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1. ¡HÁBLAME SEÑOR!

1. HIMNO: TU ME SONDEAS 
         
Tú me sondeas y me conoces,
tu me hablas a mí, Señor.
Tú me sondeas y me conoces.
tú me hablas a mí, Señor.

A dónde iré yo sin tu espíritu
¿dónde huir de tu rostro, Señor?

Tú me proteges y me defiendes
y mi alma está viva por ti.

Tú me creaste para alabarte;
te doy gracias por siempre Señor.

2. INVITACION

Nos encontramos aquí reunidos para tener un momento de oración. En este momen-
to de oración detengámonos y dejemos a un lado los pensamientos y las cosas que 
nos preocupan y pongámonos en presencia del Señor. Con la certeza de que Dios 
se encuentra en medio de los que se reúnen en su nombre reflexionemos e intente-
mos conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, hacia dónde hemos de orientar 
nuestra vida.

3. LECTURA

El joven Samuel estaba al servicio del Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en 
aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su ha-
bitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y apenas podía ver. La lámpara de Dios 
todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, 
donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel: ¡Samuel, Samuel! Él respon-
dió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, porque me has 
llamado. Elí respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue acostarse, 
pero el Señor lo llamó otra vez: ¡Samuel! Samuel se levantó, fue donde estaba Elí y el 
dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, 
acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor. No se le había revelado 
aun la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel; éste se levantó, fue 
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donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces 
Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y le aconsejo: veté a acostarte, y si te lla-
man responde: Habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. 
Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Samuel 
respondió: Habla, que tu siervo escucha.

1 Sam 3, 1-10

4. REFLEXIÓN

La historia de la vocación de Samuel es un bonito ejemplo de cómo se educa en la 
fe a un niño. El joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. Samuel, como todos los 
niños, se fijaba atentamente en todo lo que Elí hacía y procuraba imitarlo. Escucha-
ba con gran atención la sabiduría de su maestro. Estaba contento de servir a aquel 
hombre santo y socorrer la debilidad de su ancianidad. Elí, con su ejemplo, con sus 
consejos y enseñanzas, iba preparando a Samuel para la misión que Dios le tenía 
asignada. No podía imaginar Elí que su joven ayudante sería un gran profeta, y sin 
embargo Dios se servía de aquel hombre para realizar sus designios de amor sobre el 
pueblo. Por fin llegó el día elegido por Dios para revelarse a Samuel y dar así comien-
zo a su misión profética. Entonces el Señor llamó a Samuel. Éste respondió: habla, 
Señor, que tu siervo escucha.

Cuando los padres van iniciando a sus hijos en la intimidad con Dios hacen como Elí: 
preparan el corazón de sus hijos para que Dios pueda un día manifestar su palabra. 
Puede ser que la primera vez que la oigan no sepan reconocerla, y por eso necesita-
rán un maestro que les indique el modo de reconocer la palabra del Señor.

5. ORACIÓN

¡Señor, Creador y Redentor! 
Tú, que estás presente e invisible 
en el instante de nuestro primer palpitar, 
y cuando el agua santa limpia lo más íntimo 
de nuestra naturaleza pecadora, 
y en todos los momentos
de nuestro agitado vivir hoy, 
sal a mi encuentro 
y al encuentro de cada hombre, 
y señala, con la luz de tu presencia 
cuál debe ser nuestro servicio dentro de la Iglesia 
para que, empujados por tu gracia, 
cumplamos todos y cada uno 
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con nuestra vocación. 
Señor, Creador y Redentor, 
escucha nuestra plegaria.
Amén.

6. PETICIONES

 Por todos nosotros, para que estemos atentos a lo que quiere el Señor para poder 
realizar su voluntad. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Por todas las personas que tienen inquietud vocacional, para que presentándose 
con humildad a Dios, escuchen lo que El les pide. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que sean consecuentes y continúen al 
servicio de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Para que Dios, dueño de la mies, mande obreros a su mies. ROGUEMOS AL SE-
ÑOR

 Por todos nosotros, para que nos acerquemos a Dios y dejemos que sea El quien 
nos indique el camino que hemos de seguir. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Para que sigamos el ejemplo de María, quien durante toda su vida estuvo atenta a 
los signos que Dios ponía en su camino, aun sin entender algunos de ellos. RO-
GUEMOS AL SEÑOR

 Para que Dios ayude y bendiga a todos los que han escuchado su llamada y han 
decidido seguirle de cerca. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Por todos los que se encuentran desorientados, para que su verdadero norte sea 
Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR

7. CANTO FINAL

2. EL ciEgO dE nAciMiEntO

1.- Ambientación

A veces en nuestra vida no nos damos cuenta de que padecemos una ceguera enor-
me. Una ceguera que no nos viene de la enfermedad sino de la maldad del corazón. 
A éstos Cristo no los puedo curar. Cierran todas sus ventanas y quedan más ciegos 
que antes, más fanáticos que antes, más violentos que antes No pueden ser curados 
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porque no se creen ciegos, y en vez de aceptar a la luz, terminan revolviéndose 
contra ella.

2.- Canto
 

3.- Oración

Danos tus ojos, Señor, para ver por tu ventana;
tus ojos alegres y comprensivos, para ver el lado bueno de todo;
tus ojos llenos de dolor y cansancio en la cruz, para saber perdonar;
tus ojos misericordiosos, para saber amar y mirarlo todo desde el Amor.
Amen.

4.- Invocaciones

 Por todos los que te buscan y aún no te conocen, para que sean iluminados por tu 
luz.

 Por los creyentes, bautizados en la fe de la Iglesia, para que seamos luz del mun-
do.

 Para que sepamos descubrir a Cristo en los hermanos, especialmente en los po-
bres.

5.- Lectura del Evangelio

Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: «Ra-
bbí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni 
él pecó ni sus padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios. «Tenemos 
que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega la noche, 
cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» Di-
cho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del 
ciego y le dijo: «Vete, lávate en la piscina de Siloé» (que quiere decir Enviado). Él fue, 
se lavó y volvió ya viendo.

Juan 9, 1-7

6.- Reflexión

La primera palabra que aparece en el texto es el verbo “ver”: Jesús “vio, al pasar, a 
un hombre ciego de nacimiento” (9,1). De esta manera, tan sencilla pero clara, co-
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mienza el encuentro de Jesús con este hombre. Jesús “vio” al ciego de nacimiento 
y los discípulos también. Pero lo curioso es que Jesús y los discípulos no vieron lo 
mismo.

No se conoce la causa de su ceguera: ¿quién es el responsable de esta situación? Que 
aquí los discípulos establezcan una relación entre enfermedad y castigo por el peca-
do no es extraño, así se pensaba en tiempos de Jesús. Este tipo de reflexión todavía 
se escucha hoy, cuando algunas personas explican como un “castigo de Dios” las 
desgracias que vive mucha gente. 

Pero Jesús tiene otro punto de vista: 
• Rechaza este tipo de explicación: “ni él pecó ni sus padres” (9,3a). 
• Plantea, anuncia el sentido de lo que va hacer: “es para que se manifiesten en él las 
obras de Dios” (9,3b). Jesús anuncia que por medio de su “obra” se verá con claridad 
que Él mismo es la luz del mundo que saca a todo hombre de las tinieblas del peca-
do. La lección de Jesús dará luces sobre estos interrogantes: ¿Quién está verdadera-
mente en comunión con Dios? ¿Quién no lo está, es decir, quién está en verdadera 
situación de pecado y a qué ceguera le conduce? Jesús ha venido de parte de Dios, 
al encuentro de hombre, para llevarlo a la comunión con él. Ése es el sentido de su 
“trabajar en las obras de Dios”. 

7.- Padrenuestro

8.- Canto final

3. cUEntA cOnMigO

1. HIMNO

Yo siento tu voz muy dentro de mí
diciéndome: “Ven, sígueme”;
con gozo te doy las gracias, Jesús,
y quiero decirte que sí.

SABIENDO QUE TÚ ME LLAMAS, SEÑOR, 
QUIERO DECIRTE QUE SI.
CON MIS HERMANOS Y EN LIBERTAD
QUIERO DECIRTE QUE SI.
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Seguirte será una fiesta feliz:
la fiesta de la Amistad.
Viviendo más en Iglesia, Jesús, 
yo quiero decirte que sí.

2. SALMO

Señor, en el amanecer de este día, escúchame.

Acepta mi ilusión de joven que se hace, 
mi resolución de caminar fuerte, 
de ser testimonio, de darme todo.

Sé que la alegría existe.
Sé que la luz brilla.
Sé que el amor une.
Y yo quiero ser alegría, luz y amor.

Préstame tus ojos, 
para ver a todos como hijos tuyos. 
Préstame tus manos 
para ayudar a todos como amigos. 
Préstame tu corazón, 
para amar a todos como hermanos.

Quiero hacer de mi caminar 
una marcha hacia Ti. 
Sin miedo de ser cristiano, 
sin miedo de que se rían de mí, 
sin retroceder ante las dificultades, 
sabiendo que Tú me esperas 
con los brazos siempre abiertos, 
señalándome el camino. 
Camino de alegría, de testimonio y de amor.

Señor,
en el comienzo de este nuevo día, 
marcho hacia Ti, 
confiadamente
amorosamente, 
sembrando alegría, luz y amor.
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3. SALMO

Señor, hazme instrumento de tu paz,
donde haya odio ponga amor,
donde haya ofensa perdón,
donde haya error ponga yo verdad.

El mundo necesita hombres
que no se guíen por dinero, bienestar y poder.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita hombres 
que pongan al hombre como centro
de las personas, de los grupos, de la sociedad.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita que el amor 
sea el motor de sus acciones, 
el motor de su historia.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita hombres 
que hagan fraternidad donde estén, 
que se dejen de palabrería y ayuden a solucionar 
los problemas concretos de los hermanos.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita hombres 
que lo den todo por el evangelio:
alma, vida y corazón, 
y se pongan sin reservas al servicio de los demás.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

El mundo necesita hombres
que anuncien con su palabra y con su vida 
que el único salvador, que la única libertad 
está en Jesús de Nazaret.
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.

4. LECTURA

Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para 
expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce 
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Apóstoles son éstos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago 
el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; 
Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. 
A estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones: No toméis camino de 
gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel. Yendo proclamad que el Reino de los Cielos está cerca.

Mt 10, 1-7

5. REFLEXIÓN

 ¿Has pensado en el significado de tu nombre? ¿Has preguntado a tus padres por-
qué te pusieron el nombre que llevas? ¿Te gusta tu nombre?

 Jesús llama a los discípulos. Su llamada tiene una doble finalidad: formar comuni-
dad e ir en misión. ¿Cómo vivo esta doble finalidad en mi vida? 

6. PRECES

 Tú amas siempre a buenos y malos. Perdonas siempre. Acoges siempre. Estás siem-
pre cerca. No cobras. No eres objeto de conquista ni por méritos, ni por compro-
miso. Necesitamos descubrir tu gratuidad.

 CUENTA CONMIGO

 Queremos profetas para un mundo que tirita de frío. Para un mundo en soledad 
y triste. Profetas que den la vida por los amigos, que beban del cáliz del que va a 
morir. Profetas que se enamoren del prójimo y de la vida.

 CUENTA CONMIGO

 El hombre, para gozar de la vida tiene que poseer riquezas y dominar. Pero así 
nunca habrá fiesta, nunca habrá alegría y mucho menos habrá evangelio vivo. 
Concédenos fuerza para extender por todo el mundo el testimonio y la noticia de 
tu Evangelio.

 CUENTA CONMIGO

 Te pedimos por todos los hombres que están empeñados en construir un mundo 
nuevo, que no se hundan en sus fracasos. Que no se detengan en las conquistas lo-
gradas. Que reconozcan sus errores y tengan humildad para empezar de nuevo.

 CUENTA CONMIGO

7. CANTO FINAL
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4. id POR tOdO EL MUndO

1. Ambientación

Aquella mañana, Jesús salió al encuentro de las mujeres y les dijo que avisasen a sus 
hermanos para que fuesen a Galilea, porque allí lo verían. Con esta buena noticia los 
discípulos marcharon al monte que Jesús les había indicado. Allí le vieron y al verle 
le adoraron. Jesús, entonces, se acercó a ellos y les dijo: «Id, pues, y haced discípu-
los a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo».

Esta misión que el mismo Jesús comunicó una vez resucitado y que se ha ido vivien-
do de generación en generación, es la misma que nosotros también tomamos ahora. 
Todos nosotros hemos sido llamados por Jesús para anunciar su evangelio, y todos 
hemos respondido de forma generosa. Por este motivo, por ser Jesús el autor de la 
llamada, es por lo que nos encontramos reunidos ante su presencia. Para pedirle las 
fuerzas, el ánimo, la fe y el don necesario para ser fieles a ese mensaje que un día dio 
a sus discípulos y que ahora nos comunica a nosotros: «Id por todo el mundo y haced 
discípulos a todas las gentes».

2. Lectura

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos 
y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 
haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo».

Mt 28, 16-20

3. Reflexión

 Jesús no se despide de sus discípulos. Porque les promete su presencia constante. 
Así el Evangelio se abre al futuro, a la acción misionera de los discípulos de enton-
ces y de todos los tiempos. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
final de los tiempos (v. 20).

 Ésta es la fe que guía al evangelizador y asegura el fruto de su misión. Jesús siempre 
está presente en la acción misionera de sus discípulos. No nos ha dejado solos, ni 
aún en los peores momentos.
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 El signo de su presencia en su comunidad lo expresó el mismo Jesús: Donde dos o 
tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18, 20).

 También Él está vivo y presente en los necesitados y en los que sufren. Os aseguro 
que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis (Mt 25, 40).

 ¿Me considero discípulo fiel de Jesús? ¿Experimento que Él me ha llamado para ser 
evangelizador?

 En el programa diario de mis actividades, ¿siento que estoy desarrollando la misión 
encomendada por el Maestro? 

 ¿Qué hago para transmitir el Evangelio a los demás? En mi familia, ¿intento leer la 
Palabra de Dios para seguir creciendo como discípulo y apóstol de Jesús?

 ¿Qué siento que me pide el Señor en estos momentos, en los cuales Él me mani-
fiesta su mensaje?

4. Salmo del discípulo que quiere anunciar a Dios

Aquí estamos, Señor, como tus discípulos en Galilea. 
Aquí estamos, Señor, respondiendo a tu llamada. 
Aquí estamos, Señor, porque nuestro gozo eres tú. 
Aquí estamos, Señor, queremos ser anunciadores de tu Reino. 
Aquí estamos, Señor, con la confianza puesta en ti.

Como los discípulos en Galilea... 
nuestro deseo es salir a tu encuentro, 
porque en medio de nuestra vida 
tú ocupas siempre un lugar importante.

Respondiendo a tu llamada... 
porque a ti no se te puede decir que no, 
porque en nuestra respuesta encontramos el gozo. 
Aquí nos tienes, puedes contar con nosotros. 
No sabemos si sabremos hacerlo como tú deseas, 
pero sabes que la ilusión no nos falta.

Porque nuestro gozo eres tú... 
Quien te descubre ya no puede vivir como antes; 
quien te ha visto, ya no puede negarte; 
quien te ha sentido, ya no puede olvidarte. 
Tú eres nuestro gozo, 
porque te hemos visto, sentido y descubierto. 
Tú eres nuestro gozo, 
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porque eres la perla preciosa, el tesoro escondido. 
Tú eres nuestro gozo, 
porque toda nuestra vida tiene sentido desde tu presencia.

Queremos ser anunciadores de tu Reino... 
porque te hemos sentido cerca; 
porque ahora sabemos qué es lo bueno, lo perfecto; 
porque cuando algo tan grande como tú se descubre, 
ya no es posible guardar silencio. 
Aquí estamos, 
porque sabemos que nos necesitas, 
y te ofrecemos lo mejor que tenemos, nuestra propia vida, 
para que sea instrumento al servicio de tu Reino.

Con la confianza puesta en ti... 
Sabemos que no debemos poner toda la confianza 
en nuestras propias fuerzas, sino en las tuyas. 
Por eso acudimos a ti, 
porque si nos falta valentía, tú nos darás coraje; 
porque si nos falta fe, tú nos la aumentarás; 
porque si nos falta el ánimo, tú nos darás la paciencia; 
porque contigo, Señor, cualquier cosa es posible.

Aquí estamos, Señor, porque eres nuestro Dios. 
Aquí estamos, Señor, porque nos has mirado. 
Aquí estamos, Señor, con nosotros puedes contar. 
Aquí estamos, Señor, para decirte con el corazón 
que nos ayudes en esta misión.

5. Peticiones

 Tú necesitas personas dispuestas que quieran transmitir a otros cristianos lo que 
han vivido y experimentado.

 CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO

 Eres las perla preciosa. Quien te descubre es capaz de vender todo con tal de con-
seguirte. Nosotros queremos vender lo que nos estorba y dedicar parte de nuestro 
tiempo para ti.

 CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO

 Sabemos que no todo será fácil. Pronto tendremos dificultades, algún desánimo 
porque no conseguimos todo lo que pretendemos. Pero a pesar de todo te deci-
mos...

 CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO
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 Hay mucha gente que ha escuchado la Buena Noticia del Reino, pero que por di-
versos motivos ha caído en una vivencia monótona de la fe; una fe tan pobre que 
a veces carece incluso de un sentido profundo. En medio de esas personas…

 CUENTA CON NOSOTROS PARA ANUNCIAR TU EVANGELIO

6. Oración: «A ti me vuelvo»

Voy de regreso a tu casa. 
Y a ti me vuelvo para pedirte los medios 
que me permitan acercarme a ti. 
Si tú me abandonas, la muerte caerá sobre mí. 
Pero tú no abandonas a nadie que no te abandone. 
Eres el sumo bien, y nadie te buscó debidamente sin hallarte. 
Y te buscó debidamente el que tú quisiste que así te buscara.

Padre, que yo te busque sin caer en el error. 
Que, al buscarte a ti, nadie me salga al paso en vez de ti. 
Sal a mi encuentro, pues mi único deseo es poseerte.

Pido tu clemencia que me convierta plenamente a ti 
y destierre de mí todas las repugnancias que a ello me opongan. 
Y mientras llevo sobre mí la carga de mi cuerpo, 
haz que sea puro, magnánimo y prudente, 
perfecto conocedor y amante de tu sabiduría, 
digno de habitación y habitador de tu beatísimo reino.

San Agustín
Soliloquios 1,5-6

5. JESÚS, tE SEgUiRÉ

1. EL ESTILO DE JESÚS

La vida hay que vivirla con “estilo”.
Tú has optado por el estilo de Jesús de Nazaret. 
Cuida de no vivir a medias tu decisión.

Crees en oscuridad y esperas en incertidumbre, y te has arriesgado:
has decidido seguir a Cristo.
Los que siguen a Jesús son amados de Dios; y son éstos:
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Dichosos los que eligen ser pobres,
porque esos tienen a Dios por Rey.

Dichosos los que sufren,
porque esos van a recibir el consuelo.

Dichosos los no violentos,
porque esos van a heredar la tierra.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque esos van a ser saciados,

Dichosos los que prestan ayuda.
porque esos van a recibir ayuda.

Dichosos los limpios de corazón:
porque esos van a ver a Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz,
porque a esos los va a llamar Dios hijos suyos.

Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, 
porque esos tienen a Dios por Rey (Mt 5, 1-12).

¿QUIERES SEGUIR A JESUS DE NAZARET?

¿QUIERES SER DE AQUELLOS A QUIENES AMA?

2. ¿EL ESTILO DE JESÚS? ¿TU ESTILO?

Examínate a la luz de estas recomendaciones que hace Cristo a los que le siguen.

 Cuando des limosna, no hagas ostentación.

 Cuando hagas oración, no seas hipócrita... habla con tu Padre en el silencio.

 Si no perdonas a los hombres, tampoco el Padre perdonará tus faltas. 

 No amontones tesoros en la tierra. Pon tu tesoro en el cielo. Allí no hay ladrones.

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

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

 No juzguéis y no seréis juzgados. Con la medida que midáis seréis medidos.
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 Quitad primero la viga del ojo propio, antes que quitar la mota del ojo do vuestro 
hermano.

 Portaos con los demás como esperáis que se comporten con vosotros.

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

3. LECTURA

Dijo Jesús a sus discípulos:
- El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y 
me siga. Porque si uno quiere salvar su vida, la perderá; en cambio, el que pierda su 
vida por mí, la conservará.

Mt 16, 24-25

Por el camino le dijo uno:
- Te seguiré vayas a donde vayas.

Jesús lo respondió: 
- Las zorras tienen madrigueras y las pájaros nidos, pero este Hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza.

A otro le dijo:
- Sígueme.

El respondió:
- Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre.

Jesús le replicó:
- Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar por ahí el 
reinado de Dios.

Otro le dijo:
- Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia

Jesús le contestó:
- El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el Reino de Dios. 

Lc 9, 57-62

4. REFLEXIÓN

“EL QUE QUIERA VENIRSE CONMIGO QUE RENIEGUE DE SÍ MISMO, QUE CAR-
GUE CON SU CRUZ Y ME SIGA”, Mt 16, 24

No es claro el seguimiento de Cristo cuando uno está muy apegado a sus propias 
cosas.
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Para seguir a Jesús de Nazaret hay que “soltar amarras”, hay que estar desinstalado, 
hay que dar un paso en el vacío. Quien busca seguridades humanas, nunca encon-
trará el camino de Jesús. A lo más, encontrará caminos paralelos que bautizará con 
el nombre de “cristianos”. No puede haber cristiano sin cruz, sin la cruz de cada día. 
Tú mismo eres cruz para los demás; y los demás son cruz para ti.

“EL QUE ECHA MANO AL ARADO Y SIGUE MIRANDO ATRAS, NO VALE PARA EL 
REINO DE DOS”, Lc 9, 62 

Abre surco en la vida. Hinca el arado en tu propia vida. Remueve la tierra de tu co-
razón en lo hondo, allí donde anidan las raíces de lo bueno y de lo malo. Y esto, con 
constancia, un día y otro día, en actitud abierta, con el surco preparado para recibir 
la Palabra de Dios.

Por eso, no vale el que vuelve la cabeza, el que cede al cansancio, el que añora lo 
que dejó. No vale el que piensa que ya abrió bastante surco, el que reserva parte de 
su tierra... sin arar, para él.

Si vales, si quieres valor para el Reino, examina qué parcela de tu vida no te interesa 
abrir a la siembra de la Palabra de Dios. Sé consciente de qué “tierras” te reservas 
para ti, y decide ABRIRLAS; no cedas a la tentación de volver la cabeza atrás.

5. ORACIÓN

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

A pesar de las incomprensiones de los demás.
A pesar de mis momentos débiles.
A pesar de las horas de cansancio.

QUIERO SER DICHOSO CON LOS QUE TE SIGUEN CON CORAZÓN SENCILLO

Con los pobres que sienten necesidad de ti.
Con los que sufren en su caminar por la vida.
Con los que trabajan por implantar la justicia.
Con los de corazón puro.
Con los que llevan consigo la paz, y la transmiten.

SEÑOR, HAGO OPCION POR LA VIDA CRISTIANA

Opto por desterrar de mí la hipocresía, la ostentación, el lujo...
Opto por tener un corazón abierto para dar y recibir perdón.
Opto por atesorar en el Cielo, gastando mi vida por los demás en la tierra.
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HE QUERIDO PONER LA MANO EN EL ARADO Y EMPRENDER EL CAMINO QUE 
TÚ SEGUISTE.

Haz de mí un hombre recio.
Haz de mí un hombre decidido a no dejar rincones de mi vida sin abrirlos al juicio 
de tu Palabra.

HE DECIDIDO NO VOLVER LA MIRADA ATRÁS.

Porque es la tentación de quien cree que ya hizo bastante. 
Porque es el pecado del que pudo hacer y no hizo.

AYÚDAME, SEÑOR, A SER FIEL A MI OPCIÓN POR TI.

6. SEgUiR A JESÚS

1. Ambientación

Todos buscamos en esta vida aquello que nos pueda hacer felices. Pero, desgraciada-
mente, no todos encuentran al que es la Felicidad. Son muchos los que se quedan en 
cosas que sólo ofrecen un disfrute pasajero, los que viven del goce instantáneo que 
no dura más allá del momento.

Sin embargo, cuando ponemos nuestro corazón en Jesús, todo cambia. Cambió para 
los discípulos de Juan que, tras responder a la invitación de ver dónde vivía el Maes-
tro, se quedaron con Él. Cambió para el grupo de discípulos que dejaron todo lo que 
hasta ese momento más apreciaban (su trabajo, su familia...) con el fin de seguir a 
su futuro Señor. Cambió para los pecadores que fueron sanados y volvieron a sus 
hogares con el corazón convertido y lleno del amor. También durante muchos años 
ha cambiado la vida de muchas personas que se han encontrado con Él y le han pre-
guntado como el joven rico: «¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?».

También nosotros, desde nuestra propia vida e historia, queremos acudir a Jesús para 
preguntarle qué quiere de nosotros, para responderle a lo que nos pida y para poner 
todo nuestro corazón en el Maestro, de forma que podamos gustar ya aquí la alegría 
del Reino.
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2. Salmo en busca de Dios

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Por dónde ir para seguir sus pasos? 
Su camino es el camino de la entrega sin límites;
su camino es el camino del amor sin límites; 
su camino es el camino de la confianza sin límites; 
su camino es el camino de la esperanza sin límites.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Quién podrá ver su rostro? 
Lo verán los pobres de espíritu 
que por no estar apegados a nada 
escuchan con atención la voz de Dios. 
Lo verán los de corazón manso, 
aquellos que han construido la paz en su propia vida.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Quien podrá ver su rostro? 
Lo verán los que tienen hambre y sed de justicia 
y claman a Dios para que la paz reine en el mundo; 
los que piden a su Señor que haga desaparecer tantas injusticias 
y tantas muertes sin sentido. 
Lo verán los que tienen misericordia del hermano, 
los que tienen un corazón lleno de amor por los demás.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Quién podrá ver su rostro? 
Lo verán los que predican con el ejemplo 
antes que los que se dedican solamente a hablar; 
los que construyen antes que los que destruyen; 
los que trabajan por la paz antes que los que provocan la guerra.

Lo verán los que, a pesar de las amenazas, de los peligros... 
no les importa gritar con voz fuerte la Verdad. 
Lo verán los que por causa del evangelio 
son perseguidos de forma abusiva. 
Lo verán los que con fuerza y valentía 
construyen el Reino de Dios aquí en la tierra.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Quién lo podrá descubrir? 
Lo descubrirá quien busque en lo más íntimo de su persona; 
quien mire a su interior buscando la Verdad. 
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Lo descubrirá quien busque la huella del Creador en su vida; 
quien viva abierto a la trascendencia.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Quién lo podrá poseer? 
Lo poseerá quien no lo utilice; 
quien busque a Dios no por lo que pueda conseguir de él, 
sino por Dios mismo, que es el premio. 
Lo poseerá quien se deje poseer por el Señor; 
quien se deje habitar por él.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Qué habrá que hacer? 
Lo encontrará quien se deje hacer por él; 
quien prepare en su corazón un lugar donde pueda habitar. 
Lo encontrará quien ama a Dios gratis; 
quien busca a Dios por amor.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿En quién habitará nuestro Dios? 
Nuestro Dios pondrá su morada 
en aquel cuyas obras le alaben. 
Nuestro Dios construirá su casa 
en aquel que deja que su Señor tenga la iniciativa; 
en aquel que para todo confía en Dios; 
en aquel que antes de realizar cualquier proyecto 
cuenta con nuestro Señor 
porque sabe que sin él nada es viable.

¿Dónde encontrar al Señor? 
¿Por dónde ir para seguir sus pasos? 
¿Quién podrá ver su rostro? 
¿Quién lo podrá descubrir? 
¿Quién lo podrá poseer? 
¿Qué habrá que hacer? 
¿En quién habitará nuestro Dios?

Sólo quien le busca lo encontrará para seguir buscándole. 
Sólo quien se pregunta podrá encontrar el camino. 
Sólo quien viva el amor en su plenitud 
contemplará el verdadero rostro de Dios. 
Sólo lo poseerá aquel que se deje poseer por él. 
Sólo lo alcanzará quien sea alcanzado por su gracia. 
Sólo quien viva en tensión, en crecimiento, en maduración 
será habitado por el Señor.
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3. Lectura

Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, 
le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?» 
Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes los 
mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimo-
nio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». Él, entonces, le dijo: «Maestro, 
todo eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, fijando en él su mirada, le amó y 
le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás 
un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme». Pero él, abatido por estas palabras, se 
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.

Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: «¡Qué difícil es que los que tienen 
riquezas entren en el Reino de Dios!» Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle 
estas palabras. Pero Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: «¡Hijos, qué difícil 
es entrar en el Reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja 
que un rico entre en el Reino de Dios». Pero ellos se asombraban aún más y se decían 
unos a otros: «Y, ¿quién se podrá salvar?». Jesús, mirándolos fijamente, dice: «Para los 
hombres, imposible; pero no para Dios, porque todo es posible para Dios».

Mc 10, 17-27

4. Reflexión

Se presentaron a Jesús un grupo de jóvenes, entre quince y dieciséis años, todos ellos 
de muy buenas familias. Jesús iba de camino, y los jóvenes asistían a unas conviven-
cias cristianas.

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿qué tenemos que hacer para ser unas personas dig-
nas y ganar el cielo?».

Jesús les respondió: «Ya sabéis los mandamientos...».

«¡Claro que sí, Maestro! Los cumplimos desde que éramos niños... El 6.° y el 9.° nos 
resultan algo más difíciles, pero ya sabes lo que son hoy las ocasiones...; de todas 
maneras, nos confesamos a su debido tiempo».

Jesús, entonces, mirándoles a todos con cariño, uno a uno, y viendo el afán que 
tenían de agradarle, les dijo: «Una cosa os falta: me habéis encontrado a mí, y yo 
os llamo para que me sigáis. Pero haceos a la idea de que yo voy de camino, y que 
estáis demasiado cargados de cosas como para poder seguirme. Sin embargo, os daré 
algunas sugerencias para que podáis empezar el camino».
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Y fue acercándose a cada uno personalmente.

A unos cuantos les dijo: «Entra en un grupo cristiano y en él encontrarás fuerzas para 
seguirme». Y le respondían así: «No puedo: me coincide con la informática, el inglés, 
las lecciones de guitarra, los entrenamientos... Tengo que estudiar. Ya estuve en uno, 
y fue una chorrada...».

A alguno que gastaba bastante dinero le invitó: «Da la mitad del dinero que gastas a 
la semana a quien lo necesita más que tú». Y la respuesta: «Tengo que alternar con 
los amigos. Ellos también me invitan, y no puedo quedar como un pobretón. Al fin y 
al cabo, ¡es mi dinero!».

A otro «muy marchoso», que estaba todo el día con los auriculares puestos, le dijo: 
«Acostúmbrate al silencio. Así podrás oír la voz de quien te necesite». Pero él le res-
pondió: «Tengo horror al silencio. Además, hay que vivir con ritmo. Me chiflan los 
“40 principales”».

También hubo algunos a los que dijo: «Tú tienes madera de profeta, porque yo te la 
he dado: déjalo todo, incluso el matrimonio, y conságrate totalmente a trabajar por 
mi Reino». Y así fue la respuesta: «Señor, me han dicho que para ser un buen cristiano 
no hace falta ser cura o fraile. Además, ¿te has dado cuenta que muchos de ellos vi-
ven mejor que nadie? Por otra parte, cuesta tanto dejar la familia, mi independencia, 
poder divertirme a gusto...».

Había alguno muy estudioso que no tenía tiempo tampoco para dedicarlo ni a los 
amigos, y a éste le dijo: «Conténtate, si es preciso, con menos nota: dedica una buena 
parte de tu tiempo para las personas y no sólo a los amigos, sino a compañeros y otras 
personas a quienes puedas ayudar en algo, aunque no sea más que acompañándo-
las». «Pero, Señor -respondió-, sería humillante para mí sacar menos nota que la que 
puedo. ¿Y mi futuro? He de prepararme bien... No puedo defraudar a mis padres».

Y así fue haciendo sugerencias que iban, todas ellas, más allá de los diez manda-
mientos, y que tenían que ver con la propia disponibilidad, o con el perdón, o con 
el trabajar por la paz, o con el compartir las cosas personales..., o con todas ellas a 
la vez.

Y uno por uno, la mayoría se sentían contrariados al oír lo que Jesús les pedía, pues 
en realidad estaban muy llenos de sí mismos, y no querían cambiar. Así que termi-
naron la convivencia y se fueron a casa igual que habían venido, pensando para sus 
adentros que ya hacían bastante...

Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a los que le seguían:

«QUE DIFICIL LES VA A SER A LOS RICOS ENTRAR EN EL REINO DE DIOS».
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5. Peticiones: «Quiero seguirte, Señor»

No siempre eres tú mi tesoro, Señor. No siempre te tengo en el centro de mi vida. Sin 
embargo, quiero luchar para optar cada vez más por ti. Quiero descubrirte y tenerte 
como el único y más preciado tesoro de mi vida.

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

No siempre eres tú mi Señor. Las riquezas, el tener, el consumo... me atraen dema-
siado y me acostumbran a lo cómodo, lo fácil. Sé que seguirte exige sacrificio, que 
dejarme llevar por esos señores me alejará irremediablemente de ti. Quiero ser libre 
y tenerte como único Señor.

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

Las preocupaciones de la vida diaria me quitan mucho tiempo para dedicarme a ti. 
Prefiero los estudios, el trabajo, los momentos de diversión, de descanso... Los pre-
fiero a estar un rato contigo. Pero he descubierto que mi única preocupación debes 
ser tú.

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

Cuántas veces se me va la lengua, Señor. Cuántas veces critico y destruyo a las per-
sonas con el veneno de mis juicios. Quiero dejar la crítica y la condenación. Quiero 
salvar a las personas, quiero luchar por ellas, quiero amar en vez de condenar.

QUIERO SEGUIRTE, SENOR

Quiero seguirte por el camino que me pidas. Si deseas que forme una familia cristia-
na la formaré; si me pides que me consagre para seguirte más fielmente desde la vida 
sacerdotal, lo haré.

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

Quiero amar, Señor. Quiero pensar en los demás. Quiero que los que me rodean 
se sientan queridos por mí y felices por lo que hago. Quiero sembrar felicidad por 
donde vaya.

QUIERO SEGUIRTE, SEÑOR

6. Canto
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7. EdiFicAR SOBRE ROcA

MOTIVACIÓN INICIAL

Nos encontramos en plena sintonía con el hombre del evangelio que “cavó y ahon-
dó”. Vamos a intentar también nosotras acoger la Palabra del Señor. Nos disponemos 
a escuchar al Amigo con quien compartimos el camino de nuestra vida. Sabemos que 
con Él a nuestro lado somos capaces de afrontar con valentía y esperanza -incluso 
con serenidad y alegría-, las dificultades, los problemas, y también las desilusiones y 
los fracasos. Sólo la Palabra de Dios nos muestra la auténtica senda, sólo la fe es la luz 
que ilumina el camino. Acojamos el don de la Palabra y dispongámonos a responder 
con responsabilidad a su influjo. 

PALABRA DE DIOS

El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra… se parece a uno 
que edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; vino una 
crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque estaba 
sólidamente construida

Lc 6, 47-48

COMENTARIO

Hoy, el Señor nos sorprende haciendo “publicidad” de sí mismo, como cuando uno 
tiene un “producto” garantizado al cien por cien. Pero es sólo una impresión, porque 
en realidad el Señor no vende nada a cambio de dinero, solamente nos pide que le 
creamos, que le tomemos como guía y modelo de un estilo de vida. Él dice de sí 
mismo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).

Pero hoy, quien es “el Camino, la Verdad y la Vida”, nos define su mensaje de forma 
muy concreta: quien «venga a mí, oiga mis palabras y las ponga en práctica» es pru-
dente, es «semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y 
puso los cimientos sobre roca», obteniendo una construcción sólida y firme, capaz 
de afrontar los golpes del mal tiempo. Por el contrario, si quien edifica no tiene esa 
prudencia, podrá perder no sólo la casa, sino que además, si estaba dentro durante el 
temporal, perderá su propia vida.

Así, pues, para que nuestra vida esté asentada sobre la Roca, el camino a seguir 
queda claro: acercándonos a Jesús, escuchando muy atentamente sus enseñanzas y, 
sobre todo, poniéndolas en práctica... 
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CANTO

TESTIMONIO

Como las raíces del árbol lo mantienen plantado firmemente en la tierra, así los ci-
mientos dan a la casa una estabilidad perdurable. Mediante la fe, estamos arraigados 
en Cristo (cf. Col 2, 7), de la misma manera que una casa está construida sobre los 
cimientos. En la historia sagrada tenemos numerosos ejemplos de santos que han 
edificado su vida sobre la Palabra de Dios. El primero Abrahán. Nuestro padre en la 
fe obedeció a Dios, que le pedía dejar la casa paterna para encaminarse a un país 
desconocido. “Abrahán creyó a Dios y se le contó en su haber”. Y en otro pasaje se le 
llama “amigo de Dios” (St 2, 23). Estar arraigados en Cristo significa responder con-
cretamente a la llamada de Dios, fiándose de Él y poniendo en práctica su Palabra. 
Jesús mismo reprende a sus discípulos: «¿Por qué me llamáis: “¡Señor, Señor!”, y no 
hacéis lo que digo?» (Lc 6, 46). Y recurriendo a la imagen de la construcción de la 
casa, añade: «El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra… se 
parece a uno que edificaba una casa: cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca; 
vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo tambalearla, porque 
estaba sólidamente construida» (Lc 6, 47-48).

Benedicto XVI a los jóvenes, Mensaje JMJ 2011

PETICIONES

Jesús nos enseña a orar no sólo con la oración del Padre nuestro, sino también cuan-
do Él mismo ora. Presentémosle nuestros deseos de autenticidad orando con el con-
tenido y las disposiciones que Él mismo nos enseña:

 Para que nuestro vivir sea llamada vocacional: 

 Danos, Señor, la pureza del corazón, que busca el Reino de Dios y perdona a los 
enemigos. 

 Para que nuestro vivir sea llamada vocacional:

 Danos, Señor, la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y 
comprendemos. 

 Para que nuestro vivir sea llamada vocacional:

 Danos, Señor, la vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. 

ORACIÓN FINAL

Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro corazón te canta agradeci-
do. Ayúdanos a reconocerte en los demás y a compartir con los necesitados de nues-
tro mundo los dones de tu amor. Ayúdanos a asemejarnos a tu hijo Jesús, el Hombre 
Nuevo, el hombre nacido de la Pascua. Por Jesucristo Nuestro Señor.
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8. SERVidORES

MOTIVACIÓN INICIAL 

Señor, los criterios que rigen en nuestra sociedad son la utilidad, la eficacia, la fuer-
za… Hemos educado para el éxito y estamos cosechando hombres superficiales, 
vacíos por dentro, con poco o con nada que ofrecer a los demás. Háblanos de la 
interioridad, la necesitamos frente a la superficialidad y a la dispersión. Descúbrenos, 
Señor, nuestro ser más íntimo, necesitamos una nueva experiencia de recogimiento y 
de silencio para avanzar en profundidad. Fiados en tu Palabra, dejamos que el Espíri-
tu potencie nuestro interior, que es la sede de la verdad. 

PALABRA DE DIOS

Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: «En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que 
os digan; pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas 
y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. 
Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres; se hacen bien anchas las 
filacterias y bien largas las orlas del manto; quieren el primer puesto en los banquetes 
y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente 
les llame “Rabbí”. «Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “Rabbí”, porque uno 
sólo es vuestro Maestro; y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie “Padre” 
vuestro en la tierra, porque uno sólo es vuestro Padre: el del cielo. El mayor entre 
vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce, será humillado; y el que se 
humille, será ensalzado”. 

Mt 23, 1-12

COMENTARIO

Mateo nos recuerda el último discurso que Jesús pronuncio en publico. Es una re-
primenda a los escribas y fariseos y al mismo tiempo, un reclamo a la multitud a no 
dejarse engañar por sus enseñanzas. Jesús más que ponerse en contra de su doctrina, 
se pone en contra de sus comportamientos distantes de la autentica religiosidad. 
Escribas y fariseos han de ser escuchados, enseñan cuanto mandó Moisés, pero no 
deben ser imitados en su conducta porque no cumplen lo que predican.

Jesús al final del discurso de la montaña afirma: “No quien dice: “Señor, Señor, en-
trará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos” (Mt 7, 21). Fariseos y escribas con su conducta manifiestan una reli-
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giosidad exterior, ausente de interioridad, de profundidad y por tanto, incapaz de 
entusiasmar a sus oyentes. No basta sentarse en los primeros puestos para convencer 
a los que escuchan. Es necesaria una escucha atenta de la Palabra de Dios en pri-
mer lugar para uno mismo. Sólo después de haber escuchado es posible comunicar 
cuanto se ha recibido. De otro modo sólo se comunica exterioridad y los corazones 
no cambian. Es por eso que Jesús hace polémica contra los títulos que los escribas 
exigían del pueblo y de sus discípulos, y pone en guardia a sus discípulos de caer en 
esta exterioridad que reprocha a los fariseos: “Vosotros no os hagáis llamar maestro”. 
Es la afirmación radical de la fraternidad que se basa sobre la única paternidad de 
Dios, como también sobre la única guía que es Cristo: “uno solo es vuestro Maestro; 
y vosotros sois todos hermanos”.

 ¿Qué es lo que Jesús criticó en los doctores de la Ley, y en qué los elogió? ¿Qué es 
lo que él critica en mí y qué elogiaría en mí?

 ¿Te has mirado al espejo?

CANTO

PETICIONES

Señor, nos has llamado y te hemos seguido; haznos responsables del llamamiento 
que sigues haciendo a tantos jóvenes: Escúchanos, Padre 

 Llévanos al lugar interior donde te encuentras; concluye lo que has comenzado en 
nosotros; no dejes perder tus dones, deposita en nuestro interior las semillas que 
hemos de sembrar en tu campo. 

 Que nos dejemos educar en la interioridad: en el silencio, la admiración, la liber-
tad…, para superar la superficialidad y llegar a lo profundo de nosotros mismos. 

 Que nuestra actividad y fuerzas estén siempre orientadas a la búsqueda de la ver-
dad. 

 Maestro interior, enséñanos a vivir en la humildad, a saber situarnos en el propio 
puesto, sin pretender otras cosas. 

 Maestro, en ti todos somos uno; que no nos vanagloriemos dejando se nos llame 
maestros, sino que nos dejemos instruir por dentro convirtiéndonos en templos 
suyos. 

Señor, que nuestro testimonio de personas unificadas por la vida interior, suscite nue-
vas vocaciones en tu Iglesia 

ORACIÓN FINAL: Padrenuestro
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9. SER APÓStOLES

MOTIVACIÓN INICIAL

El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros, ha puesto su confianza y su esperanza. 
Jesús, cuenta con nosotros para devolver la luz donde hay oscuridad. Cuenta con 
nosotros para construir entre todos la civilización del amor. Cuenta con nosotros para 
que su Palabra llegue al último rincón de la tierra. Cuenta con nosotros para sembrar 
la semilla de su evangelio.

Cuenta con nosotros, Señor. Queremos ser luz que ilumine y muestre el verdadero 
rostro de Dios, el Dios del Amor.

