l d o c u m e n t o Ev a n g e l i i
Gaudium.
"Virgen y Madre María, tú que,
movida por el Espíritu, acogiste al
Verbo de la vida en la profundidad
de tu humilde fe, totalmente
entregada al Eterno, ayúdanos a
decir nuestro "sí" ante la urgencia,
más imperiosa que nunca, de hacer
resonar la Buena Noticia de Jesús.
Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan El
Bautista, haciéndola exultar en el
seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo, cantaste
las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la
cruz con una fe inquebrantable y
recibiste el alegre consuelo de la

Empujados por el Espíritu para la misión, construyamos el futuro vocacional para una Iglesia reconciliada

resurrección, recogiste a los
discípulos en la espera del Espíritu
p a ra q u e n a c i e ra l a I g l e s i a
evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo ardor
de resucitados para llevar a todos
el Evangelio de la vida que vence a
la muerte.
Danos la santa audacia de buscar
nuevos caminos para que llegue a
todos el don de la belleza que no se
apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la
contemplación, madre del amor,
esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual
eres icono purísimo, para que ella
nunca se encierre ni se detenga

en su pasión por instaurar el Reino.
Estrella de la nueva
ev a n g e l i z a c i ó n , a y ú d a n o s a
resplandecer en el testimonio de la
comunión, del servicio, de la fe
ardiente y generosa, de la justicia y
el amor a los pobres,para que la
alegría del Evangelio llegue hasta
los conﬁnes de la tierra y ninguna
periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los
pequeños, ruega por nosotros.
Amén Aleluya.
Canto: Toma mi pobre sí.
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EXPOCARISMA
2
0
1
7
Este material está diseñado para
una jornada de tres a cuatro horas
distribuidas en la vivencia de
cuatro bases. En esas cuatro
bases trataremos de presentar
diferentes aspectos de la
“vocación cristiana” en general; de
la vocación del bautizado como
alguien que es respuesta de Dios
Padre a la súplica de su Hijo Jesús
para que envíe obreros a su mies.
Pero, adicionalmente, se hace la
invitación explícita a un
seguimiento más cercano al
servicio como sacerdotes,
religiosas o religiosos.
El texto bíblico inspirador de este
Expocarisma es Mateo 9, 35-38:
Jesús recorría todos los pueblos y
aldeas, enseñando en las
s i n a g o g a s d e c a d a l u g a r.
Anunciaba la buena noticia del

reino, y curaba toda clase de
enfermedades y dolencias. Al ver a
la gente, sintió compasión de ellos,
p o rq u e e s ta b a n c a n s a d o s y
abatidos, como ovejas que no
tienen pastor. Dijo entonces a sus
discípulos: “Ciertamente la cosecha
es mucha, pero los trabajadores
son pocos. Por eso, pidan ustedes
al Dueño de la cosecha que mande
trabajadores a recogerla”.
Este texto es el ﬁnal del capítulo 9
de Mateo y aparece como un
compendio de toda la actividad
misionera de Jesús y de su
motivación más honda: la
preocupación que le causa a
Jesús todo el sufrimiento de los
seres humanos. Sería bueno leer
todo el capítulo como manera de
prepararse a la actividad. Es un
capítulo de misión e invitación.
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Las diferentes bases hacen del
Expocarisma una actividad
variada y lúdica, con momentos
d e o r a c i ó n , re ﬂ e x i ó n , a r t e ,
conocimiento y celebración.
Esperamos que el material les sea
útil para la organización de los
diversos expocarismas que se
realicen en el país.
Dinámica de la actividad: el
Expocarisma está dividido en
cuatro bases que tiene el nombre
de “tienda”: Tienda del Encuentro;
Tienda del Arte; Tienda del
Carisma; y Tienda de la Ofrenda.
Cada tienda tiene una duración de
45 minutos: 15 minutos en los que
hay que tener en cuenta la
movilización de una tienda a otra, y
la ubicación de todos en sus sitios;
y 30 minutos para la realización de
la actividad en sí. Las tres primeras
tiendas son rotativas, mientras
que la última tienda, la Tienda de
la Ofrenda, es la que concluye el
evento y en la que se reúnen todos
los asistentes.
TIENDA DEL ENCUENTRO
En esta tienda se haya el Santísimo
expuesto. Es una base de oración.
Se necesitan dos o tres personas
de las diferentes parroquias, o
grupos diocesanos, que tengan la

habilidad de dirigir oraciones y
meditaciones juveniles. Los
diferentes momentos de oración y
su sentido van determinados por
la postura de las manos.
Sugerimos que las diferentes
posturas de las manos vayan
acompañadas de la lectura de
uno o varios textos bíblicos, de sus
reﬂexiones correspondientes y de
momentos de silencio e
interiorización.

