






Queridos promotores vocacionales
Sacerdotes, seminaristas y demás agentes pastorales

¿Qué es la vocación?¿Qué es la vocación?

Es un don y una llamada especial que Dios 
hace a todo bautizado a ser santo, recibida 
en fe, y cultivada y discernida en la oración 
de manera voluntaria y sin coacción. Por 
tanto, el proceso de discernimiento permite 
crecer y madurar en su respuesta a la 
llamada que Dios le hace. Este don especial 
lo da Dios a quien Él, en su infinita bondad 
dispone y mueve, otorgándoles los dotes 
necesarios para abrazar su voluntad, sea en 
el estado de laico célibe, el matrimonio o en 
la vida sacerdotal.

¿Qué es la pastoral 
vocacional?

“Es la acción de la Iglesia al servicio del 
nacimiento, crecimiento y discernimiento 
de las vocaciones. La pastoral vocacional 
se convierte en el principio unificador de 

la obra evangelizadora y del dinamismo 
misionero de la Iglesia. Es el eje alrededor 
del cual se integran todas las dimensiones 
de la persona” (RN, 30)

¿Cuál es la finalidad de la 
pastoral vocacional?

“Reconocer y acompañar la respuesta a 
la llamada interior del Señor (de cada 
cristiano). Este proceso debe favorecer 
el desarrollo humano y espiritual de la 
persona y verificar la autenticidad de sus 
motivaciones y su rectitud de intención” 
(RFIS, 16). De modo especial, “ayudar a 
la maduración humana y cristiana de los 
adolescentes que muestran algunos signos 
de vocación al sacerdocio ministerial, con 
el fin de desarrollar, conforme a su edad, 
la libertad interior que les haga capaces de 
corresponder al designio de Dios sobre su 
vida” (RFIS, 18).



¿A quién debe dirigirse el 
trabajo vocacional?

“la Pastoral vocacional, que es 
responsabilidad de todo el pueblo de 
Dios, comienza en familia y continúa en 
la comunidad cristiana, debe dirigirse a 
los niños y especialmente a los jóvenes 
para ayudarlos a descubrir el sentido de 
la vida y el proyecto que Dios tenga para 
cada uno, acompañándolos en su proceso 
de discernimiento… plenamente integrada 
en el ámbito de la pastoral ordinaria, la 
pastoral vocacional es fruto de una sólida 
pastoral de conjunto, en las familias, en las 
parroquias, en las escuelas católicas y en las 
demás instituciones eclesiales”(Documento 
Aparecida, n.314).

¿Para qué semana 
vocacional?
Para comenzar el proceso de 
acompañamiento vocacional de la 
animación, que constituye el primer 
momento de la acción pastoral vocacional, 
donde a través de las varias actividades 
organizadas, se promueven las vocaciones 
en y para la Iglesia, despertando una 
auténtica cultura vocacional. Después de 
esto, ya se podrá iniciar un proceso de 
discernimiento vocacional personal. 

¿Por qué arriesgarnos 
a proponer el seguimiento 
de Jesucristo 
en el ministerio 
ordenado?

“Si partimos de la convicción de que el 
Espíritu sigue suscitando vocaciones al 
sacerdocio y a la vida religiosa, podemos 
‘volver a echar las redes’ en nombre del Señor, 
con toda confianza. Podemos atrevernos, y 
debemos hacerlo, a decirle a cada joven que 
se pregunte por la posibilidad de seguir este 
camino” (Christus Vivit, n.274).



¿Cómo usar la presente 
cartilla vocacional?

Teniendo como fundamento bíblico Jn 
21,15-19, queremos plantear la pregunta 
que hizo Jesús a Pedro al final de su misión 
terrenal: ¿Me amas más que a estos?, de 
modo que todo bautizado pueda responder 
de manera libre e idónea al Maestro de la 
Vida. Por eso, tendremos como preámbulo 
las palabras del Santo Padre el Papa 
Francisco, para la LVII Jornada mundial de 
oración por las vocaciones (no publicada 
aún), sirviendo de apertura para los tres 
subsidios vocacionales. 

Primero, de tipo pastoral para las parroquias: 
Domingo con la celebración eucarística 
en la apertura de la semana vocacional 
2020, lunes de testigos misioneros, martes 
de oración con los Santos, miércoles de 
oraciónes fúnebres, jueves adoración 
eucarística y celebración litúrgica, viernes 
de penitencia, sábado de oración mariana; 
domingo con la celebración eucarística en 
la clausura de la semana vocacional 2020. 

Segundo, de tipo pedagógico para las 
instituciones educativas: acentuando el 
proyecto de vida, las propiedades del amor 
y las vocaciones específicas. Y, tercero, 

de tipo catequético para los niños y los 
jóvenes, que atenderemos en la pastoral: 
Uno de la delegación de pastoral infantil 
y otro de la delegación de la pastoral 
juvenil.

¿A quiénes agradecer?

A Monseñor Ismael Rueda Sierra, 
Arzobispo de Bucaramanga, quien como 
primer responsable de la formación para 
el Sacerdocio, orienta la acción pastoral 
de nuestra iglesia particular para que 
cada bautizado responda auténticamente 
al Señor.

A los presbíteros de Bucaramanga, a 
quien va dirigido de manera especial 
este manual, ya que por su incansable 
labor ministerial en los lugares u oficios 
en medio del pueblo de Dios, son 
imprescindibles misioneros en la tarea 
corresponsable de arrojar las redes;  a 
quienes fueron delegados vocacionales 
en la historia de la Arquidiócesis, porque 
son valiosísimos referentes para llevar a 
cabo esta labor evangelizadora.

Al Seminario Mayor, equipo formador 
y seminaristas, porque en la semana 
vocacional son ustedes los principales 



agentes evangelizadores en las diversas 
las instituciones educativas y grupos 
pastorales;  a las comunidades parroquiales: 
ministros, fieles y grupos pastorales, por 
destinar un espacio considerable para el 
discernimiento vocacional, ya sea personal 
como comunitario; y, a las instituciones 
educativas: directivos, administrativos, 
docentes, familias y estudiantes, por 
permitirnos compartir la experiencia 
de Cristo hacia la santidad desde los 
diversosenfoques de vida cristiana.

Y para concluir, a quienes han trabajado 
diligentemente en el proceso de redacción 
y edición de este manual, los Señores 
Seminaristas Duván Camilo Aceros 
Ortiz y Dubier Andrey Flórez Gamboa, 
corresponsables de la pastoral vocacional 
2020; a la delegación arquidiocesana de 
Pastoral Juvenil, quien ha revestido este 
material con un aporte único para el 
trabajo catequético con jóvenes de nuestras 
comunidades parroquiales; adicionalmente, 
al comité de pastoral del Seminario Mayor 
por suministrarnos las dinámicas para el 
trabajo en los instituciones educativas; 
y, de manera muy especial, a todos los 
benefactores que hicieron posible la 
publicación de este subsidio.

Dios les bendiga inconmensurablemente,

En fe,

P. Edidson Johan Ardila Álvarez, Pbro.
Delegado Pastoral Vocacional



MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 57 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

LAS PALABRAS DE LA VOCACIÓN

Queridos hermanos y hermanas:

El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del santo 
Cura de Ars, quise ofrecer una Carta a los sacerdotes, que por la llamada 
que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del Pueblo de 
Dios.

En esa ocasión, elegí cuatro palabras clave —dolor, gratitud, ánimo 
y alabanza— para agradecer a los sacerdotes y apoyar su ministerio. 
Considero que hoy, en esta 57 Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el Pueblo 
de Dios, a la luz de un pasaje evangélico que nos cuenta la singular 
experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad, en el lago 
de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).

Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la 
multitud, Jesús ordenó a los suyos que subieran a la barca y lo precedieran 
en la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. La imagen de esta 
travesía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. 
En efecto, la barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta 
porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y 
las oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel 
un cambio de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. 
Pero, a veces puede perderse, puede dejarse encandilar por ilusiones en 
lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o ser 
desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de 
los temores.



También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están 
llamados a seguir al Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra 
orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades 
e ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, 
sopla el viento contrario, la barca es sacudida por las olas, y el miedo de 
no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlos.

Pero el Evangelio nos dice que, en la aventura de este viaje difícil, no 
estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, 
caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro 
a ir a su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, 
finalmente, subió a la barca e hizo calmar el viento.

Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la 
dirección correcta no es una tarea confiada sólo a nuestros propios 
esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. 
Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el 
resultado matemático de lo que decidimos dentro de un “yo” aislado; al 
contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. 
Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos 
a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él 
quien, cuando nos llama, se convierte también en nuestro timonel para 
acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos 
varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar 
incluso sobre las aguas agitadas.

Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a 
nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo 
sacudida en medio de la tempestad. «La vocación, más que una elección 
nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor» (Carta a los 
sacerdotes, 4 agosto 2019); por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla 
cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios 
en nuestra vida.

Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre 
las aguas, pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. 
Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe 
acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, 
no tengáis miedo!» (v. 27). Esta es precisamente la segunda palabra que 
deseo daros: ánimo.

primera
palabra 

de la 
vocación:
gratitud

SEGUNDA 
palabra 

de la 
vocación:

ÁNIMO



Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el 
Señor nos señala son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. 
Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un 
estado de vida —como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida 
consagrada—, la primera reacción la representa frecuentemente el 
“fantasma de la incredulidad”: No es posible que esta vocación sea para 
mí; ¿será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a 
mí?

Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones 
y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos 
dejan paralizados en el punto de partida: creemos que nos equivocamos, 
que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que 
tenemos que ahuyentar.

El Señor sabe que una opción fundamental de vida —como la de casarse 
o consagrarse de manera especial a su servicio— requiere valentía. Él 
conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca 
de nuestro corazón, y por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo 
estoy contigo!”. La fe en su presencia, que nos viene al encuentro y nos 
acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera de esa acedia 
que ya tuve la oportunidad de definir como «tristeza dulzona» (Carta 
a los sacerdotes, 4 agosto 2019), es decir, ese desaliento interior que nos 
bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación.

En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera 
traducir de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación 
implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos 
como Pedro, capaces de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos 
las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los 
modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las 
distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero 
nosotros somos como el Apóstol: tenemos deseo y empuje, aunque, al 
mismo tiempo, estamos marcados por debilidades y temores.

Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera —
en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal— o las adversidades 
que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente 
y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de 
nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro 
del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos 

TERCERA 
palabra 

de la 
vocación:

comPROMISO



tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos, 
y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y 
entusiasmo.

Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se 
calmaron. Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestra vida 
y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando atravesamos la 
tempestad: Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del 
mal, del miedo y de la resignación no tengan más poder sobre nosotros.

En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos 
pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la 
sociedad civil, en los esposos que —no sin razón— me gusta llamar “los 
valientes”, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el 
sacerdocio. Conozco vuestras fatigas, las soledades que a veces abruman 
vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego 
ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de 
nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, ¡no tengáis miedo! Jesús está 
a nuestro lado y, si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, 
Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos.

Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta 
es la última palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación 
a cultivar la actitud interior de la Bienaventurada Virgen María. Ella, 
agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos 
y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno 
canto de alabanza al Señor.

Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en 
la acción pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia 
recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el 
corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la 
llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer 
la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un 
cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la 
Virgen María nos acompañe e interceda por nosotros.

Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 2020, II Domingo de Cuaresma.

CUARTA
palabra de 

la vocación:
ALABANZA
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MONICIÓN INICIAL

Hermanos y hermanas.
Toda la humanidad está llamada a establecer una íntima comunión con Dios que 
amorosamente sale a nuestro encuentro y nos invita, desde nuestro nacimiento, a un 
diálogo cara a cara, corazón a corazón con Él. Así, los cristianos somos convocados a la 
santidad y a asumir con seriedad la misión de evangelizar el mundo. 
Con este sentir de la Iglesia, al iniciar la semana vocacional arquidiocesana, nos unimos 
en esta celebración dominical para hacer nuestra la invitación del Señor: “Rueguen al 
dueño de la mies, que envíe obreros a su mies”(Lc 10.2), y encomendar los trabajos de 
quienes ya han asumido su papel en la Iglesia: consagrados, sacerdotes, cónyuges y laicos 
comprometidos, para que permanezcan fieles en el amor; y rogamos ardientemente que 
avive en el corazón de tantos jóvenes el deseo de seguirle, para que estén con él y sean sus 
testigos desde su cotidianidad hasta los confines del mundo. 

Participemos con alegría de esta celebración, recordando la resurrección del Señor, por la 
cual venció la muerte y nos hizo participar a nosotros de la vida divina. 

Que tu pueblo, oh Dios
se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido,
y que, por la gloria en que nos has restaurado, 
al gozarnos ahora de ser hijos tuyos,
aguardemos con esperanza confiada 
el día de nuestra resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del
 Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

ORACIÓN COLECTA

monición a las lecturas

Cristo mismo, que desde el principio está junto a Dios y es Dios, nos revela al mismo Dios 
en diálogo amoroso con el hombre. Como con los discípulos de Emaús, Él mismo camina 
con nosotros, nos explica las Escrituras y nos contagia del ardor de su amor impulsándonos 
a volver camino a Jerusalén anunciando que aquél que crucificaron está vivo y habita entre 
nosotros. Escuchemos atentos la Palabra de Dios.



PRIMERA LECTURA
De los Hechos de los apóstoles                           2,14.22-33

El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y con 
toda solemnidad declaró: «judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad 
atentamente mis palabras.
A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios 
y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado 
conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una 
cruz por manos de hombres inicuos. 
Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible 
que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: “Veía siempre al 
Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile.
Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. 
Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu Santo experimente 
corrupción.
Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro”. Hermanos, 
permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y su 
sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios 
“le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo”, previéndolo, 
habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que “no lo abandonará en el lugar de los 
muertos” y que “su carne no experimentará corrupción”. A este Jesús lo resucitó Dios, de 
lo cual todos nosotros somos testigos.
Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del 
Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo».
            Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL    Salmo 15,1-2.5.78.10.11

R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano. R/.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,

LITURGIA DE LA PALABRA



hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos,
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.

SEGUNDA LECTURA
De la primera carta del apóstol san Pedro     1,17-21

Queridos hermanos: 
Puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, 
comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que 
fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con 
algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin 
defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado 
en los últimos tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó 
de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén 
puestas en Dios.
               Palabra de Dios
EVANGELIO
Del Santo Evangelio según san Lucas                      24,13-35

AQUEL mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban 
caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban 
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, 
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 
reconocerlo. 
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le 
respondió: «Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron 
los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 



Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el 
tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado 
su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen 
que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como 
habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No 
era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las 
Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; 
pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va 
de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el 
camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, se volvieron 
a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 
 
         Palabra del Señor

El presbítero:
Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la Resurrección 
de su Hijo, pidamos, amadísimos hermanos, para que todos gocen de los bienes del mundo 
nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, diciéndole confiadamente:

R. Dios de amor, escúchanos. 

• Por el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ismael y todos los pastores de almas, para 
que puedan dirigir con sabiduría y generosidad, la grey que el Buen Pastor les encomendó. 
Roguemos al Señor. 

• Por todos los hombres y mujeres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo nos 
regaló. Roguemos al Señor. 

• Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada, en una 
alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Roguemos al Señor. 
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• Por la acción misionera que realizará el Seminario Mayor desde casa, para que, 
guiados por la luz del Espíritu Santo, siembren en el corazón de los jóvenes la esperanza y 
la alegría de la resurrección. Roguemos al Señor.

• Por todos los que se sienten llamados a la vida sacerdotal y religiosa, para que 
dispongan sus corazones en la escucha, el discernimiento y vivencia de la llamada que el 
Señor les hace constantemente. Roguemos al Señor. 

• Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar más plenamente el 
significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. 

El presbítero:
Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del 
hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que, así, los que hemos renacido por 
el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Recibe, Señor, 
las ofrendas de tu Iglesia rebosante de gozo,
y así como nos prodigaste tanta alegría 
concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Te rogamos, Señor,
que mires a tu pueblo con amor,
y así como te dignaste renovarlo
con estos sacramentos de eternidad,
concédele llegar a la incorruptible resurrección
de la humanidad glorificada.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.



luneslunes

TESTIGOS 
MISIONEROS

DE UN LAICO
DE UNOS ESPOSOS
DE UN SACERDOTE



“SALIR INVITA A DEJAR, CAMINAR, 
ENCONTRAR...”