PALABRA DE DIOS 

Algo después, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en 
dos, a todas las ciudades y lugares adonde pensaba ir. Les decía: “La mies es mucha, 
los obreros pocos; rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”.

Lc 10, 1-2

COMENTARIO

Estas palabras de Jesús, dirigidas a los Apóstoles, muestran el cuidado que el buen 
Pastor tiene siempre por sus ovejas. Lo hace todo para que “tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10, 10). Después de su resurrección, el Señor confiará a sus 
discípulos la responsabilidad de proseguir su misma misión, para que se anuncie el 
Evangelio a los hombres de todos los tiempos. Y son muchos los que han respondido 
y siguen respondiendo con generosidad a su constante invitación: “Sígueme” (Jn 21, 
22). Son hombres y mujeres que aceptan poner su existencia totalmente al servicio 
del Reino de Dios. Nuestro primer deber es pedir al “Dueño de la mies” por los que 
ya siguen más de cerca a Cristo en la vida sacerdotal, y por los que él, en su miseri-
cordia, no cesa de llamar para esas importantes tareas eclesiales.

CANTO

TESTIMONIO

El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de refe-
rencia en las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a seguirle 
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y los educa con amor y esmero. El modo en el que Jesús llamó a sus más estrechos 
colaboradores para anunciar el Reino de Dios ha de ser objeto particular de nuestra 
atención (cf. Lc 10, 9). En primer lugar, aparece claramente que el primer acto ha sido 
la oración por ellos: antes de llamarlos, Jesús pasó la noche a solas, en oración y en 
la escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12). La vocación de los discípulos nace 
precisamente en el coloquio íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al ministe-
rio sacerdotal son primordialmente fruto de un constante contacto con el Dios vivo y 
de una insistente oración que se eleva al «Señor de la mies».

La propuesta que Jesús hace a quienes dice «¡Sígueme!» es difícil y exultante: los in-
vita a entrar en su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con Él; les enseña 
la entrega total a Dios y a la difusión de su Reino según la ley del Evangelio; los invita 
a salir de la propia voluntad cerrada en sí misma, para sumergirse en otra voluntad, 
la de Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraternidad, que nace de esta 
disponibilidad total a Dios (cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo distintivo de 
la comunidad de Jesús: «La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será 
que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35). 

XLVIII Jornada Mundial de oración por las vocaciones
Mensaje del Papa Benedicto XVI

PETICIONES

 Para que las familias se conviertan en pequeños “cenáculos” de oración, ayudan-
do a los jóvenes a responder con valentía y generosidad a la llamada del Maestro 
divino. Te lo pedimos, Señor

 Pedimos al Señor para que en la Iglesia se intensifique cada vez más la oración por 
las vocaciones; una oración que ha de ser adoración del misterio de Dios y acción 
de gracias por las “maravillas” que él ha hecho y sigue haciendo, a pesar de la 
debilidad de los hombres; una oración contemplativa, llena de asombro y gratitud 
por el don de las vocaciones. Te lo pedimos, Señor

 Te pedimos, Señor, por la santidad de tus llamados, pues sabemos que de ella 
depende la fuerza de su testimonio, capaz de implicar a otras personas, impulsán-
dolas a consagrar su vida a Cristo. Te lo pedimos, Señor

 El Espíritu Santo haga que la Iglesia entera sea un pueblo de orantes, que eleven su 
voz al Padre celestial para implorar vocaciones santas para el sacerdocio y la vida 
consagrada. Oremos para que aquellos que el Señor ha elegido y llamado sean 
testigos fieles y gozosos del Evangelio, al que han consagrado su existencia. Te lo 
pedimos, Señor
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ORACIÓN FINAL

A ti, Señor, nos dirigimos con confianza. Hijo de Dios, enviado por el Padre a los 
hombres de todos los tiempos y de todas las partes de la tierra, te invocamos por 
medio de María, Madre tuya y Madre nuestra: haz que en la Iglesia no falten las 
vocaciones. 

Te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido “sí” a tu llamada 
al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. Haz que su existencia se renueve de 
día en día, y se conviertan en Evangelio vivo. Ayuda a aquellos que llamas a seguirte 
en nuestro tiempo: haz que, contemplando tu rostro, respondan con alegría a la estu-
penda misión que les confías para el bien de tu pueblo y de todos los hombres.

Amén.

10. EL tESORO EScOndidO

MOTIVACIÓN INICIAL

Todos estamos invitados a participar de la vida y de la felicidad de Dios en plenitud. 
Es una invitación inesperada. La iniciativa parte de Dios. Es una invitación a ser lo 
que debemos ser; a ser hombres a imitación de Jesús. Es decir, a serlo desde el amor 
y desde nuestra unión con Cristo. No tiene otro sentido nuestra vida; pero hay que 
descubrirlo, hay que valorarlo y después... hay que hacer lo que sea para vivirlo sin 
mediocridades.

PALABRA DE DIOS 

El Reino de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo: lo descubre un hom-
bre, lo vuelve a esconder y, todo contento, vende todas sus posesiones para comprar 
aquel campo. El Reino de Dios se parece a un mercader en busca de perlas finas: al 
descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra.

Mt 13, 44-45

COMENTARIO

El hombre siempre busca algo. Tú, también ¿Qué estás buscando? Algo que te llene 
y te haga feliz.
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Dios está por encima de todo. Nada puede compararse a la posesión de Dios. Ahí 
está su valor. Por eso, todo es nada comparado con el Reino de Dios. Esto es algo que 
sólo desde la fe se puede entender y vivir. Sólo cuando se es consciente de su valor, 
se puede dar el paso de vender todas las cosas para quedarse con el tesoro.

En el texto se destacan tres actitudes: decisión, alegría y sensibilidad. «Lleno de ale-
gría, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo». En la parábola del tesoro 
hay que destacar el gesto de ir «corriendo de alegría» a vender todo.

Dios, que tiene su propia vida, te invita a participar de ella; te invita, por tanto, a tener 
sus mismos sentimientos, proyectos, estilo, felicidad..., sencillamente te invita a ser 
como Él. Y dentro de esta vocación cristiana, te invita asumir como propio, el pro-
yecto de Jesús. Cuando uno se siente amado y querido por Dios es cuando se siente 
con fuerzas para dejar todo aquello que le impide gozar del único amor, del amor 
inmenso de Dios, del amor fuente y raíz de todos los amores.

Te ha revelado la existencia del tesoro. Fíate de Él. Ese proyecto es el tesoro escondi-
do. Cuando lo encuentres, no temas. Arriésgate. Vende lo que sea. Dios no defrauda 
a nadie que se arriesga por Él.

CANTO

PETICIONES

Invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Escucha nuestra oración, Señor, 
Tú que eres la fuente de todos los dones.

 Para que el Señor conceda a su Iglesia el don de las vocaciones al ministerio sacer-
dotal y así no quede huérfana de pastores que prediquen la Palabra y celebren la 
Eucaristía. Roguemos al Señor.

 Para que el Señor manifieste su gloria entre nosotros y haga sentir su voz a los jó-
venes para que entreguen su vida al servicio de la Iglesia. Roguemos al Señor.

 Para que el Señor con su gran misericordia y con la fuerza del Espíritu suscite en el 
corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirle. Roguemos al Señor.

 Para que todos los llamados por el Señor vivan su amor a Jesucristo con un corazón 
ardiente y sean con su vida signo de servicio y testimonio para todos los jóvenes. 
Roguemos al Señor.
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ORACIÓN FINAL

Señor Jesucristo, Maestro y Señor de nuestra vida, mira con amor a tu Iglesia. Tú que 
siempre la has amado y nunca la dejarás de amar, tenemos la osadía de pedir por ella 
el don de las vocaciones: escoge hombres que descubran y vivan Tu amor. Haz que 
se sientan llamados, por un don que nunca agradecerán del todo, a entregar su vida 
por Ti y por los hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

11. LA MiRAdA dE JESÚS

MOTIVACIÓN INICIAL

Todos estamos invitados a ponernos a la escucha de la Palabra. Señor, dispón nuestro 
corazón, nuestra mente, nuestro oído, para escuchar tu llamada, y dejarnos mirar. 
Pacifica con tu presencia nuestras vidas y danos el gozo de la compañía de tu Madre, 
María.

PALABRA DE DIOS

Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: 
‘Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?’ Jesús le contestó: ‘¿Por qué 
me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no 
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no estafarás, 
honra a tu padre y a tu madre’. Él replicó: ‘Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
pequeño’. Jesús se le quedó mirándolo con cariño y le dijo: ‘Una cosa te falta; anda, 
vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo- y 
luego, sígueme’. Ante estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque 
era muy rico.

Mc 10, 17-22

COMENTARIO

La mirada del Señor es el centro de este especialísimo encuentro personal con Jesús. 
Esta experiencia nos da un mensaje: debemos renunciar a muchas cosas que no son 
necesarias para seguir a Jesús, para dejarnos mirar por El. Tenemos que aprender a 
compartir con el próximo y luego debemos seguir al Señor, no para alcanzar ninguna 
recompensa, sino para sentirnos mirados por Dios y experimentar la verdad de Cristo, 
que nos mira con amor. 
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Jesús nunca se cansa de dirigir su mirada de amor y de llamar a ser sus discípulos, 
pero a algunos les propone una opción más radical.

CANTO

TESTIMONIO

En el joven del evangelio podemos ver una situación muy parecida a la de cada uno 
de vosotros. ¡También vosotros sois ricos de cualidades, de energías, de sueños, de 
esperanzas: recursos que tenéis en abundancia! Vuestra misma edad constituye una 
grande riqueza, no sólo para vosotros, sino también para los demás, para la Iglesia y 
para el mundo. Como el joven del evangelio te preguntas: ¿Qué es una vida plena? 
¿Qué debo hacer? ¿Cuál puede ser mi proyecto de vida?

Benedicto XVI

PETICIONES

Invoquemos la mirada amorosa de Dios sobre nosotros. Escucha nuestra oración.

 Para que el Señor conceda a la Iglesia sacerdotes para extender el Reino de Dios. 
Oremos 

 Para que todos miremos a los que sufren, como los miraba Jesús. Oremos.

 Para que el Señor con su gran amor y con la fuerza del Espíritu suscite en los jóve-
nes el deseo de seguirle. Oremos

 Para que todos los llamados vivan la entrega y la fidelidad con un corazón que ame 
y unos ojos que miren. Oremos.

ORACION

Dios Todopoderoso,
aviva y despierta nuestros corazones.
Queremos ser auténticos testigos de tu Reino
y ser ejemplo para cuantos nos rodean.
Concédenos, Tú,
la gracia de seguirte cada día con más autenticidad.
Amén.
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12. dEScAnSAR En JESÚS

MOTIVACIÓN INICIAL

Venimos a Ti, Señor, agradecidos por tanto bien recibido, por darnos a gustar inter-
namente de las pequeñas cosas en las que te sigues manifestando, por estar cerca de 
los pequeños y sencillos a través de los cuales nos sigues hablando al corazón. Danos 
una mirada como la tuya para reconocerte presente en ellos y aprender como Tú a ser 
mansos y humildes de corazón.

PALABRA DE DIOS 

En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque 
has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente 
sencilla. Padre, así te ha parecido mejor. Mi Padre todo me lo ha confiado y nadie co-
noce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el 
Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón 
y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.

Mt 11, 25-30

COMENTARIO

En medio de un mundo que lucha por obtener poder y prestigio, tu persona, Señor, 
sigue invitando a muchos hombres y mujeres a mirar hacia otro lado, a descubrir en 
lo sencillo la hermosura de una vida vivida en autenticidad y alegría. Muchos son los 
que se sienten cansados por no buscarte allí donde te encuentras, sin saber que todo 
es más simple, más espontáneo y diáfano, pero nos empeñamos en buscarte en lo 
complicado, en lo extraordinario, en lo fuera de lo común…, y nos olvidamos de que 
te hiciste uno de tantos, que aprendiste de los humildes y sencillos que se ganaban 
el pan con el sudor de su frente, de aquellos que hacían lo que tenían que hacer y 
vivían con intensidad el momento presente.

En Ti encontramos descanso. Siempre estás dispuesto a aliviar las cargas que otros o 
nosotros mismos nos ponemos, al no acoger con sencillez lo que la vida nos presenta. 
Haz que veamos en todo una oportunidad para amar más y comprender mejor al que 
también puede pasar por momentos parecidos. Danos esa disposición interior para 
mirar como Tú miras y poner nuestra atención en lo verdaderamente importante. 
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CANTO

TESTIMONIO

Quiero tenerte presente en mí día a día, sabiendo, gracias a mi fe, que estás ahí, quie-
ro recurrir a ti en momentos de necesidad pero también en momentos de felicidad. 
Tener ese algo en lo que poder apoyarme, poder tener esa fe que tantos tienen, poder 
darme cuenta con facilidad de que las buenas acciones me llenan.

Gracias, Jesús, por este rato contigo, para mí creer en el evangelio es creer en una 
persona viva que eres tú. Ayúdame a vivir desde ti y por ti. A decir Sí a tu voluntad. 
Ayúdame a ser cada día consolación para mis hermanos.

Gracias, Madre, por tu ejemplo. Gracias, María, por decir Sí al plan de Dios.

PETICIONES

Con la confianza puesta siempre en Ti, que escuchas nuestra oración y atiendes los 
deseos de nuestro corazón, te suplicamos: HAZNOS MANSOS Y HUMILDES DE 
CORAZÓN

 Te pedimos, Señor, por las personas de corazón humilde que te buscan con sincero 
corazón. Oremos

 Te pedimos, Señor, que salgas al encuentro de quienes se cansan de buscar tu 
voluntad en los avatares de la vida. Oremos

 Te pedimos, Señor, que sigas llamando a tus hijos y les ayudes a responder con 
amor a tanto amor recibido de Ti. Oremos

 Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que tu carga es ligera y tu yugo 
suave. Oremos

 Te pedimos, Señor, que renueves nuestra llamada a estar contigo y en Ti, recuperar 
fuerzas para seguir entregando la vida entera. Oremos

ORACIÓN FINAL

Oh Dios, Señor del cielo y de la tierra, ensancha nuestro corazón para acogerte en 
los sencillos y pequeños, revélanos los misterios de tu infinito amor. Sé Tú descanso 
y alivio para todos los que viven en momentos de agobio y dificultad. Te lo pedimos 
por intercesión de tu hijo Jesucristo que vive y reina contigo en unidad de amor con 
el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
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13. SERViR cOMO JESÚS

MOTIVACIÓN INICIAL

Acércanos, Señor, a Ti. En tu presencia queremos estar, dejar que nos renueves por 
dentro y sigas encaminando nuestros pasos hacia el encuentro contigo en nuestros 
hermanos y estar entre ellos como el que sirve, ser presencia viva del Dios que ama 
incondicionalmente y decidió libremente vivir entre nosotros.

PALABRA DE DIOS 

En aquel tiempo, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los Doce y 
les dijo por el camino: «Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del hombre será 
entregado a los sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán 
a los gentiles, para burlarse de Él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará». 
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró 
como para pedirle algo. Él le dijo: «¿Qué quieres?» Le dice ella: «Manda que estos 
dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu Reino». Replicó 
Jesús: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?». Le dicen: 
«Sí, podemos». Contesta Jesús: «Mi copa la beberéis; pero sentarse a mi derecha o 
mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado 
por mi Padre». Al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero 
Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores 
absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, 
sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el 
que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo; de la misma manera 
que el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos».

Mt 20, 17-28

COMENTARIO

Justo cuando estaba siendo consciente de lo que se le venía encima, se acercan a 
pedirle un lugar a su lado, en plan honorífico y de búsqueda del primer puesto. El se 
limita a compartir lo que está viviendo en ese momento: ¿Pueden aguantar hasta el fi-
nal? ¿Serán capaces de negarse a sí mismos hasta dar la vida si preciso fuera? Aun así, 
arriesgándose, no sólo es fruto de nuestro esfuerzo, sino que es una gracia de Dios. 
Siempre la combinación en buena armonía de los dos elementos: nuestro trabajo y el 
de Dios, la oración y la acción.
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Pero la lección más importante es la de siempre. El amor a los demás concretado 
en la actitud de servicio. No se trata de mandar, dar órdenes y figurar sino de servir, 
donarse. Es otra manera de ver las cosas. Su Reino no es de tipo político ni temporal, 
sino un orden nuevo donde las normativas están centradas en el servicio, la entrega a 
los demás y el sacrificio hasta la muerte. Y nos invita a entender así la vida. E insiste 
en ello: No he venido para que me sirvan, sino para servir. Años, muchos años más 
tarde, nos lo recordará el sabio hindú R. Tagore cuando afirmaba: “Me dormí, y soñé 
que la vida era alegría; desperté y descubrí que la vida era servicio. Me puse a servir, 
y descubrí que el servicio es alegría”. Y en esa actitud hemos de pensar que los demás 
son siempre lo más importante, enfocarlo así con actitud positiva y constructiva nos 
hará mejores servidores del Reino de Dios.

CANTO

PETICIONES

 Te pedimos, Señor, por todos aquellos que estando en tu Escuela, aún no han 
aprendido a amar y servir como Tú. Oremos.

 Te pedimos, Señor, por todas las personas que desde su humildad aprenden a 
encontrarte en los acontecimientos de la vida diaria. Oremos.

 Te pedimos, Señor, por los que necesitan encontrarse con el Maestro y aprender, 
con Él, a vivir en la alegría del que sirve. Oremos.

 Te pedimos, Señor, por los que se gastan y desgastan en su servicio a los que más 
lo necesitan. Oremos.

ORACIÓN FINAL

Te damos gracias, Señor, a Ti que sigues invitando a hombres y mujeres a servirte 
en los que más lo necesitan. Ayúdanos a crecer en el Amor que se hace servicio y 
entrega en lo concreto de la vida, en lo que acontece de ordinario, dando lo mejor 
de nosotros mismos y que de Ti hemos recibido. A Ti que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.
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14. LA ALEgRÍA dE LA 
VidA cRiStiAnA

MOTIVACIÓN INICIAL

Jesús está en medio de nosotros porque nos hemos reunido en su nombre. Acogemos 
con gozo el mensaje que Él mismo va a regalarnos. Su palabra es Palabra de vida; él 
la siembra en nuestro corazón para que reavive en nosotros la vocación de discípulos 
y seguidores suyos; compartiremos fraternalmente esa palabra, seguros de que, gra-
cias a ella, nuestra comunidad se irá transformando en Evangelio vivo, testimonio del 
Reino de Dios entre los hombres.

PALABRA DE DIOS

Hermanos, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito: estad alegres. Que todo el 
mundo os conozca por vuestra bondad. El Señor está cerca, que nada os angustie, al 
contrario, en cualquier situación presentad vuestros deseos a Dios orando, suplican-
do, dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús.

Flp 4, 4-7

COMENTARIO

He oído siempre hablar en catequesis de seguir el camino de Jesús, de vivir los valo-
res de su Evangelio, de amar a los hermanos y perdonar a los enemigos. Pero pocas 
veces he caído en la cuenta de su llamada a parecerme a Él en su alegría. Es verdad 
que lo propio del cristiano son el amor y la generosidad y el servicio, pero yo me pre-
guntaba si no habría un “atajo” para llegar a vivir todo eso. Una vez, me puse a leer 
seguido el Evangelio de Lucas y me di cuenta de que allí la alegría inunda a todos: a 
María en la Anunciación, a los pastores en Belén, a los pobres, a los hambrientos, a 
los perseguidos, a los discípulos que él envía, a los personajes de sus parábolas, a sus 
amigos en la resurrección…

Y pensé si el tratar de coincidir con su alegría, no serían el atajo para la vida del 
Reino que yo andaba buscando. Me he puesto a estudiarlo y a intentar recorrerlo y 
voy descubriendo que “tener la alegría del Señor” me va enseñando a ser más feliz 
compartiendo más que acumulando, entregando más que reservando, buscando la 
felicidad de Dios más que la mía.
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Me lleva a rondar la amistad con los que no tienen, a disfrutar con las cosas pequeñas, 
a vivir más libre y más confiado, a dar más espacio en la oración a la alabanza, a 
abandonar mis planes en las manos del Padre. Siento que en este camino el Espíritu 
es mi cómplice y que es él quien me impulsa a dejar atrás rancias costumbres de 
victimismo, antiguos hábitos de resignada apatía, odres viejos que el vino nuevo del 
gozo hace reventar. Y bendigo cada día al Padre porque, una vez más, ha revelado el 
camino que lleva a su Hijo a los que nunca sabríamos encontrarlo solos.

CANTO

PETICIONES

 Señor fuente de alegría, tú que conoces cómo llegar a lo más íntimo de nosotros 
mismos, abre la mente y el corazón de los jóvenes, que buscan y esperan una 
palabra de verdad para su vida. DICHOSOS LOS QUE CONFÍAN EN TI, SEÑOR

 Hazles sentir que el Misterio de tu vida es Evangelio, noticia de auténtica alegría; 
da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que tu llamada sea 
demasiado exigente. DICHOSOS LOS QUE ESPERAN EN TI, SEÑOR

 Tú que eres Palabra del Padre, Palabra que crea y salva, Palabra que ilumina y 
sostiene los corazones, vence con tu espíritu las resistencias y vacilaciones de los 
jóvenes indecisos, suscita en aquellos a quienes llamas el valor necesario para dar 
un si valiente y generoso. DICHOSOS LOS QUE ENCUENTRAN TI SU FUERZA, 
SEÑOR

 María, modelo de consagración, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a 
quienes el Padre llama a seguir sus huellas, sostén a los que están ya consagrados. 
Que repitan como tú el sí de una entrega gozosa e irrevocable. DICHOSOS LO 
QUE SE ENTREGAN A TI, SEÑOR

 Señor, tu eres la alegría de nuestra comunidad, quien nos une y nos reconcilia, 
quien nos consagra y nos bendice, mira a cada uno de nosotros, ayúdanos a irradiar 
la alegría de pertenecerte. Que llevemos tu alegría a tantas realidades llenas de 
desconsuelo. DICHOSOS LOS QUE SE SIENTE CONSOLADOS POR TI, SEÑOR.

ORACIÓN FINAL

Jesús de Nazaret, sorpresa del Padre, lluvia del Espíritu, palabra encendida de Dios, 
atráeme hacia ti. Yo quiero ver como tú ves, quiero descubrir cosas mayores, percibir 
la salvación en cada pequeño acontecimiento, como en Caná, en cada necesidad, 
como en la curación del ciego de nacimiento, en cada momento de intimidad como 
en el Cenáculo, en cada conflicto político, como ante Anás y Pilato; en cada muerte, 
como en el Calvario. También a mí me has llamado, Jesús, mirada de Dios. 
¡Sigue mirándome, no me abandones!
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15. EL AgUA QUE SALtA 
HAStA LA VidA EtERnA

MOTIVACIÓN INICIAL

Cada jornada es nuestro espacio privilegiado para amar, para ser coherentes, gene-
rosos, libres…, para actuar de acuerdo con nuestras convicciones. Impulsados por el 
Espíritu de Aquel que nos amó primero, sabemos que nuestra vida sólo tiene senti-
do si fijamos nuestros ojos en Él y en todos los rostros y circunstancias de aquellos 
que diariamente se cruzan en nuestro camino. Acudir cada mañana a la fuente para 
refrescarnos, renovar la esperanza, optar por dar la vida… Y al final del día, dar las 
gracias, reconocer nuestras limitaciones, reconfortarnos en Dios después de la lu-
cha… Un ciclo diario que, con ojos de fe, es la urdimbre que sostiene lo que somos 
y tenemos.

PALABRA DE DIOS

“Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar. Allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor 
de la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, Jesús le dice: “Dame de 
beber”. Le dice la mujer samaritana: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a 
mí, que soy una mujer samaritana?” Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: ¿Dame de beber?, tú le habrías pedido a él, y él te habría 
dado agua viva”. Le dice la mujer: “Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es 
hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? Jesús le respondió: “Todo el que beba 
de esta agua, volverá a tener sed, Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá 
sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que 
brota para vida eterna”. Le dice la mujer: “Señor, dame de esa agua, para que no 
tenga más sed”.

Jn 4, 5-15

COMENTARIO

Con sorpresa de los discípulos y de ella misma, Cristo inicia el diálogo con la sama-
ritana. No tiene inconveniente en mendigar de ella un poco de agua para entrar en 
diálogo. Cristo desea ardientemente establecer este diálogo con cada uno de noso-
tros. El pecado rompe este diálogo. El pecado no consiste ante todo en hacer el mal, 
sino en romper este diálogo, dejar que se enfríe esta amistad. 
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Es admirable cómo Jesús va conduciendo el diálogo con esta mujer pecadora, susci-
tando en ella el atractivo por lo bello, por lo grande, por lo eterno. El que ha empe-
zado pidiendo se revela en seguida como el que ofrece y es capaz de dar lo divino. 
Poco a poco se va dando a conocer a ella, para que al final termine aceptándole 
como “el Salvador del mundo”. El diálogo con Cristo -también para nosotros- es 
siempre un diálogo de salvación, un diálogo que nos hace descubrir el sentido de 
nuestra vida.

Esto nos muestra cómo Cristo ha entrado en su vida y experimenta el gozo de su 
salvación, él mismo hace que continúe para otros este diálogo de salvación. Es lo 
que hace la samaritana: “Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. 
¿No será el Mesías?”. Su testimonio suscita en otros el atractivo por Cristo y hace que 
entren en la órbita de Cristo. De esa manera acaban también ellos experimentando la 
salvación: “Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo”. ¿Será tan difícil que cada 
uno de nosotros dé testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida?

CANTO

PETICIONES

Señor, tú que enviaste a tu Hijo para demostrarnos cuánto nos amas, escucha nuestras 
necesidades que te presentamos con humildad: 

R/ Que se haga tu voluntad, Señor. 

 Por la Iglesia, para que sea un hogar de fraternidad y de paz, de acogida y sanación 
para todo el que busca, aún sin saberlo, tu agua. 

 Señor, haz que tu amor sea escuchado y recibido en tantos corazones generosos 
que desean entregarse pero tienen miedo. Infunde tu Espíritu de coraje y fortaleza 
para que no decaigan ante las adversidades y florezcan laicos, matrimonios, 
sacerdotes y consagrados que lleven tu consuelo y tu misericordia. 

 Por todos los que necesitan ser tratados como personas: los inmigrantes, los 
parados, las víctimas del terror y la violencia, los pobres, los apartados, los no 
escolarizados, los marginados; ellos son los benditos de tu Reino. 

  Por los que buscan y no encuentran, los que viven sin sentido, los que creen haber 
encontrado el camino y, sin embargo, son los más perdidos; por los que no se 
plantean responder a tanto amor recibido: derrama la luz de tu verdad sobre todos 
ellos. 
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 Por todos nosotros, para que respondamos al amor dando nuestra vida en las 
pequeñas cosas de la vida cotidiana. 

ORACIÓN FINAL

Espéranos, Señor, junto al pozo del pacto, en la hora providencial que a cada uno le 
toca. Preséntate, inicia tú el diálogo. Aléjanos, poco a poco, de tantos deseos, de tan-
tos amores efímeros que todavía nos distraen. Disipa la indiferencia, los prejuicios, 
las dudas y los temores. Ensancha nuestro corazón, inflámalo de esperanza. Da un 
nombre a esta sed que nos abrasa interiormente y que no sabemos llamarla con su 
verdadero nombre. Haz que nos adentremos en nosotros mismos, hasta el centro más 
secreto donde sólo llegas tú. Amén.

16. AMAOS

MOTIVACIÓN INICIAL

Hemos sido llamados por el amor, nos lo han repetido y nosotros mismos lo repeti-
mos hasta la saciedad. El amor es el origen y meta de cuanto en este mundo preten-
demos testimoniar y entregar generosamente en forma de vocación al Dios que nos 
llama. Pero el amor que debemos mostrar es además un arte que hay que aprender y 
perfeccionar, pues implica la presencia de seres humanos, de corazones dispuestos a 
dar y a recibir, y a hacer crecer nuestra misma capacidad de amar. 

PALABRA DE DIOS

Os doy un mandamiento nuevo: Que os améis los unos a los otros. Que como yo 
os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros 

Jn 13, 34-35

COMENTARIO

¿Cómo hacer realidad esta palabra? Permaneciendo en un estado de recibir, acoger y 
vivir su amor en nosotros. Sólo dejándonos amar de esa manera inaudita seremos ca-
paces de imitar los gestos de Jesús: lavando los pies a los demás, es decir, amándonos 
hasta el extremo en un servicio humilde de amor. El discípulo demuestra su amor de 
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obediencia a Cristo en la entrega a los demás. Ahí es donde nosotros podemos imitar 
al Padre y a Jesús, en el amor a los otros. Nuestro amor a Cristo es obediencia de 
correspondencia porque él ha tomado la iniciativa, nos ha amado primero y su amor 
nos invita a amar. Sólo desde él y con él somos capaces de amar al hermano, del 
mismo modo que el Padre ama a Cristo y con el mismo amor con que Cristo nos ama. 
Ésta es nuestra llamada, aceptar ser amados, tener fe en el amor y en consecuencia, 
estar dispuestos a entregarnos, a amar al prójimo al estilo de Cristo.

CANTO

TESTIMONIO

Recuerdo que mi cuento preferido se llamaba “El doctor Cito”. Lo leí tantas veces que 
se rompió la portada, y mi madre la pegó con celo… Con 6 años pensé que mejor 
que médico era ser azafata, pues volaban y viajaban, y eso me gustaba… pero me 
enteré de que tenían que ser altas y saber idiomas, y esos eran obstáculos para mí, 
más bien bajita y sin ganas de aprender inglés, así que cambié al futbol… Como mi 
madre decía que tenía que estudiar, me volví de nuevo a la medicina. Y sí, a los 11 
años, estudiando Ciencias Naturales, decidí en firme ser médico, pues el cuerpo hu-
mano me fascinaba… ¡qué bien organizado, qué maravilla de mecanismos! Con esa 
intención estudiaba… hasta que Alguien me cambió los planes en 2º de Medicina. 

Ese Alguien, naturalmente, fue el Señor que me llamó a seguirle dejando todo, tam-
bién mi vocación profesional, al terminar ese curso. Pero la Congregación, al terminar 
el Noviciado, me regaló el seguir estudiando esa carrera… y el ir después a Mozam-
bique unos cuantos años, ejerciendo allí esta hermosa profesión. Actualmente trabajo 
en un gran Hospital en España, con muchísimos más medios que en la querida tierra 
mozambiqueña, pero tocando el mismo dolor de la persona enferma.  

Fui pasando, a lo largo de los estudios y del ahondar en mi vocación de religiosa, del 
maravillarme por la medicina como ciencia a la admiración y el agradecimiento por 
tratar con personas enfermas. Con ellas me he preguntado mil veces por el sentido de 
la vida humana, por el misterio de la muerte, del sufrimiento, del dolor; con ellas he 
llorado, y me he alegrado al ver que mejoraban, con ellas he aprendido la paciencia, 
la resistencia, la preocupación por sus familias antes que por ellos mismos. He tenido 
la ocasión de practicar torpemente el arte de la presencia silenciosa (muchas veces 
las palabras sobran ante el dolor), del contacto físico (apretar una mano, tocar una 
frente, dar de beber…); he tenido que dar malas noticias a veces, intentando hablar 
con claridad y suavidad al mismo tiempo; he sido portadora de grandes novedades 
(“¡El último análisis está perfecto!: hoy se va a casa”); confieso que he perdido algu-
na vez la paciencia al repetir por enésima vez un tratamiento y comprobar que no 
había sido entendida… He tenido miedo al ordenar tratamientos o al escribir juicios 
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diagnósticos (¿será esto? ¿me estaré equivocando?)… Pero en todo esto, en esta lucha 
contra la enfermedad y la muerte (a veces imposible de ganar) encuentro verdadera-
mente al Señor, porque Él está siempre con los que sufren, con los pobres (y el enfer-
mo, aunque rico, siempre es pobre). Y sigo agradeciendo cada día tantas ocasiones 
que me ofrece de consolar, de ser portadora de su Presencia solidaria en el mundo 
del dolor, de ser compasiva como Él lo sería, de aliviar si es posible, de acompañar… 
Es para mí un gran don ser religiosa… ¡menos mal que no fui azafata o futbolista!

PETICIONES

 Señor Jesús, que has ofrecido tu vida para que todos tengan la vida, danos a 
nosotros, comunidad creyente extendida por todo el mundo, la abundancia de tu 
vida, y haznos capaces de testimoniarla y comunicarla a los demás. ROGUEMOS 
AL SEÑOR

 Señor Jesús, concede la abundancia de tu vida a todas las personas consagradas 
a Ti para el servicio de la Iglesia: hazlas felices en su entrega, infatigables en su 
ministerio, generosas en su sacrificio. Que su ejemplo abra otros corazones para 
escuchar y seguir tu llamada. ROGUEMOS AL SEÑOR

 Señor Jesús, da la abundancia de tu vida a todas las personas, de manera especial 
a los jóvenes que llamas a tu servicio; ilumínalos en la elección: ayúdalos en 
las dificultades; sostenlos en la fidelidad; haz que estén dispuestos a ofrecer 
generosamente su vida, según tu ejemplo, para que otros tengan la vida. 
ROGUEMOS AL SEÑOR

ORACIÓN FINAL 

Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las 
gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla 
en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy 
con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme, ponerme en tus 
manos, sin medida, con infinita confianza porque tú eres mi Padre. Amén.
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ORAR EL PADRE NUESTRO
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1. EnSÉÑAnOS A ORAR

Actitud

Nos presentamos ante el Señor como niños, para dejarnos sorprender por su bondad 
y su ternura entrañables. No nos creemos sabios, ni pensamos que lo sabemos todo. 
Queremos aprender a orar, desde todos, con todos y por todos. Para orar, como para 
otras cosas importantes de la vida se necesitan ganas. Sólo la sed nos pone en camino 
hacia el manantial. Todos nos pueden ayudar en este camino. Aunque el verdadero 
maestro sigue siendo Jesús y su Espíritu que nos enseña en el silencio del corazón y 
los acontecimientos de la vida de cada día, en los hombres y mujeres de ayer y en los 
hermanos y hermanas que caminan codo con codo con nosotros haciendo Iglesia. 

Palabra

Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus 
discípulos: Señor, enséñanos a orar.

Lucas 11, 1

Comentario

Jesús oró. Así nos lo dicen muchas veces los evangelistas. Aprovechaba los momentos 
de soledad de la noche o del amanecer para estar a solas con su Padre y conocer su 
voluntad. Y esto lo vieron sus amigos. Pero también vieron otras cosas: cómo acogía 
a los que están en la orilla de todo, cómo perdonaba, cómo levantaba a los que están 
caídos o cayéndose, con qué profundidad y libertad amaba liberando a los oprimi-
dos. Y descubrieron que tenía que haber alguna relación entre la vida nueva que 
Jesús estrenaba cada día y la oración, que también debía ser nueva, distinta de todas 
las que ellos conocían. Y un día se atrevieron a pedirle: Enséñanos a orar Todos se 
hicieron niños, discípulos, para pedirle: Enséñanos a orar. Querían vivir al estilo de 
Jesús, y para ello le dijeron: Enséñanos a orar.

Hoy también somos muchos los que queremos vivir como Jesús, por eso le decimos 
con los discípulos de todos los tiempos: Señor, enséñanos a orar. Danos esa intimidad 
que tienes con el Padre, esa relación con él que nos hará seguir de cerca tus pisadas. 
Sólo en un clima de confianza y apertura podrá fructificar esta enseñanza, porque 
todo intento de imponer sin amor es contrario al Evangelio de Jesús. 
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Relato

Un monje andariego se encontró, en uno de sus viajes, una piedra preciosa, y la guar-
dó en su talega. Un día se encontró con un viajero y, al abrir su talega para compartir 
con él sus provisiones, el viajero vio la joya y se la pidió. El monje se la dio sin más. 
El viajero le dio las gracias y marchó lleno de gozo con aquel regalo inesperado de la 
piedra preciosa que bastaría para darle riqueza y seguridad todo el resto de sus días. 
Sin embargo, pocos días después volvió en busca del monje mendicante, lo encontró, 
le devolvió la joya y le suplicó: Ahora te ruego que me des algo de mucho más valor 
que esta joya, valiosa como es. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí.

Tony de Mello

Oración

Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Enséñanos a 
abrir la vida ante el Padre y a hablarte con limpio corazón. Enséñanos, no sólo a mí, 
sino a todos los hombres y mujeres. Ven, para que busquemos la verdad y vayamos 
por el mundo como artesanos de paz, como constructores de la nueva civilización 
del amor.

Compromiso

Aprovechar todas las oportunidades para aprender a orar, y para animar a otros a que 
lo hagan.

2. ¡ABBA! PAdRE, MAdRE

Actitud

Nos presentamos ante Dios como hijos. Esa es nuestra verdad más profunda. Ese es el 
regalo que nos ha hecho Jesús en el Bautismo, cuando nos incorporamos a él. El que 
nos llama a todos y nos conoce por nuestro nombre espera que nosotros le demos un 
nombre, que lo llamemos. Nombrar a alguien es conocerle y quererle. Y Dios espera 
emocionado que lo llamemos; se le estremecen las entrañas cuando lo hacemos de 
verdad. 
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Palabra

Cuando oréis, decid: Padre
Lucas 11, 2

No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, recibisteis 
un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar. ¡Abbá, Padre!

Romanos 8, 15

Comentario

Jesús, cuando ora en la intimidad, se dirige a Dios llamándole cariñosamente Abbá. 
A Dios se le habían dado mil nombres: Luz, Apoyo, Presencia, El que es, Lejano, 
Desconocido, Escondido. Jesús los conocía. Rezaba con ellos en la sinagoga y en las 
fiestas de su pueblo. Sin embargo, un nombre nuevo le fue naciendo en el corazón: 
Abbá. Desde entonces el Espíritu grita en los corazones de todos los amigos de Jesús 
el mismo nombre: Abbá. Jesús escogió la palabra Abbá para tratar con Dios, porque 
Dios escogió la palabra: Hijo mío, mi amado, para tratar con él. Y en medio de la 
noche, o en lo alto de un monte, o metido de lleno en el murmullo de la vida, corría 
para estar con su Abbá. No es que huyera de las cosas y de la gente, sino que esa 
intimidad y entrega mutuas sólo las podía vivir con el Padre. En esa comunicación 
de amor entre el Padre y el Hijo fue naciendo la misión de levantar a todos los opri-
midos, ofreciéndoles de forma gratuita y sin violencia palabra, sitio y dignidad. Jesús 
no está solo. En todo momento se sabe acompañado, querido, escuchado, sostenido, 
enviado por su Abbá.

Y así quiere que nos sintamos nosotros. Por eso, acercarnos a Jesús, sentirnos tocados 
por su amor en lo más profundo, caminar con él hacia los hombres con un mensaje 
de esperanza, ir con él al monte para orar…, todo ello es hacer la experiencia del 
Abbá. Este es el regalo que nos hace Jesús, poder contemplar cara a cara a Dios Padre 
y tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. En esa intimidad nos mete a 
nosotros el Espíritu, por puro regalo. Y toda la vida es una oportunidad para aprender 
a decir con el corazón, con todos los hombres y la creación entera, Abbá, Padre, 
Madre. El Espíritu nos enseña a llamar a Dios Padre porque así lo llamaba Jesús, y nos 
empuja a continuar la obra redentora de Dios entre los pobres de la tierra. 

Oración

¡Señor, Dios mío!, no eres tú extraño a quien no se extraña contigo: ¿cómo dicen que 
te ausentas tú?

San Juan de la Cruz
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Compromiso

Encontrarnos cada mañana con nuestro Abbá para despertar a una alegría y dar con 
las fuentes de la vida. Caminar durante el día con nuestro Padre-Madre para continuar 
la tarea de Jesús de llevar a todos su ternura y misericordia entrañable. Dormirnos 
con el nombre de Padre-Madre en los labios para descansar seguros, porque sabemos 
que su mano nos sostiene y su pecho nos cobija.

3. PAdRE nUEStRO QUE 
EStÁS En EL ciELO

Actitud

Nos presentamos ante el Señor como hermanos. Y como lo de ser hijos, tampoco lo 
de ser hermanos es conquista o logro nuestro, sino regalo de Dios, que se convierte 
en tarea a lo largo de toda nuestra vida. Esto no quita que sea difícil para nosotros 
y que tengamos que confesar muchas veces nuestra desorientación en este terreno. 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido el sencillo 
arte de vivir juntos como hermanos” (M. Luther King). 

Palabra

Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo.
Mateo 6, 9

Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno 
en nosotros.

Juan 17, 2

Comentario

El rostro del Padre que nos comunicó Jesús con su vida no es tuyo o mío solamente, es 
Padre de todos, Padre nuestro. En una de las lecciones de Jesús acerca de la oración 
dice que hay que entrar en lo escondido, porque eso es lo que ve el Padre. Pudiera 
esto parecer ajeno a la unión con todos a la hora de rezar. Pero no es así, porque en lo 
secreto del hombre habita el Espíritu de la verdad, y de esa soledad sonora, como del 
manantial que se esconde en la montaña, brota la comunión más viva con los herma-
nos. La fraternidad es el traje de fiesta que tenemos que ponernos para acercarnos al 



[58] [59]

Padre. Así le gusta vernos llegar, como hermanos. El nos quiere como nos ha soñado, 
como hermanos con el corazón y las manos y los bienes entrelazados y compartidos, 
con sabor a familia y a banquete.

Decir hoy y siempre Padre nuestro es una provocación permanente para todos los 
que van a lo suyo, es una bocanada de aire fresco que limpia el ambiente de nuestro 
mundo, es encontrar respuestas nuevas de solidaridad para todos los que en este 
mundo sufren. 

Relato

Le preguntaban un día a un hombre con fama de sabio: Tú tienes muchos hijos, ¿cuál 
es tu preferido? El hombre respondió? Mi preferido es el más pequeño hasta que se 
hace grande. El que está lejos hasta que vuelve. El que está enfermo, hasta que se 
cura. El que está prisionero, hasta que es liberado. El que está sufriendo, hasta que le 
llega el consuelo.

De un sabio persa

Oración

Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo:

 Cuando quiero disfrutar de tus dones individualmente, sin compartirlos y 
comunicarlos a los demás.

 Cuando prefiero dar un rodeo antes de ser samaritano de los que tienen menos 
atractivo el rostro por su enfermedad, por su pobreza, por su condición social, por 
su lugar de nacimiento, por el color de su piel, o por tantas cosas...

 Cuando utilizo con demasiada frecuencia el adjetivo “mío” y olvido el 
“nuestro”... 

 Cuando conviven con nosotros el rencor, el distanciamiento o la competencia con 
los otros y entristecemos al Espíritu... 

Compromiso

Un viejo rabino preguntaba en cierta ocasión a sus alumnos cuándo se sabe el mo-
mento en que se acaba la noche y comienza el día... Después de varias respuestas 
de los alumnos, dijo el maestro: Cuando al mirar el rostro de cualquier hombre, tú 
reconozcas a tu hermano o a tu hermana. Hasta que no llegue ese momento, seguirá 
siendo noche en tu corazón.
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4. SAntiFicAdO SEA tU nOMBRE
Actitud

Al acercarnos hoy al Señor recordamos nombres de personas que nos han transmiti-
do la vida y nos ha comunicado con sus obras el rostro de Dios. Damos gracias por 
nuestro propio nombre, por lo que significa, por las personas que nos han llamado y 
nos llaman por nuestro nombre. 