MANOS

EXTENDIDAS

Y ABIERTAS EN

ACTITUD DE
RECIBIR ALGO
Se invita a todos los asistentes que
están en la base a que pongan sus
manos abiertas y con las palmas
hacia arriba. Las ideas que se
pueden trabajar con las manos en
esta postura son:
a) El Señor es un Dios bueno,
amoroso, misericordioso que
desea llenar nuestras manos de
bendiciones si nos
encontramos dispuestos a
recibir de Él lo que nos quiera
brindar. Abramos nuestras
manos y supliquemos. Texto
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bíblico de apoyo: Jeremías 17, 5-8.
El Señor dice: “Maldito aquel que
aparta de mí su corazón, que pone
su conﬁanza en los hombres y en
ellos busca apoyo. Será como la
zarza del desierto, que nunca recibe
cuidados: que crece entre las
piedras, en tierras de sal, donde
nadie vive. Pero bendito el hombre
que confía en mí, que pone en mí su
esperanza. Será como un árbol
plantado a la orilla de un río, que
ex t i e n d e s u s ra í ce s h a c i a la
corriente y no teme cuando llegan
los calores, pues su follaje está
siempre frondoso. En tiempo de
sequía no se inquieta, y nunca deja
de dar fruto.
b) Un pueblo que ora unido no será
desatendido por Dios: oremos
por la paz interior, por la paz de
nuestras familias, por la paz de
Colombia y del mundo entero.
Te x t o b í b l i c o d e a p o y o :
Números 6, 22-27.
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
“Diles a Aarón y a sus hijos que
cuando bendigan a los israelitas lo
hagan de esta manera: 'Que el
Señor te bendiga y te proteja; que el
Señor te mire con agrado y te
muestre su bondad; que el Señor te
mire con amor y te conceda la paz'.

Así ellos pronunciarán mi nombre
s o b re lo s i s ra e l i ta s , y yo lo s
bendeciré”.
c)

Al que así lo desea, Dios lo
colma de vida nueva. Texto
bíblico de apoyo: Salmo 5, 12-13.

Alégrense los que buscan tu
protección; canten siempre de
alegría porque tú los proteges. Los
que te aman, se alegran por causa
tuya, pues tú, Señor, bendices al
que es ﬁel; tu bondad lo rodea
como un escudo.
Mano en el corazón.
En este momento invitamos a los
asistentes a que cambien la
postura de sus manos y que las
lleven a su corazón, en actitud de
una súplica sentida con todo el ser.
a) En primer lugar, representan la
súplica honda de querer ser
verdaderos cristianos, hombres
y mujeres a los cuales Dios les
arranca la dureza del corazón, el
resentimiento, los deseos de
venganza, la tristeza, la
indiferencia ante los
sufrimientos y problemas de los
demás. Texto bíblico de apoyo:
Ezequiel 11, 17-20.
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Diles también: “Esto dice el Señor: Yo
los haré volver de esos países y
naciones adonde los he dispersado,
y los reuniré y les daré el país de
Israel. Ellos volverán a su país y
acabarán con todas las prácticas
odiosas y detestables que hay en él.
Yo les quitaré ese corazón duro
como la piedra, y les daré un nuevo
co ra zó n y u n n u evo e s p í r i t u .
Entonces vivirán de acuerdo con
mis leyes y decretos, y los pondrán
en práctica. Ellos serán mi pueblo y
yo seré su Dios”.
b) También representan el anhelo
de ser imagen de Jesús en este
mundo para la salvación y
bienestar de los demás. Texto
bíblico de apoyo: Efesios 5, 1-4.
Ustedes, como hijos amados de
Dios, procuren imitarlo. Traten a
todos con amor, de la misma
manera que Cristo nos amó y se
entregó por nosotros, como ofrenda
y sacriﬁcio de olor agradable a Dios.
Ustedes deben portarse como
corresponde al pueblo santo: ni
siquiera hablen de la inmoralidad
sexual ni de ninguna otra clase de
impureza o de avaricia. No digan
indecencias ni tonterías ni
vulgaridades, porque estas cosas
no convienen; más bien alaben a
Dios.

