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Si amas a Cristo, ¡Síguelo!

En el silencio de nuestra vida, en la cotidianidad de nuestras fatigas, en la monotonía 
y simplicidad de nuestra realidad humana Dios llama al hombre. Cada uno tiene la 
responsabilidad de discernir la voz del Verbo Eterno, que le invita a seguirlo de una forma 
del todo particular. Pero hay quienes, sin esperarlo, perciben un llamado más íntimo, 
que exige el «dejarlo todo» y consagrar la integridad de su existencia al servicio de Dios 
y de su Iglesia. A ti, que sientes ese fuego interior que te consume, ese anhelo infinito 
que te impulsa, me dirijo con particular afecto y cercanía, animándote a comprender 
algunos elementos de esta llamada que has recibido por gracia de Dios.

El llamado vocacional ocurre entre dos corazones, entre dos amores y entre dos 
personas, una humana y una Divina; ocurre entre tú y Dios. Por lo tanto, los protagonistas 
serán Aquel que llama y aquel que es llamado, es decir, quien invita a ser seguido y 
quien decide seguir. Seguir a Cristo significa ante todo dar una respuesta. Y nace una 
duda que debemos afrontar juntos: ¿Dar respuesta a “quién” o a “qué”?

- “Si amas a Cristo, síguelo1”- Con estas palabras San Agustín nos recuerda dos 
dimensiones del llamado vocacional, y nos ayuda a dar solución a este interrogante. La 
primera se refiere al sujeto de la respuesta vocacional: Cristo el Señor. Solo aquel que 
es llamado por Cristo puede responder, resaltando así el carácter de don, es decir de 
regalo, que tiene el sentirse llamado con nombre propio a seguir los pasos del Divino 
Maestro. La segunda, por su parte, se refiere al objeto de la respuesta: El Amor de Cristo. 
Solo aquel que se siente amado primero por Dios estará en grado de «Negarse a sí 
mismo, tomar su Cruz y seguir» (Mt 16,24) a quien es en sí mismo el Amor. 

 Quien ama a Cristo tiene en sí la fuerza necesaria para seguirlo. ¿De dónde le viene 
esa fuerza? Procede sin duda del hecho de sentirse amado primero gratuitamente por 
Dios. Todo esto nos lleva a conclusiones muy simples que pueden ayudarnos a iluminar 
alguna oscuridad que tengamos. Si amas a Cristo, síguelo. ¿A quién sigues? A Cristo. 
¿Por qué lo sigues? Porque lo amas. ¿Por qué lo amas? Porque Él te amó primero. 

Entramos así en el misterio infinito del amor de Dios. Él se ha fijado en ti y te llama a 
seguirlo en respuesta a su amor, un amor de Cruz, uno que lo entrega todo, sin guardarse 
nada para sí, y te impulsa a caminar ofreciendo tu vida en servicio y alegría, entregándote 
a la oración y la contemplación, y transformando las lágrimas y los esfuerzos en frutos 
abundantes de salvación y vida para todo el que te rodea. Es la conciencia profunda de 
haber sido llamado para obras más grandes que tú mismo.

 La respuesta vocacional sincera es aquella en la que  te das a ti mismo para gloria 
de Dios y salvación del hombre, aquella en la que no tienes miedo de reconocerte 
pequeño y frágil pues encuentras en el Señor toda fuerza y toda valentía, donde tus 
errores vienen transformados con esfuerzo y gracia en virtudes de vida y  testimonio de 
Cristo, incluso sin necesidad de palabras, aquella en la que eres consciente del llamado 
singular, personal y único que has recibido, el llamado del Amor que te impulsa a amar. 
Si amas a Cristo, síguelo.

Juan Manuel Alonso-Carriazo Bustillo. 

1 San Agustín, Tratado del Evangelio de San Juan 34,8.9. 
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Celebraciones litúrgicas para la semana 

DOMINGO 22 DE ABRIL 

MISA DE APERTURA

IV DOMINGO DE PASCUA – FIESTA DEL BUEN PASTOR

Monición inicial

Hermanos, nos reunimos en torno a la mesa del 
altar para iniciar como Familia Agustino Recoleta, la 
semana vocacional, que tiene como lema “Si amas a 
Cristo, ¡Síguelo! Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”. 
Solamente la persona que se siente a amada por Dios, es 
capaz de dejarlo todo y aventurarse en su seguimiento. 

Hoy es el domingo del Buen Pastor, día de las vocaciones 
religiosas y sacerdotales, por lo que encomendamos 
a Dios a todos los sacerdotes, para que sean pastores 
“con olor a oveja”, que estén cerca de su rebaño y les 
dé fuerza para desempeñar bien su ministerio. Además, 
le pedimos que siga dando a su Iglesia las vocaciones 
que necesita para anunciar con alegría el mensaje de la 
Salvación. 

Confiemos en las manos del Señor el trabajo de 
estos días, para que sea él quien oriente nuestros proyectos y actividades. Con alegría 
iniciemos nuestra celebración. 

antífona de entrada 

La misericordia del Señor llena la tierra, la Palabra del Señor, hizo el cielo. Aleluya 

oración colecta

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 

tenga parte en la admirable victoria de su Pastor.

Que vive y reina contigo. 

GUIÓN LITÚRGICO
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Monición a las lecturas

Cristo Jesús resucitado se ha convertido en la “piedra angular” de una nueva 
construcción que es la Iglesia; comunidad que congrega a los hijos de Dios. Él es 
también, el pastor bueno, el modelo de los pastores, que está unido a las ovejas por 
el conocimiento personal y por el amor que porta al don de la vida, para defenderla y 
salvarla. Escuchemos. 

Preces

Hermanos y hermanas, el Señor Jesús en esta eucaristía, entrega su vida para que 
aprendamos a hacer de la nuestra un don. Pidamos al Padre, fuente de toda llamada, la 
gracia de ser una comunidad capaz de responder con generosidad al don de su amor. 
Oremos diciendo:

Jesús, buen Pastor, escúchanos. 

1. Por la Iglesia; para que como Pedro en la primera lectura, anuncie siempre la 
resurrección de Cristo. Oremos.

2. Por quienes son pastores de la Iglesia para que Jesús, el Pastor bueno, sea el modelo 
de sus vidas. Oremos.

3. Por los seminaristas y por quienes se forman para servir al Señor en la Iglesia; para 
que crezcan en madurez humana, cristiana y sacerdotal. Oremos.

4. Por nuestros gobernantes, para que tomen como modelo al Buen Pastor en la 
conducción de los pueblos. Oremos.

5. Por quienes se sienten desamparados y solos, para que se acojan al mensaje de 
Cristo, Buen Pastor, y encuentren en él su consuelo. Oremos.

6. Por todos nosotros; para que la fuerza transformante de la eucaristía, que es el 
mismo Jesús dándonos su vida, nos de la plena conciencia de ser hijos del Padre. 
Oremos.

Oh Dios, Pastor bueno de tu Iglesia, haz madurar en nuestra comunidad la semilla 
de la vocación que tú a manos llenas esparces en el campo de la Iglesia, para que 
permanezca siempre vivo el ideal de vida de servirte a ti en los hermanos y hermanas 
que pones en nuestro camino. Por Cristo, nuestro Señor. 

oración sobre las ofrendas

Concédenos, Señor,

que la celebración de estos misterios pascuales

nos llene siempre de alegría

y que la actualización repetida de nuestra redención 

sea para nosotros, fuente de gozo incesante.

Por Jesucristo nuestro Señor 

GUIÓN LITÚRGICO
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antífona de coMunión

Ha resucitado el buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su 
grey. Aleluya. 

oración desPués de la coMunión 

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.

acción de gracias

Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia… Te doy 
gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Estas palabras del Salmo 117 
que hemos proclamado en la liturgia, se hacen una vez más cántico de alabanza a para 
darle gracias a Dios, fuente de toda vocación, por el llamado que nos ha hecho a ser sus 
hijos y a realizarnos plenamente en la vida en la vocación específica que él tiene para 
cada uno de nosotros. 

ORACIÓN DEL BUSCADOR DE DIOS 

Señor y Dios mío, en ti creo,

Padre, Hijo y Espíritu Santo,

mi única esperanza.

Óyeme para que no sucumba al desaliento

y deje de buscarte;

sino que ansíe siempre, tu rostro con ardor.

dame fuerzas para la búsqueda,

tú que hiciste te encontrara

y me has dado esperanzas de un conocimiento

más perfecto.

Ante ti está mi firmeza y mi debilidad:

sana ésta, conserva aquella.

Ante ti está mi ciencia y mi ignorancia:

GUIÓN LITÚRGICO
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si me abres, recibe al que entra;

si me cierras, abre al que llama.

Haz que me acuerde de ti,

te comprenda y te ame.

Acrecienta en mí tus dones

hasta mi reforma completa. Amén 

(San Agustín, De Trinitate 15,28,51).   

GUIÓN LITÚRGICO
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LUNES 23 DE ABRIL 

ORAMOS POR LOS JÓVENES

 

Monición inicial

En el corazón de la Iglesia siempre 
han estado y estarán los jóvenes. Este 
año especialmente, está dedicado a 
escucharlos y a reflexionar en el tema 
de los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional. Oremos por el próximo 
Sínodo de los obispos. Ofrezcamos 
también esta eucaristía por las JAR para 
que sean jóvenes llenos de ilusiones, 
abiertos al amor de Dios y dispuestos 
a seguirlo siempre con un corazón 
inquieto a ejemplo de San Agustín. 

antífona de ingreso

Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí un espíritu de 
sabiduría. Aleluya.

oración colecta

Ilumina, Señor, el camino de nuestra vida

con la luz de tu mirada,

para que conozcamos nuestra dignidad de cristianos

y tengamos valor para comprometernos

y para vivir conforme a esa dignidad.