Palabra

Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti; porque las palabras que tú 
me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdadera-
mente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado

Juan 17, 6-8

Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble… y toda lengua confiese que Cristo 
Jesús es Señor para gloria de Dios Padre

Filipenses 2, 10-11

Comentario

El nombre indica lo que es la persona. Es como lo que Dios nos ha revelado de sí 
mismo. El nombre de Dios es el Padre vuelto hacia nosotros para mostrarnos su amor. 
Esto es lo que nos va a revelar Jesús: el rostro del Padre como amor gratuito, donación 
de vida, que desborda nuestros intereses egoístas. Este Padre se hace presente cuando 
alguien lo recibe en libertad de diálogo amoroso. El camino del Padre hacia nosotros 
se muestra de una forma bellísima en la creación. “Yéndolos mirando, con sola su 
mirada, vestidos los dejó de hermosura” (Juan de la Cruz).

El nombre de Dios es santificado cuando somos capaces de cuidar y recrear la crea-
ción, sin caer en la tentación de marcar el territorio y despachar a los que no son de 
los nuestros. “El hombre es la gloria de Dios” (S. Ireneo). Cada vez que se reconoce 
la dignidad de la persona humana surge esplendorosa la manifestación de Dios. Cada 
vez que se pisotean los derechos de los semejantes, se profana, se oculta el nombre 
de Dios. Cuando, en nombre de Dios, justificamos nuestros privilegios, cuando impo-
nemos el poder sobre los más pequeños, cuando exigimos de los hombres actitudes 
de esclavos y no de hijos y de hermanos, cuando rechazamos a los que no piensan o 
sienten igual, entonces estamos profanando el nombre de Dios.
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Jesús es la plenitud de la manifestación del Padre. Es expresión de su amor, resplan-
dor de su gloria, imagen del corazón del Padre. Por eso, su presencia se convierte en 
alegría para el mundo. Reconocer en Jesús esta huella imborrable del Padre, ofrecer 
nuestra vida al Espíritu para que nos moldee como el alfarero al barro y haga de no-
sotros imágenes vivas de Jesús, amarle con el corazón y gritar su nombre a los cuatro 
vientos, eso sí que santifica el nombre de Dios y alegra su corazón. 

Oración

¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de 
mí, yo, fuera. Por fuera te buscaba y me lanzaba sobre el bien y la belleza creados 
por Ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo ni conmigo. Me retenían lejos las 
cosas. No te veía ni te sentía, ni te echaba de menos. Mostraste tu resplandor y pusiste 
en fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y respiré, y suspiro por Ti. Gusté de ti, y 
siento hambre y sed. Me tocaste, y me abraso en tu paz.

San Agustín

Compromiso

El Padre ha querido que santificar su nombre pase por la vida del hombre, imagen y 
reflejo suyos. ¿Cómo tendré que vivir para que hoy se entienda mejor quién es Dios? 
Lucha por la dignidad de las personas que viven a tu lado y por la de aquellos que 
estén donde estén ven menos reconocida su dignidad.

5. VEngA A nOSOtROS tU REinO

Actitud

Al acercarnos hoy a Dios, dejamos por unos momentos de lado los temas personales 
o más cercanos a nosotros, que nos ocupan y a veces nos preocupan, para entrar en 
un horizonte más universal, donde el Padre quiere sembrar su reino. El Padre quiere 
para todos nosotros un nuevo modo de convivir, el que brota del conocimiento de 
Dios y de seguir sus caminos.

Palabra

¿A qué es semejante el Reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano 
de mostaza que tomó un hombre y lo puso en su jardín, y creció hasta hacerse árbol, 



[62] [63]

y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿A qué compararé el Reino de Dios? Es 
semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, 
hasta que fermentó todo.

Lucas 13, 18-21

Comentario

Jesús no sólo habla de Dios, sino de un Padre que se interesa por todo lo nuestro, que 
quiere quedarse entre nosotros, que quiere hacer de nosotros su Reino. La meta de 
Dios no es Dios a solas, sino un Padre que sea todo en todos. Jesús anuncia el Reino 
con sus palabras y con su vida. Todo lo de Jesús habla del Reino. Los llamados por 
Jesús para colaborar en su Reino no lo hacen sólo de una forma externa, sino desde 
la hondura de su entraña personal, como amigos que se van enriqueciendo mientras 
hablan. El reino ya está actuando. A veces no se le descubre porque no se impone por 
la fuerza, el dinero o los influjos materiales, sino que va abriéndose paso lentamente 
en medio de las dificultades. Otras veces queremos atraparlo y que sea el Reino de 
unos pocos, los privilegiados, los buenos, pero se nos escapa de las manos, porque el 
Reino es universal, aunque externamente sea una obra pequeña.

El reino no sólo son valores muy importantes y muy necesarios para nuestro mundo, 
como la paz y la justicia, la bondad y la solidaridad, sino que es Dios mismo hacién-
dose presente entre nosotros. De esto hay que tener hambre y sed, más allá de los 
pequeños intereses o ambiciones personales.

Oración

Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde 
habite la justicia. Jesús, no tienes pies. Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha 
la libertad y el amor. Jesús, no tienes labios. Tienes sólo nuestros labios para anunciar 
por el mundo la Buena Noticia a los pobres. Jesús, nosotros somos tu Evangelio, el 
único Evangelio que la gente puede leer, si nuestras vidas son obras y palabras efi-
caces. 

Compromiso

Testimoniar personal y comunitariamente una vida de austeridad y sencillez, que 
valore el compartir vida y bienes y que, arraigada en los sacramentos y en la oración, 
lleve al compromiso por extender el Reino de Dios.
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6. HÁgASE tU VOLUntAd

Actitud

Ante el Padre, que tiene un plan de salvación para todos, nos acercamos con el oído 
abierto, dispuestos a escuchar. Como en María, la escucha precede al Sí. No nos 
podemos poner en camino sin antes haber abierto nuestro corazón para descubrir lo 
que nos quiere decir nuestro Padre. “Considera, primero, lo que te pide Dios, y él te 
dará, después, lo que pide tu corazón” (Juan de la Cruz). 

Palabra

Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento pleno de la verdad.

Timoteo 2, 34

Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Lucas 1, 38

Comentario

La escucha de la Palabra es fundamental para todo discípulo. La Iglesia, siguiendo a 
Jesús que tiene el oído abierto para escuchar la voluntad del Padre, y a ejemplo de 
María, que se hace silencio y acogida de la Palabra para convertirla en gracia derra-
mada sobre el mundo, es la comunidad que está siempre a la escucha, para poder ser 
después comunidad de servicio y de amor.

Para Jesús el proyecto bonito del Padre, hacer de todos los hombres una gran familia 
de hermanos, es su alimento y su alegría. Y pone toda su vida al servicio de ese plan 
A veces el proyecto de Dios puede ser duro y difícil de entender por parte nuestra. 
Son esos momentos en los que parece que Dios nos deja solos y se contradice con 
lo que nos ha dicho en otros momentos. Jesús pasó por ello. Y pudo decir ante la 
Cruz: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu”, sudando goterones de sangre, 
porque había entrado y vivía de forma permanente en el océano de bondad y amor 
del Padre.

Vivir al estilo de Jesús es ofrecernos a Dios, darle nuestro granito de trigo ante su 
mano sorprendidamente tendida como si fuera un pobre que nos necesita, hacer 
nuestro lo de Dios, abandonarnos confiadamente en sus manos. Pero sin olvidar que, 
al igual que le pasó a Jesús, una vida que dice sí al plan del Padre puede molestar 



[64] [65]

a los que no quieren que la humanidad sea una familia, ni que brote la paz entre 
los pueblos, ni que los pobres tengan acceso a las riquezas compartidas, y todo ello 
puede desencadenar la persecución. 

Oración

Padre: me pongo en tus manos. Haz de mi lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las 
gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu plan vaya adelante en 
toda la humanidad y en mí. Ilumina mi vida con la luz de Jesús. No vino a ser servido, 
vino a servir. Que mi vida sea como la de él: servir. Grano de trigo que muere en el 
surco del mundo. Que sea así de verdad, Padre. Te confío mi vida. Te la doy con todo 
el amor de que soy capaz. Me pongo en tus manos, sin reservas, con una confianza 
absoluta porque tú eres... mi Padre.

Foucauld

Compromiso

Recuerda ante Jesús todo lo que más te cuesta en tu vida de cristiano y di después de 
cada cosa: Hágase tu voluntad.

7. dAnOS HOY nUEStRO 
PAn dE cAdA dÍA

Actitud

Expresamos con confianza de hijos ante nuestro Padre Dios nuestras necesidades y 
las de nuestros hermanos. Después de haber hecho nuestros los grandes deseos de 
Dios y de haber aprendido a decir tú (tu nombre, tu reino, tu voluntad), le decimos 
al Padre que nos mire a nosotros, para que vea nuestras necesidades y les ponga 
remedio. 

Palabra

No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con 
qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 
Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?

Mateo 6, 25-26
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Comentario

Jesús sabe de hambre, de sed, de cansancios y de cuánto los hermanos necesitan de 
pan. Sabe, sobre todo, de pan partido y repartido, de vida entregada para alimento 
de todos. Se ha hecho uno de nosotros hasta el fondo, por eso nos invita a dialogar 
con el Padre de esta realidad humilde y frágil como es el pan, y a construir en torno 
a él la comunión y la amistad. Jesús nos invita a presentar al Padre las necesidades 
más vitales que tenemos, lo que precisamos para vivir. Nos coge de la mano para 
no escaparnos ni al pasado ni al futuro. En el hoy se esconde el secreto de la vida. 
En el pequeño hoy. Lo que tenemos entre manos es tan importante y vital que no es 
bueno que lo echemos a perder considerándolo como penúltimo de lo que va a venir 
después.

El pan es sinónimo de alimento. Lo pedimos para el día de hoy, de tal modo que 
brote el abandono en la Providencia y vivamos el hoy sin la inquietud del mañana. 
Esta indica poca fe en la perfección del Padre, nace de una búsqueda de seguridad 
temporal que priva al discípulo de la serenidad y libertad necesarias para vivir el 
programa evangélico: Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Decimos “pan 
nuestro” en un mundo donde la mayoría pasa hambre, mientras al resto le sobran las 
cosas, donde crece el individualismo y la indiferencia ante todo aquello que no sea 
el propio goce. El “pan nuestro” pone a prueba nuestra vida de cristianos, llamados 
a querernos unos a otros y a comunicarnos la vida, en gesto de pan y vino (amor) 
compartido, es decir, de eucaristía. 

Relato

¡Buenos días!, dijo el Principito. ¡Buenos días!, contestó el vendedor. Era un vende-
dor de píldoras que apagaban la sed. “Tomando una a la semana ya no se siente la 
necesidad de beber”. ¿Por qué vendes esto?, dijo el Principito. Supone una gran eco-
nomía de tiempo, dijo el vendedor. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 
minutos a la semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere. 
Yo, dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, andaría despacio hacía una 
fuente. 

Oración

Padre nuestro. Danos el pan nuestro de cada día, danos trabajo y salud. Danos arres-
tos para trabajar la tierra y poder comer. No nos des Tú de comer, aunque todo, en 
último término, viene de ti. Danos espíritu de justicia para que repartamos lo que es 
de todos. Y danos... lo de cada día, no lo de mañana y pasado mañana, para que no 
pongamos nuestras seguridades fuera de ti, ni robemos lo de hoy a los demás para 
asegurarnos el mañana.
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8. PERdOnA nUEStRAS OFEnSAS
cOMO nOSOtROS PERnOnAMOS

Actitud

Nos ponemos ante el Señor con el perdón por delante. Pueden ser muchos los que a 
lo largo de la vida nos han hecho algo malo. Hoy empezamos dándoles el perdón. 

Palabra

Si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar-
te con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda

Mateo 5, 23-24

Comentario

Jesús puso verdadero empeño en dar a conocer a lo largo de su vida al Padre de las 
misericordias. Dios es Padre de ternura perdonándonos. Todos tenemos pecado y 
frecuentemente el pecado nos deja heridas en el corazón. Por eso, Jesús nos invita a 
pedir confiadamente el perdón del Padre, como único remedio para curarnos y vivir 
la paz y el gozo en todo nuestro ser. La novedad de Jesús está en decirnos que tam-
bién nosotros, como imagen y semejanza que somos de Dios por ser sus hijos, somos 
también portadores de un perdón, que libera a los hermanos. Y nuestra oración no es 
auténtica si al pedir el perdón al Padre no lo damos generosamente a los hermanos. 
Al acercarnos al Señor cada día y ejercitarnos en el perdón va surgiendo en nosotros 
una capacidad para minimizar agravios, para no manosear ni comentar demasiado 
con los demás lo que nos han hecho otros, porque va creciendo en nosotros la con-
ciencia de lo que infinitamente más nos ha perdonado el Padre.

No sólo necesitamos pedir a Dios el perdón y darlo gratuitamente a los demás; tam-
bién es muy importante perdonarnos a nosotros, no echarnos encima el peso de la 
culpabilidad permanente. El perdón de Jesús es liberador. Es muy importante que 
aceptemos el hecho de que somos aceptados y queridos por el Padre. La paz irá 
entrando en nuestro interior, el desprecio que sentíamos por nosotros mismos irá des-
apareciendo y nuestro yo se reconciliará consigo mismo. Entonces podremos decir 
de verdad que la gracia ha venido a nosotros. 
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Oración

Señor haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. 
Donde haya ofensas, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, que yo ponga 
unión. Donde haya error, que yo ponga verdad. Donde haya duda, que yo ponga fe. 
Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, que yo 
ponga luz. Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Haz que no busque tanto el ser 
consolado como el consolar, el ser comprendido como el comprender, el ser amado 
como el amar. Porque dando es como se recibe. Olvidándose de sí mismo es como 
se encuentra a sí mismo. Perdonando es como se obtiene perdón. Muriendo es como 
se resucita para la vida eterna

San Francisco de Asís

Compromiso

Cultiva actitudes que son como un espacio donde florece el perdón: no lleves cuenta 
del mal, no te irrites, disculpa, fíjate en lo bueno, cree y espera en los otros. Y “donde 
no hay amor, pon amor y sacarás amor” (San Juan de la Cruz). 

9. nO nOS dEJES cAER En LA
 tEntAciÓn Y LÍBRAnOS dEL MAL

Actitud

Nos presentamos al Señor con humildad, sin presumir de nada. Por muchos años que 
llevemos como cristianos, por muy comprometidos que estemos con nuestra Iglesia, 
por muy afianzados que estemos en nuestras convicciones religiosas, y por muy arro-
pados que nos sintamos por los hermanos. Sabemos de qué pasta estamos hechos. 

Palabra

Soy un hombre de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado. Lo que realizo no 
lo entiendo, pues lo que yo quiero eso no lo ejercito y, en cambio, lo que detesto eso 
lo hago. Veo claro que en mí, es decir, en mis bajos instintos, no anida nada bueno, 
porque el querer lo excelente lo tengo en la mano, pero el realizarlo no; no hago el 
bien que quiero; el mal que no quiero, eso es lo que ejecuto. Así que, cuando quiero 
hacer lo bueno, me encuentro fatalmente con lo malo en las manos. En lo íntimo, 
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cierto, me gusta la Ley de Dios, pero en mi cuerpo percibo unos criterios deferentes 
que guerrean contra los criterios de mi razón y me hacen prisionero de esa ley del 
pecado que está en mí cuerpo. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de este ser 
mío, instrumento de muerte? Pero, ¡cuántas gracias le doy a Dios por Jesús, Mesías, 
Señor nuestro!

Romanos 7, 14-25

Comentario

A nosotros no se nos habría ocurrido poner a estas alturas esta petición un poco di-
fícil de entender. ¿Cómo es posible que después de entrar en la intimidad amorosa 
del Padre, después de haber aprendido a apreciar y a trabajar por su buen nombre, 
su reino, su voluntad, estemos envueltos en tanta debilidad? Sin embargo, Jesús que 
conoce a los suyos, sabe que en todo momento de la vida necesitan pedir esto. En la 
vida tenemos muchas tentaciones. Pero aquí, la tentación por antonomasia es que se 
nos arrebate el don más grande, el de que somos hijos y hermanos en Cristo, y nos 
quedemos en terreno de nadie. Si alguien nos quitara el mayor regalo que hemos 
recibido, nos quedaríamos desnudos.

Al pedir esto no estamos pidiendo que nos sea ahorrada toda situación difícil, sino 
que apelamos al amor de Dios en la certeza de que él nos dará la fuerza necesaria 
para atravesar la prueba y avanzar en nuestra peregrinación hacia él. El Padre nos 
promete estar con nosotros en la prueba, darnos anchura en el aprieto. Pedimos libe-
ración del mal para no caer en la tentación del engreimiento, que consiste en creer 
que tenemos virtudes sin tenerlas, en exhibirnos ante Dios y ante los demás, como 
si tuviéramos derechos sobre ellos.”Nunca andéis tan seguros que dejéis de temer; 
podéis volver a caer” (Santa Teresa de Jesús). 

Oración

No permitas, Padre mío, que te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. 
Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Haz que 
cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo, que conozca tu voluntad, que me 
preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Que viva el 
día de hoy como si fuera el último de mi vida. Para que merezca gozarte en el reino 
eterno de la gloria.

Compromiso

Recordar a personas que están en una situación difícil, e interceder por cada una de 
ellas al Padre, diciendo: “No los dejes caer en la tentación y líbralos del mal”.
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10. AMÉn

Actitud

Hoy nos acercamos al Padre desde la fragilidad nuestra de cada día, la nuestra y la de 
los demás ante la tentación y el mal. Y queremos aprender a decir amén, con Jesús, 
con María, con toda la Iglesia. Queremos repetir muchas veces amén, al ritmo de la 
respiración, para que nos lleve cada vez más a esa intimidad que Jesús tiene con el 
Padre y que nos ha comunicado en el Padrenuestro. 

Palabra

Estoy seguro de que [nada]... podrá separamos del amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

Romanos 8, 38-39

Comentario

La palabra amén significa la seguridad y confianza de un niño en brazos de su ma-
dre. Todo lo que nos ha enseñado Jesús, y que ahora nos recuerda constantemente 
el Espíritu, es tan seguro que merece nuestra confianza, tan verdadero que debe ser 
creído, tan sólido que bien puede convertirse en cimiento de nuestra vida. Seguire-
mos sintiendo de cerca el peligro del mal, nos herirán las ofensas recibidas, el pan 
de cada día y el trabajo y la paz y la justicia y tantas cosas buenas seguirán siendo 
conquista laboriosa, pero el saber que estamos, como un niño, en el regazo de un 
Dios que es Padre y Madre, nos hace ponernos de pie y gritar amén, como un desafío: 
“si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” Jesús, cuya vida fue un 
continuo sí a la voluntad del Padre, es ahora nuestro amén, nuestra fuerza para poder 
decir también nosotros sí, y aplaudir con toda la creación el amor y la gracia que ha 
derrochado en nosotros, sus hijos.

Oración

Amén a ti, Padre, que has querido habitar entre nosotros para sembrar tu reino en 
nuestros corazones y darnos a todos un abrazo entrañable. Amén a ti, Señor Jesús, 
nuestro compañero de camino, que nos has abierto tu intimidad para hablarnos del 
Padre y enseñarnos su ternura y su misericordia. Amén a ti, Espíritu Santo, que nos 
despiertas cada día al gozo de sabernos hijos de Dios y nos alientas para que la hu-
manidad, que gime, descubra lo hermoso que es ser y vivir como hijos del Padre y 
como hermanos de todos los seres humanos. 
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Compromiso

Cuando decimos amén es mucho más que un simple deseo o un asentimiento débil, 
comporta una responsabilidad, una renovación pública y comunitaria del compro-
miso a colaborar con Jesús samaritano en la salvación del mundo. Nos empuja a 
vivir con lucidez evangélica la vida y a hacerla inteligible al mundo de hoy, para que 
viendo “nuestras buenas obras” el amén se extienda por todos los pueblos como un 
gran aplauso al Padre. Lo hacemos en comunidad, porque ése es el proyecto del Pa-
dre: que se ensanche el espacio de la tienda del corazón para que cada día lo habiten 
más nombres. Nos invita a no instalarnos en nada, porque nada es definitivo: “sólo 
Dios basta”. 
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ORAR SEGUN LA 

LECTIO DIVINA

´
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La Lectio Divina es la manera más tradicional de cultivar la amistad con Cristo. Es un 
método de escuchar los textos de las escrituras como si estuviéramos en conversación 
con Cristo y él nos sugiriera los temas de conversación. El encuentro diario con Cristo 
y la reflexión en sus palabras nos lleva más allá de un mero conocimiento de Cristo 
a una verdadera actitud de amistad, confianza y amor. La conversación simplifica y 
da lugar a la comunión, o como Gregorio Magno (siglo VI) expuso, resumiendo la 
experiencia contemplativa cristiana, “a descansar en Dios”. 

Antes de comenzar…

 Busco un lugar donde pueda tener soledad y silencio. 

 Me ubico en una postura cómoda. 

 Trato de serenarme interiormente, dejo mis preocupaciones de lado, me olvido por 
un momento de mis problemas. 

 Le pido a Dios que en este momento de oración que voy a vivir me ayude a 
aprovecharlo al máximo, a escucharlo a El, a vivirlo intensamente. 

 Le ofrezco este momento de oración con la Palabra por mi santificación, por la 
conversión de los pecadores, por los que aún no lo conocen, por los misioneros 
de todo el mundo…

 Busco el texto que voy a leer. Puedo buscar el texto del evangelio que corresponde 
al día, o tal vez voy leyendo día a día un trocito de un mismo Libro de la Biblia, o 
bien puedo elegir un texto cualquiera. 

1.- Lectura: ¿Qué dice?

 Leo atentamente el texto, aun cuando ya lo haya leído o escuchado antes, lo hago 
como si fuera la primera vez. 

 Una vez leído, intento reconstruir en mi mente lo que decía el texto. Trato de 
recordar ¿Qué dice? Si no lo recuerdo bien, vuelvo a leer. 

 Si era una historia o una parábola, identifico los personajes, qué hacen y dicen 
cada uno. Intento descubrir por qué hacen y dicen lo que cuenta el texto. 

 Si se trataba de consejos o anuncios, intento ver por qué han sido dichos, qué 
significan. 

 Intento entender bien lo que dice. Si no entiendo, busco ayuda, pregunto. 

 Leo las notas al pie que corresponden al texto leído: ellas me ayudarán a entender 
mejor. 
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2.- Meditación: ¿Qué me dice?

 Me pongo en la presencia de Dios que quiere hablarme hoy a mí. 

 Busco descubrir qué quiere decirme Dios con ese texto 

 Para ello, si el texto es una historia o una parábola, me identifico con algún 
personaje. Trato de ver por qué me siento identificado con él. En qué se parece mi 
vida a la suya. Busco ver sus actitudes y compararla con las mías. Pienso en mi 
vida, en qué se parece al hecho narrado. 

 Si el texto era un consejo, un anuncio, me pongo en el lugar de aquellos a quienes 
va dirigido. Intento descubrir por qué me dice eso Dios, a qué situaciones concretas 
de mi vida hace referencia. 

 Elijo alguna frase que me haya llamado especialmente la atención y me detengo 
en ella. 

 Siempre tengo en cuenta, para entender mejor el mensaje de la lectura, mi situación 
personal como persona necesitada y mi ser misionero. 

 Luego hago silencio y dejo que Dios me hable en mi interior. Trato de no ser yo 
quien saca conclusiones, quien razona, sino que dejo que sea El quien hable. 

3.- Oración: ¿Qué le digo a Dios?

 Hablo con Dios. Le digo con sencillez lo que me nazca a partir del texto leído y 
meditado. Dentro de mí van brotando distintas reacciones: dolor, pena, deseo de 
cambiar, alegría, paz, gozo, etc. Todo eso que siento se lo digo a Dios. 

 Puedo pedirle perdón, fuerza, coraje, ayuda para enfrentar alguna situación de mi 
vida sobre la que me hizo reflexionar el texto. 

 Puedo agradecerle, alabarle por lo que descubro que El me da. 

 Puedo prometerle que voy a cambiar algo en mi vida, según me haya inspirado 
el texto, o que voy a hacer algo concreto: pedir perdón a alguien, hacer algo por 
otros, dejar de hacer algo que me daña o daña a otros� 

 Puedo poner en sus manos alguna situación difícil y que no está a mi alcance 
cambiar. 

 Hablo con El como lo haría con un amigo cercano con quien tengo plena 
confianza. 

 Vuelvo a hacer silencio para escuchar lo que El quiera decirme… 
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4.- Contemplación: Estar con Dios…

 Dejo que mi corazón se serene, acallo mis palabras y simplemente me permito 
“estar” con Dios. 

 En el silencio siento la paz de estar con Dios, siento que lo amo, que tengo 
confianza en El. 

 Me encuentro con Dios afectivamente y simplemente disfruto ese momento. 

 Hago carne las palabras de san Pablo: “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo 
quien vive en mí”. 

5.- Acción: Mi vida continúa...

 Vuelvo a mi realidad, a mi vida, a mi contexto y analizo: qué cambio o acción 
concreta me pide Dios en este día. Veo por dónde tengo que comenzar, qué puedo 
hacer en lo inmediato. 

 Asumo un compromiso concreto y se lo digo a Dios. 

 ¡Misión cumplida! Ahora sólo me queda poner en práctica lo que he descubierto 
en este diálogo con Dios a través de su Palabra, para que la semilla no quede entre 
espinas, ni entre piedras, ni al costado del camino, sino que dé mucho fruto. 

1
La verdad es que no sabemos qué decir ante esta página del Evangelio. ¡Es tan im-
presionante! Que la verdad de nuestra oración, de nuestra amistad con Dios, sea 
discernida en base al comportamiento con los que peor lo pasan, no deja de ser algo 
sorprendente y hasta escandaloso.

  Lee y ora el texto de Mateo 25,31-46 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reuni-
das ante él todas las naciones.  Él separará a unos de otros, como un pastor separa las 
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. En-
tonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad 
el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
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verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospe-
damos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a 
verte?” Y el rey les dirá: “Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”. Y entonces dirá a los de su izquierda: 
“Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la 
cárcel y no me visitasteis”. Entonces también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?” Y él replicará: “Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno 
de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y éstos irán al castigo eterno, 
y los justos a la vida eterna”.

  MOMENTO ORANTE 

Ponte en sintonía con Dios, que destina su reino a los últimos de la sociedad. La ora-
ción no es para huir de la vida ni para tranquilizar nuestra conciencia. 

Te miro, Dios mío, 
y te descubro Dios nuestro, Dios de todos, 
con el rostro siempre vuelto hacia los últimos. 
Así es tu amor. 
¿Cómo es el mío?

Pasa por tu corazón a los hermanos que señala el Evangelio y que tan presentes están 
en la vida real: los que tienen hambre y sed, los extranjeros sin derechos, los que 
están desnudos, enfermos o encarcelados. Cuando los miro de cerca queda al descu-
bierto la verdad de mi corazón. ¿De parte de quién estoy? 

Sorpréndete del apasionado amor de Jesús al ser humano. ¡Siempre haciendo el 
bien! ¡Cómo se identifica con los más abandonados! Con sus seguidores que se jue-
gan la vida para que este mundo se convierta en un mundo de hermanos. Con los que 
soportan las consecuencias de un mundo injusto. 

Te miro, Jesús.
De noche oras y te abres al proyecto del Padre. 
De día llevas la ternura a flor de piel, 
y la dejas como un regalo en los pobres.
Gracias, Jesús. 
Eres presencia alentadora en mi camino. 

Recuerda que a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Comprométete a un 
cambio todavía posible. Haz algo por los últimos. 
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2
 Tienes delante un texto muy importante. Para el evangelista Mateo el bautismo de 

Jesús es el momento cumbre de su manifestación como Hijo de Dios. 

 Fíjate en los nombres que aparecen y acoge lo que evoquen en ti. Galilea: aquí ha 
vivido Jesús con su familia; de ahí sale y se pone en camino. Jordán: en las riberas 
del río predica un profeta la necesidad de purificarse. Juan: profeta con el que 
dialoga Jesús. Jesús: se pone en la fila, como uno de tantos, para ser bautizado; 
sale del agua, dispuesto a realizar un nuevo éxodo liberador; escucha lo que el 
Padre quiere y lo realiza entregando la vida en libertad. El Espíritu: acompañará a 
Jesús toda su vida para llevar a cabo la nueva creación. La voz del cielo (el Padre): 
Descubre la identidad de Jesús, al que llama Hijo, amado, predilecto. 

 Este evangelio te puede ayudar a pensar bien de Dios: Él es el que elige por amor 
hasta el punto de descubrir que eres hijo(a); en él puedes descubrir, para llevarla a 
la práctica, tu dignidad de cristiano(a) recibida en el bautismo; en él puedes oír la 
invitación a poner los ojos en Jesús, el que salva por el servicio y del amor en una 
eucaristía. 

  Lee y ora el texto de Mateo 3,13-17 

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bau-
tizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me 
bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumpla-
mos así todo lo que Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el 
amado, el predilecto.»

  MOMENTO ORANTE

Sal de tu tierra, como hace Jesús. Ponte a buscar a Dios y a buscarte a ti mismo. El 
deseo es la antesala del encuentro. 

Sitúate en la vida como uno de tantos, como hace Jesús. Tú compartes las luces y 
sombras de tus contemporáneos, los dolores y gozos de la humanidad. La fe no te da 
privilegios. 

Dialoga con los que te rodean, como hacen Juan y Jesús. Hazlo con sencillez y hu-
mildad, teniendo a los demás por superiores a ti. Recuerda el gesto humilde de Jesús 
poniéndose como uno de tantos a la fila. Recuerda las palabras de Juan: “Soy yo el 
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?” 
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Abre tus manos y tu corazón al Espíritu. Vive al aire del Espíritu. 

Te alabo, Espíritu Santo, porque me descubres lo que yo soy. 
Te alabo, porque me ayudas a encontrar a Jesús en la Palabra.
Te alabo, Espíritu acompañador; tú me recuerdas a Jesús. 
Te alabo y te bendigo, por tus dones, por tu fortaleza. 
Te doy gracias porque me invitas a entregar la vida como Jesús. 

Escucha al Padre, ábrete a su amor, descubre la predilección que tiene para conti-
go. Su amor ilumina lo que tú eres, su voluntad da sentido a tu vida. Guarda en tu 
corazón sus palabras, como hizo Jesús a lo largo de su vida: “Tú eres mi hijo(a), mi 
amado(a), mi predilecto(a)”. 

Ora con franqueza, con fe, sin temor. Responde a las llamadas que Dios te hace. Y 
empieza a caminar. La Palabra no es solo para oírla y comprenderla, sino para llevar-
la a la vida con creatividad y libertad. 

Tú, Dios mío, eres amor. 
Tú, Dios mío, me amas. Gracias por tu amor.
Tú, Dios mío, me concedes la vida para responder a tu amor. 

3
 Acercarte a la Palabra es darle a tu vida una bella oportunidad para encontrarte 

con Jesús. 

 Hoy tienes delante un texto del evangelista Mateo. Recórrelo despacio; está lleno 
de imágenes y situaciones que te pueden recordar el ajetreo de la vida de cada día 
(gentes que van y vienen, el comer y el beber, el casarse, el campo o el molino, el 
amo de la casa y el ladrón). 

 Presta atención también a esto: en medio de la monotonía y el discurrir de la vida 
hay cosas imprevistas, que ocurren cuando uno menos se lo espera y acontecen 
sin dar razones. Son maneras de decirte que no todo está atado y bien atado, que 
la vida está abierta. 

 Más allá del miedo y de la curiosidad, la Palabra te invita a estar atento(a), 
preparado(a), dispuesto(a). Porque lo más sorprendente es que, en cualquier 
momento, puede venir Jesús a tu vida y merece la pena que tengas la puerta abierta 
para que no pase de largo.
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  Lee y ora el texto de Mateo 24, 37-44 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pa-
sará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el dilu-
vio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos 
hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres 
estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un 
boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del hombre.»

  MOMENTO DE ORACIÓN 

 Llama al Espíritu Santo. Pídele que te acompañe en este momento de oración. Él 
ayuda en la debilidad, enseña a orar. 

Ven, Espíritu Santo.
Prepara mi corazón 
para encontrarme con Jesús. 

 Escucha por unos momentos el rumor de tu vida cotidiana. ¿De qué te habla? ¿Qué 
preguntas te haces? ¿Te satisface la vida que llevas en este momento? ¿Vives sin 
más, o hay en ti una sed muy honda de vida y de felicidad?

 Abre tu vida a Jesús. Espéralo. Ten la puerta de tu corazón abierta. El deseo es la 
antesala del encuentro. 

Aquí estoy, Jesús, amigo. 
No dejes que las ocupaciones de mi vida, 
me hagan olvidar que Tú estás cerca. 
Aquí estoy, esperando tu presencia, 
aguardando tu llegada. 
¡Ven, Señor, Jesús!

 Recuerda el Evangelio de hoy: Jesús es el que viene, el que quiere amarte con un 
amor único, el que te elige para que seas su amigo(a). 

Jesús, Tú vienes cuando quieres,
Tú eres la mejor sorpresa para mí.
Siempre eres Tú quien me eliges,
siempre eres Tú quien me ama. 
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¡Gracias, Jesús, por venir a mi vida
y darle con tu presencia el mejor de los sentidos! 

 Ayuda con tu estilo de vida alegre, esperanzado, comprometido, a que se despierte 
en otras personas el deseo de acoger a Jesús.

4
 Fíjate en la comunidad de los amigos de Jesús, tienen dificultad para descubrir 

la vida en la muerte. Únete a ellos para hacer un camino: de la ausencia a la 
presencia, de la dispersión a la comunión, de la oscuridad a la luz. 

 Observa: Una mujer, que busca al amor de su vida, da la voz de alarma; un joven 
amigo de Jesús marca el camino; un maduro compañero de Jesús, que supo de 
fracaso en el seguimiento, entra decidido en el sepulcro. Todos nos necesitamos. 
Busca siempre a Jesús en comunión con la Iglesia. 

 Despierta tu capacidad de asombro ante Jesús Resucitado. Él ya lo ha hecho todo, 
ahora te toca a ti responder con la fe y comunicar a todos la alegría de la vida 
recién estrenada. 

  Lee y ora el texto de Juan 20,1-9 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde es-
taba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las 
vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza tu oración acogiendo a Jesús Resucitado. Puedes encender un cirio y po-
ner ante ti un icono de la Resurrección. 
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Expón ante la luz de Jesús todas tus oscuridades: tus miedos, tus cobardías, tus des-
ánimos… 

Jesús, la muerte ha dejado muchas huellas en mi interior. 
Graba en mi corazón las huellas de tu vida.

Mira el sepulcro vacío. La muerte no ha podido retener a Jesús. El dador de vida, que 
pasó por el mundo haciendo el bien, no ha podido quedar prisionero de la muerte. 

Alégrate. El fruto del amor entregado de Jesús es una luz en la mañana, un nuevo 
comienzo, un estreno, una vida nueve. 

Sin ti, mi Jesús, me siento perdido/a, desorientado/a. 
Pero contigo me inunda la alegría.
Tu luz llena todo mi ser 
y el recuerdo de tu muerte me habla de amor y de esperanza, 
es fuente de vida para mí y para todos. 
Gracias por siempre, Jesús Resucitado. 

Observa los lienzos. Ya no atan a Jesús, ahora están listos para iniciar la danza de la 
vida entre Jesús y la humanidad. 

Tú, Jesús Resucitado, me invitas a danzar 
con la música universal del amor. 
Tú derramas sobre mí un torrente de luz y de vida. 
Me invitas a pasar por el mundo haciendo el bien. 

Participa en la misión de la Iglesia y anuncia con tu vida que Jesús vive entre noso-
tros. 

Espíritu de fortaleza, haz de mí un/a testigo de Jesús. 
Que todos los pueblos gocen de la luz de Jesús.

5
Entra con ánimo en esta fiesta de fuertes contrastes, haz el camino hacia la Pascua. 

Jesús ocupa el centro del relato. Todos se definen a favor o en contra de Él. 

El pueblo sale feliz a su encuentro y lo acoge entre hosannas y alegrías. Pero también, 
empujado por los dirigentes, pide que sea humillado hasta el extremo en la cruz. 
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  Lee y ora el texto de Mateo 27,11-26 

Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ‘¿Eres tú el rey de 
los judíos?’ Jesús respondió: ‘Tú lo dices’. Y, mientras lo acusaban los sumos sacerdo-
tes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ‘¿No oyes cuán-
tos cargos presentan contra ti?’ Como no contestaba a ninguna pregunta, el goberna-
dor estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la 
gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente 
acudió, les dijo Pilato: ‘¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien 
llaman el Mesías?’ Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mientras 
estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: ‘No te metas con ese justo, 
porque esta noche he sufrido mucho soñando con él’. Pero los sumos sacerdotes y 
los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte 
de Jesús. El gobernador preguntó: ‘¿A cuál de los dos queréis que os suelte?’ Ellos 
dijeron: ‘A Barrabás’. Pilato les preguntó: ‘¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?’ 
Contestaron todos: ‘Que lo crucifiquen’. Pilato insistió: ‘Pues, ¿qué mal ha hecho?’ 
Pero ellos gritaban más fuerte: ‘¡Que lo crucifiquen!’ Al ver Pilato que todo era inútil 
y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos 
en presencia de la multitud, diciendo: ‘Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!’ 
Y el pueblo entero contestó: ‘¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!’ 
Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo 
crucificaran.

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu oración acogiendo a Jesús. Él entra en tu vida con palabras de consuelo 
y de vida. Alégrate de que venga a tu casa y a casa de nuestra humanidad. 

Me uno a todos los que te quieren, Señor. 
Te recibo con alegría. 
Ven y entra en mi vida. 
Gracias por querer compartir con nosotros tu amor.

Lee el evangelio y mira a Jesús. Está en medio de todo. Para unos es inocente, para 
otros es culpable. Su vida está amenazada. Vale muy poco, como la vida de los más 
pobres y marginados. Está en un callejón sin salida. Y calla. El silencio domina la 
escena. 

¿Por qué Jesús estos contrastes?
¿Por qué te aclamo y al momento te abandono?
¿Por qué renuncias a tu categoría de Dios?
¿Por qué te presentas como uno cualquiera, sin derechos?
¿Por qué vale tan poco la vida de los pobres?
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¿Por qué se extiende el estruendo del pecado?
¿Por qué te callas? ¿Por qué, Jesús? 

Asómbrate de la respuesta que da Jesús. En medio de la oscuridad sigue amando, en 
medio del odio sigue perdonando, en medio del sinsentido sigue trayendo para todos 
el sentido de la vida. 

Gracias, Jesús; estás acorralado y nos das la libertad. 
Gracias, Jesús; eres odiado y nos das amor.

“No te laves las manos”, como Pilato. Hazte violencia para que muera en ti todo 
lo viejo y puedas construir la nueva civilización del amor. Confiesa a Jesús como tu 
Señor, como el Salvador de la humanidad. 

Jesús, me incorporo a tu pasión y a tu resurrección. 
Te acojo como el gran amor de mi vida. 
Voy contigo hacia la Pascua, hacia la vida y el amor.

6
 Tienes delante de ti un relato muy actual. Una familia entona un canto a la vida. 

Ayer y hoy el amor a la vida hace frente a todo lo que amenaza y desprestigia la 
vida: lavado de dinero, mafias criminales, drogas, prostitución de mujeres y niños 
venta de órganos, mercado de armas. 

 Tienes delante de ti un evangelio lleno de símbolos: los magos son todos aquellos 
que saben descubrir a Dios en la vida frágil de un niño, Herodes y Arquelao 
simbolizan a todos los que se dejan llevar por el poder y la ambición y matan la 
vida, José y María simbolizan a todas las personas que, sin violencia, defienden la 
vida. 

 Al orar este evangelio puede brotar en ti un Sí a la vida. 

  Lee y ora el texto de Mateo 2, 13-15: 19-23 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José 
y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta 
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, 
cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de 
Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta:«Llamé a mi hijo, para que 
saliera de Egipto». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo 
en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete 
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a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño». Se levantó, cogió 
al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en 
Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado en sueños, 
se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo 
que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

  MOMENTO ORANTE 

Comienza tu oración haciendo presente al Dios que ama la vida y se inclina para 
levantar y cuidar toda vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Enciende una vela. Puede ser un bello símbolo de la vida. La llama de la vela es frágil, 
hay que cuidarla y protegerla de los vientos, pero es fuerte para vencer las tinieblas. 

Contempla a Jesús Niño, salvación escondida en la pequeñez, expuesto a mil pe-
ligros. Contémplalo en todos los que tienen la vida amenazada por el hambre, la 
violencia, la ambición. Dirige hacia El tu mirada y tu oración. 

Jesús, te miro y me asombro
que todo un Dios se esconda en tu cuerpo frágil. 
Jesús, te miro en las mujeres, en los niños, 
en los pueblos más pobres de la tierra. 
Te miro y no comprendo por qué queremos hacerte tanto daño, 
por qué vale tan poco la vida, por qué no la cuidamos. 
¡Cuánto necesitamos tu ternura! 

Fíjate cómo cuidan la vida José y María. Fíjate en tantas personas que aman y cuidan 
la vida. Agradece, bendice a Dios por todos ellos. 

A ti, Padre bueno, amigo de la vida, te bendigo con todo mi ser 
por todos los que se emocionan ante el milagro de la vida. 
A ti, Jesús Niño, brote recién nacido, 
hilito de agua que empieza su andadura, amanecer de salvación,
te adoro y te bendigo en mi corazón, 
dame fuerza para levantar toda vida caída. 
A ti, Espíritu Santo, dador y recreador de la vida, 
principio de creación amorosa, te canto con todo mi ser 
con los que celebran la vida cada día en tantos lugares de la tierra.
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7
 Enhorabuena por acercarte al Evangelio y querer que la luz de Jesús ilumine tu 

vida. 

 “Hace falta una heroica humildad para ser uno mismo y no otro”, decía Thomas 
Merton. Los profetas, por su valentía para decir la verdad, por su denuncia de la 
hipocresía, son expertos en ayudarte a ser tú mismo. 

 Juan Bautista es todo eso y mucho más. Él es voz que prepara caminos y allana 
senderos. Él te coloca cara a cara ante Jesús. Él te prepara para recibir a Jesús en tu 
corazón. 

  Lee y ora el texto de Mateo 3,1-12 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el pro-
feta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos.”» Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él 
toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; 
y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que 
los bautizara, les dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del 
castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: “Abrahán es nuestro padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que 
no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os 
convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle 
las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga».

  MOMENTO ORANTE 

 Comienza tu oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que 
broten fuentes en el desierto tiene que haber pozos escondidos en la montaña. 

 Visualiza el desierto y métete en él. El desierto es símbolo de silencio para oír la voz 
de Dios, de soledad para el encuentro con Dios en el corazón, de peregrinación 
hacia una nueva vida. 

Llévame, Señor, al desierto, 
llévame a la soledad y háblame al corazón. 
Que mi sed se encuentre 
con tus aguas abundantes, mi Dios. 
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 Escucha la palabra de Juan. Con su aspecto de profeta te urge a que desandes tus 
caminos equivocados, mires la vida de otra manera y te vuelvas a Dios.

Reconozco, Señor, mis pasos en falso. 
Me he alejado de Ti y de mí. 
No he oído los gritos de dolor de mis hermanos. 
Espero desde el fondo de mi ser tu misericordia. 