c) Las manos es el pecho son una
súplica de un corazón puro que
invita a la conversión de los
demás en actitud misionera.
Texto bíblico de apoyo: Salmo 51
(50), 12-17.
Oh Dios, ¡pon en mí un corazón
limpio! ¡Dame un espíritu nuevo y
ﬁel! No me apartes de tu presencia
ni me quites tu santo espíritu.
Hazme sentir de nuevo el gozo de tu
salvación; sostenme con tu espíritu
generoso, para que yo enseñe a los
rebeldes tus caminos y los
pecadores se vuelvan a ti. Líbrame
de cometer homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, y anunciaré
con cantos que tú eres justo.
Arrodillados y con las manos
juntas.
A continuación, invitamos a todos
para que nos arrodillemos por un
momento y que juntemos nuestras
manos en:
a) Actitud humilde y obediente
hacia el Señor. Texto bíblico de
apoyo: Lucas 1, 26-38.
A los seis meses, Dios mandó al
ángel Gabriel a un pueblo de
Galilea llamado Nazaret, donde
vivía una joven llamada María; era
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virgen, pero estaba comprometida
para casarse con un hombre
llamado José, descendiente del rey
David. El ángel entró en el lugar
donde ella estaba, y le dijo: —¡Salve,
llena de gracia! El Señor está
contigo. María se sorprendió de
estas palabras, y se preguntaba
qué signiﬁcaría aquel saludo. El
ángel le dijo: —María, no tengas
miedo, pues tú gozas del favor de
Dios. Ahora vas a quedar encinta:
tendrás un hijo, y le pondrás por
n o m b re J e s ú s . S e rá u n g ra n
hombre, al que llamarán Hijo del
Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará
Rey, como a su antepasado David,
para que reine por siempre sobre el
pueblo de Jacob. Su reinado no
tendrá ﬁn. María preguntó al ángel:
—¿Cómo podrá suceder esto, si no
vivo con ningún hombre? El ángel le
contestó: —El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Dios altísimo
se posará sobre ti. Por eso, el niño
que va a nacer será llamado Santo
e Hijo de Dios. También tu parienta
Isabel va a tener un hijo, a pesar de
que es anciana; la que decían que
no podía tener hijos, está encinta
desde hace seis meses. Para Dios
no hay nada imposible. Entonces
María dijo: —Yo soy esclava del
Señor; que Dios haga conmigo
como me has dicho. Con esto, el
ángel se fue.

b) Actitud de súplica para que Dios
nos alimente con su voluntad y nos
haga profetas de vida en medio de
una sociedad que está muriendo
constantemente. Textos de apoyo:
Juan 4, 34-35 y Ezequiel 37, 1-14.
Pero Jesús les dijo: —Mi comida es
hacer la voluntad del que me envió y
terminar su trabajo. Ustedes dicen:
“Todavía faltan cuatro meses para
la cosecha”; pero yo les digo que se
ﬁjen en los sembrados, pues ya
están maduros para la cosecha.
El Señor me invadió con su fuerza y
su espíritu me llevó y me dejó en
medio del valle, que estaba lleno de
huesos. Me hizo caminar entre ellos
e n to d a s d i re c c i o n e s . H a b í a
muchísimos en el valle y estaban
completamente secos. Y me dijo:
Hijo de hombre ¿podrán revivir estos
huesos? Yo le respondí: - Señor, tú lo
sabes. Y me dijo: Profetiza sobre
estos huesos y diles: ¡Huesos secos,
escuchen la palabra del Señor! Así
dice el Señor a estos huesos: Les voy
a infundir espíritu para que viván.
Los recubriré de tendones, haré
crecer sobre ustedes la carne, los
cubriré de piel, les infundiré espíritu
y vivirán, y sabrán que yo soy el
Señor. Yo profeticé como me había
mandado y, mientras hablaba, se
oyó un estruendo; la tierra se
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estremeció y los huesos se unieron
entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos
aparecían los tendones, crecía la
carne y se cubrían de piel. Pero no
tenían espíritu. Entonces él me dijo:
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo
de hombre, y di al espíritu: Esto dice
el Señor: Ven de los cuatro vientos y
sopla sobre estos muertos para que
vivan. Profeticé como el Señor me
había mandado, y el espíritu
penetró en ellos, revivieron y se
pusieron de pie. Era una inmensa
muchedumbre. Y me dijo: - Hijo de
hombre, estos huesos son el pueblo
de Israel.
Mano con el puño cerrado.
En el último momento de oración
invitamos a los asistentes para que
se vuelvan a sentar o a poner de
pie. Una vez ubicados les pedimos
que cierren una de sus manos o las
dos formando un puño. Pero la
postura de puño no signiﬁcará
violencia, o una mano agresiva
dispuesta a lastimar a otro. En esta
ocasión el puño cerrado tendrá los
siguientes signiﬁcados:
a) Los esfuerzos que estamos
llamados a llevar a cabo para la
construcción de un mundo más
misericordioso. Texto bíblico de
apoyo: Mateo 9, 12-13.