Por nuestro Señor Jesucristo.

Preces

Oremos, hermanos, al Señor para que dé a la juventud responsabilidad y deseos de 
trabajar por un mundo donde reine la alegría y la paz. 

Escucha, Señor, nuestra oración. 

1. Por la Iglesia de Dios, para que se conserve siempre joven y abierta a las 
inquietudes de los hombres, roguemos al Señor.

2. Por los padres y educadores de la juventud, para que se preocupen de orientar 
humana, social y religiosamente a sus hijos y educandos, roguemos al Señor.

GUIÓN LITÚRGICO
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3. Por los jóvenes que se abren a la vida, para que colaboren con su alegría y trabajo 
en formar una sociedad y una Iglesia mejores, roguemos al Señor.

4. Por los jóvenes que dicen no ser libres, para que comprendan en qué consiste 
la verdadera libertad y trabajen por conseguirla en sí mismos y en los demás, 
roguemos al Señor.

5. Por la juventud que lucha, para que encuentre apoyo y ayuda y no vea frustrada 
su ilusión de triunfar, roguemos al Señor.

6. Por las Juventudes Agustino Recoletas, para que con corazón inquieto busquen 
cada día a Cristo, consientes que él es el único camino que conduce a la felicidad 
verdadera, roguemos al Señor. 

7. Por el próximo Sínodo de los Obispos, que tiene como tema central los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional, para que todo lo que allí se reflexione favorezca 
la cultura de la vida, la libertad y el amor en la Iglesia y entre los jóvenes, roguemos 
al Señor. 

Escucha, Señor, nuestra plegaria y haz que, unidos en un mismo ideal, vivamos nuestra 
fe y consigamos llegar a ti, fuente de eterna juventud. Te lo pedimos por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

oración sobre las ofrendas

Recibe, Señor, los dones que te presentamos.

Que ellos aumenten en nosotros tu gracia,

tu alegría y tu amor.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

antífona a la coMunión

Bendigo al Señor que me aconseja; aun de noche me instruye. Tengo siempre al 
Señor ante mis ojos, pues con Él no vacilo. Aleluya.

oración desPués de la coMunión

Al darte gracias. Señor, por los dones que nos has dado,

te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros,

para que caminemos siempre iluminados por tu Verdad.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

GUIÓN LITÚRGICO
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acción de gracias

Al concluir esta eucaristía te damos gracias, Señor, porque con tu Cuerpo y Sangre 
alimentas no solo nuestro cuerpo, sino sobretodo nuestra alma. Que este alimento de 
salvación y vida eterna mantenga encendida la llama de nuestra juventud, para que 
seamos arriesgados en la toma de decisiones y generosos en la respuesta a la vocación 
que Dios tiene para nuestras vidas. 

UN JOVEN ORA 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.

GUIÓN LITÚRGICO
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MARTES 24 DE ABRIL

FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN

ORAMOS POR LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA FAMILIA AGUSTINO RECOLETA

Monición inicial

Hermanos, nos disponemos a celebrar la eucaristía, en la que oramos especialmente 
por los religiosos y religiosas que hacen parte de la Familia Agustino Recoleta. Su vida 
consagrada es un signo de la presencia de Cristo casto, pobre y obediente que nos 
congrega, una vez más, en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía. En el día de 
la conversión de nuestro padre san Agustín, pidámosle que su ejemplo y su doctrina 
nos ayuden a vivir nuestra vocación, de modo que podamos discernir si el amor actúa 
en nosotros y es la señal que nos da identidad. 

antífona de entrada

Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han absuelto de su culpa, a quien 
le han sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. 
Aleluya. 

oración colecta

Oh Dio, luz constante y pastor eterno,

que llamaste a San Agustín

de sus caminos desviados a tu santo servicio,

concédenos honrar su conversión

modelando nuestras vidas con su ejemplo,

GUIÓN LITÚRGICO
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y fortaleciendo nuestra fe con su doctrina. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Preces

Al celebrar la conversión de nuestro padre san Agustín, invoquemos a Dios 
todopoderoso, fuente del amor y de la verdad, para que inspire nuestra oración.

Señor, escucha nuestra oración. 

1. Para que la Iglesia de Dios sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores, y 
resplandeciente por la caridad de todos sus fieles, roguemos al Señor. 

2. Por el Santo Padre, los obispos, el Prior General y todos los priores de la Orden, 
para que edifiquen con su palabra y con su ejemplo a los hermanos, roguemos 
al Señor.

3. Por todos los que han profesado en la Familia Agustino Recoleta, para que el 
Señor conceda perseverancia a los que hoy la forman, ilumine y asista a los que 
la han abandonado y otorgue el descanso eterno a los hermanos ya difuntos, 
roguemos al Señor.

4. Por los religiosos de la Orden que sufren, para que su tristeza y sufrimiento se 
transformen en alegría y mérito eternos, roguemos al Señor. 

5. Por los ancianos y enfermos de la Orden, para que el Señor y la comunidad fraterna 
los sostenga y conforten en sus penas y sufrimientos, roguemos al Señor.

6.  Por todas las comunidades de Agustinas Recoletas, para que el Señor derrame 
en ellas gracias abundantes y su vida consagrada sea servicio luminoso para la 
Iglesia y para el mundo, roguemos al Señor. 

Dios y Señor nuestro, te suplicamos que, por intercesión de nuestro padre san Agustín, 
nos concedas que los infieles crean y se convierten a la fe, los creyentes perseveren en 
ella, y nosotros permanezcamos siempre unidos a Cristo. Él que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 

oración sobre las ofrendas

Acepta, Señor, los dones que te presentamos

en la festividad de la conversión de nuestro padre san Agustín,

y haz que sean para nosotros sacramento de salvación.

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

antífona de coMunión

Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así, pues, celebremos la Pascua con 
los panes ázimos de la sinceridad y la verdad. aleluya. 

GUIÓN LITÚRGICO
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oración desPués de la coMunión

Señor, Dios nuestro, el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo

sean prenda de redención para nosotros, 

que, imbuidos de fe, 

hemos participado en este santo banquete.

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

acción de gracias

Gracias Señor porque hemos escuchado tu Palabra y nos hemos alimentado de tu 
mesa. Nuestra oración de este día por todos los religiosos y religiosas de nuestra Orden, 
suba hasta tu presencia como una humilde ofrenda, concédeles la gracia de perseverar 
en su consagración religiosa y seguir siendo en el mundo, instrumentos de tu infinito 
amor y reflejo de la santidad de la Iglesia, a ejemplo de nuestro padre san Agustín. 

UNA RELIGIOSA AGUSTINO RECOLETA ORA POR LAS VOCACIONES

Hoy, Señor, ponemos nuestro corazón 

en el libro abierto de tus manos. 

Concédenos el amor y la ciencia. 

Un corazón amante, intrépido, que por nada se asuste, 

que en Ti y por Ti, todo lo pueda, todo lo venza. 

Danos la sabiduría que sabe identificar el verdadero 
camino que eres Tú, 

entre otros posibles caminos 

que sólo nos conducen fuera de Ti, lejos de nosotros. 

Haznos volver al corazón 

y descubrir que la Verdad está dentro 

y que dejando todo por Ti 

es como se encuentra la verdadera libertad y felicidad, 

aquella que nada ni nadie nos puede quitar. 

Concédenos hoy y siempre, la sabiduría del amor. 
Amén

GUIÓN LITÚRGICO



1919

MIÉRCOLES 25 DE ABRIL 

FIESTA DE SAN MARCOS, EVANGELISTA

ORAMOS POR TODOS LOS MISIONEROS Y MISIONERAS DE LA ORDEN

Monición inicial

La celebración eucarística de este día 
tiene como centro de oración los misioneros. 
Ponemos en el altar del Señor tantos 
hombres y mujeres que desgastan su vida 
por la causa del Evangelio y le pedimos que 
nunca falten profetas, testigos que vayan al 
mundo entero a proclamar la Buena Nueva 
del Reino de los cielos. Con fe y esperanza 
iniciemos nuestra celebración. 

antífona de entrada

Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Aleluya 

oración colecta 

Señor, Dios nuestro, 

que enalteciste a tu evangelista san Marcos

con el ministerio de la predicación evangélica;

concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas

que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo.

Que vice y reina contigo. 

Preces 

Llenos de alegría por sentirnos llamados a la gran misión 
de anunciar la buena nueva a todos los hombres, dirijamos 
al Padre nuestra oración confiada:

Escúchanos Señor 

1. Para que el espíritu misionero se mantenga vivo 
en toda la Iglesia, de forma que todos los creyentes nos 
sintamos enviados a anunciar la Buena Noticia a nuestros 
hermanos los hombres, roguemos al Señor 

GUIÓN LITÚRGICO



20

2. Por todos los misioneros, sacerdotes, religiosos y seglares, para que Dios bendiga 
su labor y, entre todos, colaboremos en la construcción del Reino en la tierra, 
roguemos al Señor. 

3. Para que la luz de Cristo pueda penetrar en aquellos países donde resulta difícil 
anunciar el evangelio por falta de libertad o a causa de materialismo práctico, 
roguemos al Señor. 

4. Para que el testimonio de san Ezequiel Moreno nos estimule a ser nosotros mismos 
evangelizadores de cuantos nos rodean, acompañando nuestro apostolado con 
la oración a dueño de la mies para que envíe operarios, roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que no nos quedemos indiferentes y anclados ante las 
necesidades religiosas y espirituales de los hombres, roguemos al Señor. 