 “SAL de tu tierra” … estas palabras han 
marcado mucho mi vida, las he orado en 
momentos decisivos y han sido una gran 
ayuda para “no instalarme”. Salir, siempre 
me invita a: dejar, caminar, encontrar, 
sonreír, abrazar, acariciar, escuchar, amar….

Y eso es lo que trato de vivir en estas 
queridas tierras de Mozambique, en una 
comunidad llamada 
Sàbié, donde las “Hijas 
de María Madre de la 
Iglesia” atendemos una 
“escolinha ”y hacemos 
nuestro trabajo Pastoral 
en la parroquia.

En este pueblito 
insignificante, donde 
la gente a apenas está 
instalando el agua en 
el “quintal”,espacio de 
terreno que tienen su 
casita, comparto con 
ellos mi vida y VIVO!!!. 
No hago grandes cosas, a 
veces me pregunto: “¿Qué hace una persona 
mayor como yo, aquí?” y la respuesta es 
clara: “sal de tu tierra.” Solo con salir de 
mi casa, se Confirma más mi respuesta, 
“donde están mis hermanos, yo iré a por 
ellos” palabra de Beata Matilde Tellez, ¡mi 
Fundadora, que yo también quiero hacerlas 
VIDA! Quiero, junto con las tres hermanas 
de mi comunidad estar junto a ellos en el 
dolor y alegría, en su pobreza. Pero sobre 
todo ayudarles a descubrir el Rostro 

Misericordioso del Padre, ser un “puente” y 
un “oasis” en medio de esta sequía.

Aquí la vida es muy primaria, los niños 
andan solitos desde muy pequeños y 
tienen que ir a buscar agua al río, para su 
consumo y a por leña, mientras sus mamas 
van a trabajar a la “machamba” (huerta) 
y algunos a cuidar ganado. En nuestra 
“escolinha” los atendemos, acogemos, 
educamos, les damos un buen desayuno, 
los preparamos para ingresar en la escuela, 

también aquí aprenden 
a besar, dejarse 
acariciar… pues sus 
mamás los quiere, pero 
no se prodiga en esos 
gestos tan importantes, 
que nosotros los 
“llamados del primer 
mundo”, no valoramos 
y ellos están deseosos 
de recibir. Tratamos 
que en este tiempo 
que permanecen en el 
Centro, sean felices.

Este pueblo tiene 
un gran corazón y 

siempre me enseña mucho, son personas 
de paciencia, no sé ponen nerviosos como 
nosotros, saben disculpar, acoger y ante una 
dificultad sonríen, enseñando esos dientes 
tan blancos y bonitos que tienen.

Mis abrazos desde Sàbié, y con mucho 
cariño.

Laica Pilar Boves



 “LA VIDA ESTÁ PARA ENTREGARLA NO 
ÚNICAMENTE PARA DISFRUTARLA”

Luna de miel en la misión

Cuatro días después de casarse, Jara 
Zotes y Carlos García cogieron un avión 
a Mozambique. Ella farmacéutica, y él 
médico, estos jóvenes de 31 años dedicaron 
su primer año de casados a la misión en 
Nacuxa, donde los misioneros vicentinos 
coordinan un instituto y un centro de 
salud. Ahora en España, y mientras esperan 
su primer hijo, no descartan regresar a la 
misión para poder enseñar a sus hijos una 
forma diferente de vivir: “La vida está para 
entregarla, no para únicamente disfrutarla”.

¿Qué los movió a dedicar su primer año de 
casados a la misión?

Los dos habíamos tenido experiencias 
previas de misión de corta duración (en 
verano, por 3 meses…) y ya una vez 
prometidos y conscientes de todo lo que 
habíamos recibido, sentimos que Dios 
nos llamaba a dar el salto y compartir la 
vida con aquellos que no han tenido tanta 
suerte como nosotros. Pensamos que era 
el momento adecuado, dejamos nuestros 
trabajos y nos embarcamos en la aventura 
4 días después de darnos el “Sí quiero”, 
siempre confiando en que Dios no nos 
dejaría solos.

Los dos son profesionales de la salud. ¿se 
consideran misioneros mientras hacen 
labores sanitarias? ¿Qué los diferencia de 
un voluntariado?

Efectivamente, creemos que lo que 
diferencia a un misionero de un 
voluntariado está no tanto en “lo que 
haces” sino en “cómo lo haces”. Nosotros, 
con nuestras pobrezas y limitaciones, 
intentamos tratar a las personas que 
acudían a nosotros con todo el amor y 
dignidad posibles, viendo en ellos el rostro 
de Cristo. Intentamos que nuestro apoyo 
a las personas de la comunidad y los 
alumnos no solo fuera en lo sanitario, sino 
también en lo espiritual, abrazándolos 
en su totalidad independientemente de 
su religión o creencia (la mayoría eran 
musulmanes), como lo haría Cristo.

Ahora que están de nuevo en España, 
¿cómo continuar este trabajo misionero 
como familia?

De vuelta en España, creemos que 
la mejor y más necesaria manera de 
continuar nuestro trabajo misionero como 
familia, es intentando dar ejemplo de 
entrega, amor y unidad en una sociedad 
en la que el matrimonio y la familia están 
en tela de juicio, desmoronándose. El 
vivir con un mayor desprendimiento 
material, más abiertos y comprometidos 
con las necesidades de nuestros hermanos, 
intentando dar testimonio de todo lo que 
hemos aprendido en la misión… ¡Todos 
podemos ser misioneros allá donde 
estemos!

Esposos Jara Zotes y Carlos García



"POR LAS MONTAÑAS, PREGONANDO LA 
PAZ"

Su nombre es Paolo Pedro Opeka, un 
sacerdote argentino de 70 años de la 
congregación de San Vicenta Paul, 
misionero en Madagascar y su vida es el 
reflejo de un alma entregada totalmente al 
servicio de los demás. Su historia de amor 
hacia quien sufre está atravesando océanos 
y montañas. Consigo lleva sólo la fuerza de 
la fe y del rostro de Cristo en las periferias 
del mundo. Lazarista, misionero, el padre 
Pedro Opeka es un argentino de orígenes 
eslovenas.

En 1975 se dirige a Madagascar donde 
conoce la desesperación y la pobreza 
de miles de personas que viven en los 
basureros. No acepta esta situación: 

se pone del lado de los pobres, lanza 
proyectos, entre ellos la ciudad de la 
esperanza, Akamasoa, que en malgache 
significa “buenos amigos”. En la capital 
Antananarivo, hay basura por escarbar, 
pero también una colina de piedra.

Es el primero que se pone a martillar esa 
base dura para transformarla en grava 
para construir. Transmite, como su padre 
le había enseñado, el trabajo de albañil y 
tanta esperanza. Año tras año, ladrillo tras 
ladrillo, vuelve a escribir el futuro. Hoy día, 
23 mil personas, que antes escarbaban en 
los basureros, viven en aldeas recibiendo 
cuidados médicos, jardines de infancia, 
escuelas y parques.

P. Pedro Opeka



MARTESMARTES

ORACIÓN DE 
INTERCESIÓN 

POR LAS 
VOCACIONES

POR LA SANTIDAD
A LA SAGRADA FAMILIA
AL SANTO CURA DE ARS



ORACIÓN DEL SOLTERO POR LA 
SANTIDAD

 Dios y Padre nuestro: 
     Ayúdanos a vivir a la luz de Jesús, 
el Maestro, que nos llama a seguirle 
por el camino de las Bienaventuranzas 
y nos anuncia que en el día final nos 
examinará sobre nuestro servicio a los 
pobres y a los que sufren. 
     Ayúdanos a reconocer el mensaje 
de Jesús que Tú quieres decir al 
mundo con la vida de cada uno de 
nosotros.  
    Haz que nos identifiquemos con los 
deseos de Jesús y nos impliquemos 
en construir con él tu reino de amor, 
justicia y paz para todos.  
     Que tu Espíritu nos renueve y 
transforme con su luz y su fuerza para 
que seamos capaces de cumplir con 
fidelidad nuestra propia misión. 
    Ayúdanos a vivir profundamente 
encarnados en los sueños, luchas, 
angustias y preocupaciones de Tu 
pueblo; amando a todos como tú nos 
amas. 
    Acompáñanos siempre para que 
vivamos con sentido evangélico cada 
uno de los momentos, relaciones y 
actividades de nuestra vida cotidiana. 
Permítenos, también, encontrar y 
saborear espacios de soledad llenos de 
Tu presencia. 
    Danos paciencia, humildad, 
audacia y alegría para ser hoy tus 
testigos junto a “los santos de la 
puerta de al lado”.
Amén  



ORACIÓN POR LAS FAMILIAS 
(PAPA FRANCISCO)

Jesús, María y José
en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de 
oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias 
episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o 
escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la 
familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchen, acojan nuestra súplica.
Amén.



ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
(SANTO CURA DE ARS)

Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu 
Divino Hijo y por amor a Él, ten piedad de tus 
sacerdotes.  Recuerda que no son sino débiles y 
frágiles criaturas, mantén vivo en ellos el fuego 
de tu amor y guárdalos para que el enemigo no 
prevalezca contra ellos y en ningún momento se 
hagan indignos de su santa vocación
Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por 
los que trabajan cerca o en lejanas misiones y por 
los que te han abandonado.

¡Oh Jesús! te ruego por tus sacerdotes jóvenes 
y ancianos, por los que están enfermos o 
agonizantes y por las almas de los que estén en el 
purgatorio.
¡Oh Jesús! te ruego por el sacerdote que me 
bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis 
pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y 
asisto, por los que me instruyeron y aconsejaron, 
por todos para los que tengo algún motivo de 
gratitud.
¡Oh Jesús! guárdalos a todos en tu Corazón, 
concédeles abundantes bendiciones en el tiempo 
y en la eternidad. Amén



MiércolesMiércoles

ORACIoNes
 FÚNEBREs

POR LOS LAICOS
POR LOS ESPOSOS 

POR LOS SACERDOTES



Dios de misericordia y de 
amor, ponemos en tus manos a 
nuestros hermanos bautizados 
y comprometidos en la acción 
de la Iglesia que ya han partido 
al encuentro contigo. En esta 
vida les demostraste tu gran 
amor, y ellos, recíprocamente 
nos lo brindaron a nosotros; 
ahora que ya están libres de 
toda preocupación. Concédeles 
la felicidad y la paz eterna. 
Su paso con nosotros ha 
terminado ya; recíbelos ahora 
en tu Reino, donde gozan de 
tubienaventuranza eterna. 
Amén.

Padre lleno de amor, que has 
llamado a ese ser maravilloso 
que me has dado como 
complemento, con él (ella) 
hemos recorrido una parte de 
nuestro camino en esta vida. 
hemos convivido las alegrías 
y las penas, los gozos y las 
dificultades. Fue hermoso, 
en medio de la fragilidad y 
las vicisitudes humanas. Por 
eso te damos gracia a ti Dios 
misericordioso.
Ahora está a tu lado, a él 
(ella) dale la felicidad eterna; 
y a nosotros danos la fuerza 
de poder decir: hágase tu 
voluntad. Y haz que, un día, 
nos encontremos en la Patria 
eterna.
Amén

POR LOS Esposos 
(viudo o viuda)

POR LOS LaicoS



¡Oh, Señora mía! ¡oh Madre mía!
Te pedimos que recibas en tus brazos 
el alma de tus sacerdotes con el amor 

con que recibiste a tu hijo Jesús 
cuando fue bajado de la cruz, y los 

conduzcas al abrazo misericordioso 
del Padre.

Intercede por ellos como Madre 
del amor y Madre de misericordia; 
para que el amor de Dios, por la fe 

en Jesucristo, les conceda participar 
de su Resurrección y Gloria en el 

banquete celestial de la vida eterna. 
Amén.

María, consuelo de los afligidos, 
intercede por nosotros. Amén.

POR LOS SACERDOTES



juevesjueves

DíA DE 
ORACIÓN

POR LAS VOCACIONES EN 
LA VIDA CRISTIANA

HORA SANTA
EUCARISTÍA



HORA SANTA 
por las vocaciones en la vida cristiana

MONICIÓN INICIAL
Hermanos, por la gracia de Dios que se nos ha conferido por medio del Bautismo, hemos 
sido llamados a la santidad. Esta santidad no es algo exclusivo para los consagrados, 
sino para todos los que dejándonos cautivar por el Maestro, nos hemos hecho sus 
discípulos. 
Gracias al Bautismo que hemos recibido, también somos llamados a servir en medio 
de la comunidad de una forma específica, mediante la vocación sacerdotal o religiosa, 
y la vocación al matrimonio. Éstas surgen únicamente si la Iglesia ora con insistencia. 
Es por esto que hoy nos hemos reunido delante de Jesús Eucaristía, para pedir con fe 
y confianza que dé a la Iglesia, santas y comprometidas vocaciones. Unidos en oración 
por esta causa, Dios responderá a nuestras plegarias, ya que nos dice la Palabra “donde 
dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del 
cielo se la concederá” (Mt 18, 19). 
En esta adoración vamos a rezar por las vocaciones en la vida cristiana, es decir por 
todos los llamados al sacerdocio y al matrimonio, para que con su respuesta sean signo 
visible del amor infinito que Dios nos tiene. Oremos con fe.
Mientras se entona el canto inicial se hace la exposición del Santísimo Sacramento

CANTO INICIAL
¿Qué te puedo dar, que no me hayas dado Tú?

¿Qué te puedo decir, que no me hayas dicho Tú?
¿Qué puedo hacer por Ti?, si yo no puedo hacer nada,

si yo no puedo hacer nada si no es por ti, Señor.

/ TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. / (2)

INVOCACIÓN INICIAL
V. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. 
R. Sea por siempre bendito y alabado.

OFRECIMIENTO
Te ofrecemos, Oh Jesús Eucaristía, este momento de adoración Eucarística, por la vida 
y santificación del Papa Francisco, de nuestro Arzobispo Ismael, de nuestro párroco 
y de todos los sacerdotes del mundo; para que fieles a su ministerio, se entreguen 
constantemente al servicio de la Iglesia, a través del testimonio y la predicación.
También te ofrecemos este encuentro por todos los matrimonios de nuestra comunidad



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO POR 
VOCACIONES

¡Espíritu Santo! Jesús invita a los hombres 
a seguirle. A uno invita a dejar las redes 
de pesca, a otro el campo, a un tercero 
la mesa de recaudaciones; a todos llama 
personalmente. Él pronuncia las palabras 
de invitación: “Ven, sígueme”. Y ellos siguen 
la llamada y aceptan sus exigencias.
¡Espíritu Santo! Tú despiertas las vocaciones 
religiosas. Tú suscitas el anhelo del perfecto 
seguimiento de Jesús en los corazones de 
los jóvenes.
Tú confieres a cada uno tus dones según 
tu beneplácito, y nadie llega al sacerdocio 
o al estado religioso sin tu moción, sin tu 
impulso amoroso y si tu guía.
Para que la Iglesia de hoy tenga vocaciones, 
es necesaria tu acción. Por eso te pedimos 
hagas germinar la gracia de la vocación en 
el corazón de muchas personas. Dales valor 
para seguir con generosidad el llamado y 
vivir con alegría su vocación.
Consérvales el primer amor a Cristo, para 
que perseveren fieles y lleven mucho fruto, 
como los sarmientos que permanecen 
unidos a la vid. “Enciende en nosotros la 
luz de la gracia, derrama amor en el corazón 
vacío, y robustece siempre con tu fuerza la 
debilidad de nuestro cuerpo”. 
Amén.

parroquial; para que llenos de tu amor se santifiquen mutuamente y santifiquen a 
quienes les rodean.

CANTO A LA PALABRA

Tu palabra me da vida, confío en ti 
Señor
Tu palabra es eterna, en ella esperare.
Dichoso el que, con vida intachable,
Camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guardando sus 
preceptos,
Lo busca de todo corazón.