Jesús lo oyó y les dijo: —Los que
están buenos y sanos no necesitan
médico, sino los enfermos. Vayan y
aprendan el signiﬁcado de estas
palabras: “Lo que quiero es que
sean compasivos, y no que ofrezcan
sacriﬁcios”. Pues yo no he venido a
llamar a los justos, sino a los
pecadores.
b) La lucha que se lleva a cabo en
todos los rincones del mundo en
los que los cristianos vinculan la fe
y la justicia. Texto bíblico de apoyo:
Isaías 58, 1-9.
El Señor me dijo: «Grita fuertemente,
sin miedo, alza la voz como una
trompeta; reprende a mi pueblo por
sus culpas, al pueblo de Jacob por
sus pecados. Diariamente me
buscan y están felices de conocer
mis caminos, como si fueran un
pueblo que hace el bien y que no
descuida mis leyes; me piden leyes
justas y se muestran felices de
acercarse a mí, y, sin embargo,
dicen: “¿Para qué ayunar, si Dios no
lo ve? ¿Para qué sacriﬁcarnos, si él
no se da cuenta?” El día de ayuno lo
dedican ustedes a hacer negocios y
a explotar a sus trabajadores; el día
de ayuno lo pasan en disputas y
peleas y dando golpes criminales
con los puños. Un día de ayuno así,
no puede lograr que yo escuche sus
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oraciones. ¿Creen que el ayuno que
me agrada consiste en aﬂigirse, en
agachar la cabeza como un junco y
en acostarse con ásperas ropas
sobre la ceniza? ¿Eso es lo que
ustedes llaman “ayuno”, y “día
agradable al Señor”? Pues no lo es.
El ayuno que a mí me agrada
consiste en esto:
en que rompas las cadenas de la
injusticia y desates los nudos que
aprietan el yugo; en que dejes libres
a los oprimidos y acabes, en ﬁn, con
toda tiranía; en que compartas tu
pan con el hambriento y recibas en
tu casa al pobre sin techo; en que
vistas al que no tiene ropa y no dejes
de socorrer a tus semejantes.
Entonces brillará tu luz como el
amanecer y tus heridas sanarán
muy pronto. Tu rectitud irá delante
de ti y mi gloria te seguirá. Entonces,
si me llamas, yo te responderé; si
gritas pidiendo ayuda, yo te diré:
“Aquí estoy”.
c) La ﬁrmeza para seguir los pasos
de Jesús y asumir su misma causa,
su misma lucha. Texto bíblico de
apoyo: Lucas 4, 16-21.

libro del profeta Isaías, y al abrirlo
encontró el lugar donde estaba
escrito: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los
pobres; me ha enviado a anunciar
libertad a los presos y dar vista a los
ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a anunciar el año
favorable del Señor». Luego Jesús
cerró el libro, lo dio al ayudante de
la sinagoga y se sentó. Todos los
que estaban allí tenían la vista ﬁja
en él. Él comenzó a hablar, diciendo:
—Hoy mismo se ha cumplido la
Escritura que ustedes acaban de
oír.
Conclusión: invitación al
seguimiento.
Para despedir a los jóvenes y
enviarlos a la base siguiente se les
lee el texto de Isaías 6, 8: Y oí la voz
del Señor que decía: “¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros?”
“Aquí estoy; envíame a mí”, le
respondí.