Iluminados y animados por tu Palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos 
sentimos llamados para proclamar tú reino. Socórrenos en las dificultades, confórtanos 
en los sufrimientos, asístenos en la sociedad, protégenos en la persecución, sostennos 
en la perseverancia y confírmanos en la fidelidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos, amén. 

oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, 

celebrando la gloria de tu evangelista san Marcos;

y te pedimos, humildemente, 

que tu Iglesia se mantenga siempre fiel 

a la misión de anunciar el Evangelio.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

antífona de coMunión

Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo –dice el Señor-. 
Aleluya. 

oración desPués de la coMunión

Dios todopoderoso, que este sacramento nos santifique

y nos otorgue la gracia de creer con firmeza

en el Evangelio que san Marcos nos ha transmitido.

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

GUIÓN LITÚRGICO
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acción de gracias 

Señor, tú prometiste que siempre estarías con nosotros y nunca has dejado de cumplir 
esta promesa; te damos gracias porque, alimentados con la Palabra y la Eucaristía, 
adquirimos las fuerzas necesarias para anunciarle al mundo que estás vivo y presente 
entre nosotros. Danos la gracia de ser siempre misioneros de tu infinita misericordia y 
construir día a día nuestro camino hacia la santidad. 

ORACIÓN DEL EVANGELIZADOR

Señor Dios mío, escucha mi oración.

Que tu misericordia escuche mi deseo

que no me abrasa en aras de intereses puramente personales, 

sino que busca ser útil al amor fraterno.

En mi propio corazón estás viendo que esto es así.

permíteme ofrecerte el servicio de mi pensamiento

y de mi lengua.

Pero dame también la misma ofrenda que voy a presentarte,

porque soy pobre y necesitado,

mientras que tú eres rico con todos los que te invocan.

Tú que estás libre de preocupaciones,

te preocupas de nosotros.

Purifica mis labios, por dentro y por fuera

de toda temeridad y de toda mentira.

Que tus escrituras constituyan para mí

un encanto lleno de pureza.

Que no me engañe en ellas

ni con ellas sirva a otros de engaño.

Señor, escucha y ten piedad.

(San Agustín, Confesiones 11, 2, 3). 
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JUEVES 26 DE ABRIL 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO

ORAMOS POR LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA 

Monición inicial

María Madre del Buen Consejo es uno de los títulos 
marianos más venerados por la Familia Agustiniana. 
El único y mejor consejo de María lo encontramos en 
la escena evangélica de las bodas de Caná: Hagan lo 
que él les diga (Jn 2,5). María, la primera seguidora de 
Jesucristo, nos lo ofrece en su regazo como maestro, 
camino, verdad y vida. Encomendamos a su protección 
cada una de las vocaciones a la vida consagrada, para 
que ella interceda por todos los que quieren aventurarse 
en el seguimiento de Cristo. 

antífona de entrada

Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría; la 
aprendí sin malicia, la reparto sin envidia y no me 
guardo sus riquezas. Aleluya. 

oración colecta

Señor, tú sabes que los pensamientos de los mortales

son inconstantes e inciertos;

por intercesión de la bienaventurada Virgen María, 

en la que se encarnó tu Hijo,

danos el espíritu de tu consejo,

para que nos haga conocer lo que te es grato

y nos guíe en nuestras tareas. 

Por nuestro Señor Jesucristo.

Preces

Dirigimos hoy nuestras peticiones al Señor nuestro Dios, que continuamente nos 
instruye y aconseja por medio de María, Madre del Buen Consejo.

Envía, Señor, operarios a tu mies

1. Para que el Papa, los obispos y toda la Iglesia realicen su misión evangelizadora 
en medio del mundo actual, roguemos al Señor. 
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2. Para que los pueblos y naciones luchen por los valores del Evangelio, que traen 
la paz, la justicia y la verdadera libertad, roguemos al Señor. 

3. Para que los sacerdotes y personas consagradas anuncien con ilusión el 
evangelio de Jesús en el mundo, roguemos al Señor.

4. Para que siempre haya corazones jóvenes que estén dispuestos a seguir la 
llamada de Dios y dedicar su vida, como Jesús, los profetas y los apóstoles, al 
servicio de sus hermanos, siendo testigos de la esperanza, roguemos al Señor. 

5. Para que los hogares cristianos se sientan testigos del Evangelio y fomenten la 
vocación cristiana de sus hijos, roguemos al Señor.

6. Para que cada parroquia se comprometa a ser comunidad evangelizadora y 
siembre con valentía la llamada de Cristo entre sus miembros, roguemos al 
Señor.

7. Por nosotros, aquí reunidos para celebrar la fiesta de Nuestra Señora Madre del 
Buen Consejo; para que aprendamos de María a hacer de la propia vida una 
ofrenda agradable a Dios, roguemos al Señor.

Señor, concede a tu Iglesia la gracia de nuevas vocaciones a la vida consagrada y 
al ministerio presbiteral; que nuestros pastores vivan ilusionadamente su entrega y 
servicio a la humanidad y, por la santidad de su vida, nos muestren el camino de tu Hijo 
Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

oración sobre las ofrendas

El Espíritu de consejo que protegió maravillosamente

a la Virgen María, tu humilde esclava,

haga gratos a tus ojos, Señor, estos dones

que te presentamos llenos de respeto. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

antífona de coMunión

La madre de Jesús dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les diga”. Aleluya. 

oración desPués de la coMunión

Al celebrar la memoria de santa María, Madre del Buen Consejo, 

hemos participado, Señor de tus sacramentos;

concédenos conocer lo que te agrada

y merecer la salvación por tu Hijo,

que nos diste, por medio de la Virgen, como Consejero admirable.

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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acción de gracias

Te damos gracias, Señor, por esta eucaristía que hemos celebrado en la fiesta de 
nuestra Madre del Buen Consejo; a Ella, la madre de las vocaciones encomendamos 
el Sí generoso de todos los que han iniciado el camino de discernimiento vocacional 
y a todos los que sienten en su corazón tu llamada. Que el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo que hemos recibido, sea prenda de salvación y de vida eterna para cada uno de 
nosotros.  

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES AGUSTINO RECOLETAS

Señor, Dios nuestro, 

haz que el clamor de tu voz llegue a muchos; 

que se levanten y vivan unidos a ti.

Prepara sus corazones con tu Palabra,

de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres, 

y a cuidar de tu mies abundante. 

Señor, que todos los llamados a la vida agustino recoleta, 

escuchen tu voz 

y puedan cumplir tu voluntad. Amén.
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VIERNES 27 

ORAMOS POR LOS FORMANDOS DE LA ORDEN

Monición de entrada

Hermanos, nos reunimos este día alrededor de la mesa eucarística para orar al Señor 
por los jóvenes que se preparan en las casas de formación de nuestra Orden. Ellos han 
respondido con generosidad a tu invitación de dejarlo todo y seguir tu camino, pero 
necesitan de nuestra oración. Los presentamos en esta eucaristía y te pedimos que les 
concedas la gracia del discernimiento y de la perseverancia en este santo propósito. 

antífona de entrada

Rueguen al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies, dice Jesús a sus 
discípulos. Aleluya

oración colecta 

Oh Dios, que quisiste proveer de Pastores a tu pueblo,

derrama sobre tu Iglesia 

el espíritu de piedad y de fortaleza 

que suscite dignos ministros de tu altar y los haga valientes 

y humildes testigos de tu Evangelio. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

Preces

Te bendecimos, Señor, por los sacerdotes, por las vocaciones y por los jóvenes que 
se preparan en las casas de formación, y al darte gracias por ellos, te pedimos que 
escuches las súplicas que ahora te presentamos: 

Acoge, oh Dios, la oración de tu pueblo 

1. Por la Santa Iglesia de Dios, necesitada de Pastores, para que sean muchos los 
llamados al servicio de Dios y de los hombres, roguemos al Señor. 

2. Por los obispos, sacerdotes y religiosos, para que sean auténtico testimonio y 
ejemplo de vida para muchos jóvenes que se sienten llamados por Cristo a una 
vivencia más radical del evangelio, roguemos al Señor.  

3. Por los seminaristas y sus formadores, para que sean dóciles a la voz del Espíritu 
Santo, que les habla a través de la enseñanza de la Iglesia y de los signos de los 
tiempos, roguemos al Señor. 

GUIÓN LITÚRGICO



26

4. Por todos los formandos de nuestra Orden, para que, abiertos a la luz de la Palabra 
de Jesús, se preparen para ser servidores del pueblo que espera su mensaje y 
testimonio, roguemos al Señor. 

5. Por todos los llamados a la vida agustino recoleta; para que encuentren en 
nosotros el necesario aliento, ejemplo y testimonio de vida, roguemos al Señor. 