MONICIÓN AL EVANGELIO
El texto del Evangelio que se va a proclamar y que vamos a escuchar, manifiesta una 
experiencia del amor de Dios, una llamada específica a amarle y en consecuencia a 
comprometernos con este amor. Él nos cambia desde dentro y enciende en nuestro 
corazón un fuego que nos anima a compartir esta experiencia con los demás. Jesús al 
igual que a Pedro nos invita a apacentar sus ovejas con la única condición de amarle a 
Él.Escuchemos con atención.

LECTURA BÍBLICA
Del Santo Evangelio según San Juan  21, 11-19
Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?» Contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: 
«Apacienta mis corderos.»
Le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro volvió a 
contestar: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas.»
Insistió Jesús por tercera vez: «Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?» Pedro se puso 
triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, 
tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.» Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas.
        Palabra del Señor
REFLEXIÓN
CUATRO CONDICIONES PARA SER DISCÍPULO

A) TENER UN SOLO MAESTRO
En la escuela de Jesús, Él quiere ser el único maestro de toda nuestra vida. Por ello 
debemos renunciar a cualquier otro que pretenda enseñar a vivir de manera diferente. 
Señor, no nos queremos regir los criterios de la sociedad o del que dirán, ni por los 
valores del mundo, sino sólo por tu Palabra y tu ejemplo. 



Si en este momento nos preguntásemos ¿De quién soy discípulo? Espontáneamente 
brotaría la respuesta: ¡De Cristo por supuesto! Pero no debemos apresurarnos tanto. 
¿Cuánto tiempo tengo para escuchar al Maestro? ¿Estoy dispuesto a seguirle?
Muchos son más discípulos de la televisión, de la prensa, de las ideologías, de la política, 
o de la moda en la globalización y de todo lo que ofrece la televisión y el internet. Jesús 
como nuestro Maestro nos pide seguirle y escucharle solo a él.

Quien sigue a Cristo es y debe ser un perpetuo discípulo, un aprendiz, alguien que 
permanece en todo momento a la escucha del Maestro, en actitud de docilidad, 
queriendo aprender y dejándose enseñar.

La palabra discípulo entonces significa aquel que se vincula con el maestro no tanto 
a nivel teórico, o por lo que el maestro le transmite a nivel de ideas, sino afectiva y 
vitalmente, a tal punto que asume su estilo de vida. 

Por eso, que este sea el espacio propicio para que nos dejemos interpelar por su mirada 
llena de amor y de ternura. Que seamos capaces de comprometernos a vivir en Jesús, en 
su Palabra y que nos dejemos maniobrar por la acción del Espíritu Santo.

B) RENUNCIAR A LOS OBSTÁCULOS 
Jesús dice a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue 
con su cruz cada día y venga conmigo”. Este es el estilo de vida de quienes decidimos 
optar por Jesús, porque Él ha recorrido antes este camino. 
¿Puede decirse que hay verdadero amor cuando no hay entrega total de uno mismo, 
cuando no se olvida uno a sí mismo para darse por completo a la persona amada? Si 
esto lo exigen dos personas que dicen amarse cuánto más lo exigirá Cristo de nosotros. 
Cristo pone el listón del amor muy alto, y nos pide renunciar a unas cosas para poder 



seguirle:

1. Renuncia a los lazos familiares: El Reino de Dios tiene prioridad, no es 
abandonar a la familia, sino más bien, el no colocarla por encima del Maestro, que no 
sea una cadena que nos ate para responder libre y decididamente a su llamada. 

2. Renuncia a los bienes materiales: Estos nos atan al mundo, son uno de los 
obstáculos más grandes pues el afán de poseer y tener ahoga la semilla que el Maestro 
ha sembrado, no permite que fructifique. Jesús claramente en el evangelio lo dice “No 
podemos servir a dos señores” (Mateo 6,24).

3. Renuncia a los honores del mundo: Un verdadero discípulo del maestro tiene 
una actitud de servicio siempre, dándose a los demás para también llevarle y dar a 
conocer al maestro, renuncia por ello a todo lo que se disfraza privilegios o estatus, es 
algo que se puede presentar en el caminar al seguir al maestro, por ello hay que estar 
siempre alertas pues fácilmente se puede caer en esta tentación de aprovecharse de su 
puesto para estar por encima de los demás.

Maestro aumenta en nosotros la fe para poder seguir el camino que nos propones. 
Queremos ser tus discípulos, abrazar, por amor a Ti, los problemas y el sufrimiento 
que podamos encontrar en el caminar, sabiendo que Tú estás con nosotros y que todo 
tiene valor y recompensa, si es hecho por amor a Ti y a los demás.

C) LLEVAR LA CRUZ
Jesús ha dicho “el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 27). 
Antiguamente llevar la cruz era signo de condena a muerte. Por eso, en la mentalidad 
de Jesús implicaba estar dispuesto a entregar la vida, a morir a sí mismo para ser, de 
este modo y no otro, su discípulo. 



No podemos seguirlo buscando prestigio sobre los demás. No, ¡eso no es tomar la cruz! 
Tomar la cruz significa que debemos asumir las consecuencias de nuestra opción por 
Jesús y su evangelio. Tomar la cruz significa estar dispuestos al rechazo por caminar 
contracorriente a los valores y ventajas que propone el mundo. Tomar la cruz significa 
ya no vivir para nosotros mismos, sino al servicio del reino y sus intereses. Tomar la cruz 
significa absoluta disponibilidad en favor de los más pequeños, los más necesitados. 
Tomar la cruz significa arriesgarnos a correr el mismo destino del Siervo de Yahvé que 
ofrenda su vida en favor de otros.

Señor, aún no somos capaces de tomar la cruz por nuestro fuerte egoísmo. Ayúdanos, 
para que, viendo tu modo de llevar la cruz, nuestro miedo sea vencido y con generosidad 
estemos dispuestos también a entregar nuestra vida.

D) SEGUIMIENTO INMEDIATO Y DEFINITIVO
El último presupuesto para ser admitido al lado del Maestro es el de seguirlo en cuanto 
se escucha el llamado. Jesús exige el seguimiento instantáneo y, por tanto, una respuesta 
sin dilaciones: dejar el dinero sobre la mesa de impuestos o las redes llenas de peces. 
Porque si no se es capaz de seguirle así es porque no se le ha valorado debidamente.

Nuestro peor enemigo es la indecisión. Si dejamos las cosas para después, las dejamos 
para siempre; si queremos dos cosas a la vez, no queremos ninguna en serio. Si el 
primer paso es mediocre, no tenemos garantía de perseverar hasta el fin en las pruebas 
y dificultades. Es por esto, que nuestra mejor decisión, siempre es y será optar por 
Cristo, Él no admite estar en segundo lugar. Esta es una opción que compromete toda 
nuestra vida. Seguirlo, es ir con Él hasta el final, sin escalas, ni etapas, ni por días o en 
ciertos lugares. Si nos atrevemos a ser sus discípulos es para toda la vida pues quien 
pone la mano en el arado, no puede volver la vista atrás.



Señor perdona nuestra indecisión, y el no valorarte como el primero en nuestra vida. 
Aviva en nuestro corazón el fuego de tu amor, para que demos día a día pasos en tu 
seguimiento. 

Queremos pagar la cuota de inscripción para ingresar en tu escuela, queremos ser tus 
discípulos y por eso te pedimos: ayúdanos a reconocerte como nuestro único Maestro, 
danos valentía para renunciar a los obstáculos, fortalécenos para llevar la cruz y 
concédenos determinación para seguirte sin excusas. Amén

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Padre Celestial,
Tú que nos moldeas en el vientre de nuestra madre

y nos creas con un papel concreto en la construcción de Tu Reino:
Concédenos la gracia para descubrir el camino

que has establecido para nosotros,
el camino en el que usemos los dones que nos has dado

para Tu mayor gloria.
Despierta en nuestros corazones el deseo de seguir Tu voluntad

y de responder con generosidad y valentía
al reconocer que Tú nos conoces mejor que nosotros mismos.

Que los jóvenes de nuestra comunidad
abran sus corazones a Tu voluntad

y encuentren en nuestras familias y parroquias
un lugar donde reciban apoyo y ánimo
sin importar la vocación que persigan.

Envíanos Tu espíritu para que inspire a nuestra juventud
en su esfuerzo vocacional por la santidad,
que establezca una amistad íntima contigo

para que logren ser santos maridos y santas esposas
santas madres, hermanas y monjas

santos padres, hermanos y sacerdotes,
santos diáconos y santas vírgenes consagradas,

santos y castos hombres y mujeres solteros.



Por encima de todo, reconocemos nuestra imperiosa necesidad de santos
que sean faros de luz en una cultura de tinieblas.

A Ti, Padre Misericordioso, ofrecemos esta oración,
con la intercesión de María, Madre nuestra,

en el Espíritu Santo
y por Cristo nuestro Señor. Amén.

Se entona un canto Eucarístico que prepare a la bendición

V. Les diste a comer Pan del Cielo
R. Que contiene en sí todo deleite.

OREMOS
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.
R. Amén. 

Se procede a la Bendición con Jesús Eucaristía

ALABANZAS AL SANTÍSIMO
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
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 excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e 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.



MONICIÓN INICIAL

Hermanos y hermanas.
“Toda vocación cristiana viene de Dios, es don de Dios” . Es un tesoro que, transportado 
en vasijas de barro frágil, está destinado a servir a la edificación de la Iglesia y a trabajar 
por el crecimiento del Reino de Dios en el mundo. Hoy, jueves sacerdotal, oremos con 
gran fe al Señor por quienes se dedican al servicio de la Iglesia, caminando junto a su 
rebaño rumbo a la Casa del Padre; por quienes sienten el llamado a seguir al Señor 
en la vocación a la vida sacerdotal y religiosa; por quienes son convocados a buscar la 
santidad en la vida conyugal, para que configuren sus corazones conforme al corazón 
de Cristo, y a imitación de Él, amen tanto a los suyos, al punto de llegar al extremo de 
dar la vida por ellos, según el ejemplo del Redentor. 
Celebremos hermanos este Banquete, en el que Él se nos da como alimento en su palabra 
y en su cuerpo, para salir al mundo a anunciar su muerte, proclamar su resurrección, 
esperando su venida gloriosa. 

Que tu pueblo, oh Dios
se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido,
y que, por la gloria en que nos has restaurado, 
al gozarnos ahora de ser hijos tuyos,
aguardemos con esperanza confiada 
el día de nuestra resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del
 Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

ORACIÓN COLECTA

monición a las lecturas

“Sólo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano” . El habla 
e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación. Ahora hermanos, 
Dios nos va a hablar como un amigo que acompaña nuestro caminar constantemente. 
Esta Palabra que escucharemos no se contrapone al hombre; al contrario, lo ilumina 
y purifica conduciéndolo al conocimiento de la verdad plena. Escuchemos atentos la 
Palabra de Dios. 

SANTA MISA



PRIMERA LECTURA
De los Hechos de los apóstoles                           8,26-40

En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo:
«Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto». 
Se levantó, se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope; era un eunuco, ministro 
de Candaces, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para 
adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a 
Felipe: «Acércate y pégate a la carroza». Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta 
Isaías, y le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?».
Contestó: «Y cómo voy a entenderlo si nadie me guía?». E invitó a Felipe a subir y a 
sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como cordero 
fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En 
su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su 
vida ha sido arrancada de la tierra». El eunuco preguntó a Felipe: «Por favor, ¿de quién 
dice esto el profeta?; ¿de él mismo o de otro?». Felipe se puso a hablarle y, tomando píe 
de este pasaje, le anunció la Buena Nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron 
a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: «Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que 
me bautice?». Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo 
bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco 
no volvió a verlo, y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue 
anunciando la Buena Nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea.
           Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL    Salmo 65,8-9.16-17.20

R/. Aclamad al Señor, Tierra entera

Bendecid, pueblos, a nuestro Dios,
haced resonar sus alabanzas,
porque él nos ha devuelto la vida
y no dejó que tropezaran nuestros pies. R/.

Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo:
a él gritó mi boca
y lo ensalzó mi lengua. R/.

LITURGIA DE LA PALABRA



Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor. R/.

EVANGELIO
Del Santo Evangelio según san Lucas                      6,44-51

En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que 
me ha enviado, Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: “Serán 
todos discípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es 
que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios: ese ha visto al Padre. 
En verdad, en verdad os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron; este es el pan que baja del 
cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por 
la vida del mundo».
          Palabra del Señor

El presbítero:
Partícipes de la inmensa misericordia de Dios, que nos ha renovado con la Resurrección 
de su Hijo, pidamos, amadísimos hermanos, para que todos gocen de los bienes del 
mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor, diciéndole confiadamente:

R. Dios de amor, escúchanos. 

• Señor Jesucristo, Pastor de pastores, protege al papa Francisco y a nuestro 
Arzobispo Ismael: has de ellos pastores según tu corazón, manso y humilde. Roguemos 
al Señor. 

• Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores has revelado tu misericordia y 
tu amor, haz que, por ellos, continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. 
Roguemos al Señor. 

• Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único 
pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Roguemos al 
Señor. 

• Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los 
cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu Iglesia los ministros que nos guíen 
por las sendas de una vida santa. Roguemos al Señor.

oración UNIVERSAL



• Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la Iglesia con la prudencia y el amor 
de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. 
Roguemos al Señor. 

El presbítero:
Padre celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del 
hombre, concédenos los bienes que te pedimos, para que, así, los que hemos renacido 
por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Señor Dios, 
Queremos vivir, 
vivir al máximo y sin límites ni fronteras. 
Te rogamos nos des el pan de vida,
para que conozcamos, amemos y vivamos intensamente; 
para que nos demos a nosotros mismos
con Jesús, que se dio a sí mismo
como carne para la vida del mundo.
Que así podamos resucitar con él en el último día
para vivir felizmente contigo 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oh Dios de los vivientes:
Tú nos has dado el pan de vida
para que, comiéndolo, 
no muramos y tengamos vida.
Te damos gracias por ello, Padre,
pero fortalece y haz más profunda nuestra fe,
para que reconozcamos que tu Hijo está con nosotros, 
y que con él el mundo puede vivir 
una vida digna de vivirse, 
una vida de esperanza y de justicia, 
de dignidad y de amor,
una vida que perdure 
por los siglos de los siglos. Amén.



VIERNESVIERNES

eXAMEN DE 
CONCIENCIA 
VOCACIONAL

PARA SOLTEROS
PARA CASADOS

PARA SACERDOTES



En relación a Dios 

¿Solo me dirijo a Dios en caso de 
necesidad? ¿Participo regularmente en 
la Misa los domingos y días de fiesta? 
¿Comienzo y termino mi jornada con la 
oración? ¿Blasfemo en vano el nombre 
de Dios, de la Virgen, de los santos? 
¿Me he avergonzado de manifestarme 
como católico? ¿Qué hago para crecer 
espiritualmente, cómo lo hago, cuándo 
lo hago? ¿Me revelo contra los designios 
de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi 
voluntad? 

En relación al prójimo 

¿Sé perdonar, tengo comprensión, 
ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad 
tanto de pensamiento como con 
palabras? ¿He calumniado, robado, 
despreciado a los humildes y a los 
indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, 
o parcial? ¿Me avergüenzo de la carne 

de mis hermanos, me preocupo de los 
pobres y de los enfermos? ¿Soy honesto 
y justo con todos o alimento la cultura 
del descarte? ¿Incito a otros a hacer 
el mal? ¿Honro a mis padres? ¿He 
rechazado la vida recién concebida? 
¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el 
medio ambiente? 

En relación a mí mismo 

¿Soy un poco mundano y un poco 
creyente? ¿Como, bebo, fumo o me 
divierto en exceso? ¿Me preocupo 
demasiado de mi salud física, de mis 
bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? 
¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? 
¿Amo y cultivo la pureza de corazón, 
de pensamientos, de acciones? ¿Nutro 
venganzas, alimento rencores? ¿Soy 
misericordioso, humilde, y constructor 
de paz?