 Pon tus ojos en Jesús, a quien Juan anuncia. No lo pierdas de vista. Él es tu salvación. 
Él te regala el Espíritu de la alegría. El enciende en tu corazón el fuego del amor. Él 
es la novedad que supera todas tus expectativas. 

Tu amor me hace nacer de nuevo, 
tu amor me acompaña día a día, 
tu amor me espera al final de cada jornada.
Gracias, Jesús. 

 Descubre tu vocación profética y pon en práctica la hermosa tarea de preparar 
caminos a Dios en los que te rodean. 

8
 Alégrate por este momento que has escogido para encontrarte con la Palabra. 

Alégrate porque día a día va creciendo tu amor a la Palabra. Cuando te acercas a 
ella, te acercas a Jesús. Hoy tienes delante un bellísimo texto del evangelio de san 
Juan para que lo ores con atención. 

 Dios tiene muchas ganas de hablarte, de relacionarse contigo. Lo hace a través de 
su Palabra hecha carne, es decir, a través de Jesús. 

 Jesús es fuente de vida y de luz para tu vida y para la vida del mundo. ¡Ojalá que 
hoy aceptes su oferta de diálogo! ¡Ojalá hoy quieras comunicarte con quien tanto 
te quiere! El diálogo con Jesús te llevará a la vida, a la salvación, te hará descubrir 
tu dignidad de hijo de Dios. 

  Lee y ora el texto de Juan 1, 1-5. 9-14 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo 
todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el 
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mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para 
ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Pide ayuda para acercarte a la Palabra. 

Abre, Señor, los ojos de mi corazón
para que pueda escuchar tu Palabra
y cumplir tu voluntad. 
Ilumina mis ojos con tu luz.

Orienta tu mirada, con atención amorosa, hacia el Señor que te habla. 

Quiero ser todo(a) oídos para ti, Señor. 
Quiero escuchar tu palabra de vida. 
Quiero acoger tu amor. 

Lee atentamente el pasaje evangélico. Procura penetrar su significado. Reflexiona 
sobre lo que has leído. Deja que la Palabra llene tu corazón de alegría. 

Acojo tu luz en medio de mis oscuridades. 
Abro mi vida a tu amor creador. 
Entro con alegría en tu tienda de encuentro.

Ora a Jesús con franqueza, con fe. Mírale a Él. Conserva su Palabra en tu corazón. Con-
templa el gran regalo de su amor. Dale tú también tu palabra, ofrécele tu corazón. 

Celebra y canta con agradecimiento este misterio de la Encarnación de Dios. Porque 
la Palabra se ha hecho humanidad, todo ser humano lleva dentro la semilla del amor 
en su condición de hijo(a) de Dios. 

Te alabo y te bendigo por tu amor a nosotros. 
Te alabo y te bendigo por plantar tu tienda en nuestra tierra.
Te alabo y te bendigo por hacernos hijos(as) de Dios. 

Comunica a todos la Palabra. Habla de Jesús con tu vida. Ama, que es la forma más 
bonita de recrear a los que viven contigo.
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9
 La celebración de la eucaristía es la mejor manera de entender y vivir este bellísimo 

evangelio de Juan. 

 En este evangelio, como en la eucaristía, todo rezuma amor, paz, vida. 

 La eucaristía es el espacio de la vida, donde se hace presente Jesús y se comunica 
el Espíritu como fuente de alegría inagotable. 

 En la eucaristía todos somos enviados a amar como Jesús. 

  Lee y ora el texto de Juan 20,19-31 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo 
en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo».A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». 
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están 
escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
en su nombre.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Pon delante de ti todos tus miedos: tus miedos a pronunciarte a favor de Jesús y a 
favor de la vida en plenitud de todo ser humano. El miedo duerme en el fondo de ti 
mismo/a, utiliza y atenaza tu vida desde dentro.

Acoge a Jesús, que se hace presente en tu vida y en la vida de la comunidad. Viene 
siempre con el regalo de la paz del que ha vencido a todos los enemigos de la per-
sona.
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Jesús, gracias por venir a estar con nosotros y a amarnos. 
Jesús, gracias porque no quieres que nos perdamos. 
Te pones en el centro, eres una fuente de vida. 
Tú nos das la paz. Vuelves la noche mediodía. 

Mira las manos y el costado de Jesús. Son las señales del amor entregado hasta la 
plenitud. 

Tu costado abierto me muestra tu amor sin límites. Tus manos me dan fortaleza para 
continuar la obra de tu amor. 

Alégrate con tu comunidad cristiana. Con Jesús resucitado ha comenzado la fiesta, la 
danza de la vida nueva. No te quedes fuera. 

Ábrete al soplo de Jesús sobre ti y sobre la humanidad. Te quiere comunicar su Es-
píritu para que tú continúes su misión de amar como Él, hasta dar la vida, para dar 
mucho fruto. 

Vive tu amor a Jesús en comunidad. No seas como Tomás que quería encontrarse con 
Jesús sin acoger el testimonio de los hermanos. La comunidad siempre transmite la 
experiencia de Jesús. 

Termina tu oración con la confesión de fe y de amor de Tomás. En ella reconoce el 
amor de Jesús, escoge a Jesús como su modelo. 
Señor mío y Dios mío.

10
 Lee este evangelio de forma agradecida. Toda Palabra es un regalo, también ésta 

que tienes delante. Juan te abre el corazón, te entrega su experiencia para ayudarte 
a encontrar a Jesús.

 Juan es todo un profeta, pero camina a tientas (“no lo conocía”); está cerca de 
nuestras oscuridades. Esta humildad de aceptar sus límites le abre a lo inesperado, 
a lo gratuito (“ve y contempla”). Toda su vida ha sido preparación para este 
encuentro, ahora deja paso a la ternura de Jesús, al que llama “Cordero” liberador 
de todo lo que se opone a la vida, “Hijo de Dios” comunicador de la vida de Dios 
en plenitud. 

 Juan te entrega su palabra acerca de Jesús para que tú te atrevas a decir la tuya 
de forma estremecida. ¿Qué es lo que has visto en Jesús? ¿Cuál es tu testimonio? 
Que el Espíritu creador te acompañe en esta hermosa tarea de leer, orar y vivir esta 
Palabra de vida que Dios te regala. 
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  Lee y ora el texto de Juan 1, 29-34 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: “Tras de mí 
viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo.” Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.» Y 
Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar 
con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es 
el que ha de bautizar con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he dado testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios.»

  MOMENTO ORANTE

Abre tu vida al misterio de Dios. Colócate ante El en silencio, sin prejuicios, abierto 
a su amor. 

Día tras día, Señor de mi vida,
estaré ante ti cara a cara. 
Señor de mi vida. 

Traza sobre ti la gran señal de la cruz que te envuelve por completo en el misterio 
de la Trinidad. 

Pide al Espíritu que te ayude a recorrer las actitudes de Juan ante el Misterio de Je-
sús. 

Dame la libertad interior de Juan para abrazar la verdad de Jesús. 
Pon en mi corazón la alegría de Juan al encontrarse con Jesús.
Concédeme la valentía de Juan para anunciar a Jesús. 

Contempla a Jesús, como el gran regalo del Padre y del Espíritu para ti. Deja paso a 
su gracia salvadora.

Acojo, Jesús, tu amor. 
Saco con gozo aguas de tu fuente. 
Me abro a la vida que me comunicas en plenitud. 
Me sorprendo de tu inmensa gratuidad. 
Te alabo y te bendigo, Jesús de mi vida. 

Da gracias a Dios por todos los que dan testimonio de su fe en Jesús. 
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Por los que cantan su fe en Jesús sin vergüenza. 
Por los que hablan de Jesús con alegría. 
Por los que desean parecerse a Jesús. 
Por los tienen en los labios y en el corazón a Jesús. 
Por los que aman a Jesús y lo muestran en la vida. 
Gracias por todos. 
Te los confío a todos. Cuídalos.

11
 Acércate a Betania, la casa de los amigos de Jesús, el grupo que simboliza a tu 

comunidad cristiana. Han acogido en ocasiones a Jesús, han compartido con Él 
la amistad, pero ahora viven una situación dramática: el hermano querido ha 
muerto. 

 Fíjate en Jesús, que se pone en camino y llega a la comunidad. No quiere dejar solos 
a sus amigos. Sabe que están en dificultad. Desea compartir con ellos su historia 
de amor. Él, que es el dador de vida, quiere comunicarles la vida en plenitud. 

 Observa a Marta, cómo sale corriendo al encuentro de Jesús. Para que haya diálogo 
de amor se requiere esta búsqueda amorosa, confiada, esperanzada. A Jesús, que 
viene, le sale al encuentro la fe. 

 Entra en el diálogo entre Marta y Jesús. Marta va haciendo un recorrido de fe. Va 
descubriendo la novedad de Jesús. Termina confesando su fe en Jesús y acogiendo 
la verdad de sus promesas. La muerte es un trance doloroso por el que todos 
tenemos que pasar, pero la vida comunicada por Jesús vence toda muerte. 

  Lee y ora el texto de Juan 11, 17-27 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de 
Jerusalén: unos tres kilómetros; y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, 
para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, 
salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, 
si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo 
lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» Jesús le dice: 
«Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y 
el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: 
«Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al 
mundo.» 
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  MOMENTO ORANTE

Comienza tu oración con un acto de confianza en Dios. 

Yo sé, Dios mío, que me quieres. 
Quieres para mí lo mejor. 
Sé que tu proyecto es dar vida en plenitud a todos.

Recorre todo lo que te hace sufrir: la muerte y el dolor de los que amas, tu propio 
dolor y tu propia muerte. No espiritualices sin humanizar. Jesús lloró ante la muerte 
de su amigo. 

Mira a Jesús que viene a tu vida y a la vida de la comunidad. Contémplalo como el 
dador de vida. 

Sal a su encuentro. Abre tus manos y tu corazón para que te llene de su amor. 

Acoge la pregunta que te hace: “¿Crees esto?” ¿Crees que el proyecto de Dios no 
termina con la muerte? ¿Crees que Jesús comunica la vida plena que nunca acaba? 
¿Crees que quien da su adhesión a Jesús no morirá para siempre? 

Responde con la fe de Marta, con la fe de la Iglesia, con la fe de todos los amigos de 
Jesús. 

Creo en ti, Jesús. 
Creo en tu vida para siempre. 
Vivir para siempre es mi aspiración y tu regalo. 
Sé que tu amor es que viva para siempre. 
Gracias, Jesús, por darme la vida. 

No esperes al más allá para vivir la vida que Jesús te regala. Comienza a vivirla aquí 
con alegría, en el servicio, en la entrega a los demás, en el compartir en gratuidad tus 
dones con los que andan buscando y están envueltos en sombras de muerte.

12
 En el desierto, en torno a los pozos, siempre hay gentes con su cántaro vacío en 

busca de agua. Cuando surge un profeta en el pueblo, en torno a él se reúnen 
hombres y mujeres sedientos de verdad y de vida. 

 Hoy, en el texto de Mateo, Jesús hace el elogio de un profeta, del más grande de 
los profetas, de Juan. Dice de él que no es un predicador oportunista, a merced de 



[92] [93]

cualquier viento, que tampoco es un lujoso cortesano. Jesús le presenta como un 
mensajero que prepara caminos. 

 Lo más hermoso del profeta Juan es que pone preguntas hondas en sus discípulos 
para que busquen a Jesús y se encuentren con Él. Lo mejor de este evangelio es si 
hace nacer, también en ti, la sed y te pone en camino hacia Jesús, fuente inagotable 
de gracia y bendición. 

  Lee y ora el texto de Mateo 11,2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 
preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?» Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyen-
do: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el 
que no se escandalice de mí!» Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O 
qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profe-
ta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare 
el camino ante ti. “Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, 
el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

  MOMENTO ORANTE 

 Comienza tu oración alabando y bendiciendo al Señor por tantas personas que te 
han ayudado a encontrarle. 

Te alabo, Señor, por los que me han hablado de ti. 
Te alabo, Señor, por los que me han acompañado en la fe. 
Te alabo, Señor, por los que me han enseñado a mirarte. 

 Pon tus ojos en Jesús. Represéntatelo dentro de ti. Míralo dando luz a los ciegos, 
haciendo caminar a los inválidos, limpiando a los leprosos, haciendo oír a los 
sordos, anunciando el Evangelio a los pobres. 

 Trata de amistad con El, piensa en El, déjate acompañar por su presencia. No te 
avergüences de Jesús. Cree en su amor. Deja que tu vida se compenetre con la 
suya. Pídele que te introduzca en su reino.

Jesús, tú das la luz a mis cegueras. 
Jesús, tú me ayudas a caminar. 
Jesús, tú limpias la suciedad de mi corazón. 
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Jesús, tú me abres el oído para escuchar la salvación. 
Jesús, tú siembras Buena Nueva en mi pobreza. 
Jesús, tú derramas la gracia a manos llenas sobre mi vida. 

 Reconoce tu dignidad de cristiano(a). Alégrate de ser amigo(a) de Jesús, aunque el 
ambiente que te rodea no sea favorable. Únete a toda la Iglesia para celebrar su 
paz, su gozo, su presencia. 

 Comunica a tus amigos, a tu familia, a la gente que te rodea tu experiencia de 
Jesús. Diles que acudan a Él y no quedarán defraudados. 

 Después del encuentro con Jesús tómate la vida agradecidamente y sé un signo de 
su bondad y de su ternura para con los necesitados.

13
 Tu camino de encuentro con Jesús puede ser un proceso largo, como el de los 

discípulos de Emaús. Lo importante es que descubras que te pase lo que te pase, 
Jesús no te abandona. Incluso cuando crees que vas para atrás, Él te acompaña. 

 Descubre en este evangelio una eucaristía. El perdón, la escucha de la Palabra, el 
pan partido y repartido, el anuncio a la comunidad son los pasos que hay que dar 
para ver lo esencial con el corazón: que Jesús ha resucitado y que en Él está el 
fundamento de nuestra existencia. 

  Lee y ora el texto de Lucas 24,13-35

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a 
una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando 
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… 
Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! 
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y, comen-
zando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en 
toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante; 
pero ellos le 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 dio. A ellos se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón 
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mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y, levantándose 
al 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.»

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu oración reconociendo tus desalientos, el sinsentido que a veces te ate-
naza, el vacío, la falta de vida. Ponte en verdad. Es fundamental para todo encuentro 
con el Señor. Pero dile: 

Aunque camine por cañadas oscuras 
nada temo porque Tú vas conmigo. 
Tú siempre caminas a mi lado. 
Estás en mis preguntas, en mis noches. 

Acoge la pregunta que te hace Jesús: ¿De qué hablas por el camino? ¿Qué es lo que 
llevas en el corazón? ¿Cómo es tu vida? Háblale de todo con confianza. Jesús no es 
un curioso, es un amigo que quiere que vivas de verdad.

Abre el oído y deja entrar en tu corazón la Palabra. Jesús la explica para ti. 

Gracias, Jesús, por explicarme la Palabra. 
Gracias, Jesús, por compartirme los proyectos del Padre. 
Gracias, Jesús, por llenarme de gracia y de verdad. 
Gracias, Jesús, por tu palabra que hace arder mi corazón. 

Dile a Jesús que se quede contigo, que te han entrado ganas de caminar a su lado. 
Siéntate a la mesa con Él. 

Ante mi sorpresa, Tú partes el pan y me lo das. 
Te reconozco: ¡Eres el Señor!
¡Eres mi camino, mi verdad y mi vida!
Quédate siempre, conmigo. 

Vuelve a Jerusalén, vuelve al gozo, vuelve al sentido de la vida, vuelve a la plenitud. 
Vuelve a la comunidad a contar lo que has visto. 

Las puertas del gozo se me han abierto. 
Mi corazón quiere cantar tu presencia. 
Quiero ser misionero/a de tu presencia viva entre nosotros.
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14
 El Evangelio es siempre nuevo, porque Dios es la novedad. Acércate a este texto 

evangélico con los ojos y el corazón abiertos, dispuesto(a) a percibir la novedad. 

 Jesús deja su pueblo y se instala en Cafarnaún. No lo hace en Jerusalén, donde 
están los dirigentes religiosos, ni en el desierto, como Juan; se pone a vivir en un 
lugar inesperado, en medio de las gentes, en una tierra en la que abundan los 
paganos, en un entrecruce de culturas y maneras distintas de ver la vida. 

 Jesús estrena el Reino, que es como el mejor canto a la vida de todas las gentes. 
Anunciado por los profetas, cantado por los salmistas, ahora Jesús presenta el 
Reino con palabras y hechos concretos. 

 Jesús viene para dar la vida en plenitud, para hacer que las personas, todas no solo 
unos pocos, vivan con dignidad y sean respetadas, para que el gozo y la alegría de 
vivir se den ya en esta tierra. 

 Ojalá que al leer y orar este Evangelio se acreciente en ti la experiencia del Reino 
de Jesús y te afanes por la vida de todos los seres humanos. 

  Lee y ora el texto de Mateo 4,12-17.23 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Naza-
ret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así 
se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita-
ba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 
una luz les brilló.» Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque 
está cerca el reino de los cielos.» Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del 
pueblo. 

  MOMENTO DE ORACIÓN

Piensa en unos momentos en los dolores y gozos de la humanidad. Recuerda los 
hechos que más te han impresionado últimamente, las agresiones a la vida por el 
poder y el dinero. Mira con cariño especial a aquellas personas, privadas de lo más 
elemental para vivir. 

Haz presente a Jesús. Simboliza su presencia con un icono, con una luz encendida, 
con el Evangelio abierto. 

La humanidad es siempre tu casa, Jesús. 
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Nuestra vida es la tuya, Jesús. 
Todo lo nuestro lo haces tuyo, Jesús. 
Todo lo tuyo lo haces nuestro, Jesús. 
Gracias por dejar sembrada en nuestro mundo
la semilla de tu Reino, cuyo avance es irreversible. 

Lee con detenimiento el Evangelio. Graba en tu corazón lo que más te sorprenda. 
Encuentra en Jesús el sentido de la vida y el destino de la vida. Deja que la vida que 
trae Jesús te llene por completo. 

Se estableció en Cafarnaún. 
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande.
A los oprimidos una luz les brilló. 
Convertíos. 
Está cerca el Reino.
Proclamaba el Evangelio del Reino. 
Curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.

Recuerda que el seguimiento de Jesús te compromete a defender la vida, a poten-
ciar la vida, a dignificar la vida, a hacer feliz y gozosa la vida de los seres humanos. 
Empieza a realizar esto con los más cercanos y hazlo con palabras claras y gestos 
concretos, como Jesús. 

Con María, con todos los amigos de la vida, canto a la vida que tú, Jesús, amigo de 
la vida, nos regalas.

15
 Lee despacio este evangelio. Subraya los personajes que aparecen en el texto. Mira 

con atención lo que hace cada uno. Métete tú en esta historia apasionante que va 
de la oscuridad a la luz. 

 Asiste emocionado a ese encuentro entre el ciego, símbolo de todos los que no 
tenemos vida, y Jesús, que viene como dador de vida en plenitud. Personaliza todo 
esto en tu vida. 

  Lee y ora el texto de Juan 9,1-41 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escupió en 
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte 
a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los 
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vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que 
se sentaba a pedir?» Unos decían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le 
parece.» Él respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 
Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los 
ojos, me lavé, y veo.» Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene 
de Dios, porque no guarda el sábado. » Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador 
hacer semejantes signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: 
«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta.» 
Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros?» Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en 
él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» Él dijo: «Creo, 
Señor.» Y se postró ante él. 

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Comienza tu oración haciendo tuya la experiencia del ciego. Cierra tus ojos, si lo 
deseas. Piensa en los aspectos menos logrados de tu vida: tu falta de libertad, tu inca-
pacidad para amar, tu incoherencia, tu cerrazón a la luz y a la vida. 

Descubre a Jesús que se hace presente en medio de tu vida. Jesús vislumbra la vida 
donde los demás no ven más que un mendigo, incapaz de moverse; despierta la 
gracia en los desgraciados. Es amigo de dar la vida en plenitud. Puedes simbolizarlo 
abriendo tus ojos y encendiendo una vela. 

Mira lo que hace Jesús con el ciego y pídele que también te lo haga a ti. Que ponga 
barro en tus ojos y haga de ti una creación nueva. Que te unte los ojos y haga de ti 
un ungido/a, un/a hijo/a de Dios. 

Contrasta la actitud de Jesús con la de la gente y de los fariseos. Estos son más amigos 
de la ley que de la vida, más amigos del curioseo que de la alegría del ciego. Jesús 
se alegra de poder levantar la vida, no abandona a los que quieren vivir de verdad, 
ofrece su casa a los que se han quedado sin morada. 

Muéstrale a Jesús tu fe y tu amor. Coge la luz que Él te da, bebe el agua que te ofrece. 
No eres dueño de la fuente, pero puedes cantarla y saciarte con su frescor. 

Jesús, tú eres mi luz, tú eres mi vida. 
Jesús, tú eres mi verdad, tú eres mi salvación. 
Jesús, tú eres mi alegría. 
Creo en ti. 
Me postro y te adoro, Señor de mi vida. 
Me abro a tu amor. 
Quiero seguirte. 
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16
 Acércate a beber el agua viva en este bellísimo evangelio. 

 Fíjate en los personajes centrales. Una mujer de Samaria, con múltiples errores 
y equivocaciones en la vida, simboliza a todos los buscadores de Dios. Jesús, un 
caminante judío cansado y sediento, se revela al final como el manantial de agua 
viva. 

 Presta atención a uno de los grandes símbolos de Juan: el agua. Alrededor del pozo 
bullía la vida de los pueblos, se formaban alianzas, se hacían planes de paz y de 
concordia. Junto al pozo, la samaritana pasa de la sed de agua, a recibir a Jesús 
como manantial inagotable. 

  Lee y ora el texto de Juan 4, 5-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo 
que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.» La samaritana le 
dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Jesús le 
contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías 
tú, y él te daría agua viva.» La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es 
hondo; ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos 
dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El 
que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor 
de agua que salta hasta la vida eterna.» La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así 
no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.»

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu oración invitado/a por la samaritana. 

Expresa tus prejuicios, tus resistencias, tus recelos y miedos hasta que emerja el an-
helo de vida que se esconde en tu corazón. No tengas miedo de reconocer la sed 
que te habita. 

En lo más hondo de mí, descubro la sed. 
Tengo sed de ti, Señor. Tengo sed del agua viva.

Dialoga con Jesús. Él esta esperándote en cualquier momento, en cualquier lugar. Es 
un hábil conversador. Es un amigo que busca relaciones personales. 
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¿Cómo puedes ser agua para mi sed?
¿Cómo puedes ser mi manantial?

Jesús te ofrece siempre salida. Por muy grande que sea tu pobreza nunca es obstáculo 
para tener un encuentro con Él. 

“Si conocieras el don de Dios 
y quién es el que te pide de beber, 
le pedirías tú, y él te daría agua viva” 

Haz tuyas las palabras de la Samaritana. Pide de forma repetitiva lo que ella pidió a 
Jesús. 

Dame de tu agua y no tendré más sed.

Ora agradecidamente. Recuerda que no siempre puedes dar, también puedes reci-
bir. 

“Tú que manas dentro de mí como una fuente 
que no nace de mí, pero que me moja y me riega. 
Tú que brillas dentro de mí como una luz 
que yo no enciendo, pero que alumbra mi sala de estar. 
Tú que amas dentro de mí como una llama 
que no es mi hoguera pero que pone en fuego todo mi ser”.

17
 Pocas imágenes tan bonitas referidas a Jesús como ésta del buen pastor. Presta 

atención a todo lo que hace el buen pastor y aplícalo a tu vida. 

 Fíjate también en otra imagen de Jesús que aparece en el evangelio. Él es la puerta 
abierta por la que entran sus amigos y experimentan la vida. Jesús es la única 
fuente de salvación. 

 Pide al Espíritu que afine tu oído para reconocer y seguir la voz de Jesús, que te 
ponga en camino para entrar en la Iglesia, la comunidad de Jesús. 

  Lee y ora el texto de Juan 10,1-10 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el 
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el 
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que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ove-
jas 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: «Os aseguro que 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 
estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.»

  MOMENTO ORANTE 

Comienza tu oración poniendo los ojos en Jesús, el buen pastor. 

Abre la puerta de tu vida a Jesús. Él viene abiertamente y con sinceridad. No es como 
los explotadores y ladrones, que vienen con engaños y llaman mal a la libertad y bien 
a la sumisión. 

No tengas miedo de presentarle tus necesidades. Él te acoge, cura todas tus heridas, 
te quita los miedos y te devuelve la confianza. 

Intima con Jesús. Él te conoce y quiere mantener contigo una relación personal. Te 
llama por tu nombre. Te busca si te pierdes con amor. 

Sigue a Jesús. Él abre camino entregando la vida a favor de la vida de todo ser huma-
no. Te invita a hacer tú lo mismo. 

Entra con alegría en la nueva comunidad de Jesús, la que tiene como misión mirar, 
escuchar, compartir, acompañar, cuidar la vida. 

Escucha y guarda en el corazón lo que Jesús te dice: 
“Yo soy tu pastor, nada te falta:
en verdes praderas te hago recostar;
te conduzco hacia fuentes tranquilas 
y reparo tus fuerzas. 
Te guío por el sendero justo, por el honor de mi nombre. 
Aunque camines por cañadas oscuras, 
nada temas porque yo voy contigo: 
mi vara y mi cayado te sosiegan. 
Preparo una mesa ante ti, enfrente de tus enemigos; 
te unjo la cabeza con perfume, y tu copa rebosa. 
Mi bondad y mi misericordia 
te acompañan todo los días de tu vida, 
y habitarás en mi casa por años sin término” (Sal 22). 
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18
 Estás ante una obra maestra del evangelista Mateo. No cruces de prisa este bellísimo 

paisaje. Hay mucha esperanza y mucho gozo dentro. 

 Acércate a Jesús, como los discípulos, abre el oído y escucha. Déjate sorprender 
por esta buena nueva tan sorprendente. Jesús es la verdadera autobiografía de las 
bienaventuranzas. 

 A Jesús le brota un grito de alegría por la llegada del Reino. Tantos siglos de sequía, 
bien merecen las canciones. Tantas víctimas de la historia, reconocidas, visitadas, 
besadas por el Dios de la ternura, bien merecen que se ponga música a la dicha. 

 Únete al nuevo pueblo de gentes tocadas por la alegría de un Dios que visita y 
levanta a los más pobres de la humanidad. 

 Ofrece tus manos y tus pies para seguir tejiendo la nueva humanidad que Dios 
quiere. 

  Lee y ora el texto de Mateo 5, 1-12a 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron 
sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles: «Dichosos los pobres en el espí-
ritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos 
los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos 
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque 
ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo.»

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Pon ante ti un icono de Jesús. Pon también rostros de pobres, de refugiados, de heridos 
por la guerra. Enciende una vela. Siéntate junto a Jesús, junto a todas las víctimas. 

Dedica un largo rato a mirar a Jesús y a mirar a los pobres. Acoge con sencillez lo que 
te vayan comunicando sus rostros. 

Lee despacio el Evangelio, dos o tres veces. Cierra los ojos y deja que resuene dentro 
de ti como un eco. No hagas propósitos. Di como María: “Aquí estoy. Hágase en mí 
según tu Palabra”. Permanece así durante unos minutos. 
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Dile con sencillez a Jesús lo que te brote del corazón: palabras de agradecimiento, de 
súplica, de alabanza, de intercesión, de perdón. 

Pon de nuevo tu mirada en Jesús, en el Padre, en el Espíritu. Alégrate de su alegría. 
Mira con Ellos los rostros de los más pobres que viven a tu alrededor. Deja que la 
presencia amorosa de Dios Trinidad te vaya inundando el corazón. 

Pídele a Jesús que te convierta en una bienaventuranza para los demás, que seas un 
humilde reflejo de la bondad de Dios en medio de la humanidad. 

Encuentra presencias alentadoras. En medio del dolor causado por el maremoto en el 
sudeste asiático se hace presente la bienaventuranza: 

“Lo milagroso, a pesar de la inmensa catástrofe que todos estamos viviendo, es que 
han desaparecido las diferencias entre las principales religiones del País y todos esta-
mos trabajando juntos, codo con codo, en el socorro y la construcción. Tal vez este 
rayo de esperanza puede hacer renacer, también en medio de todo este fango, una 
flor de extraordinaria belleza” (Joseph Partan, Obispo de Thailandia).

19
 ¡Qué bien viene la luz para caminar en la noche! “¡Qué bien sé yo la fonte que 

mana y corre aunque es de noche!”, cantaba Juan el místico. 

 Pedro, Santiago y Juan habían escuchado el anuncio de la pasión y muerte de Jesús 
y se habían desmoronado. Ahora necesitan un consuelo, una luz, una esperanza. 
Jesús tiene el detalle de llevarlos al monte para que vean la luz. 

 En tu caminar como cristiano/a ¿No necesitarás también una presencia alentadora, 
una experiencia de ánimo para seguir, una alegría que ponga aceite en todas tus 
heridas? 

 Hoy te ofrece Jesús un día de gracia. Vete con Él al monte. Contempla su rostro, 
escucha su voz, deja que te toque con su amor, que te muestre su belleza. Con Él 
puedes pasar de los cálculos egoístas al amor, de la indiferencia a la fraternidad, 
de la rutina a la novedad. 

  Lee y ora el texto de Mateo 17,1-9 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y 
se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
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otra para Moisés y otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube lumi-
nosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos 
de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no temáis.» Al alzar 
los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, 
Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos.»

  MOMENTO ORANTE 

Pide al Espíritu que te enseñe a orar. Llámalo repetidamente. La petición repetida nos 
capacita para recibir el don. 

Ven, Espíritu, pasea por mi huerto, 
recrea las memorias de mi fe.
Llena, si quieres, mi casa de tu fragancia.

Responde a esta pregunta: ¿Qué dificultades encuentro para vivir como cristiano/a? 
¿Qué dificultades encuentra la gente que te rodea? Una vez que lo hayas hecho, acér-
cate a Jesús y revive la experiencia que tuvieron los discípulos en el monte. 

Contempla a Jesús, envuelto en la luz, vestido de esplendor y belleza. Se te manifies-
ta como Hijo de Dios. 

Tú luz, Jesús, llena de claridad mi vida. 
Abro mi ventana y la dejo entrar. 
Mi casa iluminada por tu luz se convierte 
en un humilde signo de tu presencia en el mundo.

Escucha la voz del Padre que habla desde la nube. ¡Con qué amor habla de su Hijo! 
Atrévete a creer que las palabras que dice a Jesús te las dice también a ti: “Tú eres mi 
hijo, mi amado, mi predilecto. 

Cada día me mandas al alma tu sonrisa, 
con tambores y danzas cantaré, 
para ti, tocaré, Dios mío, 
desde mi choza te llamaré Padre mío. 

Déjate tocar por Jesús. Si estás deprimido/a por algo, si tienes miedo, si te parece 
muy duro el camino de la cruz que te visita a ti o a los tuyos, si lo que les sucede a 
los más pobres te hace llorar, deja que Jesús te toque y te levante para que puedas 
reemprender el camino. 

Juntos andemos, Señor. 
A donde tú vayas, allí, contigo, quiero yo ir.
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20
 Tienes delante un hondo y hermoso diálogo entre Jesús y sus amigos. El texto 

puede ser un espejo de tus diálogos orantes con Jesús. Quizás, como a ellos, te 
resulte difícil abrir tus ojos y tu corazón al amor de Jesús, a la vida en plenitud que 
comunica. 

 Jesús percibe tus sentimientos de inquietud, escucha tus dificultades para entender, 
te acompaña en el camino, te alienta y te invita a que tú continúes el camino hacia 
el amor liberador y así se realice el gran deseo del Padre y del Espíritu.

  Lee y ora el texto de Juan 14, 1-12

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no 
fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, 
volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino.» Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a 
mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice: «Señor, muéstranos 
al Padre y nos basta.» Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me 
conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Mués-
tranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os 
digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace 
sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os 
lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. 
Porque yo me voy al Padre.»

  MOMENTO ORANTE 

Abre tu corazón al proyecto de Jesús para tu vida. No tengas miedo. No te quedes en 
tus límites. Lánzate a volar al aire de Jesús. 

Me abro a tu proyecto de gratuidad, Señor Jesús. 
Me abro a tu proyecto de amor, Padre entrañable. 
Me abro a tu proyecto de comunión, Espíritu de los dones.

Acepta el consuelo que Jesús te ofrece. No quieras hacer el camino hacia la vida a 
solas. Aprende a recibir. Lo más importante es gracia. 

Tú, Jesús, pones alegría en mi corazón y lo ensanchas.
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Tú, Jesús, me dices una y otra vez que estás conmigo. 
Tú, Jesús, me preparas casa en el corazón del Padre. 

Deja que se te graben en tu interior las palabras de Jesús: “Yo soy el camino y la ver-
dad, y la vida”. No lo abandones. Sin Él te pierdes. Él es tu bien. Su humanidad es el 
centro de toda vida cristiana, fuente imprescindible de gracia. 

Tú eres la vida y me la das en plenitud. 
Tú eres el camino, en el que aprendo a ser persona de verdad.
Tú eres la verdad, lo que podemos saber de Dios y de nosotros. 
En tu vida se derrama la gracia. Gracias, Jesús. 

Contempla a Jesús, en total sintonía con el Padre y con el Espíritu. Contémplalo dan-
do vida y amando a manos llenas. Quédate en silencio y dialoga con el Padre, con 
Jesús, con el Espíritu en tu interior. Asómbrate: por puro regalo, formas parte de la 
familia de Dios, de esa comunión íntima de vida y amor. 

Recuerda las obras de Jesús. Siéntete tú también llamado/a a despertar gracia en los 
desgraciados, a mirar a la gente de forma creativa y ver un corazón donde los demás 
ven solo lodo, a lograr que la vida de los más pobres, de los enfermos y pecadores se 
convierta en una bienaventuranza por tu abrazo entrañable. Para esto es la oración.

21
 La Palabra es como un espejo en el que nos miramos. Dios nos mira con una 

mirada creativa, que es de agradecer. Su mirar y su palabra están llenos de vida. 

 Hoy el Evangelio habla de cómo ve Jesús a sus amigos y de cómo los anima en 
medio de las dificultades y persecuciones. Métete tú entre ellos. Su palabra puede 
ser también para ti una fuente de ánimo. 

 Para decir lo que somos utiliza Jesús dos símbolos muy sencillos, al alcance de 
todos: la sal y la luz. Sal que sazona, luz que ilumina. 

 Fíjate en la sal. Puede ser poca, pero da sabor a mucho. ¡Qué apreciada y necesaria 
es! Mojada o mezclada con tierra, puede llegar a perder gran parte de su eficacia. 
Descubre la gran capacidad simbólica de la sal: alegría en medio de la tristeza, 
humor en la rigidez y dureza, vivir amando en vez de vivir para uno mismo… Dios 
es la sal de la vida. 

 Fíjate en la luz. Las tinieblas parecen ocuparlo todo, pero basta una cerilla para que 
retrocedan. Gracias a la luz vemos las cosas, nos vemos los rostros. Caminamos 
gracias a la luz. Si se esconde, ¿para qué sirve? Pero puesta en lo alto, es verdad 
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que vence la mentira, amor donde no hay amor, sencillez en el victimismo… Jesús 
es la luz. 

 En tu vida sencilla, ordinaria, tú puedes ser la luz de Jesús. En tu vida sonriente, 
trabajadora, solidaria, tú puedes ser la sal de Jesús. 

  Lee y ora el texto de Mateo 5, 13-16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si 
la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alum-
bre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en el cielo.»

  MOMENTO ORANTE

Toma tu vida en las manos. Recorre tu vida de cada día, tu trabajo, tu dolor y tu gozo, 
tus amistades, tu familia, lo que pasa en el mundo y te duele, lo que ocurre en tu 
comunidad cristiana… Preséntate así ante el Señor. 

Mi vida es pequeña, Tú lo sabes, Señor. 
Una más entre tantas. 
No me siento por encima de nadie. 
A veces siento mi vida como un amanecer. 
Otras veces no tengo fuerzas ni para mantenerla de pie. 
A veces me da alegría contar a todos el amor.
Otras veces me dan ganas de esconderme de todos. 
Así soy. Así me pongo ante Ti, Dios de mi vida. 

Deja que Jesús pose su mirada sobre ti, ábrete a su palabra de vida. Tiene proyectos 
muy bonitos para ti. Acércate confiadamente a Él. 

Me dices que soy la sal de la tierra, la luz del mundo. 
¿No te habrás confundido de persona?
¿Acaso no sabes quién soy yo?
¡Cómo me dices estas cosas! 
¿Por qué me escoges para que yo sea 
un humilde reflejo de tu luz en medio de las gentes?
Yo sé que son un regalo tuyo, un regalo inmerecido, 
pero que yo te agradezco con todo el corazón. 
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Dile a Jesús tu palabra, la que te nazca del corazón. 

Jesús, gracias por tu confianza. 
No dejes que tus dones me lleven a la arrogancia. 
Haz que siga viviendo en la sencillez de siempre, 
como uno más entre los míos. 
No pretendo grandezas, Tú lo sabes. 
Pero si quieres que mi vida sea un poco de tu sal y luz… 
¡Hágase! ¡Aquí estoy! ¡Bendito seas por siempre!

22
 ¡Qué maravilla que puedas encontrarte al comenzar la cuaresma con esta Palabra 

tan llena de vida! Te puede hablar de muchas cosas. 

 Te habla del símbolo del desierto, un espacio y un tiempo propicios para la escucha 
de la Palabra y el encuentro con el amor de tu Dios. 

 Te habla de las tentaciones de cada día: la vida fácil, la fama, el deseo de poder 
y tener más y más. ¿Qué camino tomar? ¿Tiene sentido la fidelidad a lo que uno 
cree? 

 Te habla de Jesús, el mejor amigo para tu camino. Ha pasado, como tú, por las 
pruebas. Sabe de dificultades. Pero sabe, sobre todo, de la fidelidad al Padre que 
le ha dicho que es su hijo querido. Mírale a Él, trátale como amigo, te habla como 
nadie del Padre y de ti mismo(a). 

  Lee y ora el texto de Mateo 4,1-11 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por 
el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en panes. Pero él le contestó, diciendo: Está escrito: No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo 
lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres Hijo de 
Dios, tírate abajo, porque está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: 
También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios. Después el diablo lo lleva a una 
montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: Todo esto 
te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: Vete, Satanás, porque está 
escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, 
y se acercaron los ángeles y le servían.
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  MOMENTO ORANTE

Busca unos momentos de silencio. Deja la ausencia y entra en la presencia de Dios. 
Hazlo con las palabras de la Iglesia: 

En tu nombre, Padre, que me alimentas con tu Palabra. 
En tu nombre, Jesús, que acompañas mi camino. 
En tu nombre, Espíritu, que me llevas a las fuentes del amor. 

Escucha algunos gritos que brotan en nuestro mundo. Hay millones de personas sin 
pan. Cada vez es más hiriente e insultante la ostentación de la riqueza. Aumenta el 
número de niñas y adolescentes vendidas y explotadas en los países más poderosos. 

Acércate a la Palabra de Dios. Pon en lo más hondo de tu corazón el plan de amor 
liberador que el Padre tiene para la humanidad, la fidelidad de Jesús a ese proyecto, 
la alegría y fortaleza del Espíritu. 

Que mi identidad más profunda sea la de ser tu hijo. 
Que mi alegría más honda sea la de cumplir tu voluntad. 
Que mi vida sea una buena noticia para los que más sufren. 

Pon los ojos en Jesús. No confunde al Padre con los ídolos. Abre el oído para escu-
char la voz del Padre. Se aleja del poder y se acerca a los lugares de los débiles. No 
busca caminar con espectacularidad sino con confianza y agradecimiento. 

Jesús, Tú no conviertes las piedras en pan, 
sino que haces de tu vida un pan partido para todos. 
Jesús, Tú no acumulas en tus manos las riquezas, 
sino que ofreces tus manos para levantar a los caídos. 
Jesús, Tú no te dejas fascinar por los reinos de este mundo, 
te basta con la perla del Reino que el Padre te ha confiado.
Gracias, Jesús, por abrirme caminos de vida.

Elige para tu vida los caminos de Jesús: la escucha de la Palabra, la cercanía de los 
pobres, la sencillez de quien sirve a los otros.
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23
 Mira los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Naciones en 

bancarrota, pueblos enfrentados, pobres que mueren de hambre y por el hambre, 
jóvenes con problemas. 

 Quizás te sientas llamado/a a hacer algo, pero no sabes cómo. Toma conciencia 
de que no estás solo/a. Si te sabes amado/a por Dios no estás solo/a. En lo más 
hondo de tu corazón descubrirás la comunión con Él. Tu soledad siempre está 
acompañada. En tu interioridad hay una fuente de comunión de donde brotan las 
tareas del amor samaritano. 

 Aprende a vivir en comunión. Es un arte que enseña el Espíritu. El proyecto de amor 
que Jesús te ofrece no es para que lo lleves a cabo a solas. En la nueva humanidad 
que inaugura Jesús están presentes las tres Personas de la Trinidad y están muchos 
hermanos y hermanas que Dios te regala para hacer con ellos la nueva civilización 
del amor. 

  Lee y ora el texto de Juan 14, 15-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis manda-
mientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, 
el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No 
os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros 
me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo.  Entonces sabréis que yo estoy con mi 
Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré v me 
revelaré a él.»

  MOMENTO ORANTE 

Ábrete al Espíritu. Invócalo insistentemente. Él camina y vive contigo. Ten en cuenta 
que es un regalo de Jesús. Agradécelo por medio de la alabanza. 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. 
Me abro a tu presencia. 
Toma todo lo que soy. 
Te alabo con todo mi ser. 
Con todos mis hermanos y hermanas te alabo y canto para Ti. 

Déjate hacer por el Espíritu. Él te ayuda a ser como Jesús. Pone tu corazón en sintonía 
con Jesús. Te ayuda a ser libre para poder amar como Jesús. 
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Ven, Espíritu Santo. 
Fortaléceme en la debilidad. Defiéndeme de todo mal. 
Asegura mis pasos en el camino de la fe. 
Enciende en mi corazón la llama de amor viva. 
Líbrame de la mentira; afiánzame en la verdad. 

Ama a Jesús. Ejercítate en actos de amor a Él. El amor es la mejor respuesta a su amor 
sin límites. Posee el Espíritu quien es capaz de amar. Querer amar ya es amar. 

Te amo, Jesús, te amo. 
Gracias te doy por saber que te amo.

Mira tu vida como un misterio de comunión, como un don de comunión. Dios está 
empeñado en ser tu amigo, en vivir contigo. Medita muchas veces y guarda en tu co-
razón estas palabras de Jesús: “Yo estoy con el Padre, vosotros conmigo. Yo con voso-
tros”. “Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él”. 

Dale a Jesús la gran alegría de amar a todos a través de ti. Y no lo hagas a solas. Hazlo 
en comunión. Dios no es soledad sino familia.

24
 No te encierres en ti mismo/a. Bastantes puertas hay ya cerradas en nuestro mundo. 

Están cerradas las puertas a la vida que nace y a la vida que está en los límites. 
Están cerradas las puertas a los más pobres. El pesimismo cierra también la puerta 
al corazón y lo condena a la tristeza. 