Escucha, Padre bueno, lo que ahora te hemos pedido y, haz que, a ejemplo de tu Hijo 
Jesucristo, haya jóvenes que sean capaces de arriesgar su vida por todos, siguiéndolo a 
él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

oración sobre las ofrendas

Acoge benigno, Señor, 

las oraciones y las ofrendas de tu pueblo,

para que aumente el número de los dispensadores de tus misterios

y para que perseveren siempre en tu amor. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

antífona de coMunión

En esto conocimos el amor de Dios; en que Él dio su vida por nosotros. También 
nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Aleluia.

oración desPués de la coMunión

Alimentados con el pan de la mesa celestial, 

te pedimos, Señor, 

que por este sacramento de caridad, 

maduren las semillas 

que con abundancia siembras en el campo de tu Iglesia, 

de manera que sean cada vez más numerosos 

quienes elijan el camino de servirte en los hermanos. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

acción de gracias

Una vez más, Señor, te damos gracias porque sigues tocando el corazón de jóvenes 
valientes dispuestos a dejarlo todo y seguirte; así provees a tu Iglesia de los pastores 
que necesita para anunciar tu Reino de salvación y vida eterna en todo el mundo. Que 
tu Cuerpo y tu Sangre, sean el alimento que fortalezca la vocación de aquellos que se 
preparan en las casas de formación de nuestra Orden.
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UN FORMANDO ORA POR LAS VOCACIONES

Señor, un día tocaste a las puertas 
de mi corazón invitándome a seguirte 
más de cerca y yo, temblando de miedo 
te he respondido: “aquí estoy”.  Hoy, 
cuando los años van pasando y mi 
caminar vocacional va en dirección a 
una configuración plena contigo, haz 
que pueda irradiar tu amor a todos mis 
hermanos y así extender tu mensaje 
de amor entre todos. Que desde la 
pequeñez de mi vida pueda asumir con 
valentía los retos y aventuras que a 
diario me enviares. Concédeme la gracia 
de vivir en continua comunión contigo 

desde el estudio diario de tu Palabra y la contemplación de tus misterios; que pueda ser 
reflejo de un hombre enamorado de la belleza espiritual y que ame con pasión nuestra 
vida en común aportando en ella todo cuanto tú me has regalado, para que junto a mis 
hermanos, pueda dirigir mi corazón hacia ti.  Amén.

Madre de la consolación

Madre del Consuelo, hermosura de nuestra recolección agustiniana, enséñame a 
amar a Jesús como tú le amas; enséñame a ofrecer como tú, mi sí generoso y sincero a 
Aquél que un día me ha llamado a seguirle. A ti, ¡oh Madre! La primera consagrada, confío 
ésta mi vocación para poder vivirla con pasión junto a mis hermanos de comunidad. Haz 
de nosotros tus hijos más pequeños pues necesitamos de tu ternura y amor maternal. 
Madre Nuestra, ayúdanos a darnos por entero a Dios, nuestro Señor.
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SÁBADO 28

ORAMOS POR LAS FAMILIAS

 

Monición inicial

En este sábado, dedicado a honrar a la Santísima Virgen María y con Ella a su esposo 
San José; elevamos nuestra oración en esta eucaristía, por todos los matrimonios. 
Esta vocación particular de Dios a formar 
un hogar, con la gracia y la santidad del 
Sacramento, inspira a todas las familias a 
ser “iglesias domésticas”, donde se cultive 
la vocación a la vida cristiana, religiosa y 
sacerdotal y donde se construya el camino 
de la Santidad desde los valores del Reino 
de Dios. Con gozo y alegría iniciemos esta 
celebración y presentemos en el altar del 
Señor cada uno de nuestros hogares, de 
nuestras familias. 

antífona de entrada

Honra a tu Padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento al que se añade una 
promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Aleluya

oración colecta 

Oh Dios, en cuya disposición 

la familia tiene su firme fundamento, 

acoge compasivo las oraciones de tus siervos, 

y haz que, siguiendo los ejemplos de virtudes domésticas 

de la Sagrada Familia de tu Unigénito 

y la sumisión de su caridad, 

podamos disfrutar de los premios eternos 

en la alegría de tu casa. 

Por nuestro Señor, tu Hijo. 

Preces

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, de quien toma nombre toda la familia 
en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche la oración de su Iglesia, por todos los 
hogares cristianos:

 Por intercesión de la Familia de Nazaret, escúchanos, Señor. 
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1. Para que el Señor conserve en la unidad y en la fidelidad a aquellos que ha unido 
en matrimonio, y su testimonio de vida y de entrega sea semilla de vocaciones a 
la vida cristiana y religiosa, roguemos al Señor. 

2. Por las familias cristianas, para que a través de un ejemplo de vida conforme al 
evangelio, fortifiquen la fe de sus hijos y favorezcan en ellos el deseo de imitar a 
Cristo con fidelidad, roguemos al Señor. 

3. Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, 
por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen 
de los recursos necesarios, y por los esposos que viven separados, roguemos al 
Señor.

4. Por las familias cristianas, para que sean hogares donde puedan nacer futuras 
vocaciones para el servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. 

5. Por los padres cristianos, para que tomen conciencia de la responsabilidad que 
tienen en la comunidad cristiana y consideren la vocación de sus hijos como un 
“don” de Dios, roguemos al Señor. 

Te pedimos Señor que sigas favoreciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los 
dones de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen y respondan 
generosamente a tu llamada al matrimonio, para que la Iglesia se alegre cada día con el 
nacimiento de nuevo hijos en la fe; por Jesucristo nuestro Señor. 

oración sobre las ofrendas

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación 

y te pedimos humildemente 

que consolides a nuestras familias 

en tu paz y en tu gracia. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

antífona de coMunión

¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no 
te olvidaré, dice el Señor. Aleluia.

oración desPués de la coMunión 

Padre clementísimo, 

que nos renuevas con estos sacramentos celestiales, 

concédenos imitar fielmente 

los ejemplos de las Sagrada Familia de tu Unigénito, 
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para que después de las pruebas de esta vida, 

podamos disfrutar de su compañía en la eternidad. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

acción de gracias 

Gracias te damos, Señor Jesús, porque al nacer en el seno de una familia santificaste 
el hogar cristiano y el amor de los esposos; que esta Eucaristía que hemos recibido, 
fuente inagotable de tu amor, nos sirva de alimento y mantenga unida cada una de las 
parejas que se han consagrado por el Sacramento del matrimonio, en la fidelidad y la 
confianza que proceden de ti. Que en su vocación de esposos y padres de familia, sea 
una respuesta al amor con que tú siempre nos amas. 

UNA MADRE ORA POR LAS VOCACIONES

Señor, te pido por las vocaciones de mis hijos, 

que sea cual sea, la que hayas determinado 

para cada uno de ellos, 

obtengan la gracia de descubrirla 

y aceptarla conforme a tu voluntad, 

y se entreguen dócil y generosamente a él,

cumpliendo fielmente los deberes 

que la misma les imponga.
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DOMINGO 29

MISA DE CLAUSURA  

V DOMINGO DE PASCUA 

Monición inicial

La eucaristía de este domingo, al finalizar esta 
semana intensa de oración y trabajo a favor de las 
vocaciones, es un canto de alabanza y de acción de 
gracias a Dios, de quien proviene todo don perfecto 
(cf. St 1,17). Para perseverar en la vocación a la que el 
Señor nos llama y dar frutos de santidad, es necesario 
estar unidos a Él –nos recordará el evangelio de este 
domingo-. Dispongámonos a celebrar este encuentro 
comunitario de fe y pidámosle al buen Dios que nos 
congrega, que nunca nos separemos de él y que 
seamos dóciles a la voz de su Espíritu en nuestras 
vidas. 

antífona de entrada

Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas; revelen a las naciones su justicia. Aleluya.

oración colecta

Señor, tú que te has dignado redimirnos

y has querido hacernos hijos tuyos, 

míranos siempre con amor de Padre

y has que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, 

alcancemos la libertad verdadera 

y la herencia eterna 

Monición a las lecturas 

La liturgia de la palabra en este domingo nos habla de la comunión de vida con 
Cristo y con los hermanos mediante la fe y el amor. Cristo es la Vid, es decir el tronco, 
y nosotros las ramas. Unidos a Él por el Espíritu que nos dio, produciremos fruto 
abundante si cumplimos el mandamiento de Dios: creer en Jesús y amarnos unos a 
otros. Escuchemos
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Preces

Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos ha dicho: Permanezcan en mí, como 
permanezco en ustedes. Quien permanece en mí, da mucho fruto. Pidámosle el poder 
comprender que sin esta íntima unión con Cristo, la vida de fe corre el peligro de 
apagarse. 

Escúchanos, Señor. 

1. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su 
testimonio a todos los seres humanos. Roguemos al Señor.

2. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas tengan 
el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su 
muerte y resurrección. Roguemos al Señor.

3. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren en nosotros la 
fortaleza que necesitan. Roguemos al Señor.

4. Para que todos los hombres y mujeres perciban los frutos del gozo y la paz que 
Cristo nos comunicó por su resurrección. Roguemos al Señor.

5. Para que el próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en octubre, sea 
una respuesta a las inquietudes de los jóvenes de nuestro tiempo, en la Iglesia. 
Roguemos al Señor.

6. Para que la semilla de la vocación a la vida religiosa, en la Orden de Agustinos 
Recoletos, que hemos sembrado a lo largo de esta semana, germine y dé frutos 
de santidad. Roguemos al Señor.

7. Para que los aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo 
resucitado y llevemos, por el amor y el perdón, su alegre noticia al mundo que 
nos rodea. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que nos has unido a Cristo como sarmientos a la verdadera vid, danos 
tu Espíritu Santo, para que amándonos los unos a los otros demos frutos abundantes 
de santidad y de paz. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.

oración sobre las ofrendas

Oh Dios que por el admirable intercambio de este sacrificio

nos haces partícipes de tu divinidad,

concédenos que nuestra vida

sea manifestación y testimonio

de esta verdad que conocemos.

Por Jesucristo nuestro Señor. 
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antífona a la coMunión

Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos –dice el Señor-; el que permanece en 
mí y yo en él, ése da fruto abundante. Aleluya. 

oración desPués de la coMunión

Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo,

Y, ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, 

Haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado

Y vivamos, ya desde ahora, la novedad de la vida eterna.