PARA EL SOLTERO



1. “El amor es paciente, no se irrita”  
¿Tengo paciencia cuando las cosas no salen como 
yo quiero? ¿Soy comprensivo con los defectos de mi 
cónyuge o enseguida salto, me enfado y me dejo llevar 
por la ira, recriminándole sus miserias?  Cuando mi 
cónyuge actúa mal, ¿le miro con los ojos con los que 
Cristo me mira a mí, con amor, con misericordia, 
tratando de rezar más por él y disculpando su 
fragilidad? ¿Espero a estar sereno para corregir con 
carriño a mi cónyuge, ofreciéndole mi ayuda en 
aquello que más le cuesta?

2. “El amor es servicial, no busca lo suyo” 
¿Busco cualquier oportunidad para tener detalles de 
cariño con mi cónyuge adelantándome a ayudarle en 
aquellas cosas que crea que pueda necesitar de mí, o 
simplemente sorprendiéndole con cosas que sé que 
le gustan? ¿Me enfado cuando mi cónyuge no me 
da la ayuda o el cariño que yo creo que me merezco, 
exigiéndoselo hasta enfadarnos si es necesario? 
¿Hago memoria de todas aquellas cosas en las que mi 
cónyuge no me complace y, como consecuencia, yo 
tampoco le complazco, actuando por venganza? ¿Sé 
perdonar y disculpar e intento comprender cuando 
mi cónyuge no sabe hacerme feliz? ¿Busco más mi 
complacencia que la suya? ¿Soy capaz de renunciar 
por amor a cosas que a mí me gustan o me apetece 
hacer, incluso hago cosas que no me apetece por amor 
a mi cónyuge? ¿Me doy cuenta de que cuando muero 
a mí (a mis apetencias) nuestro amor es más fuerte o 
lo hago con enfado o con resignación? 

3. “El amor no es envidioso” 
¿Siento envidia de las capacidades, virtudes o dones 
que tiene mi cónyuge?  ¿Doy gracias a Dios por haber 
elegido un esposo/a tan bueno para mí, porque con 
sus cualidades me ayuda a ser mejor en aquello en 
los que yo soy más débil? ¿Me dejo ayudar por mi 
cónyuge o reacciono con soberbia pensando que no 

PARA LOS CÓNYUGES  (1 Cor 13, 4-8) 



necesito su ayuda porque yo soy tan bueno o más que 
él o ella? 

4. “El amor no se jacta, no se engríe, no hacer 
alardes ni se agranda” 
¿Me gusta sentirme importante en mi familia 
pensando que mi opinión es la más acertada y que 
todos tienen que hacer lo que yo quiero? ¿Exijo 
demasiada atención de mi cónyuge o soy yo quien le 
hace sentirse importante, valorado y escuchado? ¿Me 
siento superior a mi cónyuge?  ¿Humillo a mi cónyuge, 
recriminándole lo mal que hace determinadas cosas? 

5. “El amor es cortés, todo lo excusa” 
¿Soy delicado y cariñoso con mi cónyuge, especialmente 
cuando ha hecho algo que me ha molestado?  ¿Hablo 
con respeto a mi cónyuge o uso malas formas, gestos 
o acciones? ¿Cuándo he metido la pata, pido perdón 
enseguida para que no se haga más grande el enfado o 
me dejo llevar por el orgullo y dejo de hablarle o hago 
como si no hubiera pasado nada? ¿Soy consciente de 
que nuestros hijos tienen un referente en sus padres 
y que lo que ellos ven en nosotros queda grabado a 
fuego en su conciencia? 

6. “El amor todo lo cree” 
¿Creo firmemente que mi cónyuge es mi pilar, mi roca, 
o me apoyo en cosas terrenales o en otras personas? 
¿Creo que nuestro matrimonio está hecho a prueba 
de todo, porque lo ha bendecido Dios y Él nos sujeta 
en todo momento o pienso en tirar la toalla en cuanto 
la  cosa se complica? ¿Acudo a Cristo, especialmente 
a través de los sacramentos, para que nos dé la fuerza 
necesaria para construir un matrimonio santo? 

7. “El amor no lleva cuentas del mal, el amor lo 
disculpa todo” 
¿Intento ponerme en su situación y ver las cosas desde 
su perspectiva, para comprender qué le mueve a actuar 
de esa manera?  ¿Perdono de corazón a mi cónyuge 
cuando se equivoca y me hiere o voy guardando todo 



en el saco de los reproches y se lo reclamo 
cuando nos enfadamos?  ¿Intento 
disculpar las faltas de mi cónyuge y trato 
de ser su ayuda adecuada?  Dios nos 
perdona todo; y yo, ¿le perdono todo a 
mi cónyuge? 

8. “El amor se complace en la 
verdad, no se alegra en la injusticia”
¿Soy yo mismo delante de mi cónyuge 
o intento crear una imagen, no 
reconociendo cuando hago mal las 
cosas, por orgullo? ¿Juzgo duramente 
los fallos de mi cónyuge o siento pena 
y tristeza como si fueran propios?  En 
las situaciones difíciles, ¿soy el apoyo 
incondicional de mi cónyuge o pienso 
que se lo ha buscado y ahora que lo 
solucione por su cuenta? 

9. “El amor todo lo espera, todo lo 
soporta”  
¿Soy misericordioso con los fallos de 
mi cónyuge?  ¿Salto al mínimo fallo, o 
incluso soy yo a veces quien provoca su 
enfado? ¿Intento que se haga siempre 
lo que yo quiero o sé ceder mis gustos 
por mi cónyuge?  ¿Quiero tener siempre 
la razón, aunque eso suponga una 
discusión? 

10. “El amor no se acaba nunca”  
¿Intento morir a mi orgullo por mi 
cónyuge, pidiendo perdón enseguida 
cuando nos enfadamos (a Dios y a 
mi cónyuge)?  ¿Soy cariñoso con mi 
cónyuge o le hablo sin caridad?  ¿Amo 
a mi cónyuge sin condiciones y para 
siempre, como Dios me ama a mí?  
¿Veo a mi cónyuge como el camino 
que Dios me ha dado para llegar a él? 

¿Hablo siempre bien de mi cónyuge, 
defendiéndole en las conversaciones, si 
es necesario?  ¿Doy gracias a Dios por 
el cónyuge que ha elegido para mí? ¿Soy 
consciente de que Dios quiere que los 
dos, como una sola carne, entremos en 
el Cielo de la mano?



1. «Por ellos me santifico a mí 
mismo, para que ellos también sean 
santificados en la verdad» (Jn 17,19)

¿Me propongo seriamente la santidad 
en mi sacerdocio? ¿Estoy convencido 
de que la fecundidad de mi ministerio 
sacerdotal viene de Dios y que, con 
la gracia del Espíritu Santo, debo 
identificarme con Cristo y dar mi vida 
por la salvación del mundo?  

2. «Éste es mi cuerpo» (Mt 26,26) 

¿El santo sacrificio de la Misa es el 
centro de mi vida interior? ¿Me preparo 
bien, celebro devotamente y después, me 
recojo en acción de gracias? ¿Constituye 
la Misa el punto de referencia habitual 
de mi jornada para alabar a Dios, darle 
gracias por sus beneficios, recurrir a su 
benevolencia y reparar mis pecados y los 
de todos los hombres?  

3. «Permaneced en mi amor» 
(Jn 15,9) 

¿Me produce alegría permanecer ante 
Jesucristo presente en el Santísimo 
Sacramento, en mi meditación y 
silenciosa adoración? ¿Soy fiel a la visita 
cotidiana al Santísimo Sacramento? ¿Mi 
tesoro está en el Tabernáculo?  

4. «Explícanos la parábola» 
(Mt 13,36)  

¿Realizo todos los días mi meditación 
con atención, tratando de superar 

cualquier tipo distracción que me separe 
de Dios, buscando la luz del Señor que 
sirvo? ¿Medito asiduamente la Sagrada 
Escritura? ¿Rezo con atención mis 
oraciones habituales?  

5. «Ven y sígueme» (Mt 19,21)  

¿Es, nuestro Señor Jesucristo, el 
verdadero amor de mi vida? ¿Observo 
con alegría el compromiso de mi 
amor hacia Dios en la continencia 
del celibato? ¿Me he detenido 
conscientemente en pensamientos, 
deseos o actos impuros; he mantenido 
conversaciones inconvenientes? ¿Me he 
puesto en la ocasión próxima de pecar 
contra la castidad? ¿He custodiado mi 
mirada? ¿He sido prudente al tratar 
con las diversas categorías de personas? 
¿Representa mi vida, para los fieles, un 
testimonio del hecho de que la pureza es 
algo posible, fecundo y alegre?   
 

PARA SACERDOTES



6.  «El Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza» (Mt 8,20) 

¿Amo la pobreza cristiana? ¿Pongo mi 
corazón en Dios y estoy desapegado, 
interiormente, de todo lo demás? ¿Estoy 
dispuesto a renunciar, para servir mejor a 
Dios, a mis comodidades actuales, a mis 
proyectos personales, a mis legítimos 
afectos? ¿Poseo cosas superfluas, realizo 
gastos no necesarios o me dejo conquistar 
por el ansia del consumismo? ¿Hago 
lo posible para vivir los momentos de 
descanso y de vacaciones en la presencia 
de Dios, recordando que soy siempre 
y en todo lugar sacerdote, también en 
aquellos momentos?  

7. «Tú eres Pedro» (Mt 16,18)

Nihil sine Episcopo – nada sin el Obispo 
– decía San Ignacio de Antioquía: ¿están 
estas palabras en la base de mi ministerio 
sacerdotal? ¿He recibido dócilmente 
órdenes, consejos o correcciones de mi 
Ordinario? ¿Rezo especialmente por 
el Santo Padre, en plena unión con sus 
enseñanzas e intenciones?   

8. «Que os améis los unos a los 
otros» (Jn 13,34) 

¿He vivido con diligencia la caridad al 
tratar con mis hermanos sacerdotes o, 
al contrario, me he desinteresado de 
ellos por egoísmo, apatía o indiferencia? 
¿He criticado a mis hermanos en el 
sacerdocio? ¿He estado al lado de los 
que sufren por enfermedad física o dolor 
moral? ¿Vivo la fraternidad con el fin 

de que nadie esté solo? ¿Trato a todos mis 
hermanos sacerdotes y también a los fieles 
laicos con la misma caridad y paciencia de 
Cristo?  

9. «Tengo sed» (Jn 19,28)  

¿He rezado y me he sacrificado 
verdaderamente y con generosidad por las 
almas que Dios me ha confiado? ¿Cumplo 
con mis deberes pastorales? ¿Tengo también 
solicitud de las almas de los fieles difuntos?  

10. «¡Ahí tienes a tu hijo! ¡Ahí tienes a 
tu madre!» (Jn 19,26-27) 

¿Recurro lleno de esperanza a la Santa 
Virgen, Madre de los sacerdotes, para amar 
y hacer amar más a su Hijo Jesús? ¿Cultivo 
la piedad mariana? Reservo un espacio en 
cada jornada al Santo Rosario? ¿Recurro 
a su materna intercesión en la lucha 
contra el demonio, la concupiscencia y la 
mundanidad?   



SÁBADOSÁBADO

ROSARIO 
VOCACIONAL



Rosario Vocacional
MISTERIOS GOZOSOS

PRIMER MISTERIO: 
La Anunciación del Ángel a María 
Santísima.

Del Evangelio según San Lucas
“El ángel le dijo: No temas, María, 
porque has hallado gracia delante de 
Dios, vas a concebir en el seno y vas a 
dar a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús. El será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo. Dijo María: 
He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tú palabra.”
Palabra del Señor

Motivación: Este misterio nos invita 
a profundizar en las maravillas que el 
Señor es capaz de obrar en aquellas 
personas que se fían de su Palabra. 
Contemplando el corazón de María, 
mujer orante, podemos penetrar en su 
humildad y sencillez. Ella nos muestra 
mejor que nadie la actitud de escucha 
y acogida de la Palabra. Y este escuchar 

y acoger produce fruto. A María la 
convierte en cooperadora de la obra 
de redención, porque hace posible la 
salvación del mundo que su Hijo viene a 
traer. Ella acogió la Palabra con sencillez 
y audacia, pronunciando un “hágase” 
apoyado en la fe y en el poder de Dios 
que le daría, a través de su virginidad, 
una maternidad única. 

El contexto no tiene nada de especial, 
se trata de una aldea poco importante, 
Nazaret; de una muchacha sencilla, 
María. Y es que el Señor prefiere lo 
pequeño, lo sencillo, lo que no llama la 
atención. Es ahí donde el Espíritu de Dios 
acampa, en lo escondido, en lo discreto, 
en el silencio orante. Contemplemos, por 
tanto, cómo Dios llega a la humanidad, 
se acerca al hombre en esa pequeñez, se 
hace presente en el corazón de alguien 
que escucha su Palabra, que la acoge y 
que es capaz de renunciar a sí misma. 

Intención: Al contemplar este misterio 
pedimos por intercesión de María 
nuestra Madre, que nos enseñe a aceptar 
la voluntad de Dios en nuestra vida, y 
acompañe a nuestros jóvenes y como 
ella digan sí al Señor y se pongan a 
su servicio. Pedimos también por las 
mujeres madres solas y abandonadas 
que sientan en María la fuerza para salir 
adelante y educar con sabiduría y amor 
a sus hijos. 

Padre Nuestro
10 avemarías
Gloria



Oración: Señor Jesús, ayúdanos a 
ofrecerte nuestro “hágase”, en la escucha 
de lo cotidiano, siendo presencia tuya 
para los demás. Que María, tu Madre, 
nos lleve de su mano para creer en lo 
imposible, para ser pobres de corazón, 
para amar la humildad, sencillez y 
pequeñez y poder así permanecer con 
una actitud disponible ante tu voluntad 
y tu Palabra. Amén

SEGUNDO MISTERIO: La visita de 
María a su prima santa Isabel.

Del Evangelio según San Lucas
“En aquellos días, se levantó María y se 
fue con prontitud a la región montañosa, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió 
que, en cuanto oyó Isabel el saludo de 
María, saltó de gozo el niño en su seno, 
e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y 
exclamando con gran voz, dijo: bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre; y ¿de dónde a mí que la 
madre de mi Señor venga a visitarme?”
Palabra del Señor

Motivación: Al contemplar este 
misterio nos damos cuenta de que todo 
verdadero encuentro es espacio de 
fecundidad. Seguramente todos tenemos 
la experiencia de habernos encontrado 
verdaderamente y en profundidad con 
alguien, y sabemos que esto sucede 
cuando ambos corazones “beben del 
mismo pozo”, vibran al unísono. 
María e Isabel, sin duda, se encontraron; 
su vivir desde dentro convirtió una visita 
en encuentro. Ambas pudieron conectar 
con su ser más íntimo y relacionarse 
desde ahí. Desconocemos la motivación 
de María al ponerse en camino, no 
sabemos qué buscaba, si ayudar, si una 
confirmación a las palabras del ángel, si 
sólo quería compartirlo… Conociendo 
un poco el corazón del Hijo, conocemos 
también el de la Madre: «El Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino 
a servir». María no se quedó disfrutando 
del encuentro místico con Dios. Supo 
combinar el amor a Dios y el amor al 
prójimo, Ella vivió la mística de la vida 
cotidiana, la “mística del delantal”: «Se 
puso a lavar los pies a los discípulos y a 
secárselos con la toalla con que estaba 
ceñido».

Intención: En una sociedad tan 
encerrada en sí misma, en la que tantos 
jóvenes andan siempre en lo suyo; 
en esta era en la que apenas existe la 
comunicación cara a cara. Que la vida de 
María nos interpele y nos haga salir de 
la comodidad y mirar al mundo, mirar 
a los ojos al hermano, mirar e ir a su 
encuentro.



Padre Nuestro
10 avemarías
Gloria

Oración: María, contágianos tu forma 
de servir, de mirar y de amar, que 
nuestros jóvenes descubran en ti el gozo 
de salir al servicio de los demás. Que 
aprendamos de ti, el arte del encuentro 
con cada persona, que podamos ver a 
Jesús habitando en nuestros hermanos.