 Abre tus puertas a la vida. Tu símbolo, hoy, puede ser una puerta abierta. La fiesta 
del Espíritu es una jornada de puertas abiertas. 

 Disponte a vivir la fiesta del Espíritu con alegría. Ábrete a sus dones: la verdad 
que penetra con suavidad y firmeza en los corazones; la esperanza que apunta 
a la meta como sentido de todo y da motivaciones profundas para el esfuerzo 
cotidiano. 

 Pasa de la noche a la luz, del miedo a la paz, de la tristeza a la alegría, de la 
ausencia de Jesús a su presencia, del sin sentido al testimonio y al envío, de la 
dureza de corazón al perdón, de la superficialidad a la hondura, de la pasividad 
a la creatividad, del individualismo a la comunión. Y todo gracias al Espíritu, que 
pasa por tu vida y la embellece. 
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  Lee y ora el texto de Juan 20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Extiende tus manos y permanece en este gesto orante unos momentos. Une tus ma-
nos intercesoras a las de Jesús y a las de María. Pide la venida del Espíritu. 

Ven, Espíritu Santo sobre la humanidad. 
Ven, Espíritu Santo sobre la Iglesia. 
Ven, Espíritu Santo sobre mi comunidad cristiana. 
Ven, Espíritu Santo sobre todas las personas que conozco.

Pon ante ti un poco de aceite. Es un símbolo del Espíritu que te recuerda que necesi-
tas la fuerza del Espíritu para seguir a Jesús. 

Ven, Espíritu Santo, aceite de fortaleza. .
Danos tu fuerza para anunciar el Evangelio 
como buena noticia 
a los hombres y mujeres de nuestros días.

Enciende una vela. El Espíritu es llama de amor viva. Espíritu Santo, derrama la llama 
de tu amor. 

Para vivir en el amor. 
Para crecer en el amor. 
Para ser samaritanos del amor entre los más pobres. 

Pon las manos en tu corazón y acoge los dones del Espíritu, que derrama abundante-
mente para llevar a cabo el proyecto de comunión de Dios. 

Tú que eres el dulce huésped del alma, 
concédenos el don de la interioridad. 
Tú que limpias lo que está manchado, 
concédenos el don de la conversión. 
Tú que riegas lo que está seco, 
enséñanos a vivir con frescura y alegría. 
Tú que sanas el corazón enfermo, 
sana nuestras dolencias. 
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25
 Tienes delante las últimas palabras del evangelio de Mateo. Las últimas palabras 

siempre son importantes. Dan el sentido a todo el camino. Míralas con atención. 
Seguro que tienen algo muy importante que decir a tu vida. 

 Todo lo de Jesús ha sido una enormidad. Su vida de amor, que ha culminado en la 
Eucaristía, ¿quedará relegada al olvido o se traducirá en un nuevo camino de amor 
presente en todos los lugares de la tierra? 

 No es momento de que te mires los pies manchados por el barro, sino de estés 
pendiente de la invitación que te hace Jesús, en unión con toda la Iglesia, a extender 
por todos los lugares de la tierra el mensaje de Jesús. 

 ¿Te atreverás a gritar que Dios está de parte de todo ser humano, como su amigo y 
aliado contra las fuerzas del mal? ¿Te atreverás a anunciar y ser testigo de su amor 
en el mundo? Si así es, vuelve a las fuentes de Galilea y emprende la hermosa 
aventura de Jesús. 

 Recuerda en todo momento que Jesús está contigo, que contigo van todos los 
hermanos y hermanas que formamos la Iglesia, que contigo va toda la gente de 
buena voluntad. ¡Ánimo y a la tarea!

  Lee y ora el texto de Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, 
Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced dis-
cípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.»

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Sitúate en Galilea, es decir, en la sencillez y en la verdad. No pretendas grandezas 
que te superan. Acoge tu vida tal como es y acoge lo que te quiere Dios. Así es posi-
ble vivir el Evangelio. 

Mi vida, Señor está llena de fragilidades, 
pero Tú eres mi fuerza.

Recuerda tus momentos de debilidad, tus huidas ante el escándalo de la cruz, tus 
infidelidades al amor. Pero recuerda, sobre todo, cómo Jesús se acerca a tu vida con 
cariño para seguir confiando en ti. 
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¿Por qué me quieres tanto, Jesús? 
¿Por qué sigues confiando en mí?
¿No recuerdas mis infidelidades y mis abandonos?
¿Por qué vuelves a mirarme con amor?

Jesús te envía a dar a conocer el misterio de amor de la Trinidad a todos los pueblos. 
Sea cual sea tu tarea, entra en esta dinámica misionera que Jesús encomienda a toda 
la Iglesia. 

¡Qué alegría ser enviado por ti a comunicar tu amor!
¡Qué alegría de que confíes en mí cada día!
¡Qué alegría poder colaborar en tu proyecto! Gracias, Jesús. 

Recuerda que Jesús está contigo. Jesús está contigo por la tarde y de mañana y con 
toda certeza en cada nuevo día. Su nombre Emmanuel se cumple al estar para siem-
pre con la Iglesia y con la humanidad de todos los tiempos. 

Saber que siempre estás conmigo me ayuda, Jesús. 
Saber que siempre estás conmigo, me da alegría, Jesús. 
Saber que siempre estás conmigo, me hace vivir agradecido. 
Saber que siempre estás con nosotros, hace que me sienta iglesia.

Dedica unos momentos a adorar a Jesús en la Eucaristía. Es el mejor invento que ha 
encontrado para quedarse con nosotros.

26
 A Jesús apreciaba a los niños, a los discípulos y a los pobres. Acércate a este 

precioso evangelio con la actitud de cualquiera de ellos. Así podrás estremecerte 
ante la hondura y belleza del mensaje de Jesús. 

 Este evangelio es un canto al amor. En medio de tantas noticias como diariamente 
se generan, abriéndose paso entre tantos sentimientos y vivencias de la humanidad, 
sale a la luz esta pequeña palabra como un regalo para tu vida. 

 Esta palabra la pronuncia Jesús, que es una parábola viva del amor del Padre a la 
humanidad. Las estrategias de los saduceos y fariseos, cual aguas torrenciales, no 
pueden apagar el amor de Jesús. 

 Acoge en tu corazón esta palabra: Lo más importante es el amor. Guárdala dentro 
de ti como un tesoro. Pide al Espíritu que encienda dentro de ti la llama del 
amor. 
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  Lee y ora el texto de Mateo 22,34-40 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, 
formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo 
a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?” El le dijo: “Ama-
rás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. Este 
mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él:“Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los 
profetas”.

  MOMENTO ORANTE

Acércate a Jesús. Estés como estés, sin esperar a mañana. Busca un momento y un 
lugar para estar en calma. No digas muchas cosas, simplemente ponte ante Jesús. No 
culpabilices, ni a ti ni a los demás.

Vengo aquí, mi Señor a olvidar las prisas de mi vida.
Ahora solo importas Tú. Dale la paz a mi alma. 

Jesús te ofrece palabras de vida. Te comunica con libertad y gratuidad la belleza que 
lleva grabada en su Corazón.

Gracias, Señor Jesús. Me miras con amor, 
me escoges como amigo, como amiga.
Nuestras vidas quedan unidas en la hondura. 

Observa la actitud de los fariseos. No toleran la novedad de Jesús. No quieren saber 
de amor. Desean seguir en el pedestal de sus pretensiones de grandeza, sin nada ni 
nadie que les ayude a bajar. 

Enséñame, Jesús, los caminos del amor. 
Quiero que su música recorra mi corazón. 

Acoge la palabra de Jesús. Lo más importante es el amor. Un amor inseparable: a 
Dios y a los demás, sean de donde sean. Es imposible amar a Dios al margen del ser 
humano. Es escandaloso un culto a Dios sin un respeto diario por la dignidad de toda 
persona. 

Ama. No te quedes al margen. El amor es cimiento de todo, música honda para todas 
las canciones, manantial escondido que sacia la sed. 

Te amo, mi Señor, te amo. Oye, Señor, mi callado amor. 

Sé misionero. La mejor manera de hacerlo es amar, amar mucho, amar a todos. El 
amor nunca se gasta, es pan que se parte y se reparte a manos llenas. Donde hay 
amor se llena la casa de fiesta y de misterio. “Donde no hay amor, pon amor y sacarás 
amor”.
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27
 El evangelio que tienes delante no tiene desperdicio. No se puede decir más en 

tan pocas líneas. Saboréalo despacio. Puede ser un buen espejo para mirar tu vida. 
Te puede ayudar a orar y a vivir. No olvides que estas palabras tajantes te las dice 
Jesús, que te quiere y quiere lo mejor para ti. 

 Este evangelio te puede ayudar a orar y a vivir. Para orar necesitas ponerte en verdad. 
El acumular peanas para aupar al propio yo, los aires de grandeza y superioridad 
están muy lejos de la humildad, que es andar en verdad. 

 Acércate a Dios con el vestido de la fraternidad y del servicio. Todos hermanos. 
Ninguno más y ninguno menos. Todos dispuestos al servicio y al intercambio 
gratuito de dones. 

  Lee y ora el texto de Mateo 23,1-12 

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: “En la cátedra de 
Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; 
pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían far-
dos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 
están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los 
vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les 
hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, 
no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro 
Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro con-
sejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido”. 

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale a 
Dios el gozo de estar contigo. 

Ponte en verdad. Con la ayuda del Evangelio. Hazte preguntas desde el texto. 
¿Trato a los demás como menores de edad?
¿Creo lo que digo, hablo lo que creo, vivo lo que soy?
¿Humillo con mis palabras y actitudes a los otros?

Mira los acontecimientos que han ocurrido en el mundo estos días. Deja que ellos 
también te pongan en verdad, que denuncien lo que no es digno de ti y te anuncien 
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lo que estás llamado/a a ser. 
¿Qué tengo yo que ver con la suerte de los más pobres?
¿Hago míos sus dolores y sus gozos?

Pon los ojos en Jesús. El es el primer humilde. Nunca se cansa de abajarse por no-
sotros. 

Gracias, Jesús. Tú me liberas.
Gracias, Jesús. Tú eres el primero en arrimar el hombro.
Gracias. Jesús. Tú escoges el último puesto para servir. 

Recuerda a María. Pídele que te enseñe los caminos de la humildad. 

María, enséñame a dejar espacio a Dios y a los demás. 
María, enséñame a dejar espacio al amor. 

Apúntate a la movida de Jesús. Recuerda que Dios abre porvenir de vida –libertad, 
paz, confianza en el futuro- no a través de los potentados y arrogantes, sino a través 
de hombres y mujeres que, sin prestigio ni poder sociales, dejan que Dios sea único 
Señor en su vida y lleva a cabo su proyecto de amor a favor de todos.

28
 Tienes delante una preciosa parábola, llena de simbolismo, muy apta para estos 

tiempos de crisis y de abandono de la fe. Jesús, una vez más, para hablar del 
reino se sirve de un acontecimiento de la vida real: la celebración de unas bodas, 
celebración envuelta en fiesta y alegría. 

 Quédate de momento con esto: no participar en esta fiesta que Dios ha preparado 
para ti es perderte algo muy importante. 

  Lee y ora el texto de Mateo 25, 1-13 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de 
los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, 
se dejaron el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se 
oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” Entonces se despertaron todas 
aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las 
sensatas: “Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas.”Pero 
las sensatas contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, me-
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jor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. “Mientras iban a comprarlo, llegó el 
esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró 
la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: “Señor, señor, 
ábrenos.” Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os conozco.”Por tanto, velad, porque 
no sabéis el día ni la hora.»

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu encuentro de oración con la actitud de un niño. Acércate asombrado/a 
a la fiesta de bodas que Dios ha preparado para ti. 

Mira con pena lo que te pierdes cuando no valoras el don de Dios, cuando vives al 
margen del regalo de su amor. 

Quédate en silencio, contemplando los detalles de esta boda. Contemplar es una 
preciosa manera de meterte tú también en la fiesta, a la que estás invitado/a. Que te 
resuenen por dentro los símbolos: doncellas, esposo, noche, sueño, aceite, lámpara, 
banquete de bodas...

En medio de este silencio adorador, 
quiero esperarte, mi Señor.
En la calma de la noche 
me preparo al encuentro de bodas 
que Tú quieres tener conmigo. 

Mira detenidamente el símbolo del aceite. Seguro que te habla de muchas cosas. Para 
los contemporáneos de Jesús era símbolo de riqueza y bendición de Dios. Sin aceite 
tu lámpara no se enciende. 

Ven, Espíritu Santo. 
Pon en mi alcuza el aceite de tu amor. 
Sin él no podré esperar a mi Señor. 

Recuerda que el poder entrar en la fiesta de bodas no se improvisa a última hora; se 
prepara, se discierne cada día en medio de la vida. El aceite que no se acaba en la no-
che es el amor, es el servicio a los demás, especialmente a los que menos cuentan. 

Alaba, bendice, agradece a Dios el regalo de su amor. Pídele que te mantenga des-
pierto/a y que siempre esté viva la llama de tu amor.
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29
 Jesús era un gran comunicador. Conectaba con la gente que tenía delante. Muchas 

veces hablaba en parábolas, de las que más que los detalles, muchas veces 
exagerados, importa el mensaje. Por medio de un suceso fingido, pero cercano a 
la realidad, los oyentes comprendían el mensaje y se sentían empujados a actuar. 

 Hoy es a ti a quien va dirigida la parábola. Recuerda que no estás ante un texto, es 
el mismo Jesús quien te habla. El es tu amigo y quiere para ti lo mejor. Su mensaje 
es para la vida, para tu vida. 

 Antes de acercarte a la parábola, mira tu vida con sinceridad. No te escondas de ti 
mismo. Sin verdad no hay oración verdadera. Y ahora sí, lee la parábola y deja que 
te hable. Entra en la Palabra sin prejuicios, con total receptividad. 

  Lee y ora el texto de Mateo 25, 14-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre, al irse de via-
je, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso 
a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le 
presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros cinco”. Su señor le dijo: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor”.

  MOMENTO ORANTE

Comienza tu encuentro de oración haciendo presente a Dios. Ora en su nombre. Haz 
con profundo sentido la señal de los cristianos. 

Recuerda que Dios es amigo de dar. Y a ti te ha dado mucho. Han puesto en tus 
manos muchos talentos (el talento era la más alta moneda griega; correspondía a 
dieciséis años de trabajo). 

Te doy gracias, Dios mío. 
¡Cuánto me has dado! 
Te doy gracias por la vida. 
Te doy gracias por Jesús. 
Te doy gracias por los dones del Espíritu.
Mi corazón rebosa de agradecimiento. 
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Mira a los demás con alegría, sin envidia. No te compares ni te midas con ellos. “To-
das las flores que Dios ha creado son hermosas. El esplendor de la rosa y la blancura 
del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora 
sencillez” (Teresa de Lisieux). 

Aprovecha cada uno de los días que Dios te da para crecer en el amor. No es la abun-
dancia de dinero lo que te hace mejor persona, sino el amor. Ama a manos llenas, 
esto es lo que hizo Jesús. 

¡Espíritu de amor! 
Enciende en mi corazón
la llama del amor. 

Pon cada día tus dones en una mesa común para que todos puedan enriquecerse. Los 
dones que Dios te ha dado nunca son de propiedad privada. El amor que el Espíritu 
recrea en ti no es para guardarlo escondido, sino para que lo compartas y comuni-
ques.

30
 El evangelio de Mateo que tienes delante es una hermosa palabra de amor para ti. 

Todo lo que Dios hace y prepara es para mostrarte su amor. La Navidad es lo que 
Dios te ama. ¡Ojalá sepas descubrirlo hoy!

 El texto evangélico está lleno de vida; está lleno de Dios (Espíritu Santo, Jesús, el 
ángel del Señor –el Padre-) y lleno de personas (María, José, el pueblo, nosotros). 
Para las obras más hermosas Dios pide la colaboración de las personas; de ahí la 
preciosa expresión “Dios-con-nosotros”. 

 Fíjate en María; ella es la mujer de la espera, la que siempre se deja guiar por el 
Espíritu. Fíjate en José; él es el hombre justo que acoge en su casa a María y pone 
nombre a Jesús. No los sientas como extraños; la fe de ambos te trae a Jesús, el 
Salvador, tu Salvador.

  Lee y ora el texto de Mateo 1, 18-24 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 
secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un án-
gel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 
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mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»Todo 
esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, 
que significa “Dios-con-nosotros”.» Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Invoca al Espíritu Santo. Ábrete a Él. Déjate conducir por su voz. Lo mejor, lo más 
nuevo, lo hermoso, lo que más necesita nuestro mundo, siempre viene del Espíritu. 
Así le pasó a María: acogió en la fe el plan de Dios, se dejó hacer por el Espíritu Santo 
y nació en ella Jesús, la novedad siempre nueva. 

Espíritu Santo, 
entra en mi vida. 
Visítame con tu gracia. 
Haz nacer en mi corazón a Jesús;
haz brotar en mí la alegría. 

Contempla con admiración el plan que Dios tiene para toda la humanidad: ser el 
Dios-con-nosotros. 

Gracias, Dios mío, por querernos tanto. 
Gracias por hacer alianza con nuestro mundo. 
Gracias por querer vivir con nosotros. 
Gracias por tu Navidad siempre nueva. 

Únete a la Iglesia. No te sientas solo(a) en el camino. Oye con gozo la fe de María, la 
fe de José. Mira cómo vivieron siempre guiados por la mano de Dios. Siéntelos como 
tuyos. Invócalos para que te ayuden a vivir en tu vida lo que Dios quiere. Desea, 
junto a ellos, junto a toda la Iglesia, la venida de Jesús; el deseo es siempre antesala 
del encuentro. 

Como José y María, también yo te llamaré Jesús, 
también yo te amaré, 
también yo te recibiré con alegría en mi casa. 
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31
 Un hombre angustiado va corriendo a Jesús, como último recurso a sus preguntas 

acerca de cómo obtener vida definitiva. Puede ser, por qué no, el comienzo de una 
oración. 

 Jesús, con inmenso cariño y delicadeza, lo acoge, lo escucha y le ofrece propuestas 
para una vida plena y feliz. 

 El hombre rico toca el riesgo con la mano y esto le provoca miedo y encogimiento. 
Se echa para atrás y se va triste. 

  Lee y ora el texto de Marcos 10, 17-30 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arro-
dilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le 
contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes 
los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» Él replicó: «Maestro, todo 
eso lo he cumplido desde pequeño.» Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: 
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» A estas palabras, él frunció el ceño y se mar-
chó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!» «Hijos, ¡qué difícil 
les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil 
le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de 
Dios.» Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús 
se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

 Jesús sale al camino. La calle es lugar de encuentro, posibilidad de diálogo amistoso 
con Jesús. Jesús siempre da el primer paso hacia el encuentro. 

“Muchas veces he pensado la gran bondad de Dios y se ha regalado mi alma de ver 
su gran magnificencia y misericordia” (Santa Teresa).

 Jesús escucha a un hombre, angustiado por una pregunta crucial. Todo es motivo 
y posibilidad de encuentro. Jesús acoge amorosamente tu historia; de todo puede 
sacar bien. 
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“¡Qué buen amigo hacéis, Señor mío! Cómo le vais regalando y sufriendo. Y esperáis 
a que se haga a vuestra condición. Y tan de mientras, le sufrís Vos la suya!” (Santa 
Teresa). 

 Jesús mira con cariño al hombre rico, le muestra su amor, se comunica con él 
como con un amigo. 

“¡Oh Señor mío, qué bueno sois! Bendito seáis por siempre. Pues nos amasteis de 
manera que con verdad podemos hablar de esta comunicación que aun en este des-
tierro tenéis con las almas”.

 Jesús propone un estilo de vida gratuito, por amor, para crear una sociedad más 
justa, más fraterna, más solidario, sin la dependencia de unos pueblos para con 
otros. Jesús se fía de nosotros y pone en nuestras manos un tesoro: un estilo de vida 
cuyas exigencias las marca el amor. 

“No sea tanto el amor, oh Rey eterno, que pongáis en aventura joya tan preciosa” 
(Santa Teresa). 

 Jesús asegura que este estilo de vida es posible si nos fiamos de Dios. En la 
comunidad de Jesús hay futuro. Dios lo puede todo. Nuestra seguridad no está en 
las riquezas, sino en el amor y la solidaridad que nos comunica el Espíritu. 

“Nada te turbe, 
nada te espante.
Todo se pasa.
Dios no se muda.
La paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene 
nada le falta. 
Solo Dios basta”. 

32
 El sol ya ha salido. El que tú abras tu ventana, no hace que salga el sol; únicamente 

hace que el sol entre en tu casa, la caliente y la ilumine. Esa es la primera función 
de la oración: Jesús ya ha salido sobre tu vida. Tú puedes dejarle entrar. 

 Los discípulos tienen la puerta cerrada por la ambición, por la pretensión manifiesta 
de ponerse por encima de los demás. Jesús no deja de proponer su estilo nuevo: 
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dar la vida, colocarse como quien sirve, ponerse tan abajo que hasta de los últimos 
se pueda aprender. 

 Hoy tienes la oportunidad de caminar con Jesús de la inquietud a la confianza, de 
la sombra a la oscuridad, de la insolidaridad al amor.

  Lee y ora el texto de Marcos 10, 35-45 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le di-
jeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.» Les preguntó: «¿Qué 
queréis que haga por vosotros?» Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois 
capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con 
que yo me voy a bautizar?» Contestaron: «Lo somos.» Jesús les dijo: «El cáliz que yo 
voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bauti-
zar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está 
ya reservado.» Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los 
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que 
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de 
todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y 
dar su vida en rescate por todos.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

 El reino: Una opción de vida para todos, no solo para algunos. Los discípulos 
van con Jesús, algo grande han visto en Él; pero escuchan en su interior voces 
contrarias al Evangelio. ¿Qué dificultades encuentras en ti cuando quieres vivir el 
Evangelio? ¿Por qué no sientes la fortaleza del amor en tu corazón? 

“Estamos con mil embarazos e imperfecciones, y las virtudes aún no saben andar” 
(Santa Teresa). 

 El reino: Un estilo de autoridad al cuidado de los más pequeños y desvalidos. Un 
ejercicio de la autoridad pensando en uno mismo genera división e indignación 
en los demás. De la opción que tomes dependerá que se esté a gusto o a disgusto 
en tu casa. 

“¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa?” 

 El reino: El lugar donde escuchamos los llamamientos de Jesús, que, aun en estas 
situaciones, no deja de llamarnos. ¡Qué ternura la de Jesús al reunir a los suyos 
para seguir llamándolos a la entrega de la vida! 
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“Es muy buen vecino y tiene en tanto que le queramos y procuremos su compañía, 
que una vez y otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él; y es esta voz 
tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda” (Santa 
Teresa). 

 El reino: Posibilidad de ir avanzando, junto a Jesús, en la verdad y limpieza de la 
propia vida, no yendo a fuerza de brazos sino con suavidad. Ocasión para acoger 
con alegría el proyecto del Padre, que es vida en plenitud para todos. 

“Toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser trabajar y determinarse 
y disponerse, con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la 
de Dios… No penséis que hay aquí más algarabías ni cosas no sabidas, que en esto 
consiste todo nuestro bien”

33
* A la espera de un encuentro que le dé luz para caminar, así está el ciego a la orilla 
del camino. Su grito, a pesar de los intentos de la gente por acallarlo, muestra que no 
se le ha apagado del todo la esperanza. ¿Cómo estás tú por dentro?

* Jesús sale al camino, siempre está en éxodo. Jesús pasa con el oído abierto y el 
corazón preparado para el encuentro. ¿Cómo percibes tú a Jesús en este momento 
de tu vida? 

* En medio del camino de la vida acontece el encuentro. La luz se hace grande en 
el corazón de Bartimeo. Ahora sigue a Jesús con alegría. Teresa de Jesús, una mujer 
encontrada por Jesús en el camino de la vida, pudo exclamar enamorada: “Juntos 
andemos, Señor. Por donde tú vayas, iré también yo”. 

  Lee y ora el texto de Marcos 10, 46-52 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego 
Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al 
oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: “Hijo de David, ten compasión de mí”. 
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten 
compasión de mí”. Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”. Llamaron al ciego, diciéndole: 
“Ánimo, levántate, que te llama”. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. 
Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que 
pueda ver”. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”. Y al momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.
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  MOMENTO DE ORACIÓN

¿Dónde estás? El ciego está al borde del camino, donde ni siquiera cae la semilla. 
Parece que todo está perdido, pero no, Jesús pasa. 

“Hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores, que no hay reme-
dio ni parece que pueden entrar dentro de sí” (Santa Teresa).

 ¿Cómo está tu alma? A Bartimeo no le gusta su situación. Su grito es una manera 
de mostrar su cansancio y su inconformismo. 

“Ya andaba mi alma cansada y, aunque quería, no la dejaban descansar las ruines 
costumbres que tenía” (Santa Teresa).

 Jesús sale al camino. Tiene el oído abierto para escuchar al pobre. Te llama. Te 
anima. Te levanta. Quiere ser tu amigo. 

“Bendito seáis por siempre, que aunque os dejaba yo a Vos, no me dejasteis Vos a mí 
tan del todo que me tornase a levantar con darme Vos siempre la mano. Y muchas 
veces, Señor, no la quería, ni quería entender cómo muchas veces me llamabais de 
nuevo” (Santa Teresa).

 Una pregunta de Jesús para sacar de ti el mejor tú, para hacer brotar la fe: 

“¿Qué quieres que haga por ti?” Tómate tiempo para responder. 

“Mirad, Señor, que mis ojos están ciegos y se contentan de muy poco. Dadme Vos 
luz” (Santa Teresa). 

 La oración es para el amor, hecho camino y servicio. Con la alegría de saber que 
vamos en buena compañía. 

“Oh Señor, cuán diferentes son vuestros caminos de nuestras torpes imaginaciones. 
Y cómo de un alma que está ya determinada a amaros y dejada en vuestras manos, 
no queréis otra cosa sino que obedezca y se informe bien de lo que es más servicio 
vuestro, y eso desee” (Teresa).
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34
 ¡Qué bueno que hayas decidido cruzar despacio el paisaje de este evangelio! Te 

vas a encontrar con algo tan humano como es la búsqueda. ¡Ojalá se despierte en 
ti el deseo de encontrar manantiales abundantes para tu sed!

 Las preguntas y las búsquedas tienden a Jesús, porque Jesús abre horizontes nuevos 
a la comprensión del ser humano. “El misterio del hombre solo se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado” (Vat II). 

 A Jesús le agrada encontrarse con alguien que busca con sinceridad y que pregunta. 
Y más aún, si pregunta por el amor, que es la forma más auténtica de preguntar por 
Dios y por el ser humano, de integrar lo divino y lo humano. 

 Al acercarte a este evangelio puedes cultivar unas cuantas actitudes orantes: 
acercarte a Jesús con tu búsqueda, dar al amor el primer lugar en tu vida, abrir tu 
vida a un amor auténticamente evangélico, entablar un diálogo con todos los que 
buscan, vengan de donde vengan… 

  Lee y ora el texto de Marcos 12, 28-34 

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento 
es el primero de todos?» Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.” El segundo es éste: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.» El escriba repli-
có: «Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay 
otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con 
todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios.» Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás 
lejos del reino de Dios.» Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

  MOMENTO DE ORACIÓN

 Ponte ante Jesús con todo tu ser. No dejes nada de ti fuera. El tiempo que dedicas 
a hacerte presente a Jesús no es tiempo perdido. El silencio te puede ayudar a 
acercarte a ti mismo, porque ir al silencio es entrar en tu casa, allí donde Jesús te 
está esperando. 

Aquí estoy, Señor. 
Con todo mi ser. 
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Dispuesto a proponerte mi vida, 
tal como la siento en este momento.
En silencio te busco y te acojo, 
acallo mis ruidos y te miro. 

 Busca en tu vida las preguntas que te recorren por dentro. Escoge una, la que en 
este momento vivas con más intensidad. Acércate a Jesús así, dispuesto a dialogar 
con Él. Es una forma de orar muy bella y verdadera. 

¿Por dónde iré, mi Señor? 
¿Por ti, mi Dios, por el ser humano? ¿Por los dos?
¿Por el culto o por la misericordia?
¿Por el amor o por la competencia del libre mercado?

 Acoge a Dios, “que te amó primero”. Hazle un hueco a Jesús, que se complace en 
la actitud de quien busca con sinceridad y pone en primer lugar el amor a Dios y 
al prójimo. 

Con toda la fuerza de mi conciencia 
yo también digo que el amor ocupa el primer lugar de todo, 
que solo el amor da valor a la vida. 

 No te alejes del reino. Y solo tienes una manera de hacerlo: Ama, ama a manos 
llenas, a corazón abierto. Ama, que no esté nunca la cuenta de tu amor en números 
rojos.

35
 ¡Qué evangelio tan bonito! ¡Qué evangelio tan actual! ¡Qué bien se refleja el 

proyecto bonito de Dios! 

 Jesús está en Jerusalén. Está dispuesto a dar la vida, a poner amor donde no lo 
hay. Mira a su alrededor buscando presencias alentadoras, ¡qué necesarias son en 
algunos momentos! Lo que ve es desalentador. No ve personas, ve pura fachada. Y, 
además, esta apariencia no sale gratis, se asienta en la injusticia, en el desprecio a 
los más pobres y desvalidos. Jesús ve una inmensa injusticia; le duele que utilicen 
la religión para explotar. 

 Jesús sigue mirando; se agacha para mirar lo pequeño y lo escondido. Y ahí se le 
iluminan los ojos. Una pobre viuda sabe de amor, sabe lo que es la entrega total. 
Hay una mujer de verdad, que ama a Dios como absoluto. A Jesús se le alegra el 
corazón. 
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 La mujer viuda le recuerda al Padre, el amigo de dar, el amigo de darse por entero. 
Y llama a los discípulos para que aprendan una lección a pie de calle. No todo está 
perdido. Hay pequeñas fuentes escondidas en lo cotidiano de la vida, de las que 
mana, abundante, la esperanza.

  Lee y ora el texto de Marcos 12, 38-44 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la 
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas .Y los primeros puestos en los 
banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos 
recibirán una sentencia más rigurosa.» Estando Jesús sentado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en 
cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, 
les dijo: « Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más 
que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad. ha echado todo lo que tenía para vivir.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Invoca al Espíritu, que mantiene vivo el recuerdo de Jesús en las comunidades, para 
que te lo haga presente en el corazón. 

Ven Espíritu Santo. 
Recuérdame a Jesús. 
Recrea en mí su manera de colocarse en medio de la vida. 
Méteme sus gestos, sus palabras, su mirada, 
en los adentros. 
Renueva en mí todo su misterio.

Abre a Jesús la puerta de tu vida. Déjale entrar. Dile que te enseñe los caminos de la 
justicia, de la verdad, de la belleza, del amor. 

Jesús, mira mi vida. 
Tengo ambición y me gusta el dinero. 
Quiero prestigio y estar en el centro. 
Los pobres quedan al margen de mi vida cristiana. 
Sáname, tú Jesús. Limpia mi vida. Dale verdad. 

Mira la vida con los ojos de Jesús. Deja que El oriente la mirada de tu corazón. Que 
Jesús te quite los miedos a la entrega, a la radicalidad, al amor. Recuerda a los que 
dan de lo que les sobra; recuerda a la pobre viuda que lo da todo. 
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“¡Oh Verbo eterno, Palabra de mi Dios!
Quiero pasar mi vida escuchándote, 
para aprenderlo todo de Ti” (Beata Isabel de la Trinidad). 

Cuenta a todos la belleza de Dios, que se entrega a quien se le entrega por entero. Si 
decides vivir la vida como una entrega total a Dios, di a todos el gozo, la paz, la vida 
que Dios da a los que le aman.

36
 Hay momentos en la vida en que todo parece que se vuelve del revés: el sol no 

ilumina, la luna no alumbra en las noches, las estrellas dejan de embellecer el 
cielo y se caen, los astros ya no son símbolo de seguridad sino que se tambalean. 
El sol, la luna, las estrellas, los astros son símbolo de muchas otras cosas que hacen 
dura la vida de los seres humanos y de los pueblos: el hambre, la injusticia, la 
corrupción, la enfermedad, el sinsentido…

 ¿Qué hacer en esos casos? ¿Será la angustia la única salida? ¿Será la desesperanza? 
El Evangelio viene a nuestro encuentro con toda su capacidad de generar esperanza. 
Jesús, que es la Palabra que no pasa nunca, nos asegura que viene, que está a la 
puerta. Es posible verle en la noche. Su presencia en medio de nosotros es una 
luz más potente que la del sol, su fuerza es más grande que la de los astros, su 
presencia es más embellecedora que la de las estrellas o la luna en la noche. 

 A esta promesa tan grande de la venida del Señor cabe responder con la espera, 
con la vida levantada, con la alegría que no se oscurece ni en la noche. “En 
los tiempos sombríos, ¿se cantará también? En los tiempos sombríos se cantará 
también” (Bertolt Brecht). 

  Lee y ora el texto de Marcos 13, 24-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran 
angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del 
cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las 
nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de 
los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: 
Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está 
cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. 
Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la 
tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»
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  MOMENTO DE ORACIÓN 

Haz sobre tu cuerpo la señal de la Trinidad. Tu fragilidad, experimentada tantas veces, 
es capaz de recibir la visita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. “Esta intimidad 
con él en lo interior ha sido el hermoso sol que ha iluminado mi vida convirtiéndola 
en un cielo anticipado. Y eso es lo que sostiene hoy en medio de los sufrimientos. 
No tengo miedo a mi debilidad… porque el Dios fuerte está en mí” (Beata Isabel de 
la Trinidad). 

En tu nombre, Padre, que me fortaleces.
En tu nombre, Jesús, que me acompañas en el camino. 
En tu nombre, Espíritu Santo, que haces brotar en mí un cántico de amor. 

Recorre situaciones que te angustian. Piensa en lo que hace que la vida de los pue-
blos sea una noche de desesperanza. Colócate en medio como un centinela que 
aguarda la venida del Señor, como quien espera una presencia, con el silencioso 
deseo de una comunión. 

Cuando la turbación se apodera de mí, te espero, Señor.
Cuando experimento el miedo,
me refugio en Ti, Señor, confío en Ti. 
Cuando la tristeza recorre la tierra, anhelamos tu venida, Señor.
Porque Tú vienes, Señor, tenemos las vidas levantadas.

Mira a Jesús, que viene señalando el sendero de la vida, ensanchando el espacio de 
nuestra tienda, llenando nuestro corazón de alegría. 

Tú vienes, Jesús, y quitas el pecado.
Tú vienes, Jesús, y colocas a los enemigos del ser humano en el suelo. 
Tú vienes, Jesús, y nos vuelve la alegría.

Con Jesús, puedes acompañar a personas que no saben cómo salir de sus noches, 
que están a punto de perder la fe en la justicia. Hay mucha dignidad escondida que 
espera salir a la luz.

37
 ¿Tiene futuro la verdad? ¿Tiene sitio la verdad en este mundo? ¿Serán la libertad y 

la verdad flores raras en nuestra tierra? ¿Terminarán encontrándose la verdad de 
Jesús y la sed de verdad del ser humano? El evangelio que tienes delante puede 
suscitar en ti estas o parecidas preguntas. 
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 Puede también suscitar en ti una admiración por la belleza del testimonio de Jesús 
acerca de la verdad. Jesús ofrece gratuitamente la verdad a los más pobres, pero 
no la esconde ante los poderosos, a pesar de que su vida corra peligro. 

 La verdad oficial se impone por la violencia. “La verdad de Jesús no se impone de 
otra manera que por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y a la vez 
fuertemente en las almas” (Vaticano II). Quien piense en el poder está muy lejos 
del reinado de Jesús, que se hace presente en el servicio, en la entrega de la vida 
y en la no violencia. 

 ¡Ojalá que este precioso evangelio de Jesús suscite en ti una búsqueda apasionada 
de la verdad, un encuentro hondo con Jesús, verdad de Dios y verdad y dignidad 
del ser humano. “Quien busca la verdad, busca a Dios, sea de ello consciente o 
no” (Edith Stein).

  Lee y ora el texto de Juan 18,33b-37 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» Pilato replicó: «¿Acaso soy 
yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho?» 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino 
no es de aquí.» Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: «Tú lo dices: 
soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la 
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Comienza tu encuentro con Jesús con un momento de silencio. Pide al Espíritu que 
te lo haga presente. La oración no es cuestión de ideas, sino de encuentro con la 
persona de Jesús. Acostúmbrate a estar y dialogar con El. 

Quiero estar contigo, Jesús. A solas. 
Cara a cara. Corazón con corazón. 
Tú le das un nuevo horizonte a mi vida.

Haz sobre ti la señal de la cruz. Ahí están escondidos la verdad y el amor que Jesús 
quiere ofrecer a tu vida. 

Jesús, echa fuera de mí la mentira. 
Quítame los miedos a la verdad. 
Graba tu amor en mi corazón. 
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Escucha de nuevo la Palabra. Quien es de la verdad escucha su voz, quien no se 
deja manipular por el poder. Recoge los ecos que va dejando en su peregrinar por 
tu vida. 

Abro mis oídos a tu verdad, Señor. 
Quiero caminar tras tu verdad. 
Quiero que Tú seas mi reino, mi alegría. 

Reacciona ante la propuesta que te hace Jesús. Lleva a la práctica los sentimientos 
que brotan en tu corazón. 

Ayúdame a ser testigo de la verdad. 
Aleja de mí la prepotencia, la violencia. 
Quiero comunicar vida, como lo haces Tú. 
Alabo al Padre, fuente de toda verdad. 
Oro para que haya muchas personas, 
capaces de testimoniar la verdad en el amor. 
Tú eres mi Rey, mi Señor, mi Vida. ¡Gracias! 

38
  ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! Haz fiesta en tu corazón. Estrena el 

domingo más importante de todos los domingos. Estalla la luz, hay flores, se oyen 
por doquier las canciones de la Vida. ¡Alégrate! 

 La muerte de Jesús no ha acallado su voz ni ha escondido su ternura. El Padre la 
ha levantado para siempre. Todos los pobres están de enhorabuena. El amor hace 
madrugar a una mujer; busca a Jesús. El brillo se le asoma a los ojos. La gracia se 
abre paso en medio de su vida rota. La novedad de Jesús la ha convertido en testigo 
de la Vida. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 20, 1-9 

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando 
aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde es-
taba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las 
vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
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en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de 
entre los muertos.

  MOMENTO ORANTE 

Con la alegría de Jesús en nuestros ojos, 
la belleza del Resucitado en las entrañas, 
con canciones y flores en los balcones, 
con una comunión profunda con todos y con todo, 
regalo de una sangre derramada,
de un pan partido y repartido, 
emprendemos el camino de la Pascua. 

El Padre nos mira y se emociona, 
ha triunfado para siempre su proyecto. 
Nos espera el Espíritu con sus dones, 
gratuidad del perfume derramado. 

Somos la Iglesia peregrina, 
que recorre cada día sorprendida 
los caminos de la fe, 
del amor y la esperanza. 

Aprendemos a ser místicos, más humanos, 
con el apoyo de la comunidad cristiana. 
Sin perderle el rastro a la alegría, 
somos testigos de la belleza del amor de Jesús. 
Somos enviados, servidores, misioneros del Evangelio. 
Hay enfermos, ancianos, inmigrantes, 
niños sin casa, familias destrozadas, 
que esperan de este Domingo una alegría. 

María va en medio de este pueblo, 
Ella cuida de todo lo pequeño, 
lo que acaba de nacer en el encuentro 
con el Cristo vivo, presente para siempre.
¡Aleluya!
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39
 Tienes ante ti un texto breve pero intenso, lleno de vida. Jesús habla a los discípulos 

y te habla también a ti. Quiere que vivas, que te enteres de la fiesta. Desea consolar 
a los que viven la fidelidad al proyecto fascinante del Padre sobre la humanidad. 

 ¿Qué es lo que te puede pasar? Que no vivas, que juegues a vivir. Puedes quedar 
atrapado en la modorra, sin enterarte de esa semilla de esperanza que recorre 
la historia. Puedes dormirte sin experimentar la pasión de Dios por cada ser 
humano. 

 Jesús te invita a mirar con atención, a velar. Velar no tiene que ver con la angustia y 
el miedo a la hora de vivir porque no sabemos el momento de la muerte. No. Velar 
significa aprender a vivir. Vivir, amar la vida, ayudar a vivir a los demás, esperar en 
el Dios de la vida. La vida tiene sentido, el que le ha dado Jesús. Entra con alegría 
en esta aventura apasionante. 

 Velar es saber mirar la vida con ojos de niño para descubrir la fecundidad escondida 
más allá de todos los fracasos. Es ver las señales del Dios que viene, para abrirle la 
puerta apenas llame, como hace el portero que está despierto, como hace la novia 
que espera la llegada del Amado y le abre el corazón. La vida tiene sentido, el que 
le ha dado Jesús. 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 13, 33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo 
es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a 
cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, 
pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o 
al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Mira con calma la vida, tu vida. ¿Qué es lo que ves? ¿Percibes solo episodios superfi-
ciales, desconectados? ¿Sientes que han fracasado las grandes esperanzas y que solo 
queda vivir al día? 

Señor Jesús. 
No quiero que la vida me resbale. 
Que el misterio sólo me roce. 
Quiero entrar en tu amor, en tu vida. 
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Acércate al misterio de la vida descalzo; el terreno que pisas es santo. Descubre las 
huellas de Dios, ésas que no ven los distraídos, y sí los contemplativos. Dios es futuro 
y, por futuro, inagotable. La vida es para ilusionados, para los que no se contentan 
con poco. 

Señor Jesús.
Abro mi corazón 
para que todo lo humano tenga eco dentro de mí.
Abro mi corazón a ti, el Dios sorprendente. 
Tu presencia me hace solidario

Entra sin miedo en la fiesta de la vida. Abre la puerta de tu vida a los demás; no vivas 
solo. Mira el mundo con la novedad siempre creadora de Dios. Colócate en medio 
de los demás como quien sirve. Trabaja con tus dones por un mundo nuevo, donde 
cambie la suerte de los pobres. 

Hazme pasar, Señor, del recelo a la confianza. 
Del poder al servicio. 
Del lamento a la canción. 
Del cruzarme de brazos, a unir mis manos a los que trabajan por sanar, por levantar, 
por compartir. 
De la desilusión a la esperanza. 
Del fracaso a las posibilidades. 
Del desprecio al cuidado de la vida.

40
 Acércate a este evangelio con las preguntas que te haces y que, quizás, tienes miedo 

de plantear a los demás. En este evangelio breve, pero rico en significado, puedes 
encontrar respuestas; puedes, sobre todo, encontrar la fuerza para emprender un 
camino nuevo. 

 Fíjate en el Espíritu. Marcos lo describe como “el que empuja”, el que, como un 
viento fuerte, invita a moverse. La intensidad a tu tiempo te la da el Espíritu. 

 Fíjate en Jesús. Ha madurado el proyecto del reino en su corazón. Sale a los 
caminos con fortaleza, libertad, coraje, entrega, alegría. Con él la vida no será 
jamás exterminada. 

 Fíjate en el desierto. Es un tiempo que se te regala para despojarte de lo superficial 
y volver a las fuentes de lo esencial. En el desierto aparecen la contradicción y 
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el desequilibrio que recorren toda la historia, pero también en el desierto, al que 
vuelve el corazón a Dios, se le regala la victoria.