Jesús fue a Nazaret, el pueblo
donde se había criado. El sábado
entró en la sinagoga, como era su
costumbre, y se puso de pie para
leer las Escrituras. Le dieron a leer el
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Tienda

del

Arte

Para esta base pensamos en un
pequeño lema el cual puede estar
escrito en una pancarta en el lugar
donde se lleve a cabo la actividad:
EL MUNDO NECESITA DE TU
JUVENTUD.
Los treinta minutos de esta base
estarían divididos en tres
principales momentos: la
proyección de un video, una
actuación, y un breve “concierto”.

través de un video que retrate la
difícil realidad colombiana, así
como Jesús, por su paso por los
diferentes lugares percibía los
sufrimientos de su pueblo. Jesús
ora por obreros para la mies luego
de percibir la gran cantidad de
necesidades.
Para inspirar la elaboración de un
video propio de cada diócesis o
parroquia que haga el evento,
dejamos unos ejemplos. Todos
sirven, y a la vez ninguno. Todo
depende de las opciones de los
que hagan las presentaciones. Lo
importante es generar un
movimiento interior de
sentimientos que lleven a los
jóvenes a sentir “dolor” ante el
sufrimiento de muchos.
Se requiere de este espacio algo
similar a un auditorio donde se
pueda proyectar el (los) video(s);
i g u a l m e n te d e v i d e o - b e a m ,
computador, sonido e
instrumentos musicales.

Contemplación de la realidad
(video).

https://www.youtube.com/watch?v=ichEfN2qucg;

Con la inspiración del texto de
Mateo 9, 35-38, tenemos un primer
espacio de toma de conciencia a

https://www.youtube.com/watch?v=QDpATUjxQVc

https://www.youtube.com/watch?v=Wd8Vnp_LYiM;

https://www.youtube.com/watch?v=S7KCn7ftNYI
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El mundo necesita de tu juventud (actuación).

Dentro de los asistentes que están
viendo el video hay unos
personajes especiales que se
encuentran “camuﬂados” entre la
audiencia. Uno de ellos es Jesús;
otros son una pareja felizmente
casada; un sacerdote y un(a)
religioso(a); y un soltero. Estos
personajes deben ser
cuidadosamente seleccionados
pues deben ser capaces de dar
testimonio de una verdadera vida
cristiana desde su opción de vida.
Es una actuación en la que se
involucra el público y los actores
están en medio de ellos.
a) Una vez terminado(s) el video(s),
Jesús se levanta dentro del
público y empieza a compartir ese
“dolor de entrañas” que
experimenta ante el dolor de
cualquier ser humano. No importa
la raza, la posición social, el sexo…,

lo único que le importa y le duele
es el dolor ajeno. Así mismo,
empieza a compartir su anhelo de
salvar a todo hombre y mujer que
sufre, pero también comparte la
tristeza de que él solo no puede
hacerlo, que él necesita de los
demás para poder lograr hacer un
mundo más feliz para todos.
b) Manifestados los sentimientos y
preocupaciones de Jesús, éste se
dirige primero a la pareja que está
casada: “ustedes dos, ustedes que
están casados... Los necesito para
construir un mundo mejor. Yo sé
que ustedes los casados pueden
ayudar. ¿Cómo podrían hacerlo?”
La pareja da un testimonio de
cómo los matrimonios católicos
pueden contribuir a la salvación de
la humanidad. De igual modo se
procede con el sacerdote y/o la
(el) religiosa(o) seleccionados y
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con el (la) muchacho(a) soltero
elegido para la presentación.
Siempre Jesús les preguntará: “Yo
sé que ustedes (los casados, los
sacerdotes, las religiosas(os), los
solteros (jóvenes) pueden ayudar.
¿Cómo podrían hacerlo?”
“Aquí estoy, envíame a mí” (mini
concierto).
Se le pide a un grupo musical que
termine cantando dos canciones:
Alma misionera:
https://www.youtube.com/watch?v=vVe
nEq9l9G8

Tu modo:
https://www.youtube.com/watch?v=gSp
nq6dNk-U
https://www.youtube.com/watch?v=LuL
4vWEMkxg

Irían los stands de la diócesis, así
como de las diferentes
comunidades de vida religiosa y
movimientos eclesiales laicales.
También habría una mesa principal
donde un representante del clero,
de la vida religiosa e institutos
s e c u l a re s s e s e nt a r í a n p a ra
presentar un breve testimonio.
Sin embargo, ningún stand tendrá
propaganda sobre sus
fundadores, o sus carismas, o
procesos formativos, etc. Los
stands tendrán la limitación de
estar dirigidos a presentar “LO QUE
LOS DIOCESANOS Y LAS
DIFERENTES COMUNIDADES
HACEN POR EL PAÍS”. Así que cada
stand debe brindarle a los(as)
jóvenes una información atrayente
de lo que están haciendo en su
pastoral para hacer de Colombia o
del mundo un lugar mejor.