TERCER MISTERIO: El nacimiento 
del Hijo de Dios

Del Evangelio según San Lucas
“Y sucedió que, mientras ellos 
estaban allí se cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su hijo 
primogénito, le envolvió en pañales 
y le acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en el alojamiento. Había en 
la misma comarca algunos pastores. se 
les presentó el Ángel del Señor, y les dijo: 
no temáis, pues os anuncio una gran 
alegría, os ha nacido un salvador.”
Palabra del Señor

Motivación: María, como toda Madre, 
quiso lo mejor para su Hijo. Quizás 
hubiese preferido un lugar mejor 
para dar a luz al Hijo de Dios, pero 
ante la precariedad de la situación no 
puede hacer otra cosa que hacerse Ella 
misma espacio disponible para Dios, 
receptividad, posibilidad de acogida. 

Sólo en María Dios encuentra posada. Y 
así, María, no sólo dio a luz, sino que dio 
la Luz al mundo, no sin lo incómodo de 
las consecuencias del parto. Seguramente 
esa noche no estuvo exenta de lágrimas, 
sufrimiento, angustia y rechazo, pero 
María vivió proféticamente las palabras 
que años después dirá su Hijo: “La mujer, 
cuando va a dar a luz, está triste, porque 
le ha llegado su hora; pero cuando ha 
dado a luz al niño, ya no se acuerda del 
aprieto por el gozo de que ha nacido un 
hombre en el mundo”.

Intención: Por los jóvenes con vocación 
al matrimonio, para que formen 
familias, que den testimonio de Dios, y 
sus hijos descubran el gozo de conocerle 
y servirle.

Padre Nuestro
10 avemarías
Gloria

Oración: María madre, mujer llena de 
Dios, te pedimos intercedas por todas 
las familias para que vivan en el amor, 
la esperanza y la alegría de tener a Jesús 
como el centro de sus vidas.



CUARTO MISTERIO: La presentación 
de Jesús en el templo.

Del Evangelio según San Lucas
“Llevaron a Jesús a Jerusalén para 
presentarle al Señor, como está escrito 
en la Ley del Señor. Y he aquí que había 
en Jerusalén un hombre llamado Simeón 
que esperaba la consolación de Israel; y 
estaba en él el Espíritu Santo. Simeón 
les bendijo y dijo a María, su madre: 
Éste está puesto para caída y elevación 
de muchos en Israel, y para ser señal de 
contradicción- ¡y a ti misma una espada 
te traspasará el alma! - a fin de que 
queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones.”
Palabra del Señor

Motivación: En este misterio 
contemplamos la purificación de María 
y la presentación de Jesús en el Templo. 
La familia de Nazaret viaja a Jerusalén 
para cumplir lo que la ley prescribía. 
Toda la vida de Jesús es un constante 
abajamiento, por ello podemos intuir que, 
esto que parece un simple cumplimiento 

de la ley, es un indicio de lo que será una 
actitud permanente durante toda su vida 
terrena. Es todo un Dios vaciándose 
de sí y sometiéndose, en libertad, a 
las leyes humanas por puro amor a 
la obra Redentora del Padre. Muchos 
no reconocen al Salvador. Justamente 
los hombres religiosos, los sabios y 
entendidos, deseosos de encontrarse 
con el Dios, no son capaces de captar los 
signos de la nueva y particular presencia 
del Mesías. 

Los más sencillos, como estos dos 
ancianos, Simeón y Ana sí son capaces 
de ver aquel signo y aquella novedad 
porque dejan espacio al Espíritu, 
esperando ser guiados hacia lo que Dios 
les había prometido: “la consolación de 
Israel”. Así, conducidos por el Espíritu, 
encuentran en el Templo a ese Niño: al 
Cristo. Tal encuentro y mirada profética 
hace que se inicie el Nuevo Testamento 
y el Antiguo sea cumplido con la alegría 
de la llegada del Redentor, porque “la 
verdadera profecía nace de Dios, de la 
amistad con él, de la escucha atenta de 
su Palabra en las diversas circunstancias 
de la historia”.

Intención: Pedimos por los niños y 
Jóvenes para que descubran en Jesús de 
Nazaret, un motivo de esperanza y de 
ilusión por la vida. Que puedan ver en 
Jesús el amigo que nunca falla.

Padre Nuestro
10 avemarías
Gloria



Oración: Señor que sepamos escuchar 
el susurro del Espíritu que nos conduce 
hacia la donación de nuestra existencia 
para bien de nuestros hermanos. 
María, Tú que te muestras siempre 
disponible a los designios de Dios, 
enséñanos a entregar cada día, entre una 
ocupación y otra, nuestra vida, nuestros 
pensamientos, todo nuestro ser.

QUINTO MISTERIO: El niño Jesús 
perdido y hallado en el templo.

Del Evangelio según San Lucas
“Sus padres iban todos los años a 
Jerusalén a la fiesta de la Pascua. 
Subieron ellos como de costumbre a 
la fiesta y, al volverse, pasados los días, 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, 
sin saberlo sus padres. Se volvieron a 
Jerusalén en su busca. Al cabo de tres 
días, le encontraron en el templo sentado 
en medio de los maestros, escuchándoles 
y preguntándoles; todos los que le oían, 
estaban estupefactos por su inteligencia 
y sus respuestas.”
Palabra del Señor  

Motivación: ¡Cuánto sufrimiento 
hasta encontrarlo! Es fácil imaginar la 
preocupación, angustia e inquietud de 
María y José cuando se dieron cuenta 
que Jesús no había regresado con ellos. 
Al no encontrarlo inmediatamente 
volvieron a buscarlo. La sorpresa de sus 
padres fue encontrarlo en el Templo, 
sentado junto a los maestros que lo 
escuchaban y le hacían preguntas. Esta 
escena representa a Jesús como niño, 
pero con la sabiduría de los adultos. Este 
estar con los maestros sólo demostraba 
una cosa: que reconocían en Jesús una 
sabiduría y una inteligencia que los 
dejaba asombrados y por eso lo dejaban 
estar allí, con ellos.

Intención: Para que nuestros jóvenes 
y niños encuentren en sus padres, el 
amor, la acogida, y la aceptación y que 
sintiéndose amados puedan regalar ese 
amor a otras personas.

Padre Nuestro
10 avemarías
Gloria

Oración: Señor, haz que te busquemos 
siempre en cada acontecimiento de 
nuestra vida, que no nos contentemos 
con verte de lejos, que nuestras ansias 
de llegar a Ti sean el motor de nuestra 
existencia. Que, como tu Madre, 
salgamos de nosotros mismos para 
iniciar el camino hacia el centro de tu 
corazón.



SANTA MISA
IV DOMINGO DE PASCUA



MONICIÓN INICIAL

Hermanos y hermanas.
Jesús, el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, nos convoca como un solo rebaño 
para continuar orando, de manera especial hoy en la jornada mundial de oración por las 
vocaciones. La llamada del Señor es la iniciativa amorosa con la que Dios sale a nuestro 
encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, que nos compromete a ser discípulos 
y misioneros. En estos llamados particulares, todos los cristianos estamos convocados a 
una misma santidad, obedeciendo la voz del Padre y siguiendo a Cristo pobre, humilde y 
cargado con la cruz para merecer participar en su gloria . 
Oremos por los obispos, para que cumplan santamente, con humildad, entusiasmo y 
fortaleza su deber ministerial a ejemplo del Sumo y Eterno Sacerdote; por los sacerdotes 
para que crezcan en el amor de Dios y del prójimo y conserven el vínculo de comunión 
sacerdotal; por los esposos y padres cristianos, para que se ayuden mutuamente con fiel 
amor durante toda su vida, educando en la fe y las virtudes evangélicas a sus hijos y así 
ofrezcan al mundo ejemplo de generoso amor. 
Celebremos gozosos el domingo, día de los cristianos, y avivemos nuestra fe y esperanza 
para permanecer en Él. 

Dios todopoderoso y eterno,
Que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso 
de la resurrección de Jesucristo, 
concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos,
para que así el débil rebaño de tu Hijo,
tanga parte en la admirable victoria de su Pastor. 

ORACIÓN COLECTA

monición a las lecturas

Somos destinatarios de la Palabra y llamados a responder libremente a este diálogo de 
amor, pues a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho capaces de escuchar y responder a 
la Palabra divina. Escuchemos atentamente la voz del Pastor que nos llama personalmente 
y está dispuesto a dar la vida por el rebaño. 



PRIMERA LECTURA
Del libro de los Hechos de los Apóstoles                    2,14 a.36-41
El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y declaró: 
«Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón, 
y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» 
Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, 
para cuantos llamare a sí el Señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio 
testimonio y los exhortaba diciendo:«Salvaos de esta generación perversa». 
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil 
personas.
       Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL    22,1-3a.3b-4.5

R/. El Señor es mi pastor, nada me falta

El Señor es mi pastor, nada me falta:
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. R/.

Me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan. R/.

Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. R/.

LITURGIA DE LA PALABRA



Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término. R/.

SEGUNDA LECTURA
De la primera carta del apóstol san Pedro     2,20-25

Queridos hermanos: Que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien,
eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no 
cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo 
insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga rectamente. 
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, 
vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como 
ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas.

               Palabra de Dios
EVANGELIO
Del Santo Evangelio según san Juan                 10,1-10 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta 
en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el 
que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden 
a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado 
todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 
extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso 
añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que 
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo 
soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El 
ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que tengan 
vida y la tengan abundante».

     Palabra del Señor

El presbítero:
Hermanos, en estos días alegres de la Pascua, pidamos al Señor, la renovación espiritual de 
los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no le conocen.

oración UNIVERSAL



R. Jesús Buen Pastor, escúchanos. 

• Para que los pastores de la Iglesia, especialmente el Papa Francisco, nuestro 
Arzobispo Ismael, y todo el clero, conozcan bien a la grey a ellos encomendada, se acerquen 
a los alejados y estén dispuestos a dar su vida por su rebaño. Oremos.

• Por los que sienten en su corazón el llamado a la vida sacerdotal y consagrada, para 
que, fortalecidos con la oración, respondan con generosidad y fidelidad al Señor que los 
llama para ser testigos del Amor y la Misericordia. Oremos. 

• Para que los gobiernos del mundo sigan la imagen del Buen Pastor y conduzcan a 
los pueblos hacia el progreso en libertad. Oremos.  

• Por aquellos que sufren soledad y vagan por el mundo como ovejas sin pastor, para 
que puedan entrar por la Puerta que es Cristo al rebaño del Señor. Oremos.

• Por los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, 
nos haga esperar la venida definitiva de su Reino. Oremos. 

El presbítero:
Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, escucha con amor las oraciones de la 
Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS DE LA 
COMUNIÓN

Concédenos, Señor, 
darte gracias siempre por estos misterios pascuales, 
para que esta actualización repetida de nuestra redención 
sea para nosotros fuente de gozo incesante. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros 
y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo, 
pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu Reino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.





SUBSIDIO PEDAGÓGICO
PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS



PROYECTO DE PROYECTO DE 
VIDAVIDA



INTRODUCCIÓN

Todos los seres humanos estamos llamados a realizarnos como personas, 
descubriendo nuestro  propio camino y trazando nuestro proyecto personal de 
realización humana. Como cada uno es único e irrepetible,  debe realizarlo según 
sus circunstancias y características especiales. Además, debe trazarlo para sí 
mismo. Tener claro un proyecto de vida, da sentido a nuestras acciones, nos da las 
herramientas  para superar los obstáculos y nos permite ser felices y hacer felices a 
los demás.

Es por esto que mediante la siguiente dinámica, buscamos que la persona dando 
respuesta a unas preguntas se plantee su proyecto de vida.

1. Identidad  
A cada estudiante se le invita a dibujar 
un carro que representa “el carro de la 
vida” (puede servir de guía la imagen 
presentada en la parte superior). 
Esta actividad puede desarrollarse de 
modo simple, escribiendo una palabra 
como resouesta en la parte del carro o 
figura indicada, o de modo extenso, 
profundizando en las preguntas que lo 
permiten.
De acuerdo a la anterior indicación se 

responde:
-¿Quién maneja el carro: usted o sus 
padres, su novia(o), un amigo(a)?  
(Volante)
-¿Quién guarda y tiene las llaves del 
carro?
-¿Qué clase de motor tiene mi carro? 
¿si pudiera colocar un nombre al motor 
cuál sería?

2. Compañía
-¿Qué personas importantes viajan con 

DINÁMICA. EL CARRO DE LA VIDA



usted? 
Como copiloto (Asiento delantero)
Como pasajeros - De izquierda a derecha 
en orden de importancia (Asientos 
traseros)
-¿Quiénes le acompañan en su 
camino?¿cómo es su relación con los 
demás carros?  (Espejos laterales)
-¿Buscan hacer carrera con usted? 
¿Pretende usted sacarlos del camino? 
¿respeta la cercanía y distancia que 
puede mantener con ellos sin ocasionar 
algún daño?

3. Ambiente
-Interno:
 ¿Cómo es el ambiente interno del carro? 
¿desolador, expectante, frustrante, triste, 
calmado, alegre? (Radio: Canción que 
pueda describir el ambiente)
Al interno del carro ¿el ambiente es 
frío, normal o muy caluroso? ¿prefiero 
aclimatar el carro con las ventanas abajo 
o las quiero totalmente cerradas? (Salida 
de aire)
-Externo:
Fuera del carro ¿qué condiciones 
ambientales se presentan? ¿dificultan o 
impiden la conducción del carro?

4. Aplicación temporal
-Pasado (retrovisor)

¿cómo ha sido mi camino recorrido 
hasta ahora? ¿he aprendido algo de la 
experiencia de este caminar? ¿enfoco 
mi mirada la mayor parte del tiempo 
en el retrovisor? ¿he conducido bien mi 
vehículo?

-Presente (parabrisas)
¿qué emociones, sentimientos o juicios 
pueden nublar mi camino?

-Futuro (Panorámico)
¿Qué puedo hacer para mejorar mi 
conducción del carro? ¿tengo claro el 
camino que está por delante? ¿estoy 
dispuesto a recorrerlo? 

5. Proyección 
¿Para dónde va su carro? (¿Qué ideal 
pretende alcanzar? señales de tránsito) 
¿Cuáles metas tengo a corto y mediano 
plazo? (indicación de próximo lugar) 
¿A qué velocidad marcha mi carro? 
(velocímetro) ¿Los semáforos están en 
rojo (prohibición de seguir), en amarillo 
(¡alerta!), en verde (orden de continuar 
la marcha).?

6. Limitantes
¿cuál es el modelo de mi carro? ¿qué 
errores de fábrica presenta? ¿cómo está 
de combustible?

El animador finalmente puede pedir a los participantes que clasifiquen en orden de 
importancia (de mayor a menor) las características del carro, y justifiquen su respuesta.

CONTENIDO:
Dios tiene un plan para cada uno. Es 
tarea personal descubrir cuál es, para 
apersonarse de él y realizarlo como 
proyecto de vida. 
No somos islas, sino personas llamadas 

a vivir en comunión. Descubrimos que 
somos seres necesitados de otros y con 
capacidad para ayudar a otros.
Es sano aceptar con madurez la 
realidad, pero con buena actitud. No 
queremos vivir en un mundo ilusorio, 



donde todo esté a nuestro favor, sino 
desarrollar la capacidad para hacer frente 
a las situaciones que pueden tornarse 
adversas.

Debemos aceptar la historia personal. 
Hay que sacar provecho de lo que pasó, 
asumir con responsabilidad el presente 
y tener herramientas para usar en el 
futuro.
Hay que estar alerta para saber en 
qué momento detenernos o en qué 
momento continuar. Muchas veces 
queremos alcanzar nuestros logros sin 

importar si ocasionamos algún daño a 
los demás. Detenernos para reflexionar 
sobre nuestro camino, para respetar el 
paso de otros e incluso para cambiar 
de dirección es una actitud prudente y 
sabia.

Reconocer las propias limitaciones 
ayuda a construir con claridad un 
proyecto de vida. Por esto, es necesario 
saber medir nuestras fuerzas y valorar los 
pros y los contras de nuestras decisiones. 