 Inicia con decisión, con libertad interior, este tiempo de Cuaresma, en el que 
puedes aprender a ser creyente, en el que se pueden recrear en tu corazón las 
memorias de amor más hondas. 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cua-
renta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le ser-
vían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 
de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.» 

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Serénate. Mira tu vida con calma. Descubre en ella el susurro del Espíritu. Escucha su 
voz. Acoge su aliento. Deja que brote la oración interior que él anima en ti. 

Hago silencio y te escucho. 
Entro en la soledad para percibir tu presencia. 
Abro mi puerta a tu alegría para que alegres mi corazón.
Espíritu, ¿hacia dónde me empujas?
¿Qué necesita mi vida en este momento?

Siente la presencia de Jesús en tu vida. No estás solo; él siempre va delante, va 
contigo apostando por la vida, por la dignidad y alegría de todo ser humano; pone 
en marcha un mensaje de liberación. Tiene un gran deseo de que Dios y la persona 
dialoguen en el amor. 

Mi vida te importa, Jesús. No soy un extraño para ti. 
Compartes conmigo tu proyecto. 
Me amas y me enseñas a creer en el amor. 
Me abres el camino del riesgo 
para recrear, juntos, el mundo. 

Camina con Jesús hacia la fuente de la vida y del amor. No te importe que tu llama 
sea muy pequeñita. El soplo del Espíritu la hará grande. 

Ábrete a esa esperanza tan bella del Evangelio que anuncia Jesús. 
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Ensancho mi corazón 
y acojo la belleza de tu Evangelio. 

Haz frente a las dificultades que te salen al paso con la fortaleza que te regala el 
Espíritu. Que el veneno de la amargura no paralizará en ti el impulso creador de la 
vida de Dios.

Disponte a avanzar hacia un tiempo de confianza y sencillez, donde sea posible la 
fiesta del compartir. 

41
 Prepárate para la sorpresa. El Evangelio que tienes delante es un texto lleno de 

vida para ti. Parece mentira que en tan pocas líneas haya tanto mensaje. Disponte 
a recorrerlo despacio, para que puedas percibir la belleza del paisaje. El Evangelio 
está por estrenarse todavía. 

 Detente un momento en la figura de Juan; no pretende fascinar sino dar testimonio 
de quien puede más que él. Respira junto a Juan la belleza de la humildad. 

 Mira a Jesús intensamente. Déjale espacio en tu corazón. Acógelo. Siéntelo 
solidario contigo y con toda la humanidad. Obsérvalo comprometido en la protesta 
contra toda injusticia. Contémplalo decidido a comunicar vida a este mundo 
necesitado. 

 Si quieres ser como Jesús, pídele que te comunique el Espíritu. El te va a revelar la 
novedad y belleza de saberte amado. El va a romper todos tus silencios y te va a 
permitir la comunicación amistosa con Dios. El va a hacer de ti una persona capaz 
de dar vida.

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1, 7-11

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y 
yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu Santo.» Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de 
Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el 
cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú eres 
mi Hijo amado, mi predilecto.»
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  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza tu oración acogiendo a Jesús, el que viene contigo, el que puede más que 
tú, el que quiere ser tu amigo. 

¡Qué bueno que te humanices para caminar con nosotros!
¡Qué bueno que te humanices para acompañarnos!
¡Qué bueno que te humanices para decir que nos quieres!

Solidarízate con la humanidad en su deseo de vida, de justicia, de amor. 

No soy mejor que los demás. 
No estoy para dar lecciones. 
También yo llevo sombras conmigo. 
Me pongo a la fila, como todos, 
necesitado de un encuentro sanador contigo, 
a la espera siempre de tu Espíritu.

Abre tu corazón a Dios, que quiere comunicarse contigo y con toda la humanidad. 

A veces el silencio se hace denso como la niebla. 
Te vemos lejos, distante. 
Rompe los muros que nos separan de ti. 
Haznos oír tu amor en nuestra interior bodega. 
Que podamos hablar contigo 
como hablan los amigos entre sí.

Pídele a Jesús que te dé su fortaleza, que te comunique su Espíritu, para emprender 
cada día la tarea de la nueva humanidad. 

Tú, Jesús, me das la vida para que comunique vida. 
Tú, Jesús, pones en mí la novedad para ser creativo. 
Tú, Jesús, me das palabras de amor, 
para decirlas en medio del silencio. 
Tú, Jesús, pones en mí semillas de justicia 
para sembrarlas donde más se oye el ruido de la injusticia.
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42
 Tienes ante ti un himno, de gran profundidad y belleza poética, con el que la 

comunidad cristiana celebra, expresa y anuncia su fe. 

 Pide al Espíritu que despierte en ti la ternura y el asombro y entra así en este 
villancico navideño. No te quedes al margen de esta riada de amor de Dios a la 
humanidad. Descubre y canta, tú también, la emoción ante Cristo, Palabra. 

 La Palabra brota de lo más hondo del misterio de Dios, pero a la vez es cercana e 
inteligible. La Palabra busca tu palabra para hacerse diálogo de amigos, fiesta de 
bodas entre Dios y la humanidad. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 1,1-5.9-14 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo 
todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el 
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para 
ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Únete a los millones de personas que se acercan a contemplar el Misterio: Dios he-
cho palabra, acontecimiento, cercanía. ¡Dios, hecho uno de nosotros! 

Tu Misterio me alcanza, Dios mío, 
me alcanza y envuelve. 
En la paz y el misterio de la noche caminas hacia mí.

Mira detenidamente, con ojos de estupor y de sorpresa, la escena que tienes delante: 
José y María con el Niño. La Palabra, hecha carne, ha acampado entre nosotros. Inte-
rioriza lo que contemplas para que el Misterio te nazca por dentro. 

Al mirarte, Jesús, veo el amor y la ternura. 
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Al mirarte, Jesús, noto que tu amor y tu ternura 
se siembran en mi corazón.

Abre tus manos, ofrécele al Niño Dios tu barro, tu pequeñez, tu pobreza. Acoge con 
sencillez lo que Él te regala. 

Tu Palabra es creadora: 
me hace nacer de Dios, me hace hijo de Dios. 
Tu Palabra es vida: 
me hace creativo, contigo, de una nueva humanidad.
Tu Palabra es luz: 
aleja de mí toda tiniebla, 
hace brotar en mi corazón un surtidor de claridad. 
Tu Palabra se hace carne
y me enseña a mirar a todo ser humano 
con una semilla de amor en los adentros.

Lleva siempre contigo la Palabra. 

“Abraza al Dios nacido, como la Virgen Madre. Tuyo es” (Beata Isabel de la Trini-
dad). 

Sonríe. Sé un espacio de la ternura de Jesús para los que están cerca de ti.

43
 Con Jesús siempre estás de estreno. Su novedad nunca se agota. Crees que lo 

conoces y de nuevo te sorprende. Le pasó a Marcos cuando escribió su evangelio; 
todo lo de Jesús le sabía a novedad. Pasa a todos los que se acercan a Jesús; no es 
de extrañar que vayan de comienzo en comienzo.

 También a Juan lo de Jesús le supo a nuevo, muy nuevo. Y eso que la gente acudía 
a él en masa al desierto, donde él vivía, a buscar unas respuestas que no hallaban 
ni en Judea ni en Jerusalén. En Jesús percibió la novedad y belleza del Espíritu. Y se 
dedicó a prepararle caminos como quien desata las sandalias del novio. Juan dejó 
paso al Amor. 

 Y tú, ¿qué? Quizás estés buscando respuestas, quizás necesites encontrarte con 
personas, que te ayuden en los caminos del Espíritu, quizás te encuentres cara a 
cara con Jesús. ¡Qué alegría! ¡Qué novedad!
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  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,1-8 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 
“Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en 
el desierto: ‘Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos’”. Juan bautizaba en 
el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen 
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los 
bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero 
a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás 
de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las 
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo”.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Pon un desierto en tu vida. Busca espacios de soledad y tiempos de silencio. Prepá-
rate para las sorpresas de Dios. 

Mi vida está llena de cosas, 
llena de trabajos y tareas, 
llena de citas y reuniones, 
llena de llamadas telefónicas, 
llena de tensión nerviosa, 
pero ¿está abierta a Ti, Señor? 

Mira sin prisa a las personas que te rodean. Visualiza sus rostros y pregúntate qué ca-
minos te están abriendo para que Jesús venga a tu vida. Quizás te recuerden a Juan.

Señor, Jesús. 
No son personas famosas, 
pero me hablan de ti. 
No se creen importantes, 
pero cada día me acercan a ti. 
¡Qué bonita su vocación de abrirte caminos!
Cuídalas, Jesús. Son un regalo. 

Centra tu mirada en Jesús. Los pregoneros han orientado todas las miradas hacia Él. 
Míralo tú también. Conviértete a El y a su Evangelio. El es el lugar donde puedes ex-
perimentar el perdón. Él te rodea por todas partes y te santifica. Él sabe como nadie 
hablarte al corazón. 

Vuelve mi vida hacia Ti. 
Tú eres mi vida, eres mi todo. Eres mi Señor. 
Empápame de tu verdad, Jesús. 
Enséñame a vivir como Tú. 
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Tú eres mi camino.
Tú amor me hace feliz. 
Dame tu Espíritu para abrir caminos a tu Evangelio.

44
 Qué bueno que te acerques al Evangelio de Jesús! ¡Qué bueno que te acerques 

cada día de la semana, unos minutos, a este momento de la vida de Jesús y sus 
discípulos más íntimos! Te ayudará a descubrir con más profundidad el misterio 
pascual de Jesús y tu propio misterio.

 Este texto es muy denso, está lleno de imágenes poéticas muy vinculadas a la 
historia de fe del pueblo de Israel. Te recordarán las experiencias liberadoras 
vividas por Moisés, la valentía profética de Elías, encontrada en el encuentro con 
Dios en el monte. 

 ¡Ojalá tengas tú, también, un encuentro de fe con Jesús, una comunicación de 
amigo a amigo con Él! ¡Ojalá toques su misterio y le entiendas y le ames un poco 
más! ¡Ojalá sientas la llamada a meterte en la vida de cada día con el resplandor 
de un encuentro en el corazón!

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a 
una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les 
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y 
le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para 
ti, otra para Moisés y otra, para Elías.» Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se 
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Éste es mi Hijo amado 
escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo 
que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Ponte ante Jesús. Acerca tu corazón a su presencia. No te preocupes si no lo entien-
des del todo, eso mismo les pasó a los discípulos. Lo importante es que estés abierto, 
porque Jesús siempre está diciéndose. 
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¿Cómo vivir en medio de tanta violencia?
¿Cómo situarme ante tantas diferencias injustas 
como veo en el mundo y en mi propio corazón?
¿Cómo entender el sufrimiento? 
Busco manantiales de alegría, de sentido. 
El Espíritu me orienta hacia ti, Jesús. 

Déjate llevar por Jesús a la montaña. Allí se respira el aire limpio. Desde allí se divi-
san los caminos en el horizonte; lo que no se veía desde abajo, se abarca ahora con 
la mirada. 

Voy contigo, Jesús. Necesito entender muchas cosas.
Necesito entenderte, entender tu muerte y la mía. 
Necesito entender la vida. 
Necesito respirar al aire de tu Espíritu. 

Abre tu oído para oír el amor. Como Jesús, que siempre tiene el oído abierto para oír 
las músicas del amor y danzar la danza del servicio, de la entrega por amor, de la 
cruz hacia la vida. 

Gracias, Padre, por invitarme a mirar a Jesús. 
Gracias, Padre, por invitarme a escuchar a Jesús.
Gracias por invitarme a unir mi vida a la suya. 
Gracias por las experiencias de luz y alegría en el camino. 

Vuelve al camino con el gozo de un encuentro con Jesús en el corazón. Vuelve a 
la vida de cada día, donde Jesús es compañero. Vuelve para vivir al estilo de Jesús: 
amando, cuidando la vida, sirviendo a los más pobres; sin huir de la cruz, sin huir 
del amor, cerca de Jesús. 

Que ahora hable de ti, Jesús, mi vida. 

45
 Acércate a este evangelio como si lo estrenaras, como si lo escucharas por primera 

vez. El evangelio siempre es nuevo y nos hace nuevos. 

 Fíjate en los procesos: Juan orienta a sus discípulos hacia Jesús; los discípulos van 
de la búsqueda al encuentro, de la escucha de la Palabra al seguimiento; Andrés 
va del encuentro con Jesús al anuncio, lleva a su hermano a Jesús; Pedro recibe un 
nombre nuevo. 
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 Observa lo que hace Jesús: pasa, se vuelve para ver a los que siguen, pregunta y 
acepta que le pregunten, responde, acepta que se queden con Él, se queda mirando 
a Pedro, da nombres nuevos. 

 Métete en esta aventura que siempre está empezando. Recuerda que Jesús no es 
un fósil, actúa en tu vida, en tu oración. En torno a Jesús siempre hay movimiento. 
El inmovilismo no huele a Jesús. La fe brota del encuentro, no de una obligación 
externa. El Espíritu es el protagonista de todo encuentro con Jesús, de todo 
testimonio. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 1, 35-42 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que 
pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras 
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué bus-
cáis?» Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» Él les dijo: 
«Venid y lo veréis.» Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel 
día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 
dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y 
le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).» Y lo llevó a Jesús. Jesús 
se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas 
(que se traduce Pedro).»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Llama al Espíritu. El nos lleva a Jesús. El es el protagonista del encuentro con Jesús. El 
es el que forma a la comunidad cristiana. 

Ven, Espíritu Santo. 
Descúbreme, a mí y a todos, a Jesús. 
Llévame a Jesús. 
Hazme comprender a Jesús. 
Alegra mi corazón con la presencia de Jesús. 
Enciende en mí el amor a Jesús. 

Acoge la invitación que te hace Jesús a la intimidad con Él. Quédate a su lado. 

Jesús, gracias por dejarme estar contigo. 
Siempre me pareces nuevo, fascinante. 
Tu vida nos salva. 
Tu amor vence todos los odios, 
quita el mal y el pecado del mundo. 
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Mira a tu alrededor, hay muchos que abandonan la Iglesia. Trata de entender los 
caminos misteriosos del Espíritu, que no van por la obligación de fuera adentro, sino 
por el susurro en el corazón. Respeta los caminos misteriosos del Espíritu en el inte-
rior de las personas y de los pueblos. 

No te importa, Jesús, destruir la casa, 
si ésta tiene malos cimientos.
Dame tu fuerza para empezar de nuevo. 
Purifica mi fe. Purifica la fe de la Iglesia. 

Comunica a los demás tu encuentro con Jesús. No les pongas encima un peso, co-
munícales la buena noticia de Jesús. Diles que has encontrado un tesoro. Hazlo con 
alegría, con respeto. 

Quiero decir a todos el gran gozo que hallo en ti,
Quiero hablar a todos de Ti, Jesús.

46
  Lee despacio y ora el texto de Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y dicho esto, ex-
haló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quines les perdonéis 
los pecados les quedan perdonados; a quines se los retengáis les quedan retenidos”. 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y 
los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo 
en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo”. A los ocho días estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo: “Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás: “Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”. 
Contestó Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús le dijo:“¿Porque me has visto has 
creído? Dichosos los que crean sin haber visto”. Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
en su Nombre”. 
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  MOMENTO DE ORACIÓN 

Acércate a Jesús para tener vida. Por muy cerradas que estén tus puertas, El quiere y 
puede entrar en tu vida, se pone en medio como una fuente de vida y te regala la paz. 
En todos los anocheceres de tu vida, Jesús viene siempre a tu encuentro. 

Mi corazón te espera. 
Ven, Señor Jesús. 
Dame la paz. 

Mira las manos y el costado de Jesús. Son las señales del amor y de la victoria. 

Muéstrame, una y otra vez, tu amor. 
Sin ti me encuentro desamparado. 
Quita de mi corazón todos los miedos.

Alégrate al ver al Señor. No le pierdas el rastro a la alegría que El te regala. 

Sopla sobre mí y envíame tu Espíritu. 
¡Cuánto necesito su valentía! 
Dame la paz para que pueda ser 
un humilde testigo de tu amor. 

Vive tu fe en comunidad. La comunidad no es un lujo, sino una necesidad para que 
descubras la presencia de Jesús. En ella escucharás a los hermanos y hermanas su 
valioso testimonio: “Hemos visto al Señor”. 

Expresa tu fe. Dile a Jesús lo que encuentres en tu corazón. El no mira tus pecados, 
sino tu fe. ¡Dichoso tú si crees en Jesús! 

Señor mío y Dios mío. 
Gracias por tu amor gratuito y total. 
Dame fuerza para ponerme en medio, como Tú, 
y seguir amando y sirviendo, como Tú. 

47
 Entra con gozo en una fiesta entrañable, la de Santa María, Madre de Dios. Ponte 

en sus manos desde el primer respiro del año nuevo. Que María te envuelva con 
la ternura de su mirada. 
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 Saborea cada una de las palabras del evangelio y sorpréndete de la actuación de 
Dios: nace en el despojo y en la pobreza, le visitan los pastores, los sencillos. Dios 
te sale al encuentro en los pobres. 

 En este evangelio tan entrañable puedes encontrar presencias alentadoras para 
tu oración y para tu vida, un buen retrato para tu vida cristiana. Los pastores, 
que dejan su rebaño, para buscar, corriendo, a Jesús, pueden despertar en ti la 
búsqueda apasionada de Dios. María, que guarda las cosas importantes en el 
corazón, puede enseñarte los caminos de la contemplación. 

 Busca en este evangelio tesoros escondidos para tu vida: la dignidad de toda mujer, 
de toda madre, signo cercano de la ternura de Dios en nuestra tierra; el regalo y la 
tarea de la paz; la vivencia de tu tiempo como tiempo de Dios y para Dios. 

  Lee despacio y ora el texto de Lucas 2, 16-21 

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a 
José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho 
de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. 
Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se 
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como 
les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron 
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Acércate, como los pastores, al Misterio de la Navidad: Jesús con José y María. Culti-
va la humildad de ponerte en camino y de buscar fuentes para tu sed. 

Vengo corriendo a tu presencia. 
Dejo mis cuidados, mis rebaños. 
Ahora solo me importas Tú. 
Entro ante Ti y te adoro desde mi pobreza.

Preséntate a Jesús con tus deseos de paz y con los deseos de paz que hay en toda la 
humanidad. 

No vengo, solo, ante Ti. 
Vengo con mis hermanos y hermanas del mundo. 
Vengo con los que oyen de cerca la violencia.
Vengo con los que tienen pisoteada la dignidad. 
Vengo con todos los que lloran, los que sufren. 
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No vengo solo a tu presencia. 
Vengo con un corazón universal, humano. 

Haz sitio al Misterio en tu corazón. Deja que te recorra por dentro y te embellezca. 
Recuerda a María que todo lo guardaba en el corazón, como único camino para po-
der entregar a Jesús a la humanidad. 

Jesús, consagra con tu presencia mi tiempo. 
Jesús, pon en armonía todo mi ser. 
Jesús, enséñame a mirar con belleza. 
María, quiero guardar la vida en el corazón.
Ayúdame con tu presencia de Madre.

Sal a la vida con la actitud misionera de los pastores, que glorifican y alaban a Dios 
por todo lo que han visto y oído. 

Quiero ser, Jesús, una prolongación de tu mirada: 
una bendición para todos. Como María, como José. 

48
 Pasó ayer y pasa hoy. Un modo de ser y de vivir distinto molesta, inquieta. Desde 

los círculos del poder salen emisarios, que solo quieren amordazar la voz. 

 La vida de Juan rompe los esquemas, provoca preguntas. No es lo que los demás 
piensan de él. Sabe decir “no”. Su vida es la voz que prepara los caminos de Jesús, 
así se define, así da testimonio. 

 Sin buscar halagos ni grandezas, su presencia puede acercarte a la Navidad. Juan 
te señala la fuente de la alegría. Por eso, a este domingo se le llama de “Gaudete” 
o de la alegría. ¡Alégrate! ¡Jesús está cerca! 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 1,6-8.19-28 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» Él 
confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres 
tú Elías?» Él dijo: «No lo soy.» «¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: 
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«¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué 
dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el 
camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había fariseos y 
le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?» Juan les respondió: Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que 
no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de 
la sandalia.» Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza tu momento de oración haciéndote y respondiendo a las preguntas que le 
hacen a Juan: “¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo?”

Recuerda agradecido a las personas que te han ayudado con su estilo de vivir a acer-
carte a Jesús. En todo tiempo, también en el nuestro, es vital el testimonio. 

Gracias, Señor, por tantos profetas de tu amor. 
Sin ellos, ¡qué oscuro queda el mundo!
¿Quién da, si no son ellos, esperanza a los más pobres?
¡Cuántas pistas me han dado de Ti en medio de la noche!

Abre tu corazón a Jesús. Deja espacio a su palabra en tu vida. Confiesa tu fe en Él. 
No te calles lo que oyes, ves, tocas y palpas acerca de la vida. Canta y vive para Él y 
sentirás que Él vive para ti. 

Jesús, tú eres mi luz. 
Jesús, tú eres mi alegría. 
Jesús, tú eres mi Dios y Señor. 
Jesús, tú eres mi vida.

Atrévete a ser testigo de Jesús en medio del mundo que te rodea. Recuerda la valentía 
de Juan y de tantos testigos. Préstale tu voz, tus ojos, tus manos, tu corazón, todo tu 
ser. 

Aquí me tienes, Señor. 
Toma mi vida. 
Muchas personas no te conocen. 
Quiero ser tu música, un humilde signo de tu presencia. 
Dame tu Espíritu para prepararte caminos y abrirte puertas. 

Estrena en el Adviento un estilo de vida sencillo, austero, sin creerte más que nadie, 
con la poesía y el gozo de Jesús tocando tus entrañas.
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49
 Alégrate de poder dedicar unos minutos a escuchar y orar la Palabra. Este momento 

de tu vida es un tiempo gratuito que le das a Dios y a los demás. No tengas tiempo 
para otra cosa que anunciar el Reino. 

 Antes de orar limpia tu corazón para que no se parezca a un mercado, donde 
todo se compra y se vende, donde nada es gratuito. Recuerda en todo momento 
que Dios es el espacio de gratuidad; en ese terreno florece la oración y brotan las 
mejores respuestas para los más pobres. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 2, 13-15

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo 
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo 
un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 
«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» Sus discí-
pulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.» Entonces 
intervinieron los judíos y le preguntaron: « ¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» Los judíos replica-
ron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 
tres días?» Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura 
y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se 
confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie 
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Toma conciencia de tus pies. Están en contacto con la tierra, la casa que Dios ha re-
galado a la humanidad. Entra en comunión con todos los seres humanos que ponen 
sus pies en la misma tierra que tú. Ora con ellos, ora desde ahí. 

La tierra es hogar para una gran familia, 
pero nosotros hemos expulsado a las afueras 
a millones de seres humanos, 
les hemos dejado sin sitio, sin pan, sin dignidad. 
¿Qué te diré ante esta injusticia, Señor? 
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Mira a tus hermanos y hermanas en la fe. Entra con ellos en la Iglesia, la casa del 
Amigo, el lugar de la oración, la casa de la comunión y la acogida, el taller de la 
justicia y de la paz. 

¿Dónde están las flores y las músicas?
¿A dónde se han llevado la ternura? 
¿Dónde están los buscadores apasionados 
de tu rostro, y del rostro de los más desfigurados?
¿Por qué se ha escondido tanto tu gloria en nuestro culto?
Limpia, Señor, mi polvo acumulado, 
estrena en mi vida la ternura.

Entra en el corazón de Jesús. Tiene la puerta abierta. Entra sin miedo. Es el nuevo 
hogar para todos, donde se comparte el pan y el vino, donde se hace fiesta ante los 
pequeños avances del Reino. 

Gracias por tu vida abierta, Jesús. 
Gracias por estrenar la gratuidad. 
Gracias por ser tienda de encuentro para todos. 
En ti, de nuevo, es un gozo ser hermanos, amigos.
En tu pozo bebemos aguas limpias. 

Sal del encuentro con una tarea entre las manos. Vete a la vida con los signos que te 
han brotado junto a Jesús. Pon en marcha la esperanza.

50
 ¡Qué bueno que dediques unos minutos de tu tiempo a leer y orar este evangelio! 

 El ambiente se ha saturado de violencia con el arresto de Juan. Podría ser ésta 
la hora del miedo y del silencio, y sin embargo es la hora de la valentía y del 
anuncio. 

 Jesús da la cara por el Padre, por la intervención novedosa de Dios en la historia, 
por la defensa de la imagen de Dios en cada ser humano. 

 Cuando todo parecía perdido, surgen personas dispuestas a caminar con Jesús 
en esta aventura. Cuando alguien se compromete con amor, renacen con todo 
esplendor las esperanzas. 

 En estos tiempos de pesimismo y de repliegue, este evangelio puede reavivar en ti 
la llama dormida. Haz la prueba de caminar con Jesús. 
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  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,14-20 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed 
en el Evangelio.» Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano An-
drés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid 
conmigo y os haré pescadores de hombres.» Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Ze-
bedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Toma conciencia del momento en que vives. El ambiente no favorece el compromiso 
con el Evangelio ni tampoco la opción de caminar en la vida con Jesús. Pero la suerte 
de los últimos sigue siendo desesperada. ¿Dónde te colocas tú? 

Ven, Espíritu Santo. 
Cambia mis miedos en valentía. 
Ni la violencia ni la indiferencia atenazan tu voz. 
Dame fuerza para buscar, junto a otros hermanos, 
la buena nueva que dé esperanza a los más pobres. 
Ayúdame a no quedarme solo en palabras. 

Mira a Jesús. Penetra en los sentimientos que bullen en su interior. Se sabe la voz del 
Espíritu. Tiene prisa por llevar a cabo el proyecto de nueva humanidad que tiene el 
Padre. Llora la muerte de Juan, con el que había hecho parte del camino, pero no se 
desespera. Con él se abre una nueva y definitiva etapa en la historia. 

Gracias, Jesús. 
Me gusta mirarte así, siempre en camino. 
Con la buena nueva en los ojos. 
Con prisa por acercarte a los últimos. 
Eres un regalo, una bocanada de aire fresco en mi vida.

Se te piden dos cosas, si quieres apuntarte a lo nuevo de Jesús: renuncia a la injusticia 
y confianza en que esa meta puede alcanzarse a pesar de todo. 

Hazme pasar, Señor, del escepticismo a la confianza, 
del pesimismo a la esperanza. 
Limpia mi corazón, 
para que no haga pactos con la injusticia.
Llámame, Señor, para caminar contigo. 
Quiero vivir la vida contigo y anunciar el Evangelio.
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51
Alégrate al encontrarte con este precioso evangelio. Jesús se pone en medio de la 
comunidad como si fuera una fuente. De Él brota la paz, el perdón, la fortaleza. Jesús 
embellece a la comunidad con su presencia.

  Lee despacio y ora el texto de Lucas 24, 35-48 

“En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, 
cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: “Paz a vosotros.” Llenos de 
miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: “¿Por qué os alarmáis? ¿por 
qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en perso-
na. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis 
que yo tengo.”Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: “¿Tenéis ahí algo que comer?” Ellos 
le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: 
“Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito es la ley 
de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. “Entonces les 
abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió: “Así estaba escrito: 
el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando 
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto”. 

  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza la oración haciéndote esta pregunta: ¿Con quién hablo de las cosas de 
Jesús? El diálogo es una forma preciosa de buscar la verdad. 

Jesús, cuando hablamos de Ti 
se limpia el aire y se recrea la esperanza. 
Cuando hablamos de Ti, Tú entras y te pones en medio. 
Hablar de ti es el paso para hablar contigo. 

Abre tu vida de par en par a la paz de Jesús, para que el amor pueda crecer en ti. Vive 
la experiencia de Dios en tu vida de cada día. La vida de Dios no mete ruido, pero 
todo lo llena de perfume. 

Jesús, Tú trabajas con nuestras pobrezas. 
Eres el vencedor de la muerte. ¡Gracias, Jesús! 
Si nos lavamos las manos ante el dolor de la gente, 
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si pasamos de largo ante los atenazados por el miedo, 
¿cómo seremos reflejo de tu amor? 

Mira las manos de Jesús, son la expresión de la vida. Las manos de Jesús son sus señas 
de identidad, la prueba de su amor. 

Jesús, tus manos son de amigo. 
Tus manos están abiertas, crucificadas. 
Tus manos entregan la vida en el pan partido. 
Tus manos levantan la vida caída. 
Abro mis manos y las miro. ¿De qué son signo? 

Pide al Espíritu que te ayude a entender la Palabra y la vida de Jesús. Invoca a María, 
la Señora de la vida. Para que puedas educar, ayudar a sacar lo mejor, de los que te 
rodean. 

Que me sepa a nueva la Palabra, para anunciar la gracia. 
Que me fortalezca para dar el perdón a manos llenas. 
Que me deje, como un poso, la alegría compartida. 
Que me haga artesano de paz allí donde vivo.

52
 Tienes delante una auténtica joya de evangelio. Contémplalo como un icono lleno 

de luz y de belleza. Dios obra maravillas en una mujer que le abre la puerta. 

 Métete en esta historia de salvación. No te quedes al margen de la gracia. Como a 
María, el Padre también te saluda con la alegría y el Espíritu viene en tu ayuda para 
que Jesús nazca en la cuna de tu vida. 

 Mirando la vida de María puede acrecentarse en ti la esperanza. Ella es testigo del 
Dios que cumple lo que dice. Di con la Iglesia en estos últimos días del Adviento: 
¡Marana tha! ¡Ven Señor Jesús!

  Lee despacio y ora el texto de Lucas 1,26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, lla-
mada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 
David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: “Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres”. Ella se turbó ante 



[156] [157]

estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: “No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin”. Y María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, pues no 
conozco varón?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de 
Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. 
María contestó: “Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Y la 
dejó el ángel. 

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Abre la puerta de tu vida al Dios que siempre está viniendo para dar la vida a toda 
la humanidad. 

¡Me alegro tanto de que María te abriera su corazón! ¡Me alegro tanto de que muchos 
hombres y mujeres te acojan con alegría en medio de sus vidas! 
Yo también quiero acogerte. Ven Espíritu Santo. 
Despierta en mí la fe para acoger a Jesús que viene. 
Envíanos personas limpias, que sean reflejo de tu amor.

Deja que te brote el asombro al ver cómo Dios visita con su amor a María y, en ella, 
a todos los pobres de la tierra. 

Te alabo Dios mío por tu saludo de gracia. 
Me alegro de que para ti nada haya imposible. 
Me gozo con tu voluntad de embellecer a la humanidad. Te bendigo por María, 
pionera de la fe y testigo de esperanza para los pobres.

Mira a María. Dile que te enseñe a escuchar con fe los planes de Dios. Dile que te 
quite los miedos y te enseñe a adorar a Jesús. “Piensa en lo que pasaría en el alma de 
la Virgen, cuando, después de la Encarnación poseía en su seno al Verbo Encarnado, 
al Don de Dios… en qué silencio, en qué recogimiento, en qué adoración se abis-
maría en lo más hondo de su corazón para estrechar amorosamente a aquel Dios, de 
quien ella era Madre” (Beata Isabel de la Trinidad).

No cruces de prisa la vida de las personas; acércate a ellas con respeto. Cada vida 
es un prodigio de Dios, un milagro de la gracia de Dios. La vida de Isabel fue para 
María señal de Dios. 

Préstame, María, tus ojos para mirar a Jesús. 
Préstame, María, tus ojos para ver a las personas.
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53
 Hay muchas cosas importantes en tu vida: proyectos, relaciones con los demás, 

tareas, dolores y gozos… Todo está muy bien, pero si ahora, en estos minutos 
gratuitos, lo acallaras todo para tener un encuentro, cara a cara, con Jesús, ¡qué 
bueno sería para ti!

 Jesús y tú, sentados con calma, mirándoos a los ojos, aprendiendo a ser amigos. 
Jesús, con ganas de dar vida; tú, con ganas de recibirla. Jesús, con la luz en las 
manos; tú, con deseos de exponer tu oscuridad a su compasión. 

 Tu pequeño gesto de acercarte a orar la Palabra ya indica que quieres caminar en 
la verdad, que quieres aprender a amar, como Jesús. El Padre se alegra de poder 
mostrar en ti su deseo de dar vida a todos. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 3, 14-21 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en 
él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 
no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios 
no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no 
ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz 
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, 
para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a 
la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Ábrete al Espíritu, el gran protagonista de los encuentros. 

Ven, Espíritu Santo!
Ayúdame a conocer el amor de Jesús. 
Enséñame a nacer de la Cruz. 
Guíame a la comunión. 

Ponte en onda con Jesús. No es fácil que le entiendas a la primera. Ten paciencia 
contigo. Nicodemo era un sabio y, sin embargo, tuvo que nacer de nuevo para en-
tender a Jesús. Pero recuerda que las distancias más largas se acortan cuando damos 
un paso. 
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No te entiendo, Jesús. 
No entiendo tu forma de amar. 
No entiendo tu cruz, tu entrega. 
Pero busco en la noche tu luz. 

Entra en el lenguaje del amor. Siéntete amado/a por Jesús. Respóndele con tu amor. 

¡Cuánto me amas, Jesús!
Mis razones son una sinrazón ante la razón de tu amor. 
Te levantan en la cruz y me muestras el amor. 
Como una fuente que mana me das a beber la vida. 
Me das tu pecho. 
Me brota el asombro adorador. 

Camina hacia la Pascua con obras. ¿Cómo se puede contentar al Amor con solo las 
palabras? 

Voy a dar vida, entregando mi vida. 
Voy a acercarme a los demás 
como una gracia y no como una condena. 
Voy a realizar gestos sencillos.
Voy a decir palabras de verdad. 
Ven conmigo, Jesús, a tu Pascua y la mía, la de todos.

54
 La finalidad del evangelio de Marcos es que los lectores descubran quién es Jesús. 

Acércate tú, hoy, a este evangelio con la misma intención: descubrir a Jesús. Lo 
que descubras, pásalo por tu corazón y conviértelo en un diálogo de amistad con 
Jesús. 

 La gente se admiraba de la forma tan sencilla y clara de hablar que tenía Jesús. 
Quedaban fascinados ante la naturalidad con que Jesús discernía cada situación 
ofreciendo soluciones sorprendentes. Junto a Jesús se respiraba lo nuevo. ¡Qué 
forma tan sorprendente la suya de hacer presente a Dios! 

 Jesús descubre el valor infinito de cada persona y ayuda a que cada uno se libere 
de las trabas que le impiden crecer en la libertad y en el amor; nunca se acerca a 
las personas por interés. Es valiente y se atreve a plantar cara al mal. No lo olvides: 
Jesús libera, te libera. 
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 Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,21-28 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, por-
que no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la 
sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres 
de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el 
Santo de Dios.» Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» El espíritu inmundo lo retorció 
y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le 
obedecen.» Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca 
entera de Galilea.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Sal de la ausencia y entra en la presencia de Dios. Dale tiempo a Dios. Déjale entrar 
en tu vida. Hazlo gratuitamente. 

Vengo ante ti, mi Señor. 
Vengo de lejos, de las prisas. 
A veces no sé ni siquiera de dónde vengo,
Quiero estar contigo. Eso es todo. 
Sé que Tú me acoges y me quieres, 
sé que te alegras de estar conmigo.

Mira al mundo habitado por el misterio del mal: violencia sobre los más débiles, 
sumisión escandalosa ante los poderosos, abandono y desprecio de la vida, vacío y 
desencanto, despilfarro de dones. Mira tu vida; ¿no hay en ella sentimientos de anti-
patía, prejuicios, enemistades, vecinos a los que no diriges la palabra ni la mirada?

Acoge a Jesús. Escucha su palabra. Deja que te alcancen sus gestos. Ábrele la puerta 
de tu corazón. 

Jesús, ¡qué alegría dar contigo! ¡Gracias!
Hablas y te entiendo. Lo tuyo me sabe a vida. 
Acalla mis ruidos, mis temores. 
Te interesas por mí, por cada persona. 
Te atreves con el mal. Liberas a manos llenas. 
Dame tu Espíritu de valentía para caminar contigo. 

Pasa del asombro ante Jesús al seguimiento, de la oración al compromiso. Hay mu-
chos hombres y mujeres que siguen esperando palabras y gestos liberadores. 
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Voy contigo, Jesús. Ayúdame.
Voy a hablar como Tú. Voy a luchar contra el mal. 
Voy a ser gratuito como Tú. 

55
 ¡Qué suerte la tuya de estar con Jesús! A diario escuchas miles de voces, pero dar 

con la voz de Jesús es una alegría inigualable. Saborea este momento. 

 Te encuentras con una imagen entrañable, la del buen pastor. Imagina las escenas 
que has visto de rebaños y pastores. 

 Dar vida, eso es lo que hace Jesús a manos llenas. Este evangelio es un hermoso 
canto a la vida, a la vida de cada día. 

 Dios es dador inagotable de vida. Le gusta ser fuente en medio de los caminos, sol 
que acaricia y fortalece, pastor que da vida a todos los seres humanos. 

 ¡Ojalá te brote hoy el asombro, el agradecimiento, el seguimiento, la alabanza! 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 10,11-18 

“En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las 
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, aban-
dona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado 
no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías 
me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida 
por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas 
las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por 
esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la 
quita, sino que yo la entrego libremente.  Tengo poder para entregarla y tengo poder 
para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza la oración con un momento de silencio. El silencio es el tiempo que le das 
a Dios para que limpie el polvo que se te ha pegado a los pies por los caminos. 

Me pongo ante ti, Jesús.



[160] [161]

Estoy atento a tu amor. 
Me abro a tu misericordia. 

Abre tu corazón a su Palabra, para que se recreen en ti la ternura y la confianza. 

Tu Palabra me alimenta. 
Tu Palabra me da vida. 
¡Que dulce es tu voz! 
Tu voz acalla mis ruidos y me serena. 

Entra en la sintonía del Espíritu. El te ayuda a descubrir la gratuidad del amor de Jesús, 
su entrega generosa, el don de su vida. 

Me asombro ante tu amor. 
Me asombro ante tu entrega. 
Me asombro ante tu vida. 
¡Gracias, Jesús, por ser mi pastor!
¡Gracias por tener conmigo una relación de amor!

Disponte a ser un signo de la misericordia y de la ternura de Jesús en tu vida de cada 
día. Hay muchas gentes que necesitan experimentar la entrega de Jesús en tus gestos 
de entrega de cada día. 

Jesús, quiero seguir tus pasos. 
Dame tu Espíritu para aprender a vivir en la misericordia.

Haz el camino con María, la divina Pastora, la que cuida de la vida pequeña y de los 
pequeños de la tierra. 

56
 No cruces de prisa este Evangelio. Léelo como quien mastica las palabras. Este 

texto tan intenso puede ser para ti una oportunidad para acercarte a Jesús y caminar 
con El hacia la Pascua. 

 Unos griegos quieren ver a Jesús. Se lo dicen a Felipe, éste se lo dice a Andrés, 
y los dos se lo comunican a Jesús. Un pequeño gesto, levantado del suelo por 
muchos, logra que Jesús abra su corazón y nos comunique lo que lleva dentro. Así 
es siempre Dios; un pequeño gesto, un detalle por nuestra parte, basta para que El 
se dé por entero.
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  Lee despacio y ora el texto de Juan 12, 20-33

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos grie-
gos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, qui-
siéramos ver a Jesús.» Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo 
del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda in-
fecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que 
se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me 
sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame 
de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» 
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» La gente 
que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino 
por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

  MOMENTO DE ORACIÓN 

Acércate a mirar a Jesús. No es fácil hacerlo en estos tiempos de abandono genera-
lizado de la fe. Pero no estás solo/a. Aunque meta más ruido un árbol que cae en el 
bosque, que muchos que crecen en silencio, hoy hay muchos peregrinos, de aquí y 
de allá, que quieren ver a Jesús. El Espíritu los pone en camino. 

Jesús, quiero verte. 
Quiero mirar tu rostro transparente. 
Quiero poner mis ojos en los tuyos. 

Busca ayuda. Muy cerca de ti hay hermanos y hermanas que pueden ayudarte; pue-
den ser una presencia alentadora para que se realicen tus deseos. Basta que seas 
humilde y pidas ayuda. Da gracias a Dios por las personas que, en este momento, te 
están ayudando a mirar y amar a Jesús. 

Gracias, Jesús, por los que me llevan a Ti. 
Gracias por los que me animan a seguirte. 

Escucha a Jesús. Te habla con el corazón en la mano. Con la imagen de un grano de 
trigo, te habla del gran amor con que te ama. 

Me hablas de dar la vida: eso es el Reino. 
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Me hablas de la cruz: eso es el Reino. 
Me hablas del Padre: eso es el Reino. 
Que tu Palabra toque mis entrañas, 
como el grano de trigo toca las entrañas de la tierra 
y empieza a ser fecundo. 

Acepta la invitación que te hace Jesús a estar con El, a colocarte en medio de la vida 
como El, como quien sirve y da la vida. El Padre será para ti una fuente inagotable 
de gozo.

Enséñame a dar la vida, como Tú, sin guardarla para mí. 
Enséñame a amar, como Tú, sin miedo a la cruz. 
Atráeme hacia ti, Jesús. Vamos juntos.

57
 Si quieres ser amigo/a de Jesús, este evangelio de Marcos te ofrece muchas pistas. 

Síguelas, pueden llevarte al encuentro. 

 Te habla de Jesús, del misterio de su persona. Jesús se hace presente en todos los 
ámbitos de la vida: sinagoga, casa, pueblo, descampado. Al oír el clamor de los 
que sufren, predica y cura, no se queda solo en teorías. No se deja atrapar por 
ningún grupo, es libre, es para todos. De madrugada busca la intimidad con su 
Padre. 

 Te habla de ti: de la posibilidad de tener un encuentro con Jesús, de tu necesidad 
de ser liberado/a, de tu camino a la madurez por el servicio, de tu encuentro con 
los demás en su casa, de tu vocación a realizar los gestos sencillos de cada día 
como quien sirve y cura heridas. 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,29-39 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan 
a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo di-
jeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso 
a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y en-
demoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos 
de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, 
no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se 
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el 
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mundo te busca.» Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido.» Así recorrió toda Galilea, predicando 
en las sinagogas y expulsando los demonios.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Acércate a Jesús, llámalo, dile cómo estás. Cuéntale también cómo están los que 
viven contigo. 

Jesús, sé que estás cerca, sé que me oyes. 
Siempre andas metido en nuestras cosas. 
Tu amor rompe toda distancia.
Te duele nuestra vida, a menudo tan muerta. 

Recuerda los gestos, tan sencillos, de Jesús: Se acerca, coge de la mano, levanta. 
Visualiza con calma cada uno de ellos; hazlos tuyos. 

¡Cómo te acercas a mi vida, Jesús! 
¡Con qué cariño me coges de la mano!
¡Qué ganas tienes de ayudar a levantarme!
Siempre te adelantas. ¡Qué amigo eres de dar!
¿Cómo es posible que ames tanto mi vida, Jesús? 

Visita con Jesús la casa de los otros, vete con él a otras partes. Presta oído a su dolor. 
Danza con ellos sus motivos de gozo. Respeta y aprecia su lengua, su religión, su 
cultura. 

Cura, Jesús, mi egoísmo. 
Cura, Jesús, mi yo, tan en el candelero. 
Sáname para un servicio, hecho de palabras y gestos.
Enséñame a seguirte, a ser tu amigo. 
Dame un corazón abierto a todos. 