Por Jesucristo nuestro Señor.

acción de gracias

Una vez más, gracias Señor. Elevamos, al final de esta eucaristía nuestra voz como 
un canto de agradecimiento a ti, de quien procede todo; porque nos llamas a todos a ser 
felices en una vocación específica. Danos la gracia, Padre, de responder con generosidad 
la vocación que nos das a cada uno de nosotros. A quienes ya han descubierto su 
vocación y caminan en ella, concédeles fidelidad para perseverar hasta el fin; a quienes 
empiezan a descubrirla, concédeles el don del discernimiento para saber interpretar en 
ella tu santa voluntad y su realización personal, y a quienes aún no descubren en su 
vida el llamado que tú les haces, disponibilidad en el corazón para escuchar tu Palabra 
y saber seguir tu camino. Con María, Madre y Señora de toda vocación, alabamos y 
proclamamos tu grandeza. 

ORACIÓN POR LA FAMILIA AGUSTINO RECOLETA

En esta nueva era de la historia, 
en la que el Evangelio fuerza por prender 
en el corazón agitado de la humanidad, 
te pedimos, oh Señor, que no falte entre los hombres 
el don de la fe que ilumina y alienta sus vidas.

Nuestra confianza en Ti a veces es tímida, 
e ir contracorriente tanteando remar mar adentro nos cansa, 
y podemos volver con interés nuestra mirada 
ante la seductora oferta de lo fácil y cómodo; 
pero este chantaje de la tentación nos hiela el alma.

Esponja, Señor, nuestro cobarde corazón,  
así como dilataste el ánimo valiente 
de los santos agustinos y agustinos recoletos, 
para que tus hijos recoletos respondamos con brío 
a la hora de vivir el Evangelio en las vicisitudes de la historia.
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Haz, Señor, que la familia agustino recoleta 
brille con resplandor de devoción, 
sopla cálido ánimo en el rescoldo de nuestro corazón, 
para poder arder en amor a Ti y a los hermanos, 
y ser testigos creíbles de tu presencia viva en medio de la humanidad                               
y llegar a expresarlo con gestos de compasión, servicio y entrega.

Aires renovados lleguen, Señor, a nuestra familia, 
y que crezca y se multiplique en tu Iglesia 
entre aquellos bautizados que, inspirados en san Agustín, 
manifiestan la luz de Cristo en el mundo; 
¡que arda, Señor, con fuerza la recolección!

Oh, Espíritu de Amor, 
concede a la familia agustino recoleta 
el apreciado don de la alegría, la interior y la conversión 
para ser comunidades significativas en tu Iglesia, 
pedagogos audaces del encuentro contigo en la oración, 
buscadores apasionados de tu Presencia viva en la Palabra y los acontecimientos, 
constructores de relaciones sólidas y de un diálogo siempre posible, servidores 
disponibles de los demás, en especial, de los pobres. Amén.
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Si amas a Cristo, síguelo. «Yo lo amo -me dices-, pero ¿por qué camino 
lo sigo?» Óyele decir primero: Yo soy el camino2. 

oración de PreParación

¡Oh Dios, Creador de todas las cosas!

concédeme primero el don de saber pedirte:

después, el de hacerme digno de ser escuchado, 

y, finalmente, el de ser libre.

¡Escucha, escucha, escúchame,

oh Dios mío! Padre mío,

causa mía, esperanza mía,

posesión mía, honor mío, 

mi casa, mi patria,

mi salud, mi luz y mi vida.

¡Escucha, escucha, escúchame

de esa manera tuya, de tan pocos conocida.

ya sólo te amo a ti,

sólo te sigo a ti,

sólo te busco a ti,

y sólo a ti estoy dispuesto a servir, 

porque eres el único que tiene derecho a mandar,

y a ti sólo deseo pertenecer.

Dame órdenes, te lo ruego;

Sí, mándame lo que quieras,

pero sáname antes y abre mis oídos

para que pueda oír tu voz. 

2  San Agustín, Tratado del Evangelio de San Juan 34,8.9.

LECTIO DIVINA VOCACIONAL
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Sana y abre mis ojos

para que pueda ver la indicaciones de tu voluntad;

aparta de mí la ignorancia,

para que te conozca.

Dime a dónde tengo que mirar para verte,

y confío en que cumpliré fielmente, 

todo lo que mandes

Amén, amén. 

(San Agustín, Soliloquios 1,1,2.4-5)

lectura (Mc 10,17-22) 

Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él.

― Maestro bueno —le preguntó—, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?

― ¿Por qué me llamas bueno? —Respondió Jesús—. Nadie es bueno sino solo Dios. 
Ya sabes los mandamientos: “No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes 
falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre”.

―Maestro —dijo el hombre—, todo eso lo he cumplido desde que era joven.

Jesús lo miró con amor y añadió:

―Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.

Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas.

Palabra del Señor

Meditación 

El texto de hombre rico descrito en Mc 
10, puede ser definido como un “capítulo 
vocacional”. Señalamos algunos elementos 
importantes en el relato: Jesús es alcanzado 
por un hombre (se sabe que es joven por Mt 
19,22).  La actitud respetuosa esconde una 
inquietud: busca responder a una necesidad 
profunda. El hombre define a Jesús como 
“maestro bueno”. La pregunta versa sobre el 
“hacer”, con la conciencia de la justicia legal 
del hombre: los mandamientos no te hacen 
feliz. Jesús, a su vez, le pregunta “sobre lo 
bueno”, es decir, lo refiere a Dios-amor. 
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De este encuentro amoroso y acogedor surge la inesperada respuesta de Jesús: 
una dimensión fundamental de libertad de las cosas, de las posesiones. El hombre era, 
evidentemente, esclavo de sus propias riquezas (v.22). Amar a Dios significa elegir lo 
esencial: si unos es rico y ha apoyado toda su riqueza en sus bienes, entonces no tiene 
la posibilidad de amar a Dios. Los mandamientos no bastan para alcanzar la libertad.

Jesús pide una elección radical. Los verbos utilizados manifiestan esta perspectiva: 
ve (hypage), vende aquello que tienes (osa echéis pōlēson), dónalo a los pobres (dos tois 
ptōkois)… Ven y Sígueme (deuro akolouthei moi).  La petición es absolutamente clara y 
sobretodo nueva. Las palabras de la llamada superan las prescripciones de la Ley ¿Qué 
hará el hombre alcanzado por esta llamada inesperada? El v. 22 manifiesta su reacción: 
él permanece triste (lypoumenos) por sus muchas posesiones. Él no está libre de amar 
como quisiera: el amor por las cosas y la seguridad de sus bienes le han quitado la 
perspectiva de seguimiento que habría transformado su existencia.

conteMPlación 

El “Sígueme” de Dios dirigido al hombre tiene como respuesta “He aquí, vengo” (Sal 
40,7). Esta respuesta ha sido aplicada, sobre todo, a Jesús, el cual obedeció plenamente 
a la voluntad del Padre y donó su vida por la salvación de la humanidad. El autor 
de la Carta a los Hebreos retoma las imágenes cultuales del Salmo 40 para indicar 
cómo la muerte cruenta de Cristo constituye la “nueva ofrenda sacrificial” que Dios ha 
inaugurado. Todo esto nace de la plena “respuesta vocacional” del Hijo. 

Seguir a Jesús implica una “conversión existencial” y un gradual abandono de 
sí mismo y del propio futuro a la providencia divina. El discípulo del Señor imita su 
conducta, escucha su palabra y se esfuerza por configurar su vida a la del Salvador.

¿encuentras en tu vida para responder con generosidad a la llamada de Dios? 

oración final

A menudo en la oración de los Salmos se encuentra el mensaje del “Sígueme” y la 
disponibilidad del orante que confía en Dios. Aplicada a la misma vocación del Señor 
encontramos citado en Heb 10, 7-9 el texto del Salmo 40, que podemos acoger como 
invocación y respuesta al “Sígueme”. Oremos con los versículos 6-10

Sacrificio y ofrenda no te agrada;

Has abierto mis oídos;

Holocausto y expiación no has demandado.

Entonces dije: He aquí, vengo;

En el rollo del libro está escrito de mí;

El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado,

Y tu ley está en medio de mi corazón. 
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He anunciado justicia en la gran asamblea;

He aquí, no refrené mis labios,

Señor, tú lo sabes.

No encubrí tu justicia dentro de mi corazón;

He publicado tu fidelidad y tu salvación;

No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
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NO TENGAN MIEDO, ABRAN LAS PUERTAS A CRISTO

canto (Entraré a tu presencia u otro)

exPosición del santísiMo 

oración Por Parte del Presidente (espontánea) 

Motivación:

Queridos jóvenes venimos estar en este 
momento con Jesús, nuestro Maestro, que 
nos invita a no tener miedos; a no tener 
miedo en arriesgar la vida, a no tener miedo 
a dar un paso definitivo en nuestra vida, a 
no tener miedo en responder a su llamada, 
es Jesús quien nos llama y nos anima a dar 
ese paso sin miedo, ya que él mismo nos 
dice: no tengáis miedo que yo estaré con 
vosotros hasta el fin del mundo (Mt. 28,20). 
Hay muchos miedos entre nosotros, miedo a la novedad, miedo a dejar la comodidad, 
miedo al qué dirán mis amigos, etc.