PROPIEDADESPROPIEDADES
DELDEL

AMORAMOR



INTRODUCCIÓN
Hemos dibujado y adecuado nuestro 
auto y nos ha quedado de maravilla. Pero 
presta atención porque te ha hecho falta 
algo importante. Puedes tener motor, 
puedes tener volante, puedes tener las 
llaves incluso, pero sin lo que te hace 
falta no podrás andar mucho. ¿Sabes 
qué es? Exacto, el combustible. Este es 
un producto que se deriva de otra fuente 
y que cuenta con unas propiedades que 
hacen que el vehículo rinda al máximo. 
Así pues, nuestro amor se deriva de un 
amor mucho más grande, el de Dios, 
como sucede con el combustible, este 
amor posee unas propiedades que sacan 
de nosotros su mejor potencia. ¿Y sabes 
qué es lo mejor? Que sirve para cualquier 
modelo de vehículo que tengas. Entonces 
vamos a ver cuáles son:

1.LIBRE
Manifiesta quién es el que ama y 

ayuda al amado a reconocerse.

2.TOTAL
Un amor que es capaz de salir de 
sí mismo hasta dar la vida por el 

otro.

3.FECUNDO
Cada gesto y cada acción son 

semilla de nueva vida.

4.FIEL
Es el que camina junto a 

nosotros y que permanece a 
pesar de las circunstancias del 

camino.



1. LIBRE
Manifiesta quién es el que ama y ayuda 
al amado a reconocerse. El amor es algo 
que se experimenta en nuestro corazón 
y que a su vez no se puede obligar. Las 
cosas más bonitas son las que se hacen 
desde la libertad y que bonito es que 
puedas experimentar un amor libre y no 
un amor de esos “tóxicos” que ni siquiera 
podría llamarse amor. Recuerda que el 
amor lo experimentamos las personas, 
personas que son libres, 
por ello no puedes 
recibir el amor de un 
simple objeto.

2. TOTAL
Un amor que es 
capaz de salir 
de sí mismo 
hasta dar 
la vida por 
el otro. En 
nuestro día a día 
experimentamos 
ese amor que es 
total, que se entrega 
de una forma generosa y 
sin buscar nada a cambio. 
Nuestros padres, abuelos, familiares e 
incluso amigos son capaces de entregar 
no lo poco sino lo mucho que ellos 
tienen por nosotros. Ahora pregúntate 
si tú también eres capaz de dar un amor 
total que no busque solamente un bien 
persona, sino que se abra a la generosidad 
que sale de un amor sincero.

3. FECUNDO
Cada gesto y cada acción son semilla de 
nueva vida. Hoy cada uno de nosotros 
somos el reflejo de un amor, un amor 
que fue una semilla pequeña y que hoy 
ha logrado ser lo que reflejamos. Que 
bonito es que en todas las cosas que 
realizas en tu día a día puedas colocarle 
amor y verás que eso que en muchas 
ocasiones parece poco, logra crecer y 
hacer fecundo todo lo que realizas. Así 

que ánimo, colócale amor a las 
personas que te rodean y a las 

cosas que realizas día a día 
y verás que empezaran a 

ser más fecundas.

4. FIEL
Es el que camina 

junto a nosotros 
y que permanece 

a pesar de las 
circunstancias del 

camino. Una vez 
en un aniversario de 

una pareja de abuelos 
que cumplían 60 años de 

casados le preguntaban al 
esposo ¿cuál era la cosa que 

más le había costado en el matrimonio? 
¿la fidelidad? El abuelo sonriendo y 
mirando a su esposa decía que para el 
que tiene amor nunca será una carga 
ser fiel. Es por eso que si tienes un amor 
que es auténtico nunca te costará ser 
fiel. Porque el amor es capaz de llenar 
todos los vacíos que hay en nosotros y 
empujarnos a ser fiel aún en las pequeñas 
cosas.



VOCACIONESVOCACIONES
ESPECÍFICASESPECÍFICAS



VOCACIÓN BAUTISMAL EN LA VIDA DEL SOLTERO

Propiamente no se considera la soltería como una vocación. Sin 
embargo, en las siguientes líneas se intentará explicar el sentido 
de la vocación bautismal en la vida del soltero.

1. ¿Qué se entiende por vocación bautismal en la vida 
del soltero?

Es la llamada que hace Dios a todos los hombres para que 
alcancen la santidad, por medio del Bautismo, en el servicio de 
toda la comunidad.
En la vida del soltero: es decir, en quien no tiene la responsabilidad 
propia del consagrado religioso o sacerdote, o de los casados. El 
soltero tiene el deber de mostrarle al mundo que Dios ha hecho 
cosas grandes en él o ella.

Decidirse por un 
estilo de vida en 
soltería debe ser un 
signo de la libertad 
en Jesucristo, 
manifestando al 
mundo que se está 
dispuesto siempre 
para la misión de 
servir a los demás, 
más allá de las 
fronteras de la 
propia familia (Cf. 
Mt 19, 11-12). 

Se opta por ese estilo de vida como proyecto humano de 
existencia, como manera de realizarse en cuanto hombre o en 
cuanto mujer, es decir, en cuanto persona humana: como ser 
abierto a una relación universal, no acaparada por ninguna 
persona en particular. No es un replegamiento sobre sí mismo, 
sino una apertura a los demás. 
La opción libre y voluntaria por un estilo de vida en configuración 
con Cristo virgen implica en el soltero una vida auténticamente 

“Porque hay
eunucos que 

nacieron así del 
seno materno, y 

hay eunucos que 
se hicieron tales 
a sí mismos por 

el Reino de los 
Cielos. Quien 

pueda entender, 
que entienda.»” 
(Mateo 19, 12)

“No obstante, 
digo a los célibes 

y a las viudas: 
Bien les está 

quedarse como 
yo.” (1 Corintios 

7, 8)

“Es una pena no 
tener corazón. 

Son unos 
desdichados 

los que no 
han aprendido 
nunca a amar 

con ternura. 
Los cristianos 

estamos 
enamorados 

del Amor: el 
Señor no nos 
quiere secos, 

tiesos, como una



virginal, amando de una manera trascendente por el Reino de 
los cielos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre ser solteros y solterones?

Los solterones son aquellos que no han aprendido a ver en la 
soledad un don y en su soltería un tiempo para crecer, madurar 
y descubrir esa vocación a la que Dios les llama. Antes bien, 
se dejaron ganar por la incomodidad o frustración de no 
encontrar a alguien para sus vidas, y eso los convirtió en seres 
cuyas palabras, pensamientos y opiniones, destilan amargura y 
cinismo.

Los solterones podrían ser entonces los que se rehúsan a 
aceptar su condición y andan como con el corazón en la mano. 
Esperando a ver si alguien los quiere, y en esa desesperación 
son capaces de aceptar cualquier cosa inferior al amor que se 
merecen, con tal de no quedarse solos.
No así con los solteros, quienes descubren en este estilo de vida 
un modo de servir con generosidad y de manera óptima, con 
sus capacidades, a los más necesitados.

 materia inerte. 
¡Nos quiere 
impregnados de 
su cariño! El que 
por Dios 
renuncia a un 
amor humano 
no es un 
solterón, como 
esas personas 
tristes, infelices y 
alicaídas, porque 
han despreciado 
la generosidad 
de amar 
limpiamente.” 
Josemaría 
Escrivá, Amigos 
de Dios, 183.



3. ¿Cuáles son las condiciones del camino? 

Hay que tener en cuenta que en este caminar, al igual que en los 
anteriores, es necesario amar. Fuimos creados por amor y para 
amar. Por esto, es necesario:

• Amarse para aprender a amar:
“«Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» Él 
le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer 
mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” (Mateo 22, 36 – 39)

• Valorar la grandeza del servicio: 
“Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? 
¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros 
como el que sirve.” (Lucas 22, 27)

• Ofrecer una amistad sincera: “Nadie tiene mayor amor 
que el que da su vida por sus amigos.” (Juan, 15, 13)

• No esperar nada a cambio:
 “En todo les he enseñado que es así, trabajando, como se debe 
socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras 
del Señor Jesús, que dijo: Mayor felicidad hay en dar que en 
recibir.»” (Hechos 20, 35) 

• Orar por quienes hacen daño: 
“Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que 
os persigan” (Mateo 5, 44) 

• Sentir compasión por las necesidades ajenas: 
“Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque 
estaban abatidos como ovejas que no tienen pastor.” (Mateo 9, 
36) 

“el hombre 
(…) no puede 

encontrar su 
propia plenitud 

si no es en la 
entrega sincera 

de sí mismo a los 
demás” (GS24).

“Y creó Dios 
al hombre a 

su imagen. A 
imagen de Dios 

lo creó. Macho y 
hembra los creó. 
Dios los bendijo, 

diciéndoles: 
Sean fecundos y 
multiplíquense. 
Llenen la tierra 

y sométanla. 
Tengan autoridad 

sobre los peces 
del mar, sobre 

las aves del cielo 
y sobre todo ser 

viviente que se 
mueve sobre la 

tierra.” Gn 1, 
27-28 

“Una mujer 
de carácter, 

¿dónde hallarla? 
Es mucho más 

preciosa que una 
perla. Sabe su 
esposo que de 

ella puede 



VOCACIÓN MATRIMONIAL

1. ¿Qué es la vocación a la vida 
Matrimonial?

Es un auténtico llamado sobrenatural que 
Dios hace a algunos hombres y mujeres 
para que manifiesten su amor al mundo, 
mediante la entrega generosa y recíproca 
de sus vidas; de modo que, siendo “una sola 
carne” (Gn 2, 24) sean constructores de su 
propio bien y cooperen en la obra creadora 
con la generación y educación de los hijos. 
Este llamado responde admirablemente 
a la estructura y condición humana, y es 
querido y bendecido por Dios desde la 
creación. Quienes deciden responder a este 
llamado tienen la tarea de amar como Cristo 
ama a la Iglesia, entregándose por ella. Por 
aquí comienza la revolución de amar.

2. ¿Cuál es su fundamento?

La vocación matrimonial hunde sus raíces 
en el plan de Dios, manifestado desde la 
creación del hombre y desvelado en la 



fiarse: con ella 
saldrá siempre 

ganando” 
Proverbios 31, 

10-11

“Maridos, amen 
a sus esposas 
como Cristo 

amó a la Iglesia 
y se entregó a 
sí mismo por 

ella…Así deben 
también los 

maridos amar 
a sus esposas 

como aman a sus 
propios cuerpos: 
amar a la esposa, 

es amarse a sí 
mismo.” Ef 5, 

25.28a 

“Jesús respondió: 
¿No han leído 

que el Creador 
al principio los 
hizo hombre y 

mujer y dijo: ¿El 
hombre dejará a 

su padre y a su 
madre y se unirá 

con su mujer, y 
serán los dos una 

historia de Salvación.  En efecto, Dios ha creado al hombre por 
amor y lo ha llamado también al amor (CEC 1604) y quiere 
que la “alianza esponsal” entre el hombre y la mujer sea «signo 
y expresión de la comunión de amor entre Él y los hombres», 
cuya revelación llega a la plenitud con la Encarnación y 
entrega de Cristo en la cruz.

3. ¿Quién puede recibir el sacramento del matrimonio?

Un hombre con una mujer, que libremente quieren el 
matrimonio sin estar impedidos para contraerlo por 
otros compromisos naturales o eclesiales. “Para que haya 
matrimonio sacramental se requieren necesariamente tres 
elementos: a) el consentimiento expresado en libertad, b) 
la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida, la 
apertura a los hijos. (YOUCAT 262).

4. ¿qué amenaza la vocación matrimonial? 
Condiciones del camino

Lo que amenaza realmente al matrimonio es el pecado; lo que 
lo renueva es el perdón; lo que lo fortalece es la oración y la 
confianza en la presencia de Dios. (Youcat 264)

Se debe tener en cuenta que, al responder a este 
llamado de amor, 

se elige un nuevo 
camino con un 

terreno y unas 
condiciones 

específ icas 
q u e 
deben ser 

aceptadas. 

Estas son las 
condiciones que 

p e r m i t i r á n 
a f r o n t a r 

c u a l q u i e r 



dificultad que se presente en el caminar:

Ser tolerantes: más allá de evitar 
discusiones, la tolerancia debe ser entendida 
como respeto por la manera de pensar del 
otro buscando siempre la verdad y lo bueno 
para el matrimonio.

Ser humildes: cuando se ha elegido 
amar a otra persona en el matrimonio, es 
indispensable la humildad. Dejar a un lado 
el querer tener siempre la razón o tener 
la última palabra, reconocer la propia 
equivocación con sencillez y tener madurez 
para dialogar todo, hasta lo más mínimo, 
con la pareja.

Ser honestos: esto significa ser transparente 
en las intenciones que se tienen para con 
la otra persona. Dentro del matrimonio 
la honestidad nutre la confianza y por 
ende el amor. Quien no es honesto con su 
pareja desde el inicio de su relación intenta 
construir un edificio sobre columnas 
inestables. 
Ser perseverantes: en el matrimonio 
se establece una alianza para siempre. 

Se decide amar a la persona con sus 
cualidades y sus limitaciones todos los 
días. Ser perseverantes implica conocer 
que se presentarán dificultades, y 
que la única manera de superarlas es 
manteniéndose unidos

Dialogar: el dialogo comporta una 
actitud de escucha y de respuesta. 
Dialogar en pareja ayuda a limar 
asperezas, a conocer al otro, a 
perfeccionarse mutuamente, a construir 
grandes proyectos, a salir de la rutina.

Perdonar: esta es una actitud 
fundamental, sin la cual ningún 
matrimonio puede salir adelante, frente 
a las situaciones difíciles que puede 
afrontar. Esto es muy claro. No hay 
medias tintas. Sin perdón no hay amor. 
Sin perdón, el corazón se va llenando de 
amarguras y rencor y en consecuencia 
va corrompiendo el amor.

Amar: La dinámica del amor trata de 
un constante dar-recibir-dar. Darse, 



entregarse por el bien del otro, pero también 
recibir a ese otro con todo lo que es, para de 
nuevo volver a darse. Y en esa dinámica del 
amor, dos se van volviendo como si fueran 
una sola carne.

El proceso del amor conyugal, es un proceso 
de conocimiento, de perfección mutua. Una 
perfección que se aleja del perfeccionismo 
y se encamina hacia la santidad, hacia la 
plenitud del ser humano.

5. Maneras de amar

a)Escuchar sin interrumpir (Proverbios 18)

b)Hablar sin acusar (Santiago 1, 19)

c)Responder sin discutir (Proverbios 17, 1)

d)Orar sin cesar (Colosenses 1, 9)

e)Dar sin medida (Proverbios 21, 26)

f)Perdonar sin castigar (Colosenses 3, 13)

6. ¿qué responsabilidad tienen los 
casados?

Los deberes y exigencias propios del 
matrimonio pueden concretarse en: ser el 
uno para el otro y para los hijos, testigos de 
la salvación (Familiaris Consortio n.3), a 
través de su condición de esposos y padres.

sola carne? De 
manera que ya 

no son dos, sino 
una sola carne. 

Pues bien, lo que 
Dios ha unido, 
no lo separe el 

hombre”. Mt 19, 
4-6 

“El mundo sufre 
porque no hay 

tiempo para los 
hijos, no hay 
tiempo para 
los esposos, 

no hay tiempo 
para disfrutar 

la compañía 
de otros” Santa 

Teresa de Calcuta

“Amar a una 
persona quiere 

decir verla 
como Dios la 
ha pensado” 
Dostoievski



VOCACIÓN SACERDOTAL

1 ¿Qué es la vocación a la vida sacerdotal?

Es el punto de encuentro en el que Dios da 
pleno poder a unos hombres escogidos por 
él mismo y los envía, al igual que hizo con 
los apóstoles.

Dios en su infinito amor ha llamado a lo 
largo de la historia humana al hombre, esta 
llamada se ha realizado por amor, un amor 
que nos sobrepasa y que a su vez espera la 
respuesta libre y amorosa del hombre a ese 
llamado que Él mismo le ha hecho.

Por ello podemos decir que la vocación es 
un misterio de amor. Pero ojo, al hablar de 
misterio en este sentido no nos referimos 
solamente a algo que no logramos entender, 
sino que en Dios este misterio nos mueve a 
poseerle totalmente.