TIENDA DEL CARISMA
Esta base también poseería un
lema que orientaría la manera de
llevar a cabo la actividad: UNA
VIDA LAICAL, DIOCESANA Y
RELIGIOSA AL SERVICIO DEL PAÍS.
Esta tienda requiere de un lugar
relativamente amplio y despejado
donde se puedan colocar “stands”.

S e r í a n a p rox i m a d a m e nte 2 0
minutos de circulación por los
stands con música de fondo. Los
últimos 10 minutos será para un
te s t i m o n i o d e có m o l a v i d a
sacerdotal y religiosa en Colombia
le responden a los graves retos
morales, religiosos y sociales del
país. Evidentemente, las personas
que compartan el testimonio
d e b e n s e r m u y b i e n
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seleccionadas.

13-15; Salmo 51 (50), 12-17; y Mateo
9, 35-38.

TIENDA DE LA OFRENDA
Las tiendas anteriores son
rot a t i va s . C u a n d o to d o s l o s
jóvenes pasen por las tres tiendas
rotativas, se reunirán en un mismo
lugar para celebrar el ofrecimiento
de sus vidas a Jesús y al Reino de
Dios en la Sagrada Eucaristía.
Debido al paso por las tres tiendas
se sugiere que ya no haya una
homilía como el abrir un espacio
para compartir: ¿Qué me dijo Dios a
través del evento? ¿Qué me
impactó y qué me llevo a casa
como fruto de la jornada? Se
pueden escuchar algunos
testimonios de jóvenes.

Recomendamos del Misal
Romano: Misas y oraciones por
diversas necesidades la número 9,
Por las vocaciones a las Órdenes
sagradas; la número 14, Por las
vocaciones para la vida religiosa; o
la número 18, Por la evangelización
de los pueblos. Prefacio: VIII. Jesús,
Buen Samaritano. Plegaria
Eucarística para diversas
circunstancias IV: Jesús, que pasó
haciendo el bien.
N OTA : D e a c u e r d o c o n l a s
posibilidades de los organizadores,
se les sugiere terminar con un
pequeño ágape haciendo del ﬁnal
del Expocarisma un momento
cálido y cercano.