Vete con Jesús a un lugar solitario y ponte a orar al Padre. Y orar no consiste en pensar 
mucho, sino en dejarte amar mucho y en amar mucho. 

Ven, Espíritu Santo. Ven. 
Pon en mi corazón y en mis labios el nombre de Jesús. 
Susurra en mi interior el nombre de Padre. 
Hazme hermano/a de todos.
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58
. ¡Qué bien se está junto a las personas o comunidades que tienen vida! Se despiertan 
las ganas de vivir. ¡Qué mal se está cuando las comunidades o las personas no tienen 
vida! Dan ganas de marcharse. Todo huele a aburrimiento.

. Si quieres vivir, has acertado acercándote a Jesús, porque Jesús es el lugar de la vida. 
En torno a Jesús se celebra constantemente la fiesta de la vida. Su Espíritu es el gran 
animador de la vida de la nueva humanidad. 

. Quédate con esta imagen de Dios: el que se alegra cuando vivimos en plenitud, 
cuando la vida crece y se comunica a los demás por el amor. 

  Lee despacio y ora el texto de Juan 15,1-8 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es 
el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto 
lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he 
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto 
abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, 
y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así 
seréis discípulos míos.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Visualizala imagen de la vid. Siéntete abrazado/a, amado/a, por Jesús, como la cepa 
abraza a los sarmientos. Ser amigo/a de Jesús es vivir en unión íntima con El. 

Busco la vida. Quiero vivir. 
En tu manantial descanso y bebo. 
Acojo con alegría tu gracia.

Recrea tu imagen del Padre a la luz de este Evangelio. Fíjate en su enorme interés 
porque tengas vida, porque seas más auténtico/a y más libre, con más capacidad 
para amar. 

Tu vida, quieres que sea mi vida. 
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Tu amor, el mío. 
Acojo con asombro tu amor. 

Entra en sintonía con el Espíritu. El es el gran animador de la vida. Donde El está hay 
entrega, hay alegría, hay amor. Donde El está surgen alternativas a modos de vivir 
egoístas e insolidarios. 

Que brote en mí la novedad, ese es tu deseo. 
Que me nazcan deseos grandes, ese es tu empeño. 
Que una mi vida a los de otros, ese es tu proyecto.
Acojo con agradecimiento tu comunión. 

Realiza ahora despacio, con sentido, la señal de los cristianos. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Entro con alegría en tu casa de comunión y de acogida.
Contigo saboreo mi vida y la vida de los que me rodean.

Recuerda que una vida de amistad con Dios sólo se entiende desde la fecundidad. 
Cuando la vida te crece por dentro y la comunicas a los demás, entonces eres un 
humilde reflejo de Dios. Cuando haces algo, aunque sea un poquito, para que la vida 
de los que están cerca sea más vida, más feliz, entonces te pareces a Dios.

59
 Al acercarte a orar este evangelio te acercas a Jesús. ¡Ojalá percibas el perfume de 

esta Palabra, descubras la novedad de Jesús y te conviertas en seguidor/a suyo! 

 El evangelio habla de un leproso, condenado a pudrirse en vida, alejado a pedradas 
del contacto y cercanía con las demás personas, humillado en el cuerpo y en la 
dignidad. No digas: “Esto no pasa hoy”. Hoy hay mucha gente en parecidas o 
peores circunstancias. 

 El leproso, en los límites de sus fuerzas, cae de rodillas y le hace a Jesús una de 
las súplicas más hermosas que se han hecho nunca; se le sale la confianza por los 
labios. 

 Jesús hace unas cosas muy novedosas y sorprendentes: se enternece ante el leproso, se 
acerca a él, extiende la mano, lo toca. Y al final se esconde. Solo Jesús, que ve la vida 
desde abajo y la mira con un amor lleno de compasión y ternura, puede obrar así. 

 El regalo de Jesús es tremendo; tu tarea puede ser fascinante. 
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  Lee despacio y ora el texto de Marcos 1,40-45 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, 
puedes limpiarme.» Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quie-
ro: queda limpio.» La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve 
a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.» Pero, 
cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo 
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en 
descampado; y aun así acudían a él de todas partes.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Mira la vida desde abajo, así puedes comenzar hoy tu oración; mira a los que están 
más abajo, a los leprosos de hoy. Como Jesús. En la otra cara de la moneda hay mu-
chos rostros, casi sin nombre, con mucho sufrimiento y desprecio acumulados. 

Jesús, prepara mis ojos para la ternura. 
Prepara mi corazón para la compasión. 
Quítame los miedos de acercarme a los marginados. 

Detente en la petición del leproso. Su condición humillante pone en marcha un 
encuentro con Jesús liberador. Rompe toda distancia y acerca al que ha roto toda 
distancia. Haz tuyas las palabras y la confianza del marginado. 

Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme. 
Líbrame del mal. Límpiame. 

Fíjate en la ternura de Jesús: siente lástima del leproso. Permanece un buen rato 
contemplando este sentimiento del corazón de Jesús. Descubre la importancia de los 
sentimientos. Cultívalos cada día. 

Deja que te brote el asombro ante los gestos de Jesús y de los que viven hoy como 
Jesús. Recórrelos con calma: Jesús deja que un leproso le hable, se acerca a él sin 
miedo, extiende la mano como señal de humanidad, lo toca como expresión de su 
atención cordial. 

Escucha la palabra de Jesús: “Quiero, queda limpio”. Jesús está contigo de forma 
incondicional. 

Pregúntate por qué Jesús quiere quedar escondido, por qué rehúye la popularidad, 
por qué no quiere que se hable de sus milagros, por qué no aprovecha la situación 
para aparecer como grande ante los demás. Quizás encuentres luz para el camino. 
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60
 Entras en una semana clave para tu vida de cristiano/a. Prepárate, leyendo y orando, 

despacio, este evangelio de Marcos. Lee el texto completo, no solo el trozo que te 
copiamos aquí. 

 Que el centro de tu mirada lo ocupe Jesús. Seguro que muchas veces te han 
fascinado su novedad y belleza, su capacidad de ternura y compasión. Ahora todo 
eso intentan sofocarlo por medio de amenazas y de condenas a muerte. 

 El miedo se apodera de los corazones. Sin embargo Jesús vence los miedos y, en 
El, se abren paso, imparables, el amor y la vida.

  Jesús, en su amor por la humanidad, comienza la danza más fascinante de la 
compasión, con sus brazos abiertos en la cruz. 

 Ante Jesús puede quedar clara la actitud de tu corazón, habitado por trigo y cizaña, 
con alabanzas y vítores por la mañana y con un silencio cobarde por la tarde. Su 
entrega crucificada puede dejar al descubierto tu pecado más encubierto. 

 Más allá de toda palabrería inútil, junto a Jesús, el Amigo que cuida con tanta 
ternura la vida, puedes crecer en humanidad, puede continuar con ánimo y alegría 
su estilo de vivir a favor de la vida. 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 14, 60-62 

El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó Jesús: «¿No tienes nada que 
responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?» Pero él callaba, sin dar res-
puesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole: «¿Eres tú el Mesías, 
el Hijo de Dios bendito?...» Jesús contestó: «Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del hombre 
está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo.» 
El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: “¿Qué falta hacen más testigos? 
Habéis oído la blasfemia. ¿Qué decís?”Y todos lo declararon reo de muerte”.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Comienza tu oración con un momento largo de silencio para que se limpie tu vida de 
toda hojarasca, de toda vanidad, de toda mentira. 

Ven, Espíritu Santo. 
Silencia mi vida, tan llena de ruidos. 
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Renuévame por dentro. 
Limpia mi corazón para el asombro ante el Amor. 

Visualiza el rostro de alguna persona conocida que está sufriendo. A Jesús le gusta 
vernos con aquellos que El más quiere. 

¿No tengo nada que decir ante el sufrimiento de la gente?
¿Nada que decir ante tantas historias concretas de dolor?
Perdona, Jesús, mis silencios cobardes, egoístas. 

Déjate mirar por Jesús. Déjate mirar por los últimos de la sociedad. Deja que saquen 
fuera tu pecado y desvelen tu verdadero rostro. 

Jesús… 
Quítame la máscara que utilizo para sentirte más seguro, 
la máscara que utilizo para creerme mejor que los demás,
la máscara de tanta hipocresía como me crece por dentro.

Atrévete a decir quién eres. Deja ahora lo que no eres; céntrate en lo que eres por 
pura gracia de Jesús. Di tu fe más honda, tu esperanza más apasionado, tu amor más 
concreto. 

Por pura gracia, soy tu amigo/a. 
Por pura gracia, llevo tu brasa encendida por dentro. 
Por pura gracia, me has incorporado a tu Reino. 
Por pura gracia, te creo, te espero, te amo.

Vuelve a la vida concreta de cada día. Más allá de la palabrería inútil, planta cara a 
los miedos que atenazan. Avanza por caminos de la ternura y de la compasión, que 
Jesús llevó a plenitud. Siente cerca la presencia de María. 

61
 Tienes ante ti un evangelio precioso. Jesús, con una claridad impresionante, propone 

su proyecto a sus amigos. En sus palabras hay cercanía y hondura, suavidad y 
radicalidad, amistad y comunicación. 

 En el mensaje de Jesús está presente el Padre y están muy presentes sus amigos. 
Palabras como amor, amistad, comunicación, alegría, vida, fruto recorren el texto 
y se convierten en propuesta apasionante para todos. 
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  Lee despacio y ora el texto de Juan 15,9-17 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he 
amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco 
en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra ale-
gría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído 
a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. 
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Haz presente a Jesús. Es tu amigo. Tiene contigo una relación de cercanía y amistad 
profunda. En la intimidad, donde surgen las confidencias, te comunica su secreto. 

Entrelazas tu vida con la mía, Jesús. 
Me llamas “amigo/a”. Quieres vivir conmigo. 
Me asombras con tus gestos. 
¡Cómo es posible que me quieras tanto!

Colócate en el terreno del amor. Ahí se coloca Jesús. Orar es entrar y pisar descalzo 
el espacio del amor. Saberte amado y amar es la mejor herramienta para ponerte en 
verdad ante Dios y ante los demás. 

Me pongo ante Ti, Señor, y oigo tu amor. 
Entro en mi corazón y busco el amor. 
Cuando amo, oro. Si no amor, ¿qué es mi oración?

Siéntete elegido/a por Jesús. Con inmenso respeto a tu libertad y a tus procesos, Jesús 
te propone un camino de plenitud: alegría en plenitud, frutos en plenitud, vida en 
plenitud. 

¡Qué amigo eres de dar!
Yo también te elijo, Jesús. 
Yo también te pido lo que brota en mi corazón. 
Yo también quiero ser tu amigo. 
Yo también quiero comunicarte mi secreto. 
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Atrévete a escuchar el proyecto de Jesús: “Amaos unos a otros como yo os he ama-
do”. 

Me miro en tu palabra. 
Miro a mi comunidad con la luz de tu palabra. 
Tu Espíritu me desafía a vivirla en esta hora. 
Sé que solo en el amor me lograré como persona. 
Doy un paso más en el camino. Ayúdame. 
Hay muchos pobres que esperan mi amor concreto.

62
 Tienes delante un evangelio precioso. No lo leas como ya sabido. El evangelista 

quiere provocar un encuentro entre Jesús y tú. Lo decisivo para ti, y no es fácil, es 
escuchar de Jesús: “Contigo hablo. Levántate”. 

 Fíjate y subraya lo que hacen los personajes que entran en la escena: Jesús, el 
paralítico, los cuatro amigos, la gente, los escribas. 

 ¿Quién o qué impide que en este momento de tu vida tengas un encuentro liberador 
con Jesús? ¿La falta de fe? ¿La mentalidad ambiental de que nada puede cambiar? 
¿Los que ni entran ni dejan entrar? ¿Quién arriesga y se compromete para que las 
personas puedan ser libres? ¿Puedes perdonar? 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 2,1-12 

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acu-
dieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 
cuatro llevando un paralítico y, como no podían meterlo, por el gentío, levantaron 
unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la cami-
lla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: “Hijo, tus pe-
cados quedan perdonados.” Unos escribas, que estaban allí sentados, pensaban para 
sus adentros: “¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados, 
fuera de Dios?” Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: “¿Por qué pensáis 
eso? ¿Qué es más fácil: decirle al paralítico “tus pecados quedan perdonados” o 
decirle “levántate, coge la camilla y echa a andar”? Pues, para que veáis que el Hijo 
del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados...” Entonces le dijo al 
paralítico: “Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa.” Se levantó 
inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y 
daban gloria a Dios, diciendo: “Nunca hemos visto una cosa igual.”
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  MOMENTO DE ORACIÓN

Busca a Jesús. No quieras estar sin Él. Da cauce a tu deseo, por pequeño que sea, de 
encontrarte con Jesús. 

¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde puedo escucharte?
¿Dónde puedo encontrarme contigo? 
Como el paralítico, también yo quiero verte, Jesús. 

Mira detenidamente a Jesús. Donde Él está hay sanación, donde Él está hay vida. 
Enseña y cura, ofrece posibilidades a toda persona. Para Jesús no hay ningún caso 
perdido. 

Tú, Jesús, dices y haces. 
Buscas la liberación de la persona en totalidad. 
¡Qué flaco favor hacemos a tu reino 
cuando te aislamos de la vida de cada día: 
del pan, del trabajo, del amor, de la justicia!
¡Qué poco te he entendido, Jesús, cuando en mi vida 
no hay sitio para los considerados impuros!

Invoca al Espíritu. Pídele valor para hacer frente a los obstáculos que te impiden, y 
que impiden a mucha gente, encontrarse con Jesús. 

Espíritu Santo, dame el don de la fe en Jesús. 
Dame la confianza de los amigos del paralítico.
Que mi vida no impida a los demás encontrarse con Jesús. 

Acércate a Jesús, digan lo que digan, pase lo que pase. Acércale tu corazón, mués-
trale tu pecado, pon ante Él todo lo que te paraliza para amar. Dale la oportunidad y 
el gozo de encontrarse contigo. 

Pongo en ti mi confianza. Tú todo lo puedes.
Levántame, Jesús. Libérame. 
Te admiro, Jesús. Te sigo, Jesús.
Me apunto a tu estilo de vida. Quiero, como Tú, 
perdonar, levantar, liberar, con gestos concretos. 
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63
 Entra con alegría en esta fiesta de la comunicación. ¡Qué bellas estas palabras de 

Jesús! ¡Dichoso/a tú, que quieres personalizarlas en tu vida! El Señor no cesa de 
realizar maravillas. 

 Fíjate en Jesús. Se hace presente en medio de los suyos constantemente. Confía 
tanto en ellos que los envía a continuar su tarea. Es un momento de alegría. Los ha 
formado con delicadeza y cuidado a lo largo del camino. Ahora ya están maduros 
para el anuncio misionero, para hacer oír el amor de Dios en todos los lugares de 
la tierra. 

 Fíjate en los discípulos. Ya no hay quejas ni malentendidos, ni pretensiones egoístas. 
Ahora escuchan y se ponen en camino. Jesús está con ellos y ellos lo saben. Brotan 
por doquier las señales. 

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 16, 15-20 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que 
se resista a creer será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos.» Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y 
el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.

  MOMENTO DE ORACIÓN

Abre la puerta de tu vida a Jesús. El se hace presente en medio de sus amigos para 
quitarles todo miedo. 

No te vayas nunca de mi vida, Jesús. 
No quiero perderte de vista. 
Sin Ti, la vida no me sabe a nada. 
Hazte presente cada día en medio de nosotros. 

Revive tu bautismo. Por él quedas vinculado/a al Padre, al Hijo y al Espíritu, para 
aprender a vivir como hombre o mujer, siempre al estilo de Jesús. 

Padre, bautízame en tu amor. 
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Jesús, bautízame en tu gracia. 
Espíritu Santo, bautízame en tu comunión.

Acoge la propuesta fascinante de Jesús: ir al mundo entero a proclamar el Evangelio. 
¿Cómo callar lo que sabes de Dios? ¿Cómo conjugar experiencia de Dios con apatía? 
Utiliza los nuevos medios de comunicación y comunica, como sea, la Buena Nueva 
de Jesús. 

Espíritu Santo, ayúdame a mirar el mundo 
como necesitado de Evangelio. 
Hazme descubrir el sentido misionero de mi vida. 
Hay en el mundo mucho llanto que espera consuelo. 
Hay mucha injusticia a la espera de la dignidad. 
Que no me quede al margen de tu proyecto. 

No te extrañes de las señales que van a aparecer en tu vida. No tengas miedo de los 
signos. Disponte tú mismo/a a ser un signo de Dios en el ambiente en el que vives. 

Pon en mí las señales que el mundo de hoy entienda. 
Recrea en mí los gestos concretos a favor de los últimos. 
Sé que Tú, Señor, siempre estás y vienes conmigo. 

64
 Tienes delante una página preciosa del evangelio de Marcos; preciosa, aunque 

nada fácil de vivir. 

 ¡Ojalá seas capaz de descubrir la novedad y la belleza de Jesús! ¡Ojalá te brote el 
asombro ante Jesús, radiante de hermosura, como un novio! 

 La novedad de Jesús molesta a los que se les ha quedado petrificado el corazón 
en las normas. La novedad de Jesús se abre camino y rompe los moldes viejos, 
aunque se apelliden “religiosos”. Cuando la dignidad humana y la gloria de Dios 
están en juego, Jesús no es amigo de remiendos. 

 La fiesta del Reino, que es encuentro gozoso con el amor de Dios y vida plena para 
todos, pide personas y comunidades nuevas, capaces de caminar al estilo de Jesús 
sin perder la alegría ni los sueños, que regala el Espíritu.



[174] [175]

  Lee despacio y ora el texto de Marcos 2,18-22 

En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos 
y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayu-
nan. ¿Por qué los tuyos no?» Jesús les contestó: «¿Es que pueden ayunar los amigos 
del novio, mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no 
pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio; aquel día sí que ayunarán. 
Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado; porque la pieza 
tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en 
odres viejos; porque revientan los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino nue-
vo, odres nuevos.»

  MOMENTO DE ORACIÓN

Limpia tu imagen de Dios para poder entablar una relación de amistad con Él. Dios 
no es alguien que está irritado con nosotros y que hay que aplacar privándose de 
alimentos. 

Entro a pie descalzo en la novedad que tú traes, Jesús. 
Tú eres amigo de la vida, contigo viene la fiesta. 
¡Eres el novio!
Pagas mis infidelidades con tu ternura. 
Espíritu Santo, creador de novedad, 
no permitas que mi vida de cristiano 
me sepa a algo ya gastado y aburrido.

Purifica tu imagen de los demás y tu trato con ellos. Cada persona encierra dentro un 
misterio de belleza. El ayuno que a Dios le agrada es la tarea diaria por la dignidad de 
todo ser humano y las consecuencias que de ello se derivan. Una Iglesia, que quiere 
ser fiel a su Novio, tiene que agradarle en el terreno de la justicia. 

¡Cuánta vejez hay en mi mirada!
¡Cuánto juicio! ¡Cuánta condena!
¿Cuándo descubriré el misterio que embellece 
a cada uno de mis hermanos y hermanas?
Jesús, limpia mi corazón. 

Estrena cada día tu forma de vivir la fe. No dejes que se apolillen las palabras y, me-
nos, el corazón. Respira al aire del Espíritu. 

Cuando quiero meter el amor 
en mis viejas estructuras mentales, 



[176] [177]

le quito su perfume. 
Cuando se me escapan los aires de fiesta, 
le quito a tu evangelio la novedad. 
Cuando no busco el bien de los demás, 
¿en qué se quedan todos mis ayunos?

65
 Tienes delante un texto evangélico impresionante. Es Jesús quien habla, y habla del 

Espíritu. Recoge sus matices, huele su perfume, entra en el terreno del asombro y 
de la alabanza.

 Descubre asombrado/a en este texto el testimonio del Espíritu. El Espíritu está con 
Jesús, sintoniza y actúa con Jesús, da testimonio de Jesús. Los que se dejan enseñar 
por El, tienen en los labios y en el corazón a Jesús. 

 Aprende a vivir la humildad del Espíritu. El Espíritu recibe y da, nada se le queda 
entre las manos. Así son las personas que siguen su rastro: todo lo dan en una 
eucaristía continuada; los más pobres salen ganando. 

 Escucha los sonidos del Espíritu. El Espíritu oye y comunica, es como una fuente 
inagotable. Así son los que se dejan llevar por el Espíritu: oyen y comunican el 
amor, andan en amor, ni cansan ni se cansan. 

 Déjate fascinar por la verdad del Espíritu. El Espíritu acoge la verdad y guía hasta 
la verdad plena, o sea, hasta el amor vivido en comunidad de pueblos, lenguas 
y culturas. Los que se dejan guiar por El realizan cada día la espiritualidad de la 
comunión. 

Lee despacio y ora el texto de Juan 15, 26-27; 16, 12-15 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Cuando venga el Defensor, que os 
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testi-
monio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis 
conmigo. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por 
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues 
lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por 
venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.»
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  MOMENTO DE ORACIÓN

Ven Espíritu, Padre amoroso del pobre. 
Con tu fuerza, con tu luz, 
con tu enseñanza 
acojo las propuestas radicales, 
sanadoras, de Jesús para la humanidad.

Ven, Espíritu, dulce huésped del alma. 
¡Qué maravilloso eres!
Me quitas los miedos. 
Desatas en mí ríos de alabanza. 
Me comunicas tu vida 
a través de los que beben de tu fuente.

Entra, Espíritu, hasta el fondo del alma. 
Huelo tus perfumes y camino, 
paso a paso, hacia la verdad plena.
Habitas mi misterio y ahí, en la hondura, 
Me invitas a dar las manos a todos y a todos, 
en una comunión ininterrumpida.

Riega, Espíritu, la tierra en sequía. 
Abro mis oídos para oír tus maravillas. 
Me pongo en camino hacia donde Tú quieras. 
Celebro el amor en la Iglesia 
que Tú convocas cada día. 
Junto a ti recorro cada día los caminos: 
De la superficialidad a la hondura, 
de la pasividad a la creatividad, 
del individualismo a la comunión. 
¡Te alabo y te bendigo, Espíritu de amor!

66
 Tienes delante un texto lleno de belleza, de alegría, de entusiasmo misionero. 

Jesús no solo tiene perseguidores, tiene también personas que le siguen. Esto es 
una alegría para toda comunidad.

 En medio de la comunidad Jesús dirige su palabra personal a cada uno de sus 
amigos.
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 La lectura atenta y orada de este evangelio puede ayudarte a descubrir con novedad 
lo que Jesús pide de ti para que llegue a todos la justicia y la paz de Dios, en 
especial a los más pobres. 

  Lee despacio y ora el texto de Lucas 5, 1-11 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, 
estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la ori-
lla; los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una 
de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema 
mar adentro, y echad las redes para pescar.» Simón contestó: «Maestro, nos hemos 
pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las 
redes.» Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba 
la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una 
mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, 
Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy 
un pecador.» Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con 
él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No 
temas; desde ahora serás pescador de hombres.» Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo siguieron. 

  MOMENTO DE ORACIÓN

 Comienza este encuentro de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Y hazlo con una actitud alegre, confiada, esperanzada. Dios siempre es 
bueno contigo y con todos. 

 Alégrate de que sean tantos hombres y mujeres los que en todas las naciones 
conocen a Jesús y se sienten fascinados por El. Recuerda que no vas en solitario, 
un pueblo entero marcha contigo para construir el mañana. 

 Piensa en tu trabajo y en tu vida de cada día. Ahí te busca Jesús, como buscó 
a Pedro y a sus compañeros pescadores. Ahí, subido a tu propia barca, quiere 
dialogar contigo para pedirte que colabores con él en el anuncio del evangelio de 
la bondad y de la misericordia.

 No te extrañes de que te entre miedo, eso les pasa a todos, y de que broten en ti 
preguntas de asombro. 
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¿Por qué te fijas en mí, Señor? ¿Acaso no ves mi pobreza y mi debilidad? ¿Por qué me 
llamas a colaborar contigo? 

 No temas. Escucha esta palabra de Jesús. Deja que se te meta en lo más íntimo. 
Repítela dentro de ti. 

No temas, no temas, no temas. Que yo estoy siempre contigo y te quiero. 

 Dile a Jesús que sí. Que estás dispuesto a anunciar a todos la bondad y la 
misericordia del Padre. 

Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. 
Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte.
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AdViEntO 1
Canto

Salmo

Señor, has sido bueno con tu tierra,  
has restaurado la suerte de Jacob,  
has perdonado la culpa de tu pueblo,  
has sepultado todos sus pecados.
¿No vas a devolvernos la vida,  
para que tu pueblo se alegre contigo?  
Muéstranos, Señor, tu misericordia,  
y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz  
a su pueblo y a sus amigos  
y a los que se convierten de corazón.»
La salvación está ya cerca de sus fieles,  
y la gloria habitará en nuestra tierra;  
la misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;  
la fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo;  
el Señor nos dará lo que es bueno,  
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,  
la salvación seguirá sus pasos.

Del salmo 84

Lectura

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura 
sea conocida por todos. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna; antes 
bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la 
súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo co-
nocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Filipenses 4, 4-7
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o

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Conforme está escrito en Isaías 
el profeta: “Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu cami-
no. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus 
sendas”, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de con-
versión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea 
y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus 
pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello; y se alimentaba de langostas y 
miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo; y yo no 
soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»

Marcos 1, 1-8

Canto

Oración de intercesión

Oh Sabiduría, tú que sales de la boca del Altísimo, tú que reinas sobre todas las cosas 
de un extremo del mundo al otro, ven para mostrarnos el camino de la sabiduría.
—Señor, ¡ven pronto!
Oh Señor, tú que te apareciste a Moisés en el fuego de la zarza ardiente y le diste la 
Ley en el Sinaí, ven para salvarnos con mano fuerte.
—Señor, ¡ven pronto!
Oh Estrella de la mañana, Esplendor de la luz eterna y Sol de justicia, ven e ilumina 
a quienes yacen en las tinieblas y la sombra de la muerte.
—Señor, ¡ven pronto!
Oh Rey de naciones, tú que puedes colmar sus deseos, Piedra angular, tú que haces 
la unidad entre pueblos opuestos, ven y salva al hombre que tú has formado de la 
tierra.
—Señor, ¡ven pronto!
Oh Emmanuel, Esperanza de naciones y su Salvador, ven para salvarnos, Señor, nues-
tros Dios.
—Señor, ¡ven pronto!
El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven!
—Amén, Señor Jesús, ¡ven pronto!

Padrenuestro



[184] [185]

Oración

Jesús, alegría de nuestros corazones, tu Evangelio nos asegura que el Reino de Dios 
está en medio de nosotros. Y se abren en nosotros las puertas de la sencillez y de la 
inocencia.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, en ti la alegría de nuestro corazón.

Canto

AdViEntO 2
Canto

Salmo

A ti, Señor, levanto mi alma;  
hacía ti, Dios mío.
En ti confío, no quede yo defraudado,  
que no triunfen de mí mis enemigos;  
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,  
mientras que el fracaso malogra a los traidores.
Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  
y todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
no te acuerdes de los pecados de antaño,  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.

Del salmo 25
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Lectura

Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que 
Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros. No extingáis el Espíritu; no despreciéis las 
profecías; examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de 
mal. Que El, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el 
espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor 
Jesucristo. Fiel es el que os llama y es él quien lo hará.

1 Tesalonicenses 5, 16-24

o

Jesús dice a Nicodemo: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no 
puede ver el Reino de Dios.» Nicodemo le responde: «¿Cómo puede uno nacer sien-
do ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?» Respondió 
Jesús: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es 
espíritu. No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto. El viento 
sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así 
es todo el que nace del Espíritu.»

Juan 3, 3-8

Canto

Oración de intercesión

Dios, nuestro Padre, te bendecimos por habernos llamado a conocerte, a amarte y a 
vivir de ti.
— Maranatha, ¡el Señor viene!
Tú has enviado a tu Hijo amado, tu perfecta imagen y el reflejo de tu rostro. El se hizo 
semejante a nosotros en todo excepto en el pecado.
— Maranatha, ¡el Señor viene!
En El, tú has proclamado la buena noticia de tu Reino; tú perdonas nuestras ofensas 
y curas nuestras heridas.
— Maranatha, ¡el Señor viene!
Mantennos en la comunión de tu Hijo; haznos vigilantes para esperar el día en que 
El vendrá.
— Maranatha, ¡el Señor viene!
Danos tu paz, para que podamos comunicarla unos a otros en el amor fraterno y nos 
pongamos al servicio de la familia humana.
— Maranatha, ¡el Señor viene!
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Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra alegría, el simple deseo de tu presencia es ya el comienzo de la fe. Y, en 
nuestra vida, el hecho muy oculto de una espera hace que broten fuentes: la bondad, 
el amor desinteresado y también esa armonía interior que viene del Espíritu Santo en 
nosotros.

o

Bendícenos, Señor Cristo, tú que nos das un frescor de Evangelio cuando la confianza 
del corazón está al comienzo de todo.

Canto

AdViEntO 3
Canto

Salmo

El cielo proclama la gloria de Dios,  
el firmamento pregona la obra de sus manos:  
el día al día le pasa el mensaje,  
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,  
sin que resuene su voz,  
a toda la tierra alcanza su pregón  
y hasta los límites del orbe su lenguaje.
Allí le ha puesto su tienda al sol:  
él sale como el esposo de su alcoba,  
contento como un héroe, a recorrer su camino.
Asome por un extremo del cielo,  
y su órbita llega al otro extremo:  
nada se libra de su calor.

Del salmo 18
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Lectura

Con gozo me gozaré en el Señor, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido 
de ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto (...). Porque, como una 
tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el Señor hace 
germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones.»

Isaías 61, 10-11

o

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y discurría que significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel 
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto 
mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel 
dejándola se fue.

Lucas 1, 26-38

Canto

Oración de alabanza

Te damos gracias, oh Dios, por la revelación de tu amor en la creación.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por el ser humano hecho a tu imagen y llamado a vivir en tu comunión.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por la promesa de tu reino en la justicia y la paz, la santidad y la caridad.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por la revelación de tu Reino en medio de nosotros, por tu Hijo Jesucristo.
—Bendecimos tu santo nombre.
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Por su humilde nacimiento y su vida santa, por sus palabras y sus milagros.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por sus sufrimientos y su muerte, por su resurrección y su entrada en la gloria.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por tu Iglesia llamada a ser un lugar de comunión para todos los seres humanos.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por la venida de tu Reino dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo.
—Bendecimos tu santo nombre.
Por la venida de tu Reino al final de los tiempos, cuando tú serás todo en todos.
—Bendecimos tu santo nombre.

Padrenuestro

Oración

Dios de toda eternidad, tú sabes que nuestro lenguaje humano apenas consigue ex-
presar nuestra espera de una comunión contigo. Sin embargo, tú nos concedes el don 
de una vida oculta en ti. Y despunta la aurora de una confianza.

o

Cristo Jesús, sé nuestra paz, tú que nos dices: No temáis, estoy aquí.

Canto

AdViEntO 4
Canto

Salmo

Hazme, justicia, oh Dios, defiende mi causa  
contra gente sin piedad,  
sálvame del hombre traidor y malvado.
Envía tu luz y tu verdad:  
que ellas me guíen  
y me conduzcan hasta tu monte santo,  
hasta tu morada.
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Que yo me acerque al altar de Dios,  
al Dios de mi alegría;  
que te dé gracias al son de la cítara,  
Dios, Dios mío.
¿Por qué te acongojas, alma mía,  
por qué te me turbas?  
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:  
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Del salmo 43

Lectura

Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará so-
bre él el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo 
y fortaleza, espíritu de ciencia y adoración del Señor. No juzgará por las apariencias, 
ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud 
a los pobres de la tierra. (...) La justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cintu-
rón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el 
cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La 
vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá 
paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el 
recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo 
Monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor, como cubren las 
aguas el mar.

Isaías 11,1-9

o

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 seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 
mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en 
mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor!»

Lucas 1,39-45

Canto
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Oración de intercesión

Renueva en nosotros, Señor, la alegría de tu llamada.
—¡Quédate con nosotros Señor, Emmanuel!
Envía sobre nosotros tu Espíritu de amor: que nadie de entre nosotros cierre su cora-
zón a su prójimo.
—¡Quédate con nosotros Señor, Emmanuel!
Renueva a los cristianos en la unidad: que manifiesten tu amor por medio de su co-
munión fraterna.
—¡Quédate con nosotros Señor, Emmanuel!
Apoya a los que sufren en su corazón o en su carne: restabléceles en la paz y la sa-
lud.
—¡Quédate con nosotros Señor, Emmanuel!
Acoge en la vida eterna a los que mueren, y que brille en sus ojos la luz sin ocaso.
—¡Quédate con nosotros Señor, Emmanuel!

Padrenuestro

Oración

Jesús, luz de nuestros corazones, quisiéramos permanecer junto a ti, y no abando-
narte nunca en el borde de nuestro camino. Y cuando aparecen nuestras debilidades, 
surgen en nosotros recursos desconocidos. ¿Cómo podríamos rechazar un impulso 
interior que venga de ti?

o

Que la paz de Dios que supera toda comprensión guarde nuestro corazón y nuestro 
pensamiento en Cristo Jesús.

Canto
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AdViEntO 5
Canto

Salmo

Desde lo hondo a ti grito, Señor,  
Señor, escucha mi voz;  
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,  
¿quién podrá resistir?  
Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,  
espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor,  
más que el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,  
la redención copiosa;  
y él redimirá a su pueblo  
de todos sus delitos.

Del salmo 129

Lectura

«Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén 
y decidle bien alto que ya ha cumplido su servicio, ya ha satisfecho por su culpa» (...) 
Una voz clama: «En el desierto abrid camino al Señor, trazad en la estepa una calza-
da recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado; 
vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie. Se revelará la gloria del Señor, y 
toda criatura a una la verá. Pues la boca del Señor ha hablado.»

Isaías 40, 1-5

o

María dijo: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las 
generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el 
Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación 
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a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios 
en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, 
su siervo, acordándose de la misericordia - como había anunciado a nuestros padres 
- en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.»

Lucas 1, 46-55

Canto

Oración de alabanza

Dios, nuestro Padre, tú has dado a tu Hijo amado, con el fin de reconciliar todo en 
él.
—Dios viene en mi ayuda.
Hijo del Dios vivo, tú has compartido nuestra humanidad y has dado tu vida por la 
salvación del mundo.
—Dios viene en mi ayuda.
Espíritu Santo, tú has descendido sobre Cristo y has difundido el amor del Padre sobre 
todos los seres humanos.
—Dios viene en mi ayuda.
Cristo, que tu encarnación y tu nacimiento nos hagan amar nuestra condición hu-
mana.
—Dios viene en mi ayuda.
Que tu fidelidad en la tierra nos haga a cada uno fieles en nuestro compromiso.
—Dios viene en mi ayuda.

Padrenuestro

Oración

Jesús, el Cristo, tú has sido hombre y sabes que el ser humano aspira a una paz inte-
rior. Nuestra alma te pide: danos la paz interior. Y en nuestras oscuridades enciendes 
el fuego de tu perdón y de tu compasión; fuego que nunca se apaga.

o

Jesús, nuestra paz, tú nos haces capaces de llevar tu Evangelio allí donde la confianza 
de la fe es quebrantada, y nos mantienes cerca de los que están paralizados por la 
duda.

Canto
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AdViEntO 6
Canto

Salmo

A ti, Señor, me acojo:  
no quede yo nunca defraudado;  
tú que eres justo, ponme a salvo,  
inclina tu oído hacia mí.  
ven aprisa a librarme,
Sé la roca de mi refugio,  
un baluarte donde me salve,  
tú que eres mi roca y mi baluarte;  
por tu nombre dirígeme y guíame:
Sácame de la red que me han tendido,  
porque tú eres mi amparo.  
A tus manos encomiendo mi espíritu:  
tú el Dios leal, me librarás.
Te fijaste en mi aflicción  
velaste por mi vida en peligro.  
No me entregaste en poder del enemigo,  
colocaste mis pies en terreno espacioso.
Pero yo confío en ti, Señor,  
digo: Tú eres mi Dios.  
En tu mano están mis azares:  
líbrame de los que me persiguen.  
Muestra a tu siervo tu rostro radiante,  
sálvame por tu lealtad.

Del salmo 30

Lectura

Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel! (...) Ya no temerás ningún 
mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: ¡No tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos! 
El Señor tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso salvador! El exulta de gozo por ti, 
te renueva por su amor; danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta.

Sofonías 3, 14-18a

o
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Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, 
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino 
quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho 
por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero 
a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios.

Juan 1, 6-12

Canto

Oración de alabanza

Jesús, a ti que vienes a anunciar a los pobres la Buena Noticia:
—Bendecimos tu santo nombre.
Jesús, a ti que vienes a revelar a los seres humanos la alegría del perdón:
—Bendecimos tu santo nombre.
Jesús, a ti que das a conocer tu amor a quienes se creían excluídos:
—Bendecimos tu santo nombre.
Jesús, quieres que tu Evangelio sea proclamado en todo lugar:
—Bendecimos tu santo nombre.
Jesús, tú sostienes la esperanza de tu Iglesia:
—Bendecimos tu santo nombre.
Jesús, tú vienes a habitar en medio de nosotros:
—Bendecimos tu santo nombre.

Padrenuestro

Oración

Salvador de toda vida, que se alegren los que te buscan. Tú nos dices: conozco tus 
pruebas y tu pobreza, y sin embargo estás colmado. ¿Colmado de qué? De las fuentes 
vivas, escondidas en lo más profundo de ti.

o

Bendícenos, tú, el Dios vivo que, mediante el bautismo, nos has revestido con un 
nuevo vestido que es Cristo mismo.

Canto
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AdViEntO 7
Canto

Salmo

Escúchame, Señor, que te llamo;  
ten piedad, respóndeme.  
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.»
Señor, enséñame tu camino,  
guíame por la senda llana,  
porque se levantan contra mí testigos falsos  
que respiran violencia.
Espero gozar de la dicha del Señor  
en el país de la vida.  
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, espera en el Señor.

Del salmo 26

Lectura

Tened paciencia hasta la Venida del Señor. Mirad; el labrador espera el fruto precioso 
de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. 
Tened también vosotros paciencia; fortaleced vuestros corazones porque la Venida 
del Señor está cerca.

Santiago 5, 7-8

o

La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada 
con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del 
Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, re-
solvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Angel del Señor se le 
apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María 
tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú 
le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.» Todo 
esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved 
que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que 
traducido significa: «Dios con nosotros.» Despertado José del sueño, hizo como el 
Ángel del Señor le había dicho, y tomó consigo a su mujer.

Mateo 1, 18-24
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Canto

Oración de alabanza

Cristo Jesús, tú fuiste enviado al mundo para que vivamos de ti:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, tú permaneces junto a los que su vida es despreciada:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, tú estableces con nosotros una alianza nueva que nunca será revocada:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, tú iluminas los ojos de todos los que están en las tinieblas:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, tú haces que florezcan los desiertos, nos conduces hacia tierras de ale-
gría:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, se proclamará la Buena Noticia a los pobres y la liberación a los prisio-
neros:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, los corazones rotos serán sanados, los hambrientos colmados:
—¡Señor, ven pronto!
Cristo Jesús, los caminos serán allanados y tu gloria habitará nuestra tierra:
—¡Señor, ven pronto!

Padrenuestro

Oración

Jesús, Amor de todo amor, en la tierra labrada de nuestra vida, vienes a depositar la 
confianza de la fe. Pequeña semilla en su origen, la fe puede llegar a ser en nosotros 
una de las más claras realidades del Evangelio. Ella sostiene la inagotable bondad de 
un corazón humano.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, en ti la paz de nuestro corazón.

Canto
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nAVidAd 1
Canto

Salmo

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas:  
su diestra le ha dado la victoria,  
su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de su pueblo.
Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad.
Tañed la cítara para el Señor,  
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  
aclamad al Rey y Señor.

Del salmo 97

Lectura

Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por 
medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a 
quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos; el cual, sien-
do resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su 
palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a 
la diestra de la Majestad en las alturas.

Hebreos 1,1-3

o

Sucedió que por aquellos días salió un edicto de Cesar Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo go-
bernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió 
también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
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que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, se le cum-
plieron 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 unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante 
la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel de Señor, y la gloria del Señor los envol-
vió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y de pronto se juntó con el án-
gel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios 
en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.»

Lucas 2, 1-14

Canto

Oración de alabanza

Cristo, los profetas han anunciado tu venida, los pobres la desearon.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Los cielos han celebrado tu nacimiento; los apóstoles, los mártires, los fieles de todos 
los siglos han vuelto a decir los cánticos de los ángeles.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Tu Iglesia te alaba en todas las lenguas humanas, porque ha visto tu salvación.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Hijo de Dios, te rebajaste haciéndote servidor, con el fin de que seamos ensalzados 
y podamos participar de tu gloria.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Estábamos en las tinieblas y nos has dado la luz y la fuerza, la paz y la alegría.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Condúcenos según tu voluntad de amor; haz de nosotros un pueblo que vive de ti en 
la santidad.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.
Danos unos corazones rectos para escuchar tu Palabra y produce en nosotros frutos 
abundantes.
—La alegría de nuestro corazón está en Dios.

Padrenuestro
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Oración

Jesús, hijo de la Virgen María, en Navidad nos ofreces el mensaje de alegría de tu 
Evangelio. El que escucha, el que acoge los dones del Espíritu Santo, tanto de día 
como en las vigilias de la noche, descubre que con una fe muy pequeña, con casi 
nada, lo tiene todo.

o

Cristo Jesús, unos humildes pastores te descubrieron en un establo. Haznos capaces 
de avanzar hacia la claridad de tu presencia, oculta en nosotros. Y nuestro corazón 
puede decirte: Jesús, mi alegría, mi esperanza, mi vida.

Canto

nAVidAd 2
Canto

Salmo

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;  
delante de los ángeles tañaré para ti,  
me postraré hacia tu santuario,
Daré gracias a tu nombre:  
por tu misericordia y tu lealtad,  
porque tu promesa supera a tu fama;  
cuando te invoqué, me escuchaste,  
acreciste el valor de mi alma.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,  
al escuchar el oráculo de tu boca;  
canten los caminos del Señor,  
porque la gloria del Señor es grande.
El Señor es sublime, se fija en el humilde,  
y de lejos conoce al soberbio. 
Cuando camino entre peligros,  
me conservas la vida.
Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,  
y tu derecha me salva.  
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el Señor completará sus favores conmigo:  
Señor, tu misericordia es eterna,  
no abandones la obra de tus manos.

Del salmo 137

Lectura

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nues-
tros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de 
vida, - pues la Vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os 
anunciamos la Vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó 
- lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en 
comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, 
Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo.

1 Juan 1, 1-4

o

La Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y clama: «Este era del que yo dije: El que viene detrás de mí 
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo.» Pues de su plenitud hemos 
recibido todos, y gracia por gracia. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la 
gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el 
Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado.