Así pues, Dios llama al hombre a continuar 
con su obra de salvación dentro de la 
tierra. Este llamado dentro de la vocación 



sacerdotal se puede resumir en tres puntos:

• Un llamado a ser puente entre Dios y los hombres. 
Aquél que restablezca la relación (perdida por el pecado) entre 
la humanidad y su creador.
• Un llamado a seguir en el mundo, para salvarlo, 
pero sin ser del mundo. Sabemos bien que los sacerdotes son 
llamados dentro de una familia común y corriente como la 
tuya y la mía, pero ellos se encuentran dentro del mundo para 
invitarnos a fijar nuestra mirada en Dios. 
• Una decisión. Un punto importante dentro de la vida 
sacerdotal es la decisión, dado que a partir de ella el joven se 
mueve a dedicar su vida a ayudar a sus hermanos, a llamarlos 
a la salvación y a poder hacer de este mundo más semejante al 
pensamiento de como Dios lo pensó.

2. ¿De dónde vienen los sacerdotes?

Los sacerdotes no son bajados del cielo en medio de una 
circunstancia fantástica, sino que vienen del propio deseo de 
Jesús. Él se dio cuenta de que para poder realizar la tarea especial 
que le concedió a la Iglesia necesitaría de hombres que dejando 
todo atrás se aventuraran por algo mucho más grande.

Por ello Jesús les concede la gracia de iniciarnos a una vida 
nueva por medio del Bautismo, de darnos la Eucaristía, y a 
través de ellos, Jesús también nos perdona los pecados, nos unge 
y fortalece en momentos de enfermedad, y une el lazo de amor 
presente en una pareja de novios. 

“También 
vosotros, cual 
piedras vivas, 

entrad en la 
construcción 

de un edificio 
espiritual, para 
un sacerdocio 

santo, para 
ofrecer sacrificios 

espirituales, 
aceptos a Dios 
por mediación 

de Jesucristo” 1 
Pedro 2,5 

““Y yo a mi 
vez te digo que 

tú eres Pedro, 
y sobre esta 

piedra edificaré 
mi Iglesia, y 

las puertas 
del Hades no 
prevalecerán 

contra ella. A ti 
te daré las llaves 
del Reino de los 
Cielos; y lo que 
ates en la tierra 
quedará atado 

en los cielos, y lo 
que desates en 

la tierra quedará 
desatado en los 
cielos.»” Mateo 

16,18-19



¿quién es un sacerdote?
El sacerdote…

1. «¡No es un ángel!»
Eso está más que claro. A veces vivimos en la 
cultura de la exigencia. Queremos que todo sea 
perfecto en las personas. Pero, ¡todos tenemos 
flaquezas! Exigimos del sacerdote alegría 100%, 
disponibilidad 24/7, entrega total, etc.  El sacerdote 
es una persona como nosotros, que siente pena y 
alegría, que se cansa, que lucha por combatir sus 
imperfecciones. 

No es un ángel. También trabaja en mejorar sus 
defectos, en cambiar las cosas negativas que hay en 
él, en crecer humana y espiritualmente. Es bueno 
esperar mucho de un sacerdote, pero debemos 
saber que también es un hombre. Lo bueno es que 
trabaja arduamente por mejorar y superarse, sabe 
que este es el camino hacia la perfección.

“porque cuando me siento débil, entonces es 
cuando soy fuerte” (2 Corintios 12, 10).

2. «Experimenta hambre, frío, peso de la 
edad…»
Es una dura realidad, aunque muchos no lo crean. 
Son muchos los sacerdotes que pasan hambre y 
frío en el mundo. A muchos les falta el pan, el 
agua, o las condiciones básicas de higiene. Piensen 
en los lugares inhóspitos donde la Iglesia llega: 

¿Quién puede recibir el sacerdocio?

Todo varón bautizado y confirmado puede recibir el sacerdocio, si Dios lo llama y la 
Iglesia lo designa y lo ordena.
Dios llama al hombre en lo más profundo de su corazón y cuando Él llama al sacerdocio 
a un hombre, hace que lo note en su corazón. Algunos sienten la llamada desde niños, 
otros en la adolescencia y otros cuando ya se encuentran trabajando y son adultos, 
pero aun así sienten una voz que los llama al servicio de Dios y de las personas.



Los servidores 
del Evangelio 

deben ser 
capaces de 

dar calor a los 
corazones de las 

personas y de 
caminar con ellas 
durante la noche. 
Deben conversar 
con ellas y poder 

descender a 
su noche, a su 
oscuridad, sin 

perderse. El 
pueblo de Dios 
quiere pastores, 

no funcionarios. 
Papa Francisco

“Cuando 
pienso en esos 
sacerdotes del 

pasado, que 
se sabían los 

nombres de sus 
feligreses y los 
iban a visitar a 

sus casas; o como 
uno de ellos me 

dijo una vez: 
<<sé el nombre 

del perro de 
cada familia>> 

¡hay que 
imaginárselo! 
¡qué hermoso 

debía de ser! 
Papa Francisco

África, India, Camboya, zonas apartadas de Brasil, Bolivia, 
Egipto, Siria, Indonesia, etc. 

Siempre pensamos en países occidentalizados, pero. ¿dónde 
están aquellos que viven en zonas apartadas y en constante 
conflicto? Ellos dan su vida a causa del Evangelio y muy pocos 
lo valoran. Al llegar la vejez siguen en su ministerio, fieles a la 
llamada de Dios. Sacerdotes viejitos caminan aún por las calles 
dejando el buen olor de Cristo. 

«Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; 
orienta bien tu corazón, mantente firme, y en tiempo de 
adversidad no te inquietes. únete a Él y no te aleje… acepta lo 
que te venga, y sé paciente en dolores y humillaciones… Confía 
en Él pues vendrá en tu ayuda…» (Eclesiástico 2, 1-4.6).

 3. «Carga pasiones, y la del pecado»
Ya hablamos que el sacerdote también es humano y tiene 
imperfecciones, y por supuesto carga con ellas. Todos cargamos 
nuestra propia cruz. Una cruz de infidelidades y pecados. A 
veces podemos encontrar a sacerdotes que son propensos a 
la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula o 
la pereza. Son conscientes de su debilidad y trabajan en ello. 
Pero no pensemos que es algo agobiante, Dios cuando llama 

da la gracia para vivir conforme a la vocación que 
hemos recibido de él 

mismo. El sacerdote 
es feliz en su 

vocación, pero 
esto no quita 

que también 
peque. 

« A h o r a , 
en cambio, 

l i b e r a d o s 
del pecado y 

convertidos en 
siervos de Dios, 

tienen como 
fruto la 



plena consagración a él y como resultado 
final la vida eterna. En efecto, el pago del 
pecado es la muerte, mientras que Dios nos 
ofrece como don la vida eterna por medio 
de Cristo Jesús, nuestro Señor» (Romanos 
6, 22-23).

4. «Su santidad, es en marcha: un esfuerzo, 
un combate»

Todos buscamos la santidad de vida. El 
sacerdote también. Para ellos la santidad es 
el camino que abre las puertas a la comunión 
con los demás. Si uno ve a un sacerdote 
santo, le dan ganas de ser santo también. 
Es una cadena, un santo engendra a otro 
santo, porque el ejemplo arrastra. Aquella 
santidad sacerdotal está en marcha, o sea 
que es una lucha constante. Día a día. Es un 
combate que requiere esfuerzo personal. 

Si el sacerdote lucha y anima al Pueblo de 
Dios a luchar contra sus pasiones, contra el 
mal, es porque tiene claro las palabras del 
Salmo 50, 19: «Dios quiere el sacrificio de 
un espíritu contrito, un corazón contrito y 
humillado, Tú Señor, no lo desprecias».

5. «Viene de Dios, pero sacado de entre 
nosotros»

Antes de ser sacerdote era un hombre 
común y corriente que vivía entre 
nosotros, estudiaba con nosotros, trabajaba 
con nosotros. Jugábamos con ellos, les 
conocimos de niños. Pero un buen día Dios 
los llamó a dejarlo todo, a cargar su cruz y a 
seguirlo a dónde Él fuera. 

El sacerdote tiene una historia de vida, tiene 
familia, sueños, sentimientos, etc. Es como 

nosotros, también sufre y se alegra. 
Dios le ha sacado de entre nosotros para 
invitarle a entregarse a Él y a los demás 
con un amor universal. 

También extraña a su familia, sufre 
cuando ellos sufren; pero en todo 
esto sabe que allí está el Señor que le 
ha llamado y ha prometido darle el 
ciento por uno, cuidando de su familia, 
otorgándole día a día la fuerza necesaria 
para perseverar en el camino sacerdotal.

«Todo sacerdote, en efecto, es tomado 
de entre los hombres y puesto al servicio 
de Dios en favor de los hombres. Está 
en grado de ser comprensivo con los 
ignorantes y los extraviados, ya que 
él también está lleno de flaquezas…» 
(Hebreos 5, 1-2).

6. «Cuando él ora, oramos con él»

Todos los domingos en la “Oración 
Universal”, «el pueblo, ejercitando su 
oficio sacerdotal, ruega por todos los 
hombres» (Ordenación Gral. del Misal 
Romano 45). El carácter intercesor está 
muy arraigado en el corazón de la Iglesia 
y sobre todo en el corazón sacerdotal. 
Podemos decir, con certeza, que cuando 
el sacerdote ora, todos oramos con él. 
Que no nos quepa la menor duda de 
que todos los sacerdotes del mundo a 
diario nos encomiendan en la Santa 
Misa, pidiendo por la conversión de 
los pecadores y la salvación del mundo 
entero.

«Te ruego ante todo que se hagan 
peticiones, oraciones, súplicas, acciones 



de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos los que 
tienen autoridad, para que podamos gozar de una vida tranquila 
y apacible, plenamente religiosa y digna. Esto es bueno y grato a 
los ojos de Dios… que quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad» (1 Timoteo 2, 14).

7. «No es un superhombre»

No es un superhéroe ni un superhombre, pero ¡vaya que ayuda! 
Nos trae todos los días a Jesús en la Eucaristía, ¡lo tiene en sus 
manos! Además, acerca a muchos al Evangelio y al camino 
recto, sale en busca de la oveja perdida y la trae de vuelta al 
rebaño, perdona los pecados en nombre de Dios, lleva luz donde 
hay oscuridad, ayuda a que la semilla de la fe crezca en nuestros 
corazones, nos guía, nos ama, nos corrige e instruye. 

El sacerdote no será un superhombre, pero es un auténtico 
hermano, un buen amigo, un gran padre y un fiel hijo de 
la Iglesia. Nunca olvidemos pedirle al Señor por nuestros 
hermanos sacerdotes de todo el mundo para que les ilumine el 
camino, les dé perseverancia y un corazón sacerdotal auténtico, 
en fin, que les haga instrumentos de su amor y misericordia en 
medio del mundo de hoy.

«No me eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes.» 
(Juan 15, 16.19-20).

“Cuando me 
asusta lo que soy 

para ustedes, 
entonces me 

consuela lo que 
soy con ustedes. 

Para ustedes 
soy obispo, 
con ustedes 

soy cristiano. 
Aquél designa el 

ministerio, éste 
la gracia, aquél 

el peligro, éste la 
salvación.” San 

Agustín 

“La castidad sin 
la caridad no 

tiene ni un valor 
ni mérito. Es 

una lampara sin 
aceite.”

 San Bernardo de 
Claraval
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“CAMINANTE DEL AMOR EN EL “CAMINANTE DEL AMOR EN EL 
MUNDO”MUNDO”

Encuentro juvenil de discernimiento vocacional 
SEMANA VOCACIONAL 2020

Puntos preliminares para ser tenidos en cuenta 
por el animador del encuentro

1. TEMA Y OBJETIVO 
El llamado por Dios es un “caminante del amor en el mundo”

2. PREPARACIÓN 
-Fotocopias del mapa de viaje (cara frontal) y el itinerario de visita (al respaldo) 
de cada hoja. 

-Fotocopia del mapa de viaje con explicaciones sólo para el animador. 

-El animador del encuentro debe leer la fundamentación teológica y procurar 
traducirla en palabras aún mas sencillas. 

La idea-fuerza principal es: La vocación cristiana es caminar en el amor de Cristo 
que saca lo mejor de sí para la gloria de Dios y para el bien de los demás.

3. RECOMENDACIONES 

X	Es importante antes de iniciar no desvincularse de las actitudes 
propiamente humanas, como saludarse mutuamente, dar bienvenida a los 
nuevos asistentes. 

X	Estamos en una cultura audiovisual, las imágenes y los audios favorecen 
mucho la trasmisión del mensaje. La elaboración de sencillos y concretos 
carteles (poca letra e imágenes significativas) y el uso de música 
instrumental para los momentos de reflexión ambientan el lugar y 
favorecen a la sana disposición. 

X	RECUERDA EL MÉTODO DEL A B C, (Propio de la escuela de formación 
San Andrés) para trasmitir un mensaje: 
X	 Debe ser ACTUAL, BREVE Y CENTRADO EN CRISTO.



X	El trabajo no es sólo del Espíritu Santo, por ello el animador debe tener 
el tiempo suficiente para la debida preparación. Hay que leer y orar 
antes de dirigirse a la asamblea. NO A LA IMPROVISACIÓN, SÍ A LA 
PREPARACIÓN CON ORACIÓN, PENITENCIA Y LECTURA. 

X	Sé creativo, no te límites a los recursos ofrecidos, puede enriquecer el 
encuentro con nuevas estrategias. 

El encuentro manejará la siguiente estructura: 

A. ¡CONSTRUYENDO FRATERNIDAD!: (saludo Y dinámica)
B. BUSCANDO LA VERDAD (experiencia humana de orden pedagógico a la luz de 

una pregunta generadora)
C. SIGUIENDO LA OBRA DE JESÚS (presentación de una propuesta cristiana 

a luz de una lógica vivencial y un eje temático)
D. CELEBRANDO LA VIDA (actividad de asimilación de contenido destacando la 

IDEA-fuerza del encuentro) 
E. ENCARNANDO EL MENSAJE Y TRASFORMANDO EL MUNDO (compromiso 

o preguntas para la vida) 
F. ELLOS  DESCUBRIERON SU VOCACIÓN AL AMOR Y ALCANZARON 

FELICIDAD ¡TÚ NO ERES LA DIFERENCIA!
G. SUMÉRGETE EN ORACIÓN 

4. FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICA

Contenido Esencial                                        (tomada de Christus 
Vivit N. 252) 

«La vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida 
que quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. 
Esa vida no es una salvación colgada “en la nube” esperando ser descargada, 
ni una “aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de 
autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un “tutorial” con el que 
aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a 
formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; 
que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, 
como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse».

N. 257: La vocación orienta a sacar afuera lo mejor de sí para la gloria de Dios y 
para el bien de los demás.

Idea Fuerza                 
Tener a Jesús como el Maestro y el Profeta al que seguimos es la aventura mas 
apasionante de la vida. Quien camina con él para escucharlo y aprender a vivir, 



recorre la misma senda que él, para llegar al Padre: 

AMAR

AMAR SIN MEDIDA

AMAR INCONDICIONALMENTE

AMAR PARA COMPRENDER Y APOYAR 

AMAR A LOS MÁS DÉBILES CON ESPECIAL CARIÑO 

AMAR SIENDO CAPAZ DE PERDONAR SIEMPRE 

AMAR HASTA ENTREGAR LA PROPIA VIDA CON TAL DE DAR VIDA AL SER 
AMADO 

¿Hay alguna de estas formas de amar que no anheles en tu vida? 

El camino del amor ha sido recorrido por millones de personas, con mayor o menor 
éxito. Cada una tiene su vereda particular dentro de ese camino, pues cada 
persona es única e irrepetible 

No debemos cerrarnos a la novedad de Jesucristo. Cristo es siempre nuevo, al 
igual que el amor siempre es nuevo. Quien ama de verdad, encuentra en cada 
acto hacia el ser amado un gozo profundo: ¿Hay algo que te detiene o enturbia 
tu encaminar por la senda del amor?