Lecturas sugeridas: Romanos 10,
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ANEXOS
ANEXO 1
LETRA – ORACIÓN DE LA FAMILIA
P. Zezinho
Que ninguna familia comience en cualquier de repente,
Que ninguna familia se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Que ninguna familia se albergue debajo del puente
y que nadie interﬁera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.
Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida
y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.
Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida,
la familia celebre el milagro del beso y del pan.
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos,
que por ellos encuentren la fuerza de continuar.
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Y que en su ﬁrmamento la estrella que tenga más brillo
pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar.
La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también.
Bendecid oh Señor las familias, Amén.
Bendecid oh Señor la mía también
Bendecid oh Señor la mía también.
ANEXO 2
“1. "Este misterio es grande" (Ef 5, 32)
A pesar de los profundos cambios históricos, la familia sigue siendo la más
completa y la más rica escuela de humanidad, en la que se vive la
experiencia más signiﬁcativa del amor gratuito, de la ﬁdelidad, del respeto
mutuo y de la defensa de la vida. Su tarea especíﬁca es la de custodiar y
transmitir, mediante la educación de los hijos, virtudes y valores, a ﬁn de
ediﬁcar y promover el bien de cada uno y el de la comunidad.
Esta misma responsabilidad compromete, con mayor razón, a la familia
cristiana por el hecho de que sus miembros, ya consagrados y santiﬁcados
en virtud del bautismo, están llamados a una particular vocación apostólica
por el sacramento del matrimonio (cf. Familiaris Consortio, 52, 54).
La familia, en la medida que adquiere conciencia de esta genuina vocación
suya y responde a ella, llega a ser una comunidad de santiﬁcación, en la que
se aprende a vivir la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la castidad, la
paz, la pureza del corazón (cf. Ef 4, 1-4; Familiaris Consortio, 21); llega a ser lo
que, con otras palabras, san Juan Crisóstomo llama iglesia doméstica, esto
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es, el lugar en el que Jesucristo vive y obra la salvación de los hombres y
el crecimiento del reino de Dios. Sus miembros, llamados a la fe y a la vida
eterna, son "partícipes de la naturaleza divina" (2 P 1, 4), se alimentan en la
mesa de la palabra de Dios y de los sacramentos, y se maniﬁestan con
aquel modo evangélico de pensar y de obrar que les abre a la vida de la
santidad sobre la tierra y de la felicidad eterna en el cielo (cf. Ef 1, 4-5).
Los padres, desde la más tierna edad de sus hijos, manifestándoles cuidado
amoroso, les comunican, con el ejemplo y con las palabras, una sincera y
auténtica relación con Dios, hecha amor, ﬁdelidad, oración y obediencia (cf.
Lumen Gentium, 35; Apostolicam Actuositatem, 11). Los padres, pues,
fomentan la santidad de los hijos, y hacen sus corazones dóciles a la voz del
buen Pastor, que llama a cada hombre a seguirle y a buscar en primer lugar
el reino de Dios.
A la luz de esta perspectiva de gracia divina y de responsabilidad humana, la
familia puede ser considerada como un "jardín" o como el "primer semillero"
donde las semillas de vocación, que Dios esparce a manos llenas,
encuentran las condiciones para germinar y crecer hasta su plena madurez
(cf. Optatam Totius, 2).
2. "No os conforméis a los criterios de este mundo" (Rm 12, 2)
La tarea de los padres cristianos es muy importante y delicada, porque
están llamados a preparar, cultivar y defender las vocaciones que Dios
suscita en su familia. Deben, por tanto, enriquecerse ellos mismos y su
familia con valores espirituales y morales, tales como, una religiosidad
convencida y profunda, una conciencia apostólica y eclesial, y un exacto
conocimiento de la vocación.
En realidad, el paso decisivo que debe dar toda familia es el de acoger al
Señor Jesús como centro y modelo de vida y, en él y por él, tomar conciencia
de ser lugar privilegiado para un auténtico crecimiento vocacional.
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La familia llevará a cabo tal tarea, si es constante en el empeño y si
cuenta siempre con la gracia de Dios. San Pablo, en efecto, aﬁrma que "es
Dios quien obra el querer y el obrar según su beneplácito" (Flp 2, 13), y que
"el que comenzó la buena obra, la llevará a cabo hasta el día de Cristo
Señor" (Flp 1, 6).
Pero, ¿qué sucede cuando la familia se deja arrastrar por el consumismo, el
hedonismo y el secularismo que turban e impiden la realización del plan de
Dios?
¡Qué doloroso es constatar casos, desdichadamente numerosos, de
familias deshechas por semejantes fenómenos y por sus devastadores
efectos! Es ésta, sin duda, una de las preocupaciones más grandes de la
comunidad cristiana. Y son, sobre todo, las familias mismas las primeras en
pagar las consecuencias del generalizado desorden de las ideas y de la
moral; pero también la Iglesia las sufre, y la sociedad se resiente por ellas.
¿Cómo pueden los hijos, dejados huérfanos moralmente, sin educadores ni
modelos, crecer en la estima de los valores humanos y cristianos? ¿Cómo
pueden desarrollarse en un clima tal las semillas de vocación que el Espíritu
Santo continúa depositando en el corazón de las jóvenes generaciones?
La fuerza y la estabilidad del entramado familiar cristiano representan la
condición primera para el crecimiento y maduración de las vocaciones