“Queridos jóvenes La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos 
más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, 
programamos, planificamos nuestra vida, según nuestros esquemas, seguridades, 
gustos. Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, 
pero hasta un cierto punto; nos resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza, 
dejando que el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida, en todas las decisiones; tenemos 
miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes con 
frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los suyos. Pero, en toda la 
historia de la salvación, cuando Dios se revela, aparece su novedad - Dios ofrece siempre 
novedad -, trasforma y pide confianza total en Él”3. Por eso te pregunto: ¿cuáles son tus 
miedos? Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para que él nos ayude a expulsar todos 
esos miedos y podamos hoy darle una repuesta a Dios. 

silencio breve

lectura bíblica: 

isaías 41, 10 -13

No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 
Te daré fuerzas y te ayudaré; Pues yo te sostengo de tu mano derecha; yo, el Señor tu 
Dios. Y te digo: No tengas miedo, aquí estoy para ayudarte.  Palabra de Dios 

silencio 

3 Papa Francisco, en la solemnidad de Pentecostés, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/
homilies/2013/documents/papa-francesco_20130519_omelia-pentecoste.pdf
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canto

del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20

 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en 
el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. 
Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y 
en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les 
he mandado; y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». 
Palabra del Señor.

silencio 

canto 

reflexión:

lector 1: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20)

 ¡No tengan miedo!… Abran, aún más abran de par en par las puertas a Cristo. Dice 
san Juan Pablo II: “… ¡No tengan miedo! Cristo conoce «lo que hay dentro del hombre». 
¡Sólo Él lo conoce! Con frecuencia el hombre actual no sabe lo que lleva dentro, en 
lo profundo de su ánimo, de su corazón. Muchas veces se siente inseguro sobre el 
sentido de su vida en este mundo. Se siente invadido por la duda que se transforma 
en desesperación. Permitan, pues, —se los ruego, se los imploro con humildad y con 
confianza— permitan que Cristo hable al hombre. ¡Sólo Él tiene palabras de vida, sí, de 
vida eterna!4.

breve silencio

lector 2: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20)

 Ahora nos habla el papa Benedicto XVI: “queridos jóvenes ¿Acaso no tenemos 
todos de algún modo miedo –si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros, 
si nos abrimos totalmente a él–, ¿miedo de que él pueda quitarnos algo de nuestra 
vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más 
bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados 
de la libertad? Y todavía el Papa quería decir: ¡no! quien deja entrar a Cristo no pierde 
nada, nada –absolutamente nada– de lo que hace la vida libre, bella y grande. 

¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se 
abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo con esta 
amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo quisiera, con 
gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir 
a todos ustedes, queridos jóvenes: ¡No tengan miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da 
todo. Quien se da a él, recibe el ciento por uno. Sí, abran, abran de par en par las puertas 

4  San Juan Pablo II, Homilía de inicio de su pontificado, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/
homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html.
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a Cristo, y encontrarán la verdadera vida. Amén”5.

breve silencio: 

canto 

lector 3: He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20)

Ahora escuchamos al papa Francisco: queridos jóvenes “Dios también lee en nuestro 
corazón. Él conoce bien los desafíos que tenemos que afrontar en la vida, especialmente 
cuando nos encontramos ante las decisiones fundamentales de las que depende lo 
que seremos y lo que haremos en este mundo. Es la «emoción» que sentimos frente a 
las decisiones sobre nuestro futuro, nuestro estado de vida, nuestra vocación. En esos 
momentos nos sentimos turbados y embargados por tantos miedos”. 

Y ustedes jóvenes, ¿qué miedos tienen? ¿Qué es lo que más les preocupa en el fondo? 
En muchos de ustedes existe un miedo de «fondo» que es el de no ser amados, queridos, 
de no ser aceptados por lo que son. Hoy en día, muchos jóvenes se sienten obligados 
a mostrarse distintos de lo que son en realidad, para intentar adecuarse a estándares 
a menudo artificiales e inalcanzables. Hacen continuos «retoques fotográficos» de su 
imagen, escondiéndose detrás de máscaras y falsas identidades, hasta casi convertirse 
ellos mismos en un «fake». Muchos están obsesionados con recibir el mayor número 
posible de «me gusta». Y este sentido de inadecuación produce muchos temores e 
incertidumbres. 

Otros tienen miedo a no ser capaces de encontrar una seguridad afectiva y quedarse 
solos. Frente a la precariedad del trabajo, muchos tienen miedo a no poder alcanzar una 
situación profesional satisfactoria, a no ver cumplidos sus sueños. Se trata de temores 
que están presentes hoy en muchos jóvenes, tanto creyentes como no creyentes. E 
incluso aquellos que han abrazado el don de la fe y buscan seriamente su vocación 
tampoco están exentos de temores. Algunos piensan: quizás Dios me pide o me pedirá 
demasiado; quizás, yendo por el camino que me ha señalado, no seré realmente feliz, 
o no estaré a la altura de lo que me pide. Otros se preguntan: si sigo el camino que 
Dios me indica, ¿quién me garantiza que podré llegar hasta el final? ¿Me desanimaré? 
¿Perderé el entusiasmo? ¿Seré capaz de perseverar toda mi vida?6

breve silencio 

Peticiones 

Llenos de gozo y alegría por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la 
buena noticia a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada, con la 
mediación de su Hijo Jesucristo. 

5 El papa Benedicto XVI homilía de su inicio de pontificado; https://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html. 
 
6 El papa Francisco, mensaje a los jóvenes en la JMJ Panamá 2019, https://press.vatican.va/content/
salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/02/22/mens.html. 
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Señor Jesús, que has hecho de la voluntad del Padre tu alimento y tu misión,

- enciende en el corazón de los jóvenes una escucha dócil a tu proyecto 
de amor, para que hagan de sus vidas una respuesta generosa y fecunda para 
todos.

Sacerdote eterno, que has mandado a tus Apóstoles a anunciar el Evangelio hasta 
los confines de la tierra, 

- concede a los obispos, presbíteros, diáconos y religiosos, donar su vida por la 
construcción y la difusión de tu reino de justicia y de paz. 

- Señor Jesús, te presentamos a los jóvenes de nuestro mundo,

- para que sientan la fortaleza que viene de ti y no tengan miedo de seguirte en su 
propia vocación.

- Señor Jesús, que nos has congregado en una sola alma y un solo corazón,

- Bendice los miembros de nuestra comunidad religiosa, para que vivamos con 
mayor alegría y entrega cada día nuestra vocación y consagración. 

- Cristo resucitado, dona luz a los padres de los jóvenes en camino vocacional, 

- para que sean conscientes que una vida a ti consagrada nunca es perdida, sino 
transfigurada. 

- Señor glorioso, vencedor de la muerte, que nos has donado tu Santo Espíritu,

- Abre el corazón de los jóvenes a la escucha de tu llamada, para que la Iglesia 
brille con nuevas vocaciones verdaderas y santas.

Concluyamos nuestra peticiones haciendo juntos la plegaria que nos congrega como 
hijos y nos une como Iglesia: Padrenuestro… 

reserva del santísiMo 

canto final (Dona tu vida como María u otro)
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María asume con valentía el Plan de Dios para su vida

Misterios vocacionales

introducción

Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro; en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

“Dios, teniendo un Hijo, lo hizo hijo del hombre para que los hijos de los hombres 
llegaran a ser también hijos de Dios” (San Agustín, Sermón 185,3). María es el pórtico 
que me abre al abrazo de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, quien me amó y se entregó 
por mí, y en quien he sido infinitamente bendecido, como lo fue también María, la llena 
de gracia. Que gran regalo: llegar a ser hijos de Dios por puro amor. Y saber que entró 
en mundo tanta bendición por el sí de María, nos hace comprender que Dios sigue 
derramando vida en el mundo a través del sí valiente de muchos otros jóvenes que, 
como María, dicen: “hágase en mí según tu Palabra”. A través de este rosario queremos 
recorrer el camino de fe de María, para comprender sus planes para nuestra vida y 
responder con alegría y generosidad a su llamada.

1er Misterio: “Dios sale al encuentro de una joven Nazarena”.

Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia 
de David; la virgen se llamaba María (Lc 1,26-27).

En el mismo pasar de los días, irrumpe 
Dios entre los seres humanos para comenzar 
a bordar una nueva historia inimaginable 
de amor: “Dios se hace hijo del hombre”. Y 
decide hacerlo en Nazaret, no el lugar más 
importante para el judaísmo centralizado en 
Jerusalén, sino en la periferia; ahí de donde 
nadie espera nada, pero donde los de corazón 
sencillo lo esperan todo de Dios. María, una 
joven ya comprometida en matrimonio, es la más directamente implicada en este plan 
que Dios quiere llevar adelante. Y esta misma historia de amor, Dios la sigue tejiendo 
de generación en generación.

¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la 
voz de Dios y su llamada (Papa Francisco, Lumen Fidei, 60).

Padre nuestro y diez ave María…

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

Canto: “Anunciación”, de José Manuel González Durán.
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2do Misterio: “Dios llama por el propio nombre”. 

Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: “Alégrate, María, llena de 
gracias, el Señor está contigo (Lc 1,28).

María recibe la visita de Dios por medio del ángel. Cada 
palabra del ángel es Palabra de parte de Dios. El nombre 
de María en boca del ángel es también el nombre de María 
pronunciado por Dios. Al decir Dios “María”, colma a esta 
jovencita de la mayor bendición que llenará toda su vida de 
alegría: el corazón repleto del amor de Dios. En este momento 
de la historia, Dios sigue pronunciando nombres, sigue 
llenando vidas de alegría y continúa colmando corazones 
de amor. ¿Tu corazón joven ha escuchado cómo Dios pronuncia tu nombre? ¿Has 
experimentado la alegría por tener a Dios por Padre? ¿Sientes cómo su amor llena tus 
vacíos afectivos?

¡Madre, ayuda nuestra fe! Aviva en nosotros el deseo de seguir los pasos de Jesús, 
saliendo de nuestra comodidad y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar 
por su amor, para que podamos tocarlo en la fe (Papa Francisco, Lumen Fidei, 60).