“CAMINANTE DEL AMOR EN EL MUNDO”“CAMINANTE DEL AMOR EN EL MUNDO”
Encuentro juvenil de discernimiento vocacional 

1. CONSTRUYENDO FRATERNIDAD 

a) Dinámica de presentación:

Grupo numeroso (más de 20 personas): 

EL REY DE LOS ELEMENTOS: 

Se forma un círculo con todos los participantes, el animador tendrá la 
pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe mencionar un 
elemento (Aire, Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe mencionar 
un animal que pertenezca al elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: 
tiburón) y pasársela a otro diciendo un elemento antes que la atrape el 
otro participante, no se vale repetir animales y debe responderse rápido, 
los que pierden van saliendo hasta elegir al ganador.

Grupo pequeño (menos de 20 personas):

CONSTRUIR UNA HISTORIA. 

Se les pedirá a los participantes que se sienten formando una ronda. 
El tallerista dice una palabra y, los participantes deben ir agregando 
cada uno una palabra y en esta forma hacer una frase. El jugador que 
tiene el turno debe repetir –recordando- toda la frase y agregar una 
palabra final. Quienes no recuerdan la frase o no recuerdan la palabra 
rápidamente, pierde.

b) Saludo del animador 

2. BUSCANDO LA VERDAD 

a) Actividad de navegación en la temática:
“visitando la ciudad del desamor”

Objetivo: contrastar la realidad contemporánea con la comunión de los 
cristianos como vocacionados al amor. 

Desarrollo: cada participante recibe el mapa titulado “la ciudad del 
desamor (anexo 1)”. Luego de analizar cada parte del mismo y los 
títulos en él incluidos, el animador los invita a organizar su plan de ruta 
jerárquicamente (del lugar más importante al menos importante) al 
respaldo de la hoja en la casilla titulada itinerario de visita junto con un 
listado de personas que llevaría a esos lugares. 



 
Luego el animador cuestiona a los participantes sobre qué lugar les pareció 
más importante y porqué. 
Pasado ese diálogo, con el anexo n. 2, el animador explica a los participantes 
el significado de cada parada las cuales describen situaciones reales de la 
sociedad sin el amor de Cristo. 

Después junto al itinerario de visita en la imagen del caminante, les invita 
a escribir como serían las paradas si el criterio de las personas anfitrionas, 
fuere prioritariamente amar. Por ejemplo, en vez de la parada centro de 
belleza: “los bellos sin alma” la parada: “la belleza del interior. 

Conclusión: el animador concluye con la idea- fuerza: 

Tener a Jesús como el Maestreo y el Profeta al que seguimos es la aventura más 
apasionante de la vida. Quien camina con él para escucharlo y aprender a vivir, 
recorre la misma senda que él, para llegar al Padre: 

AMAR

AMAR SIN MEDIDA

AMAR INCONDICIONALMENTE

AMAR PARA COMPRENDER Y APOYAR 

AMAR A LOS MÁS DÉBILES CON ESPECIAL CARIÑO 

AMAR SIENDO CAPAZ DE PERDONAR SIEMPRE 

AMAR HASTA ENTREGAR LA PROPIA VIDA CON TAL DE DAR VIDA AL SER 
AMADO 

Con esta idea-fuerza manifiesta que vivir en la vocación cristiana es 
responder con amor a Dios y al prójimo. 



3. SIGUIENDO LA OBRA DE JESÚS 

a. Contenido: 
Ser vocacionado es caminar como Jesús en el amor. Él como buen maestro, 
entregó su vida y la ofreció a su padre por Amor a la humanidad. Esto le 
exigió llevar un estilo de vida sencillo, de predicador ambulante, con sacrificios 
y privaciones. También implicó enseñar verdades que no eran populares, 
contradecir ideologías equivocadas, oponerse a personas y leyes opresoras… 
llevándolo a morir por la causa que traía entre sus manos.

b. Actividad de asimilación: 
para motivar la obra de Jesús al poner en práctica el mensaje cristiano. Se 
les invita a reflexionar las siguientes preguntas (con una música de fondo) 

	¿QUÉ ES TAN CLARA TU VOCACIÓN? 

	¿BUSCAS SÓLO TU PROGRESO CON TU CRECIMIENTO 
INTELECTUAL Y ECONÓMICO? 

	SI FALLECIERAS HOY ¿HABRÁS AMADO LO SUFICIENTE 
COMO PARA TRANSFORMAR UN POCO EL MUNDO LLENO DE 
TANTO ODIO?

	¿CONOCES ALGUNA REALIDAD DONDE FALTE UN AMOR 
COMO EL DE CRISTO? Y ¿POR QUÉ? 

4. CELEBRANDO LA VIDA 

Se canta todos juntos: amémonos de corazón mientras se comparte algún 
alimento, si es posible. 

Puede colocarse la letra proyectada en video beam o impresa 

5. ENCARNANDO EL MENSAJE Y TRASFORMANDO 
EL MUNDO  

¡Es el momento del compromiso con pequeñas acciones!
Compromiso: Procura imprimirle amor a todo lo que haces siempre en miras el 



bien de los demás. Por ejemplo, si estudias hazlo con amor. Si trabajas hazlo 
con amor. Si tiene una relación sentimental imprímele todo el amor posible 
basado siempre en la verdad. 

Ser cristianos es reconocer que ni los bienes materiales ni las comodidades de 
este mundo que pasan, darán la felicidad provenida del amor sincero. 

6. ELLOS  DESCUBRIERON SU VOCACIÓN AL AMOR 
Y ALCANZARON FELICIDAD ¡TÚ NO ERES LA 
DIFERENCIA!

TESTIMONIOS TODAMOS DE CHRISTUS VIVIT 51-55 

51. En el siglo III, san Sebastián era un joven capitán de la guardia 
pretoriana. Cuentan que hablaba de Cristo por todas partes y trataba de 
convertir a sus compañeros, hasta que le ordenaron renunciar a su fe. Como 
no aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de flechas, pero sobrevivió y siguió 
anunciando a Cristo sin miedo. Finalmente lo azotaron hasta matarlo.

52. San Francisco de Asís, siendo muy joven y lleno de sueños, escuchó el llamado 
de Jesús a ser pobre como Él y a restaurar la Iglesia con su testimonio. 
Renunció a todo con alegría y es el santo de la fraternidad universal, el hermano 
de todos, que alababa al Señor por sus creaturas. Murió en 1226.

53. Santa Juana de Arco nació en 1412. Era una joven campesina que, a pesar 
de su corta edad, luchó para defender a Francia de los invasores. Incomprendida 
por su aspecto y por su forma de vivir la fe, murió en la hoguera.

54. El beato Andrés Phû Yên era un joven vietnamita del siglo XVII. Era 
catequista y ayudaba a los misioneros. Fue hecho prisionero por su fe, y debido 
a que no quiso renunciar a ella fue asesinado. Murió diciendo: “Jesús”.

55. En ese mismo siglo, santa Catalina Tekakwitha, una joven laica nativa 
de América del Norte, sufrió una persecución por su fe y huyó caminando más 
de 300 kilómetros a través de bosques espesos. Se consagró a Dios y murió 
diciendo: “¡Jesús, te amo!”.

7. SUMÉRGETE EN ORACIÓN 
Señor Jesús, 

haznos ver, como al ciego del Jericó. 

tiéndenos la mano, como a Pedro, 



reprime nuestros equivocados impulsos, 

como a los hijos de Zebedeo; 

extingue en nosotros el amor al dinero, como en Mateo; 

habita en nuestra casa, como en la de Zaqueo y Lázaro; 

recibe nuestro sincero homenaje, 

como recibiste el de Magdalena; 

quédate con nosotros, como te quedaste 

con Cleofás y su compañero, 

siéntate en nuestra mesa, 

como te sentaste en la de Simón. 

Inflámanos en tu amor, como a Juan; 

haz de nosotros un verdadero presbiterio 

en torno a nuestro Obispo, como vivieron los 

apóstoles en torno a Ti. 

Haz que sepamos vivir tu máximo Mandamiento del Amor; 

que descubramos tu designio de salvación en la Iglesia Diocesana;

que la construyamos bajo la tutela de María, Madre de tu Iglesia, 

como un nuevo cenáculo donde se realice un nuevo Pentecostés. 

Te lo pedimos Jesús, 

que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas, 

perdonas y amas, y eres eternamente Camino, Verdad y Vida. Amén



Centro de juegos
“prohibido prohibir”

Calle nuevos horizontes

Plaza de la paz



Centro de juegos
“prohibido prohibir”

Calle nuevos horizontes

Plaza de la paz



lugar acompañante



lugar acompañante



Centro de juegos
“prohibido prohibir”

Calle nuevos horizontes

Plaza de la PAZ

En esta 
calle, se venden 

semillas de 
hhiippooccrreessííaa, 

envidia, rencor, 
maledicencia 

(que germinan 
con facilidad)

Lista para quien 
sólo le interesan 

ssuuss  pprrooppiiaass  
oobblliiggaacciioonneess,,  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  
yy  pprrooggrreessoo  
ppeerrssoonnaall..

En este lugar, el 
turista consigue 

estatuas y pinturas 
con estilo ““mmaallddiittoo  eell  

ddííaa  eenn  qquuee  nnaaccíí””  

Permanecen en su 
interior hombres y 

mujeres ciegos que no 
ven todo lo bueno 

a su alrededor

El Lugar donde está el placer.... Es 
una Pequeña ciudad de los juguetes 

con diversión (y aburrimiento) 
asegurados. 

¡¡SSee  ggaarraannttiizzaa  ppllaacceerr,,  nnoo  ffeelliicciiddaadd!!

LLlleennaa  ddee  hhaarraaggaanneess,,  ccoonn  llaa  ccoonnssiiggnnaa  ddeell  ““ddééjjeennmmee  eenn  
ppaazz”. Asientos, bancas para una perenne siesta 

tranquila donde la indiferencia al dolor de los demás 
(guerra. Muerte, hambre) crece gracias a la 

comodidad. SSuuss  ttrraannsseeúúnntteess  nnoo  ssaabbeenn  ddee  ccoommppaassiióónn

Lugar de encuentro para 
ccoorraazzoonneess  ssoolliittaarriiooss. 
Abandonados por sus 

amigos falsos  

Gimnasios, saunas, sales para el 
maquillaje, cirugía estética… todo 
lo que se necesite para cambiar 

rasgos físicos ssiinn  iimmppoorrttaarr  
ddeeffoorrmmaarr  eell  iinntteerriioorr

Aquí comienzan otros barrios, 
Con nuevas perspectivas

En ella, 
artistas y 
personas 

anónimas cantan, 
lloran y miman 

sus ddeessiilluussiioonneess  
aammoorroossaass  

Aquellos que figuran firmeza 
ppeerroo  eessttáánn  hhuueeccooss  ppoorr  ddeennttrroo

Éste es el paraje 
de todos los que 

en la vida 
buscaron crecer 
materialmente, 
mientras que su 
único equipaje 

permitido para el 
viaje son las 

buenas obras. 

Aquí se fabrican productos que 
alimentan el consumismo, son 

netamente superficiales y en el 
fondo no sirven para nada. A ella 

recurrentemente llegan los 
vanidosos

Es un atractivo 
turístico para 

todos lo que viven 
de los sueños, de 

sus propios 
ideales más no 
son capaces de 
trasformar su 

“propia tierra” y 
comprometerse 
con el cambio en 

su día a día

Es el habitáculo 
de todos  los 
hombres que 

escalan 
sobreponiéndose y 
aplastando a sus 
inferiores. O los 
llamados por el 
Papa Francisco 

como 
“trepadores”



Centro de juegos
“prohibido prohibir”

Calle nuevos horizontes

Plaza de la PAZ

En esta 
calle, se venden 

semillas de 
hhiippooccrreessííaa, 

envidia, rencor, 
maledicencia 

(que germinan 
con facilidad)

Lista para quien 
sólo le interesan 

ssuuss  pprrooppiiaass  
oobblliiggaacciioonneess,,  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  
yy  pprrooggrreessoo  
ppeerrssoonnaall..

En este lugar, el 
turista consigue 

estatuas y pinturas 
con estilo ““mmaallddiittoo  eell  

ddííaa  eenn  qquuee  nnaaccíí””  

Permanecen en su 
interior hombres y 

mujeres ciegos que no 
ven todo lo bueno 

a su alrededor

El Lugar donde está el placer.... Es 
una Pequeña ciudad de los juguetes 

con diversión (y aburrimiento) 
asegurados. 

¡¡SSee  ggaarraannttiizzaa  ppllaacceerr,,  nnoo  ffeelliicciiddaadd!!

LLlleennaa  ddee  hhaarraaggaanneess,,  ccoonn  llaa  ccoonnssiiggnnaa  ddeell  ““ddééjjeennmmee  eenn  
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(guerra. Muerte, hambre) crece gracias a la 

comodidad. SSuuss  ttrraannsseeúúnntteess  nnoo  ssaabbeenn  ddee  ccoommppaassiióónn
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como 
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ANEXO. DINÁMICAS PARA REALIZAR EN ANEXO. DINÁMICAS PARA REALIZAR EN 
COLEGIOS COLEGIOS 

I. BARCO-AVIÓNI. BARCO-AVIÓN

Todos los integrantes forman un círculo con sus respectivas sillas. El 
facilitador que dirige la actividad se queda en el centro, de pie. En el 
momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Avión!, éste 
debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le 
dice: ¡Barco!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 
equivoca o tarda más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el 
coordinador ocupa su puesto. En el momento que se diga ¡turbulencia!, 
todos cambiarán de asiento. (El que está en el centro, deberá aprovechar 
esto para ocupar uno de los asientos y dejar a otro compañero al centro).

II. CUANDO YO A LA SELVA FUIII. CUANDO YO A LA SELVA FUI

Se ubica a los participantes en ronda y se inicia cantando y aplaudiendo:

Cuando yo a la selva fui

Me encontré un animal muy particular

Con la mano así (se levanta la mano hacia el lado)

Con la otra así (se levanta la mano hacia el lado)

Y hacia Kui Kui Kuiii (brincando hacia un lado)

Y hacia Kua Kua Kuaaa (brincando hacia el otro lado)

Vuelve a iniciar la misma metodología así:

Cuando yo a la selva fui

Me encontré un animal muy particular

Con la mano así (se levanta la mano hacia el lado)

Con la otra así (se levanta la mana hacia el lado)

Con la cabeza así (se agacha la cabeza hacia un lado)

Y hacia Kui Kui Kuiii (brincando hacia un lado)

Y hacia Kua Kua Kuaaa (brincando hacia el otro lado)

(La canción se repite agregándole diferentes partes del cuerpo)



Me encontré un animal muy particular

Con la mano así (se levanta la mano hacia el lado)

Con la otra así (se levanta la mana hacia el lado)

Con la cabeza así (se agacha la cabeza hacia un lado)

Con la lengua así (se saca la lengua)

Con el pie así (se tuerce el pie hacia un lado)

Con el otro así (se tuerce el pie hacia un lado)

Con la cola así (se saca la cola hacia afuera)

Y hacia Kui Kui Kuiii (brincando hacia un lado)

Y hacia Kua Kua Kuaaa (brincando hacia el otro lado) 

III. COMUNICACIÓN Y ACCIÓNIII. COMUNICACIÓN Y ACCIÓN

Se hace un círculo y se pide a los participantes obedecer las siguientes 
consignas

La Consigna inicial: "Digan lo que yo digo, y hagan lo que yo digo". 

El animador deberá guiar con órdenes (adelante, atrás, izquierda, 
derecha, arriba, abajo)

La segunda consigna: "Digan lo contrario a lo que yo digo, y hagan lo que 
yo digo". 

La tercera consigna: "Digan lo que yo digo, y hagan lo contrario a lo que 
yo digo".

IV. DINÁMICA EL PERRO Y EL GATOIV. DINÁMICA EL PERRO Y EL GATO

Las personas se colocan formando un círculo. El animador tendrá dos 
objetos. Pasa uno de los objetos a la persona colocada a su derecha, 
y dirá: “Esto es un perro “, y este le dirá: “¿un qué?” Y el animador le 
responde “un perro”, y luego se lo pasa al siguiente diciendo lo mismo, 
pero ahora, cuando el tercero le pregunte ¿un qué?, el segundo se lo 
preguntará al animador y cuando este le dé la respuesta “un perro” 
este se la dirá al tercero, y así sucesivamente. Por el otro sentido del 
circulo, lo haremos igual, pero diciendo “Esto es un gato”, y pasando el 
otro objeto.