sagradas, y constituyen la respuesta más adecuada a la crisis vocacional:
"Cada Iglesia local y, en términos más particulares, cada comunidad
parroquial, -dije en la exhortación Familiaris Consortio-, debe adquirir más
viva conciencia de la gracia y de la responsabilidad que recibe del Señor en
orden a promover la pastoral de la familia. Todo proyecto de pastoral
orgánico, en cada nivel, nunca debe prescindir de tomar en consideración la
pastoral de la familia" (n. 70).
3. "Rogad, pues, al Dueño de la mies que mande obreros a su mies" (Mt 9,
38)
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La pastoral vocacional encuentra su ámbito primero y natural en la familia.
Los padres, en efecto, deben saber acoger como una gracia el don que
Dios les hace al llamar a uno de sus hijos al sacerdocio o a la vida
consagrada. Tal gracia se pide en la oración, y se acoge positivamente
cuando se educa a los hijos para que comprendan toda la riqueza y el
gozo de consagrarse a Dios.
Los padres que aceptan con sentimientos de gratitud y gozo la llamada de
uno de sus hijos o de sus hijas a la especial consagración por el reino de los
cielos, reciben, con esa llamada, una prueba particular de la fecundidad
espiritual de su unión, viéndola enriquecida con la experiencia del amor
vivido en el celibato y en la virginidad.
Estos padres descubren con asombro que, gracias a la vocación sagrada de
sus hijos, el don de su amor se ha multiplicado más allá de las limitadas
dimensiones humanas.
Para formar a las familias en el conocimiento de este importante aspecto de
su misión, es necesaria una acción pastoral orientada a hacer de los
cónyuges y padres "testigos y cooperadores en la fecundidad de la Madre
Iglesia, como signo y participación de aquel amor con el que Cristo amó a su
Esposa y se entregó por ella" (Lumen Gentium, 41).
La familia es el vivero natural de las vocaciones. La pastoral familiar, pues,
debe prestar una especialísima atención al aspecto especíﬁcamente
vocacional del propio compromiso.
4. "Quien tiene responsabilidad en la comunidad demuestre solicitud y
diligencia" (Rm 12, 8)
Caminar en pos de Cristo hacia el Padre es el programa vocacional más
apropiado. Si los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, los consagrados,
los misioneros y los laicos comprometidos se ocuparan de la familia e
intensiﬁcasen las formas de diálogo y de búsqueda evangélica común, la
familia se enriquecería con los valores que la ayudarían a ser el primer
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seminario de vocaciones de especial consagración.
Los sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos, deben conocer la
problemática de la vida familiar para poder instruir mediante el anuncio de la
palabra de Dios a los esposos cristianos en sus responsabilidades
especíﬁcas, de modo que, bien formados en la fe, sepan acompañar a sus
hijos, posiblemente llamados, a darse a Dios sin reservas.
Todas las personas consagradas que estén próximas o se relacionen con las
familias por causa de su servicio apostólico en las escuelas, hospitales,
centros de asistencia o parroquias, ofrezcan gozoso testimonio de su
donación total a Cristo, y sean para los esposos cristianos, con una vida
según los votos de castidad, pobreza y obediencia, testimonio y reclamo de
los valores eternos.
La comunidad parroquial debe sentirse responsable de esta misión de la
familia, y sostenerla con planes operativos a largo plazo, sin preocuparse
demasiado por los resultados inmediatos.
Confío a los cristianos comprometidos, a los catequistas y a los jóvenes
esposos la catequesis en las familias. Con su generoso y ﬁel servicio harán
gustar a los niños la primera experiencia religiosa y eclesial.
Mi pensamiento se dirige especialmente a los venerables hermanos en el
episcopado, como primeros responsables de la promoción vocacional, para
pedirles que pongan gran empeño en que el cuidado de las vocaciones
vaya orgánicamente unido con la pastoral familiar.”
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ANEXO 3
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret!,
comunidad de amor de Jesús, María y José,
modelo e ideal de toda familia cristiana,
a ti conﬁamos nuestras familias.
Abre el corazón de cada hogar a la fe,
a la acogida de la palabra de Dios,
al testimonio cristiano,
para que llegue a ser manantial
de nuevas y santas vocaciones.
Dispón el corazón de los padres
para que, con caridad solícita,
atención prudente y piedad amorosa,
sean para sus hijos guías seguros
hacia los bienes espirituales y eternos.
Suscita en el alma de los jóvenes
una conciencia recta y una voluntad libre,
para que, creciendo en sabiduría, edad y gracia,
acojan generosamente el don de la vocación divina.
Sagrada Familia de Nazaret,
haz que todos nosotros,
contemplando e imitando la oración asidua,
la obediencia generosa, la pobreza digna
y la pureza virginal vividas en ti,
nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios,
y a acompañar con prudente delicadeza
a cuantos de entre nosotros
sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús,
que por nosotros "se entregó a sí mismo" (cf. Ga 2, 20).
Amén.
2 Tomado del Mensaje del Mensaje del Santo Padre para la XXXI jornada mundial de oración por las vocaciones:
h t t p s : // w 2 .v a t i c a n .v a /c o n t e n t / j o h n - p a u l - i i /e s /m e s s a g e s / v o c a t i o n s /d o c u m e n t s / h f _ j p ii_mes_26121993_world-day-for-vocations.html
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