Padre nuestro y diez ave María…

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

3er Misterio: “Ante la llamada de Dios se avivan temores y resistencias”.

Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo 
era aquél (Lc 1,29).

Ante semejante experiencia de la presencia de 
Dios, María no logra comprender del todo lo que está 
pasando. El desconcierto es un elemento importante 
en la llamada de Dios, pues hace que nos sintamos 
pequeños e indignos, delante de algo tremendo y 
maravilloso. Y emerge la pregunta: ¿por qué a mí? 
Y tratamos de convencer a Dios de que hay otros en 

mejores condiciones que nosotros para sus planes. Pero la Palabra de Dios se clava 
en el corazón creyente, y le punza con suavidad de amor aguardando una respuesta. 
El asunto de la vocación tiene su ritmo y necesita tiempo hasta que se alumbra en la 
conciencia lo que Dios quiere y sueña para cada uno de sus hijos.

¡Madre, ayuda nuestra fe! Ayúdanos a fiarnos plenamente de Dios, a creer en su amor, 
sobre todo en los momentos de oscuridad y confusión, cuando nuestra fe es llamada a 
crecer y a madurar (Papa Francisco, Lumen Fidei, 60).

Padre nuestro y diez ave María…

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

Canto: “Madre del silencio”, de José Manuel González Durán.
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4to Misterio: “La vocación toca lo profundo de la persona y cambia sus planes”.

El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor de Dios (Lc 1,30).

María, mujer de fe, confía y se abre al querer de Dios. Es la misma Palabra de Dios la 
que encuentra eco en el corazón de María; en su interior hay lugar, 
hay cabida y hay espacio para el encuentro, Corazón a corazón. 
Es la Palabra creadora de Dios la que da vida, suscita confianza, 
abre a la esperanza. Sobre todo, es la Palabra de Dios la que vence 
los miedos y las resistencias, los apegos y la comodidad, y la que 
trasforma el corazón. Solo la Palabra, Dios mismo hablándonos, 
despierta una libertad profunda para seguir a Jesús, la vida que 
nos colma de alegría.

¡Madre, ayuda nuestra fe! Recuérdanos que quien cree no está 
nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que 
él sea luz en el camino de búsqueda de nuestra vocación (Papa 
Francisco, Lumen Fidei, 60).

Padre nuestro y diez ave María…

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

5to Misterio: “La vocación es para la misión”.

Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús (Lc 1,31).

María recibe ni más ni menos que la 
misión de ser “la Madre de Jesús”. ¿Cómo se 
realizará? ¿Cuándo tendrá lugar? ¿De qué 
modo van a cumplirse las cosas…? A María 
se le irá desvelando el misterio poco a poco, 
lo que a ella le toca es confiar, esperar y amar 
con todo su corazón al Dios de la vida que 
está ahora en su interior. La vocación no 
es una propuesta de Dios que encierra a la 

persona en sí misma en la “auto-complacencia”, sino que están relacionada con algo 
mucho más grande que los propios planes y proyectos; la vocación está relacionado 
con la Iglesia, con el pueblo de Dios. La vocación es para la misión.

¡María, estrella de la nueva evangelización! ayúdanos a resplandecer en el testimonio 
de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los 
pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna 
periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los 
pequeños, ruega por nosotros” (Papa Francisco, Evangeli Gaudium).

Padre nuestro y diez ave María…

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

Canto: “La doncella”, de José Manuel González Durán.
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Letanías vocacionales a María Santísima

Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, óyenos.

Cristo, escúchanos.

Dios Padre Celestial,     Ten piedad de nosotros.

Dios Hijo Redentor del mundo,   Ten piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo,     Ten piedad de nosotros.

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,  Ten piedad de nosotros.

Santa María, madre de Dios,    Ilumina nuestra vocación.

Madre de Jesucristo,     Ilumina nuestra vocación.

Esposa de Dios, Espíritu Santo,   Ilumina nuestra vocación.

Madre del sí a Dios,     Ilumina nuestra vocación.

Madre de la Esperanza,     Ilumina nuestra vocación.

Madre del Amor,      Ilumina nuestra vocación.

Madre dócil a la Palabra,    Ilumina nuestra vocación.

Madre de la luz,      Ilumina nuestra vocación.

Madre de la Iglesia,     Ilumina nuestra vocación.

Madre modelo a seguir,    Ilumina nuestra vocación.

Madre de los sacerdotes,    Ilumina nuestra vocación.

Madre de los jóvenes,     Ilumina nuestra vocación.

Madre generosa,     Ilumina nuestra vocación.

Madre de bondad,     Ilumina nuestra vocación.

Virgen de la escucha,     Ilumina nuestra vocación

Virgen fiel,      Ilumina nuestra vocación.

Vasija llena del amor de Dios,    Ilumina nuestra vocación.

Arcilla que se deja modelar,    Ilumina nuestra vocación.

Creyente fiel,      Ilumina nuestra vocación.

Reina de la fe,      Ilumina nuestra vocación.

Semilla de esperanza,     Ilumina nuestra vocación.

Estrella de salvación,     Ilumina nuestra vocación.
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Esclava de Dios,      Ilumina nuestra vocación.

Roca de la fe,      Ilumina nuestra vocación.

Modelo de entrega a Dios,    Ilumina nuestra vocación.

Portadora del Evangelio,    Ilumina nuestra vocación.

Ideal de santidad,     Ilumina nuestra vocación.

Templo del Espíritu Santo,    Ilumina nuestra vocación.

Reina y Madre de los(as) consagrados,  Ilumina nuestra vocación.

Reina y Madre de la Consolación,  Ilumina nuestra vocación.

Madre del buen Concejo,   Ilumina nuestra vocación.

Virgen de Guadalupe,    Ilumina nuestra vocación.

Mujer que se fía de Dios,   Ilumina nuestra vocación.

rezo o canto de la salve. 
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carta de María de nazaret

Hijo mío, hijita mía ¿qué tal estás…? Cada vez que miro el rostro de mi hijo, contemplo 
el rostro de todos mis hijos, y me lleno de sentimientos de ternura y admiración… Tú 
eres mi hijo muy querido, tú eres mi hija muy querida…

Alguna vez te ha pasado por la mente la idea que no somos fruto de la casualidad, 
sino que somos un pensamiento de Dios; porque él nos pensó y amó desde siempre, 
por eso mismo existimos. Tenemos un origen en el amor, en el amor de Dios y en el 
amor de nuestros padres, y tenemos un destino: la felicidad plena junto a Dios, nuestro 
Padre.

Mientras estamos en esta vida, nuestra condición es la de ser peregrinos: caminamos 
hacia la realización de nuestros sueños –los que Dios nos pone en el corazón- y lo 
hacemos entre gozos y esperanza, entre alegría y tristeza. Y nunca avanzamos solos, 
sino que caminamos con muchos hermanos y hermanas y, lo más importante, contamos 
con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo que nos guía siempre hacia el encuentro 
con Dios, hacia la realización de lo mejor de nosotros mismos, hacia el amor.

Hijo mío, tu vida tiene sentido… Tienes delante de ti un horizonte maravilloso; está 
grabada en tu ser la firma de su Autor y la orientación de tu corazón: amar y ser amado. 
Solo en la experiencia de ser amados por Dios llegamos a amar a los demás y a amarnos 
a nosotros mismos. Sí, tú y yo somos peregrinos del amor. Y este amor se concreta en 
un proyecto de vida, en una vocación de entrega, servicio y don.

Hijo mío, hija mía, hijo de mi alma, te invito a que te pongas en camino de responder 
a la invitación que te hace mi hijo Jesús, para que seas feliz. Y recuerda siempre elegir 
y cultivar la verdad, la belleza, la ternura, el amor…, pues estamos hechos para el amor y 
su medida es amar sin medida.

María de Nazaret, tu Madre del cielo
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PARA LA 55 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor

Queridos hermanos y hermanas:

El próximo mes de octubre se celebrará la 
XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, que estará dedicada a los jóvenes, 
en particular a la relación entre los jóvenes, la 
fe y la vocación. En dicha ocasión tendremos 
la oportunidad de profundizar sobre cómo 
la llamada a la alegría que Dios nos dirige es 
el centro de nuestra vida y cómo esto es el 
«proyecto de Dios para los hombres y mujeres 
de todo tiempo» (Sínodo de los Obispos, XV 
Asamblea General Ordinaria, Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional, introducción).

Esta es la buena noticia, que la 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
nos anuncia nuevamente con fuerza: no vivimos inmersos en la casualidad, ni somos 
arrastrados por una serie de acontecimientos desordenados, sino que nuestra vida y 
nuestra presencia en el mundo son fruto de una vocación divina.

También en estos tiempos inquietos en que vivimos, el misterio de la Encarnación nos 
recuerda que Dios siempre nos sale al encuentro y es el Dios-con-nosotros, que pasa 
por los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y, conociendo nuestra ardiente 
nostalgia de amor y felicidad, nos llama a la alegría. En la diversidad y la especificidad 
de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta palabra 
que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros 
talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la 
plena felicidad.

Estos tres aspectos —escucha, discernimiento y vida— encuadran también el 
comienzo de la misión de Jesús, quien, después de los días de oración y de lucha en el 
desierto, va a su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha de la Palabra, discierne 
el contenido de la misión que el Padre le ha confiado y anuncia que ha venido a realizarla 
«hoy» (cf. Lc 4,16-21).

Escuchar

La llamada del Señor —cabe decir— no es tan evidente como todo aquello que 
podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo 
silencioso y discreto, sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz 
quede silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra 
mente y nuestro corazón.
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Es necesario entonces prepararse para escuchar con profundidad su Palabra y la vida, 
prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos 
con los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu.

Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la 
apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos 
descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos 
la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia 
única y original que Dios quiere escribir con nosotros.

También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y leer 
la Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo descubrir 
plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del pueblo de 
Israel.

Esta actitud es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una sociedad 
ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan 
nuestras jornadas. Al ruido exterior, que a veces domina nuestras ciudades y nuestros 
barrios, corresponde a menudo una dispersión y confusión interior, que no nos permite 
detenernos, saborear el gusto de la contemplación, reflexionar con serenidad sobre los 
acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un fecundo discernimiento, confiados 
en el diligente designio de Dios para nosotros.

Como sabemos, el Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención (cf. Lc 
17,21), y sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos 
entrar en las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible 
soplo de la brisa divina (cf. 1 R 19,11-13).

Discernir

Jesús, leyendo en la sinagoga de Nazaret el pasaje del profeta Isaías, discierne el 
contenido de la misión para la que fue enviado y lo anuncia a los que esperaban al 
Mesías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a 
evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a 
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18-19).

Del mismo modo, cada uno de nosotros puede descubrir su propia vocación sólo 
mediante el discernimiento espiritual, un «proceso por el cual la persona llega a realizar, 
en el diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, 
empezando por la del estado de vida» (Sínodo de los Obispos, XV Asamblea General 
Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, II, 2).

Descubrimos, en particular, que la vocación cristiana siempre tiene una dimensión 
profética. Como nos enseña la Escritura, los profetas son enviados al pueblo en 
situaciones de gran precariedad material y de crisis espiritual y moral, para dirigir 
palabras de conversión, de esperanza y de consuelo en nombre de Dios. Como un 
viento que levanta el polvo, el profeta sacude la falsa tranquilidad de la conciencia que 
ha olvidado la Palabra del Señor, discierne los acontecimientos a la luz de la promesa 
de Dios y ayuda al pueblo a distinguir las señales de la aurora en las tinieblas de la 
historia.
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También hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; de 
superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la relación con el 
Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de las cuales él nos llama. 
Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de «leer desde dentro» la vida e intuir 
hacia dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión.

Vivir

Por último, Jesús anuncia la novedad del momento presente, que entusiasmará a 
muchos y endurecerá a otros: el tiempo se ha cumplido y el Mesías anunciado por Isaías 
es él, ungido para liberar a los prisioneros, devolver la vista a los ciegos y proclamar el 
amor misericordioso de Dios a toda criatura. Precisamente «hoy —afirma Jesús— se ha 
cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,20).

La alegría del Evangelio, que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos, no 
puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a nosotros si permanecemos 
asomados a la ventana, con la excusa de esperar siempre un tiempo más adecuado; 
tampoco se realiza en nosotros si no asumimos hoy mismo el riesgo de hacer una 
elección. ¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es para el presente! Y cada uno de 
nosotros está llamado —a la vida laical, en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio 
ordenado, o a la de especial consagración— a convertirse en testigo del Señor, aquí y 
ahora.

Este «hoy» proclamado por Jesús nos da la seguridad de que Dios, en efecto, sigue 
«bajando» para salvar a esta humanidad nuestra y hacernos partícipes de su misión. El 
Señor nos sigue llamando a vivir con él y a seguirlo en una relación de especial cercanía, 
directamente a su servicio. Y si nos hace entender que nos llama a consagrarnos 
totalmente a su Reino, no debemos tener miedo. Es hermoso —y es una gracia inmensa— 
estar consagrados a Dios y al servicio de los hermanos, totalmente y para siempre.

El Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos 
para responder con nuestro generoso «aquí estoy», ni asustarnos de nuestros límites 
y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra 
misión personal en la Iglesia y en el mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da.

María Santísima, la joven muchacha de periferia que escuchó, acogió y vivió la Palabra 
de Dios hecha carne, nos proteja y nos acompañe siempre en nuestro camino.

Vaticano, 3 de diciembre de 2017

Primer Domingo de Adviento.

Francisco
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REFLEXIONES SOBRE LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

Fe y vocación, discernimiento y acompañamiento

La fe es la riqueza propia de la Iglesia, recibida por gracia. Es el don de poder participar 
la vida de Dios, de hacer experiencia de su amor, de vivir el encuentro con el Señor 
Jesús, que desea una vida plena, abundante y eterna para todo hombre, sin excluir a 
nadie. A través de la fe de la Iglesia se entra en el ritmo de la salvación, se permanece 
en la verdad, viviendo una relación feliz y justa con Dios, que después se transforma en 
servicio generoso para con todos. 

Cuando se habla de vocación, ante todo debemos entender la llamada al amor y a 
la vida en plenitud, que en cada persona asume una modalidad concreta y singular 
según la opción de vida determinada en la que se especifica. Esta concierne, según el 
pensamiento cristiano, a todo bautizado y a todo hombre, en cuanto amado y creado 
por Dios en sí mismo. Por esto, aclarar la propia vocación es una tarea que corresponde 
a todo hombre, y especialmente a todo joven. 

El discernimiento vocacional es el trabajo interior a través del cual se llega a comprender 
el sentido de la propia existencia, que es tanto un don que hay que acoger con gozo, 
como una tarea que hay que asumir con compromiso y responsabilidad. Es un camino 
hecho de escucha atenta, de interpretación sabia y de elección libre y valiente de una 
específica forma de vida en la Iglesia (laical, consagrada, sacerdotal) y en el mundo.

Precisamente porque el itinerario para discernir la propia vocación no es automático 
no sencillo, resulta importante el acompañamiento de parte de personas que sepan 
caminar con humildad y sabiduría junto a los jóvenes. Es decisivo que los jóvenes, 
también entre sus coetáneos, verdaderos compañeros de viaje, que actúen con libertad 
de corazón, desinteresadamente y con la plena conciencia de ser colaboradores del 
Dios del amor y de la alegría.  

Preguntas para el trabajo común en grupo

1. los jóvenes y jesús. ¿De qué modo perciben los jóvenes del tercer milenio la 
persona de Jesús, tal y como nos la narran las Sagradas Escrituras?

2. la fe y la iglesia. ¿De qué modo viven los jóvenes hoy su fe personal en Jesús y 
qué relación mantienen con la comunidad eclesial?

3. el sentido vocacional de la vida. ¿Las jóvenes generaciones tienen conciencia 
clara de haber venido al mundo con una llamada personal y para una misión 
específica?

4. el discerniMiento vocacional. ¿Qué instrumentos pueden ser útiles y que 
momentos son más apropiados para ayudar a un joven a tomar las opciones de 
vida fundamentales en la Iglesia y en el mundo? 

5. los jóvenes y el acoMPañaMiento. ¿Cuáles deberían ser las características de una 
persona fiable, adecuada para acompañar a un joven hoy en su camino de vida?  
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La acción educativa y pastoral de la Iglesia

Actualmente es decisivo consolidar y reforzar el entusiasmo y la confianza que 
han caracterizado desde siempre a los discípulos del Señor para ser apóstoles 
emprendedores en la acción educadora y pastoral dirigida a los jóvenes. Por esto, la 
Iglesia desea ante todo que cada joven se convierta en un “discípulo misionero”.

Es importante, en primer lugar, definir qué estilo de Iglesia es adecuado para encontrar 
hoy los jóvenes en sus distintas experiencias de vida, para que nazca una confianza y 
una familiaridad con ellos, para edificar junto con ellos un mundo más humano y más 
justo, y una Iglesia que sea cada vez más un signo luminoso del Reino de Dios que 
viene

Es determinante, en segundo lugar, sugerir concretamente en qué modo los jóvenes 
pueden ser protagonistas y corresponsables del cambio que se quiere realizar. Los 
jóvenes están llamados a enriquecer la visión de la Iglesia sobre el mundo y sobre la 
historia con una renovada sensibilidad hacia los signos de los tiempos, que son los 
llamados de Dios a la Iglesia, a los jóvenes mismos, y a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad.

Por último, es igualmente relevante preguntarse cuáles son los ámbitos de 
compromiso a privilegiar para realizar una “pastoral juvenil vocacional” a la altura de 
nuestros tiempos.

Hay tantos lugares en los cuales la Iglesia encuentra a los jóvenes, pero se trata de 
comprender cuáles son los más adecuados para caminar con ellos; la Iglesia propone 
muchas iniciativas, pero aquí también se trata de verificar su consistencia para relanzar 
la calidad; la Iglesia usa muchos instrumentos y estilos de animación, en sus diversos 
componentes, pero no todos son adecuados para tocar la sensibilidad de los jóvenes. 

Preguntas para el trabajo común en grupos

1. estilo de iglesia. ¿Cuáles deberían ser las características de una Iglesia luminosa, 
atractiva y creíble para las jóvenes generaciones, capaz de suscitar en ellos 
respeto y atraer su interés?

2. jóvenes Protagonistas. ¿Cuáles son los cambios privilegiados, tanto civiles como 
eclesiales, en los que los jóvenes, pueden ser verdaderamente corresponsables 
de la misión de la Iglesia con sus competencias y su pasión?

3. los lugares a Privilegiar. ¿Qué lugares son más importantes que otros para 
encontrar a los jóvenes allí donde estén para caminar con ellos y ofrecerles la luz 
de la fe?

4. las iniciativas a reforzar. ¿Qué iniciativas específicas parecen más adecuadas para 
tocar la sensibilidad de los jóvenes, a fin de que puedan crecer en su humanidad 
plena?

5. los instruMentos a utilizar. ¿Qué lenguajes parecen más convenientes y que 
modalidades parecen mejores para suscitar en los jóvenes una sensibilidad 
vocacional, una atención por el prójimo y una vida de gracia?   
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