Juan 1, 14-18

Canto

Oración de alabanza

Jesús, Hijo del Dios vivo, esplendor del Padre, luz eterna,
—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, Rey de gloria, Sol de justicia, hijo de la Virgen María,
—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, Consejero maravilloso, Señor eterno, Príncipe de la Paz,
—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, manso y humilde de corazón, nuestro socorro y nuestro refugio,
—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, Dios de paz, amigo de los seres humanos, fuente de vida y de santidad,
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—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, hermano de los pobres, bondad sin medida, sabiduría inagotable,
—¡Alabanza a ti, Señor!
Jesús, buen pastor, luz verdadera, nuestro camino y nuestra vida,
—¡Alabanza a ti, Señor!

Padrenuestro

Oración

Jesucristo, desde el comienzo estabas en Dios. Viniendo entre los seres humanos, has 
hecho accesible la humilde confianza de la fe. Y llega el día en que podremos decir: 
soy de Cristo, pertenezco a Cristo.

o

Bendícenos, Jesucristo, haznos capaces de acoger tu amor.

o

Cristo Jesús, luz interior, en este tiempo de Navidad envías sobre nosotros tu paz, que 
es bondad y nos abre a un cambio en nuestra vida. Entonces resuena en nosotros 
como una voz interior, y esta voz ya es nuestra oración. Si nuestros labios permane-
cen en silencio, nuestro corazón te habla y escucha. Entonces se cumple en nosotros 
la voluntad de tu amor.

Canto

nAVidAd 3
Canto

Salmo

El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación.
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Oh Dios que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.
La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios.  
Que Dios nos bendiga; que le adoren  
hasta los confines del orbe.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.

Del salmo 66

Lectura

Tú sabrás que soy yo, el Señor, tu Salvador, y el que rescata, el Fuerte de Jacob. No se 
oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de despojo o quebrante en tus fronteras, 
antes llamarás a tus murallas «Salvación» y a tus puertas «Alabanza». No será para 
ti ya nunca más el sol luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche, 
sino que tendrás al Señor por luz eterna, y a tu Dios por tu hermosura. No se pondrá 
jamás tu sol, ni tu luna menguará, pues el Señor será para ti luz eterna, y se habrán 
acabado los días de tu luto.

Isaías 60, 16b. 18-20

o

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían 
del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.» En 
oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los 
sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar 
donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está 
escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre 
los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi 
pueblo Israel.» Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó 
el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id 
e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, 
para ir también yo a adorarle.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y 
he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que 
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llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron 
de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrán-
dose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y 
mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país 
por otro camino.

Mateo 2, 1-12

Canto

Oración de intercesión

Cristo, Hijo de Dios, tú existías antes de que el mundo fuese, y has venido para salvar 
a todos los seres humanos; haz de nosotros testigos de esta Buena Noticia.
—¡Bendito seas Señor!
Sol de justicia, has brillado desde el seno del Padre e iluminaste el universo; ilumina 
a todos los que yacen en la sombra de la muerte.
—¡Bendito seas Señor!
Tú que te hiciste niño y fuiste depositado en un pesebre, renueva en nosotros la sen-
cillez de la infancia.
—¡Bendito seas Señor!
Rey de gloria que te has sometido a esta indecible sumisión, danos un corazón de 
pobre.
—¡Bendito seas Señor!
Tú que te has convertido en nuestro pan vivo para darnos la vida eterna, alégranos 
con tu Eucaristía.
—¡Bendito seas Señor!

Padrenuestro

Oración

Señor Cristo, hijo de la Virgen María, te llamamos por tu nombre. Y te decimos: recibe 
nuestra oración de niño, quisiéramos confiártelo todo y alegrarnos por lo que realizas 
en cada uno de nosotros.

o

Bendícenos, Jesucristo; tu amor viene a sanar las heridas de nuestro corazón.

Canto
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cUARESMA 1
Canto

Salmo

Dichoso el que está absuelto de su culpa,  
a quien le han sepultado su pecado;  
dichoso el hombre a quien el Señor  
no le imputa el delito.
Había pecado, lo reconocí,  
no te encubrí mi delito;  
propuse : « Confesaré al Señor mi culpa »,  
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Por eso, que todo fiel te suplique  
en el momento de la desgracia:  
la crecida de las aguas caudalosas  
no lo alcanzará.
Tú eres mi refugio, me libras del peligro,  
me rodeas de cantos de liberación  
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;  
aclamadlo, los de corazón sincero.

Del salmo 31

Lectura

Así dice el Señor: «¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar los 
lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, 
y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar 
recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te 
apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. 
Te precederá la justicia, la gloria del Señor te seguirá.»

Isaías 58, 6-8

o

«Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu 
Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. 
(...) Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su 
rostro, para que los hombres vean que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su 
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paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu 
ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.»

Mateo 6, 6, 16-18

Canto

Oración de intercesión

Dios, nuestro Padre, tú quieres que seamos una criatura nueva en Cristo.
Te pedimos.
Señor, tú nos prometes un cielo nuevo y una tierra nueva.
Renueva nuestra esperanza.
Tú nos has liberado de todas nuestras esclavitudes dándonos a tu Hijo único.
Tú nos abres el camino de la libertad.
Estábamos muertos y tú nos hiciste renacer al Espíritu.
A nosotros, que somos pecadores, nos devuelves siempre de nuevo la pureza del 
corazón.

Padrenuestro

Oración

Cristo, el Resucitado, contigo avanzamos de descubrimiento en descubrimiento. Bus-
cando lo que esperas de nosotros, nuestra vida se abre al Espíritu Santo. El hace que 
brote en nosotros lo que ni siquiera nos atrevíamos a esperar.

o

Dios de paz, tú no quieres para nosotros la tenaz inquietud, sino un humilde arre-
pentimiento de corazón que es como un impulso de confianza que nos permite de-
positar en ti nuestras faltas. Y, poco a poco, descubrimos una paz del corazón en la 
luz interior del perdón.

o

Dios vivo, tu escondes nuestro pasado en el corazón de Cristo y te ocuparás de nues-
tro futuro.

Canto



[206] [207]

cUARESMA 2
Canto

Salmo

A ti, Señor, levanto mi alma.  
Dios mío, en ti confío, 
no quede yo defraudado,  
que no triunfen de mí mis adversarios;  
pues los que esperan en ti no quedan defraudados,  
mientras que el fracaso malogra a los traidores.
Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Todo el día te estoy esperando.  
Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
no te acuerdes de mis pecados de antaño,  
acuérdate de mí por tu bondad.
El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.

Del salmo 25

Lectura

Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a 
causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo - por gracia habéis sido 
salvados - y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús.

Efesios 2, 4-6

o

«El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día.» Decía a todos: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por 
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mí, ése la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si 
él mismo se pierde o se arruina?»

Lucas 9, 22-25

Canto

Oración de intercesión

Por las víctimas de la guerra y la violencia, te pedimos.
Por los que son heridos por las obligaciones y la dureza de la vida, te pedimos.
Por quienes deben afrontar solos la vejez o la enfermedad, te pedimos.
Por quienes dedican sus fuerzas a restaurar la paz, a construir la justicia, a socorrer a 
los que sufren, te pedimos.
Cristo, tú has muerto y resucitado por nosotros para que nada nos separe del amor 
de Dios.

Padrenuestro

Oración

Cristo de compasión, en tu Evangelio descubrimos que medir lo que somos o deja-
mos de ser no conduce a ninguna parte. Lo esencial está en la humilde confianza de 
la fe. Así podemos percibir la inocencia de Dios y comprender que «Dios no puede 
sino dar su amor».

o

Bendícenos, Jesucristo, tú que vienes a vestirnos de la compasión como de un ves-
tido.

Canto
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cUARESMA 3
Canto

Salmo

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito,  
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti solo pequé,  
cometí la maldad que aborreces.
Te gusta un corazón sincero,  
y en mi interior me inculcas sabiduría.  
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;  
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Oh Dios crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quite tu santo espíritu.

Del salmo 50

Lectura

La mano del Señor está sobre mí y, por su espíritu, el Señor me sacó y me puso en 
medio del valle, el cual estaba lleno de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en to-
das las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo del valle, y estaban 
completamente secos. (...) El Señor me dijo: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 
hombre. Dirás al espíritu: Así dice el Señor: Ven, espíritu, de los cuatro vientos, y so-
pla sobre estos muertos para que vivan.» Yo profeticé como se me había ordenado, y 
el espíritu entró en ellos; revivieron y se incorporaron sobre sus pies: era un enorme, 
inmenso ejército. Entonces me dijo: «Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa 
de Israel. Ellos andan diciendo: Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido 
nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza. Les dirás: Así 
dice el Señor: He aquí que yo abro vuestras tumbas; os haré salir de vuestras tumbas, 
pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy el Señor cuan-
do abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré 
mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, el 
Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor.»

Ezequiel 37, 1-2,9-14
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o

«Yo soy el pan de vida, El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no 
tendrá nunca sed. (...) Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí 
no lo echaré fuera; porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que no 
pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es 
la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y 
que yo le resucite el último día.»

Juan 6, 35-40

Canto

Oración de intercesión

Cristo, tú que nos ofreces una curación, haznos vivir de tu vida.
Cristo, tú que renuevas en nosotros la esperanza, haznos vivir de tu vida.
Cristo, tú que te sientas a la mesa de los pecadores, haznos vivir de tu vida.
Cristo, tú que resucitas a Lázaro, tu amigo, haznos vivir de tu vida.
Cristo, tú que perdonas la negación de Pedro y le llamas a seguirte, haznos vivir de 
tu vida.
Cristo, en ti nuestra resurrección ya ha comenzado, haznos vivir de tu vida.

Padrenuestro

Oración

Dios de todos los humanos, líbranos de cavar «cisternas agrietadas que no retienen 
el agua viva». Quisiéramos confiarnos en ti, y abandonar en ti nuestras inquietudes 
y toda nuestra vida.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tú que nos amas siempre, hasta en nuestra noche.

Canto
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cUARESMA 4
Canto

Salmo

Inclina tu oído, Señor, escúchame,  
que soy un pobre desamparado;  
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;  
salva a tu siervo, que confía en ti.
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,  
que a ti te estoy llamando todo el día.  
Alegra el alma de tu siervo,  
pues levanto mi alma hacia ti.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente,  
rico en misericordia con los que te invocan.  
Señor, escucha mi oración,  
atiende a la voz de mi súplica.
En el día del peligro te llamo,  
y tú me escuchas.  
No tienes igual, Señor,  
ni hay obras como las tuyas.
Todos los pueblos vendrán  
a postrarse en tu presencia, Señor;  
bendecirán tu nombre:  
«Grande eres tú, y haces maravillas;  
tú eres el único Dios.»

Del salmo 85

Lectura

Cerca de ti está la palabra: en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que 
nosotros proclamamos. Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en 
tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón 
se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salva-
ción. Porque dice le Escritura: Todo el que crea en él no será confundido. Que no hay 
distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos 
los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.

Romanos 10, 8-13
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o

Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era conducido por el Espíritu en 
el desierto, durante cuarenta días, tentado por el espíritu del mal. No comió nada en 
aquellos días, y al cabo de ellos, sintió hambre. Entonces el espíritu del mal le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.» Jesús le respondió: 
«Esta escrito: No sólo de pan vive el hombre.» Llevándole a una altura le mostró en 
un instante todos los reinos de la tierra; y le dijo el espíritu del mal: «Te daré todo 
el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a 
quien quiero. Si, pues, me adoras, toda será tuya.» Jesús le respondió: «Está escrito: 
Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él le darás culto.» Le llevó a Jerusalén, y le puso 
sobre el alero del Templo, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo; por-
que está escrito: A sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y: En sus manos 
te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» Jesús le respondió: «Está 
dicho: No tentarás al Señor tu Dios.» Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él 
hasta un tiempo oportuno.

Lucas 4, 1-13

Canto

Oración de intercesión

Señor Cristo, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de la vida eterna.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Vosotros sois la sal de la tierra.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Amad a vuestros enemigos.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Haced el bien a los que os odian.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Sed misericordiosos.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Rezad, pedid, buscad y encontraréis.
—Que tu palabra nos ilumine.
Señor Cristo, tú nos dices: Buscad primero el Reino de Dios.
—Que tu palabra nos ilumine.

Padrenuestro
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Oración

Jesucristo, cuando la tentación nos sugiere abandonarte, tú oras en nosotros. Tú nos 
haces estar atentos a no permanecer en la oscuridad, sino a vivir de tu luz.

o

Bendícenos, Cristo resucitado, tú que nos ofreces este frescor del Evangelio: comen-
zar todo en la confianza del corazón.

Canto

cUARESMA 5
Canto

Salmo

Señor, tú has sido nuestro refugio  
de generación en generación.
Antes que naciesen los montes  
o fuera engendrado el orbe de la tierra,  
desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Tú reduces el hombre a polvo,  
diciendo: « Retornad, hijos de Adán. »  
Mil años en tu presencia  
son un ayer, que pasó;  
una vela nocturna.
Enséñanos a calcular nuestros años,  
para que adquiramos un corazón sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,  
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.

Del salmo 89



[214] [215]

Lectura

He aquí que días vienen - dice el Señor - en que yo pactaré con la casa de Israel y 
con la casa de Judá una nueva alianza; no como la alianza que pacté con sus padres, 
cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto; que ellos rompieron mi alianza, 
y yo hice estrago en ellos - palabra del Señor -. Pondré mi Ley en su interior y sobre 
sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán 
que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: «Conoced 
al Señor», pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande - dice el Señor 
- cuando perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a acordarme.

Jeremías 31, 31-34

o

«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad 
os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, 
la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, 
allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma 
está turbada. Y ¿qué voy a decir? Padre, glorifica tu Nombre.» Vino entonces una voz 
del cielo: «Le he glorificado y de nuevo le glorificaré.» La gente que estaba allí y lo 
oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel.» Jesús 
respondió: «No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de 
este mundo; ahora el Príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea 
levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.»

Juan 12, 23-32

Canto

Oración de alabanza

Cristo, permaneciendo fiel hasta la muerte, tú nos muestras el camino del amor más 
grande.
Cristo, tomando sobre ti el peso del pecado, tú nos revelas el camino de la bondad.
Cristo, rezando por quienes te crucificaron, tú nos conduces a un perdón sin medi-
da.
Cristo, abriendo el paraíso al ladrón arrepentido, tú enciendes en nosotros la espe-
ranza.
Cristo, ven a ayudarnos en nuestra poca fe.
Cristo, crea para nosotros un corazón puro, renueva y consolida nuestro espíritu.
Cristo, cerca está tu Palabra, que ella nos habite y nos guarde siempre.
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Padrenuestro

Oración

Jesucristo, incluso cuando no sentimos nada de tu presencia, tú estás ahí, siempre. 
Tu Espíritu Santo permanece en nosotros en continua actividad. El abre pequeños 
caminos para atravesar callejones sin salida y para avanzar hacia lo esencial de la fe, 
de la confianza.

o

Bendícenos, Jesucristo, a nosotros que te amamos sin haberte visto.

Canto

cUARESMA 6
Canto

Salmo

Desde lo hondo a ti grito, Señor,  
Señor, escucha mi voz;  
estén tus oídos atentos  
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,  
¿quién podrá resistir?  
Pero de ti procede el perdón,  
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,  
espera en su palabra;  
mi alma aguarda al Señor,  
más que el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,  
la redención copiosa;  
y él redimirá a su pueblo  
de todos sus delitos.

Del salmo 129
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Lectura

Así dice el Señor: ¿No os acordáis de lo pasado, ni caéis en la cuenta de lo antiguo? 
Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: ya está en marcha, ¿no le reconocéis? Sí, pongo 
en el desierto un camino, ríos en el páramo. Las bestias del campo me darán gloria, 
los chacales y las avestruces, pues pondré agua en el desierto y ríos en la soledad, 
para dar de beber a mi pueblo elegido. El pueblo que yo me he formado contará mis 
alabanzas.»

Isaías 43, 18-21

o

Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio 
a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del cami-
no, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de 
Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber.» Pues sus discípulos se habían 
ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos 
no se tratan con los samaritanos.) Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le habrías pedido a él, y él te habría 
dado agua viva.» Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es 
hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le 
respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá 
en él en fuente de agua que brota para vida eterna.»

Juan 4, 5-14

Canto

Oración de intercesión

Señor Cristo, revela la presencia de tu Reino en medio de nosotros.
Vela, oh Dios, en la puerta de nuestros labios; que toda herida de esta jornada des-
aparezca en tu perdón.
Señor Jesús, inclina hacia tu luz los corazones que no encuentran el camino hacia 
ti.
Cristo, por el don de tu vida a Dios, muéstranos el camino de vida.
Cristo, permanece junto a todos los que conocen una noche atormentada, los enfer-
mos, las personas sin hogar.
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Cristo, protégenos de las trampas del desánimo y de la inquietud.
Nuestra mirada, Señor, se vuelve hacia ti; nuestra alma descansa en ti.

Padrenuestro

Oración

Dios vivo, a veces somos como extranjeros en la tierra, desconcertados por las vio-
lencias, la dureza de las oposiciones. Como una brisa ligera, tú soplas sobre nosotros 
el Espíritu de paz. Transfigura los desiertos de nuestras dudas para prepararnos a ser 
portadores de reconciliación allí donde tú nos has puesto, hasta que despunte una 
esperanza de paz entre los seres humanos.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, haznos capaces de abandonarlo todo en ti.

Canto

cUARESMA 7
Canto

Salmo

Escúchame, en seguida, Señor,  
que me falta el aliento.  
No escondas tu rostro,  
igual que a los que bajan a la fosa.
En la mañana hazme escuchar tu gracia,  
ya que confío en ti.  
Indícame el camino que he de seguir,  
pues levanto mi alma a ti.
Enséñame a cumplir tu voluntad,  
ya que tú eres mi Dios.  
Tu espíritu que es bueno,  
me guíe por tierra llana.



[218] [219]

Por tu nombre, Señor,  
consérvame vivo;  
por tu clemencia, sácame de la angustia.

Del salmo 142

Lectura

Somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En 
nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! A quien no conoció pecado, 
le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Y como 
cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia 
de Dios. Pues dice él: En el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te 
ayudé. Mirad ahora el momento favorable: mirad ahora el día de salvación.

2 Corintios 5, 20-6, 2

o

Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo: «Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.» Viéndola llorar Jesús y que 
también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se tur-
bó y dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo verás.» Jesús 
se echó a llorar. Los judíos entonces decían: «Mirad cómo le quería.» Pero algunos 
de ellos dijeron: «Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste 
no muriera?» Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. 
Era una cueva, y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús: «Quitad la piedra.» 
Le responde Marta, la hermana del muerto: «Señor, ya huele; es el cuarto día.» Le 
dice Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Quitaron, pues, 
la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por 
haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por 
estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, gritó con 
fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas 
y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.»

Juan 11, 32-44

Canto

Oración de alabanza

Jesús, Hijo del Dios vivo, esplendor del Padre, luz eterna, te adoramos.
Jesús, manso y humilde de corazón, nuestro auxilio y nuestro refugio, te adoramos.
Jesús, Dios de paz, amigo de los hombres, fuente de vida y de santidad, de ti nos 
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viene una plenitud.
Jesús, hermano de los pobres, bondad sin medida, sabiduría inagotable, te adora-
mos.
Jesús, buen pastor, luz verdadera, nuestro camino y nuestra vida, te adoramos.
Jesús, alegría de los ángeles, maestro de los apóstoles, fuerza de los mártires, te ado-
ramos.
Jesús, luz de los testigos del Evangelio, resplandor de todos los santos, tú colmas 
nuestra espera.

Padrenuestro

Oración

Soplo del amor de Dios, en cada uno depositas la fe, que es una confianza muy 
sencilla, tan sencilla que todos pueden acogerla. Conocido o ignorado, en nuestras 
oscuridades enciendes un fuego que nunca se apaga.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tu perdón y tu presencia engendran en nosotros la confian-
za y la alabanza.

Canto

SEMAnA SAntA 1
Salmo

Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has abandonado? ;  
a pesar de mis gritos,  
mi oración no te alcanza.
De día te grito, y no respondes;  
de noche, y no me haces caso.  
Aunque tú habitas en el santuario,  
esperanza de tu pueblo.
En ti confiaban nuestros padres;  
confiaban, y los ponías a salvo;  



[220] [221]

a ti gritaban, y quedaban libres;  
en ti confiaban, y no los defraudaste.
Pero yo soy un gusano, no un hombre,  
vergüenza de la gente, desprecio del pueblo;  
al verme, se burlan de mí,  
hacen visajes, menean la cabeza:  
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;  
que lo libre si tanto lo quiere.»
Tú eres quien me sacó del vientre,  
me tenías confiado en el regazo de mi madre;  
desde el seno pasé a tus manos,  
desde el vientre materno tú eres mi Dios.
No te quedes lejos, que el peligro está cerca  
y nadie me socorre.

Del salmo 21

Lectura

El Siervo del Señor creció como un retoño delante de Dios, como raíz de tierra árida. 
No tenía apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos esti-
mar. Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, 
como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. ¡Y 
con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que sopor-
taba! Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. El ha sido herido 
por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. El soportó el castigo que nos trae 
la paz, y con sus heridas hemos sido curados.

Isaías 53, 2-5

o

Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus 
discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y, dadas 
las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la 
Alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que 
desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba 
con vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre.»

Mateo 26, 26-29

Canto
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Oración de alabanza

Cristo Salvador, como la semilla que cae en tierra, tú has conocido la muerte. Unida 
a ti, nuestra vida dará mucho fruto.
—¡Alabado seas Señor!
Cristo, tú has descendido a lo más bajo de nuestra condición humana, y permaneces 
cerca de los que han sido abandonados.
—¡Alabado seas Señor!
En tu amor, tú has cargado con nuestros pecados; inocente, has padecido la muerte 
para arrancarnos a la muerte.
—¡Alabado seas Señor!
Con tu amor has vencido el mal y el odio, y vives para siempre junto al Padre.
—¡Alabado seas Señor!
Tú nos escuchas porque eres bueno y nos visitas en la desgracia; colma nuestro co-
razón revelándonos la luz de tu rostro.
—¡Alabado seas Señor!

Padrenuestro

Oración

Cristo, tú lo das todo, das tu vida y también tu perdón que nunca nos dejará. Y nues-
tra respuesta es como un balbuceo: tú, Cristo, sabes que te amo, quizás no como yo 
quisiera, pero te amo.

o

Jesús, alegría de nuestros corazones, tú permaneces a nuestro lado como un pobre 
y también como el Resucitado. Quieres que seamos personas llenas de vida. Y cada 
vez que se produce un distanciamiento entre tú y nosotros, nos invitas a seguirte 
permaneciendo muy cerca de ti.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tú que, abrumado por las penas, no amenazabas a nadie. Tú 
vienes a curar con tu compasión.

Canto
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SEMAnA SAntA 2
Salmo

A voz en grito clamo al Señor,  
a voz en grito suplico al Señor;  
desahogo ante él mis afanes,  
expongo ante él mi angustia,  
mientras me va faltando el aliento,  
pero tú conoces mis senderos,
A ti grito, Señor;  
te digo: « Tú eres mi refugio  
y mi lote en el país de la vida. »  
Atiende a mis clamores,  
que estoy agotado.
Líbrame de mis perseguidores,  
que son más fuertes que yo.  
Sácame de la prisión,  
y daré gracias a tu nombre:  
me rodearán los justos,  
cuando me devuelvas tu favor.

Del salmo 141

Lectura

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condi-
ción divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo 
en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo 
nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y 
en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios 
Padre.

Filipenses 2, 5-11

o

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo. Durante la cena, (...) sabiendo que el Padre le había puesto todo 
en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se 
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quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en una tinaja y 
se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba 
ceñido. (...) Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, y volvió a la mesa, y les 
dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro, 
y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, 
para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros.»

Juan 13, 1, 3-5, 12-15

Canto

Oración de alabanza

Contemplemos a Jesús, el Señor: en lugar de la alegría que se le proponía, padeció la 
cruz menospreciando la infamia.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Cristo Jesús, nacido en la humildad para confundir a los poderosos y ensalzar a los 
humildes,
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Tú que has vivido entre nosotros, curando a los enfermos, anunciando a los pobres la 
Buena Noticia y a los cautivos la libertad.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Tú que has venido para que caigan las cadenas de todas las esclavitudes, amigo de 
los humildes, pan de los corazones hambrientos,
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Jesús, lleno de paciencia y bondad, hasta el final fuiste perdón y benevolencia.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Jesús, manso y humilde de corazón, tú llamas a ti a todos los que están cansados y 
agobiados.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Tú que has venido al mundo para servir y dar tu vida, que fuiste traicionado por el 
dinero, conducido ante los jueces y clavado sobre la cruz.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.
Jesús, Señor del universo, por tu resurrección de entre los muertos, vives junto al Pa-
dre desde donde nos preparas un lugar.
—Sobre la cruz, Señor, te adoramos.

Padrenuestro
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Oración

Dios de todo amor, tú nos acoges siempre. ¿Por qué esperar a que cambie nuestro 
corazón para vivir de ti? Tú nos ofreces todo lo necesario para calmar y curar las 
heridas.

o

Bendícenos, Señor Cristo, tú que consumes las pruebas de la vida en el fuego de tu 
presencia.

Canto

SEMAnA SAntA 3
Salmo

Amo al Señor, porque escucha  
mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mí  
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,  
me alcanzaron los lazos del abismo,  
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor,  
el Señor es benigno y justo,  
nuestro Dios es compasivo ;  
el Señor guarda a los sencillos:  
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Alma mía, recobra la calma,  
que el Señor fue bueno contigo:  
arrancó mi alma de la muerte,  
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor  
en el país de la vida.

Del salmo 115
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Lectura

Yo sé que mi Defensor está vivo, y que él, el último, se levantará sobre el polvo. 
Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Yo, sí, yo 
mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. ¡Dentro de mí languidecen mis 
entrañas!

Job 19, 25-27

o

Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a 
la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo 
que hacen.» Se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando: 
los magistrados hacían muecas diciendo: «A otros salvó: que se salve a sí mismo si él 
es el Cristo de Dios, el Elegido.» También los soldados se burlaban de él y, acercán-
dose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!» Había 
encima de él una inscripción: «Este es el Rey de los judíos.» Uno de los malhechores 
colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!» Pero el 
otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma conde-
na? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en 
cambio, éste nada malo ha hecho.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas 
con tu Reino.» Jesús le dijo: Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.» Era 
ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre la tierra 
hasta la hora nona. El velo del Santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte 
grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró.

Lucas 23, 33-46

Canto

Oración de intercesión

Cristo, tu vida no fue un triunfo, cargaste con una cruz: haz que caminemos conti-
go.
Cristo, tú que en el sufrimiento aprendiste la fidelidad: te has convertido en fuente de 
salud eterna para todos los seres humanos.
Cristo, tú que abrumado no amenazabas: haznos capaces de perdonar hasta el límite 
de nuestras fuerzas.
Cristo, tú que ves nuestro sufrimiento, nuestras cargas: haz que caminemos contigo.
Cristo, tú que ves la pena de los exiliados, de los abandonados: hazte cargo de su 
sufrimiento.
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Cristo, cuando la mentira y las preocupaciones intentan separarnos de ti: tu Espíritu 
Santo nos habita siempre.
Cristo, tú que eres la felicidad de quienes te siguen: haz que vivamos de tu confian-
za.
Cristo, nuestra vida está oculta contigo en Dios: ahí está una alegría que llega al 
fondo del alma.

Padrenuestro

Oración

Dios de todos los seres humanos, en un mundo que nos desconcierta con el incom-
prensible sufrimiento de los inocentes, ¿cómo ser testigos del Evangelio? Concédenos 
hacer perceptible, a través de nuestra vida, un reflejo de la compasión de Cristo.

o

Dios eterno, fortifícanos y, en silencio y en paz, esperaremos que despunte sobre 
nosotros la luz de la Resurrección.

o

Jesucristo, tú nos has venido a la tierra para juzgar al mundo sino para que, por medio 
de ti, el Resucitado, todo ser humano sea salvado, reconciliado. Y cuando el amor 
que perdona arde con la llama del Evangelio, el corazón, incluso herido, puede vol-
ver a vivir.

Canto

PAScUA 1
Canto

Salmo

Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.
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En el peligro grité al Señor,  
y me escuchó, poniéndome a salvo.  
El Señor está conmigo, no temo.  
Mejor es refugiarse en el Señor  
que fiarse de los hombres,  
mejor es refugiarse en el Señor  
que fiarse de los jefes.
Empujaban y empujaban para derribarme,  
pero el Señor me ayudó;  
el Señor es mi fuerza y mi canto,  
él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de alegría  
en las tiendas de los justos:  
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré  
para contar las hazañas del Señor.

Del salmo 117

Lectura

Así, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparez-
ca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con él.

Colosenses 3, 1-4

o

El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando 
todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde 
Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado 
del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.» Salieron Pedro y el otro 
discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo 
corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio 
las vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra 
en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto 
a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípu-
lo, el que había llegado el primero al sepulcro: vio y creyó, pues hasta entonces no 
había comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. 
Los discípulos, entonces, volvieron a casa.

Juan 20, 1-10
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Canto

Oración de intercesión

Tú eres la piedra que rechazaron los constructores, tú te has convertido en la piedra 
angular: haz de nosotros piedras vivas de tu Iglesia.
Te pedimos por los cristianos, para que vivan en la alegría de tu resurrección, y que 
por su amor fraterno sean el signo visible de tu presencia.
Te pedimos por los responsables de tu Iglesia, para que al celebrar tu resurrección 
con todos los creyentes sean fortificados para tu servicio.
Te pedimos por los responsables de los pueblos, para que desempeñen su tarea como 
servidores de la justicia y de la paz.
Te pedimos por quienes sufren en la enfermedad, el duelo, la vejez, el exilio, para 
que tu resurrección sea para ellos consuelo y auxilio.

Padrenuestro

Oración

Jesús, el Resucitado, a veces nuestro corazón te invoca: no soy digno de que entres 
en mi casa, pero di solamente una palabra y quedaré curado. En el vacío de nuestra 
vida, tu Evangelio es luz en nosotros, tu Eucaristía es presencia en nosotros.

o

Jesús, nuestra alegría, a tu lado encontramos el perdón, el frescor de las fuentes. Se-
dientos de las realidades de Dios, reconoce tu presencia de Resucitado. E, igual que 
el almendro comienza a florecer con la luz de la primavera, tú haces florecer hasta 
los desiertos del alma.

Canto
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PAScUA 2
Canto

Salmo

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea,  
cumpliré mis votos delante de sus fieles.  
Los desvalidos comerán hasta saciarse,  
alabarán al Señor los que lo buscan:  
viva su corazón por siempre.
Lo recordarán y volverán al Señor  
hasta de los confines del orbe;  
en su presencia se postrarán  
las familias de los pueblos.  
Porque del Señor es el reino,  
él gobierna a los pueblos.  
Ante él se inclinarán los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá,  
hablarán del Señor a la generación futura,  
contarán su justicia al pueblo que ha de nacer:  
todo lo que hizo el Señor.

Del salmo 21

Lectura

«Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré 
en su casa y cenaré con él y él conmigo.»

Apocalipsis 3, 20

o

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús 
en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros.» Dicho esto, les mostró las manos 
y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La 
paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.» Dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados.»

Juan 20, 19-23a
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Canto

Oración de intercesión

Cristo, por tu resurrección abres a todos los seres humanos las puertas del Reino: 
condúcenos hasta la gloria del Padre.
Por tu resurrección has confirmado la fe de tus discípulos y les has enviado al mundo: 
que tu Iglesia sea a su vez fiel en la proclamación de la Buena Noticia.
Por tu resurrección nos has reconciliado en tu paz: haz que todos los bautizados 
entren en una misma comunión de fe y de amor.
Por tu resurrección sanas nuestra humanidad y le das la vida eterna: te confiamos a 
los enfermos.
Por tu resurrección te has convertido en el primero de los seres vivos.

Padrenuestro

Oración

Jesús, el Resucitado, tú infundes en nosotros el Espíritu Santo. Quisiéramos decirte: 
tú tienes las palabras que dan vida a nuestra alma, ¿a quién iríamos sino a ti, el Re-
sucitado?

Canto
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PAScUA 3
Canto

Salmo

Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de sus fieles;  
que se alegre su pueblo por su Creador,  
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,  
cantadle con tambores y cítaras;  
porque el Señor ama a su pueblo  
y adorna con la salvación a los humildes.
Que los fieles festejen su gloria  
y canten jubilosos en filas:  
con vítores a Dios en la boca…  
honor para todos sus fieles.

Del salmo 149

Lectura

Os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras: que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los Doce.

1 Corintios 15, 3-5

o

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que estaba a dos 
horas de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió 
que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con 
ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. (...) El les dijo: 
«¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y, em-
pezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había 
sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuan-
do se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
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lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció 
de su lado. Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?»

Lucas 24, 13-16, 26-32

Canto

Oración de intercesión

Cristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, y que te has encarnado en nuestra 
humanidad, tú has resucitado por nosotros; te adoramos.
—¡Gloria a ti Señor!
Hijo de Dios, Fuente de vida, invocamos tu bondad sobre nosotros y sobre toda la 
familia humana.
—Escúchanos, Señor de gloria.
Haznos vivir de tu vida y caminar como hijos de la luz, en la alegría de Pascua.
—Escúchanos, Señor de gloria.
Aumenta la fe en tu Iglesia, con el fin de que ella dé fiel testimonio de tu resurrec-
ción.
—Escúchanos, Señor de gloria.
Consuela a todos los que están abatidos, y graba en su corazón tus palabras de vida 
eterna.
—Escúchanos, Señor de gloria.
Consolida a los débiles en la fe, y revélate a los corazones que dudan.
—Escúchanos, Señor de gloria.
Fortalece a los enfermos, sostén a los ancianos y tranquiliza a los moribundos con tu 
presencia que salva.
—Escúchanos, Señor de gloria.

Padrenuestro

Oración

Tú Cristo, el Resucitado, escuchamos tu apacible voz en el Evangelio. Tú nos dices: 
¿Por qué os preocupáis? Una sola cosa es necesaria: un corazón a la escucha de mi 
Palabra y del Espíritu Santo.

Canto
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PAScUA 4
Canto

Salmo

Yo te amo, Señor;  
tú eres mi fortaleza,  
Señor, mi roca,  
mi alcázar, mi libertador,
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío,  
mi fuerza salvadora, mi baluarte.  
Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre.
En el peligro invocaba al Señor,  
pidiendo socorro a mi Dios;  
desde su templo escuchó mi clamor,  
mi grito llegó a sus oídos.
Me asaltaban el día funesto,  
pero el Señor fue mi apoyo.  
Me sacó a un lugar espacioso,  
me libró porque me ama.

Del salmo 17

Lectura

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a aquel 
que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos 
a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto 
consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos 
no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.

1 Juan 5, 1-4

o

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 
Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los cla-
vos y no meto mi mano en su costado, no creeré.» Ocho días después, estaban otra 
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vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las 
puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros.» Luego dice a Tomás: «Acerca aquí 
tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo 
sino creyente.» Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» Le dice Jesús: «Porque me 
has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.»

Juan 20, 24-29

Canto

Oración de intercesión

Cristo resucitado, tu corazón exulta y tu alma se regocija, consuela a todos los que 
viven en la pena.
Señor resucitado, tú vienes a transfigurar nuestras personas, enciende en nosotros el 
fuego de tu amor.
Señor resucitado, en ti nuestra resurrección ya ha comenzado sobre la tierra, encien-
de en nosotros el fuego de tu amor.
Señor resucitado, tú vienes a colmarnos con la paz del corazón, enciende en nosotros 
el fuego de tu amor.
Señor resucitado, tu Espíritu quema en nosotros la tristeza, enciende en nosotros el 
fuego de tu amor.
Señor resucitado, tú vienes para reunirnos en tu Cuerpo, la Iglesia, enciende en no-
sotros el fuego de tu amor.

Padrenuestro

Oración

Tú, el Resucitado, cuando tenemos el simple deseo de acoger tu amor, poco a poco 
se enciende una llama en lo profundo de nuestro ser. Animada por el Espíritu Santo, 
esta llama de amor puede ser muy frágil al principio. Lo sorprendente es que arda 
siempre. Y cuando comprendemos que tú nos amas, la confianza de la fe llega a ser 
nuestro propio canto.

Canto
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PAScUA 5
Canto

Salmo

El Señor es mi pastor,  
nada me falta:  
en verdes praderas  
me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas  
y repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo,  
por el honor de su nombre.  
Aunque camine por cañadas oscuras,  
nada temo, por que tú vas conmigo:  
tu vara y tu cayado me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,  
enfrente de mis adversarios;  
me unges la cabeza con perfume,  
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
todos los días de mi vida,  
y habitaré en la casa del Señor  
todos los días de mi vida.

Del salmo 22

Lectura

Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no 
cometió pecado, y en cuya boca no se halló engaño; él que, al ser insultado, no res-
pondía con insultos; al padecer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de Aquel 
que juzga con justicia.

1 Pedro 2, 21-23

o

«Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, 
que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las 
ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no 
le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías 
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me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida 
por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas 
las tengo que conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor. 
Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la 
quita; yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de 
nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre.»

Juan 10, 11-18

Canto

Oración de alabanza

Cristo resucitado, tú estás vivo para siempre, te adoramos.
¡Alabado seas, Señor resucitado!
Tú has descendido a lo más bajo para revelar el amor del Padre a toda criatura hu-
mana.
¡Alabado seas, Señor resucitado!
Tú has subido hacia tu Padre y nuestro Padre.
¡Alabado seas, Señor resucitado!
Cristo, como en la tarde de tu resurrección infundes sobre cada uno de nosotros el 
Espíritu Santo.
¡Alabado seas, Señor resucitado!
Tú nos ofreces ser testigos de tu presencia.
¡Alabado seas, Señor resucitado!

Padrenuestro

Oración

Jesús, Amor de todo amor, tu compasión no tiene límites. Tenemos sed de ti, que nos 
dices: ¿Por qué tener miedo? No temas, yo estoy aquí.

Canto
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PAScUA 6
Canto

Salmo

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;  
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;  
mi suerte está en tu mano:  
me ha tocado un lote hermoso,  
me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,  
hasta de noche me instruye internamente.  
Tengo siempre presente al Señor,  
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,  
se gozan mis entrañas,  
y mi carne descansa serena.  
Porque no me entregarás a la muerte,  
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,  
me saciarás de gozo en tu presencia,  
de alegría perpetua a tu derecha.

Del salmo 15

Lectura

Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa 
ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edi-
ficio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos 
a Dios por mediación de Jesucristo. (...) Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio 
real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha 
llamado de las tinieblas a su admirable luz, vosotros que en un tiempo erais pueblo y 
que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora 
son compadecidos.

1 Pedro 2, 4-5, 9-10

o



[238] [239]

«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también en mí. En la casa de mi 
Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a prepararos un 
lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 
para que donde esté yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy sabéis el camino.» 
Le dice Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino por 
mí.»

Juan 14, 1-6

Canto

Oración de intercesión

Cristo, tú has infundido sobre tus discípulos el Espíritu Santo recibido del Padre: 
condúcenos con ese mismo Espíritu.
Cristo, tú nos envías a anunciar tu perdón:
revela tu amor a cada ser humano.
Cristo, tú has prometido que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas:
ilumina nuestra fe.
Cristo, tú has prometido el Espíritu de paz:
renueva la tierra con tu paz.
Cristo, tú has prometido enviar el Espíritu de verdad:
haz que conozcamos tu amor que supera todo conocimiento.
Cristo, tu Espíritu llena el universo:
él habita en cada uno de nosotros.

Padrenuestro

Oración

Salvador de toda vida, al seguirte elegimos amar, en ningún caso endurecer nuestro 
corazón. Tú quieres para nosotros una alegría de Evangelio, y cuando las profundi-
dades son invadidas por una niebla, un camino permanece abierto, el de la serena 
confianza.

Canto
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PAScUA 7
Canto

Salmo

Aclama al Señor, tierra entera,  
servid al Señor con alegría,  
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:  
que él nos hizo y somos suyos,  
su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,  
por sus atrios con himnos,  
dándole gracias y bendiciendo su nombre:
«El Señor es bueno,  
su misericordia es eterna,  
su fidelidad por todas las edades.»

Del salmo 99

Lectura

Después de su pasión, Jesús se presentó ante los discípulos dándoles muchas pruebas 
de que vivía y hablándoles acerca de lo referente al Reino de Dios. (...) Los que esta-
ban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer 
el Reino de Israel?» El les contestó: «A vosotros no os toca conocer el tiempo y el 
momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra.» Y dicho esto, fue levantado en 
presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos.

Hechos de los apóstoles 1, 3b,6-9

o

Antes de pasar de este mundo al Padre, Jesús rezaba así: «No te ruego sólo por estos, 
sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que 
todos sean uno. Como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en no-
sotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú 
me diste, para que sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para 
que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has amado a mí. Padre, 
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los que tú me has dado, quiero que donde yo esté estén también conmigo, para que 
contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la crea-
ción del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y 
éstos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu Nombre y se 
lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos 
y yo en ellos.»

Juan 17, 20-26

Canto

Oración de intercesión

Señor Jesús, después de haber dado tu vida en la cruz, tú has entrado en la gloria del 
Padre. Haz que toda la humanidad participe en tu vida de Resucitado.
Por medio de ti, Jesús, Dios ha hecho con nosotros una alianza nueva. Tú estás con 
nosotros todos los días hasta el final de los tiempos.
Jesús, tú apareciste a tus discípulos después de tu pasión. Con tu presencia en medio 
de nosotros, consolídanos en nuestra fe.
Jesús, tú has prometido el Espíritu Santo a los apóstoles. Que el Espíritu Consolador 
renueve nuestra fidelidad hacia ti.
Jesús, tú has enviado a los apóstoles a anunciar la Buena Noticia hasta los confines 
de la tierra. Que el Espíritu Santo nos haga testigos de tu amor.

Padrenuestro

Oración

Señor Cristo, aún teniendo una fe que trasportara montañas, sin amor ¿qué seríamos? 
Tú, tú nos amas. Sin tu Espíritu que habita en nuestros corazones, ¿qué seríamos? Tú, 
tú nos amas. Tomándolo todo sobre tí, nos abres un camino hacia la fe, esa confianza 
en Dios, él que no quiere ni el sufrimiento ni la aflicción humana. Espíritu de Cristo, 
Espíritu de compasión, Espíritu de la alabanza, tu amor por cada uno de nosotros 
nunca desaparecerá.

Canto
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PEntEcOStÉS 1
Canto

Salmo

Alabad, siervos del Señor,  
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,  
ahora y por siempre:  
de la salida del sol hasta su ocaso,  
alabado sea el nombre del Señor.
El Señor se eleva sobre todos los pueblo,  
su gloria sobre los cielos.  
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,  
que se eleva en su trono  
y se abaja para mirar  
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido,  
alza de la basura al pobre,  
para sentarlo con los príncipes,  
los príncipes de su pueblo;  
a la estéril le da un puesto en la casa,  
como madre feliz de hijos.

Del salmo 112

Lectura

Al llegar el día de Pentecostés, estaban los discípulos reunidos en un mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó 
toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fue-
go que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del 
Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas 
las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y 
se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. (...) Entonces Pedro, 
presentándose con los Once, levantó su voz y dijo: «Judíos y habitantes todos de 
Jerusalén: Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras: No están 
éstos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es 
lo que dijo el profeta: Sucederá en los últimos días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes verán 
visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. (...) Y todo el que invoque el nombre 
del Señor se salvará.»

Hechos de los apóstoles 2, 1-6, 14-17, 21
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o

Jesús dice: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os dará 
otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, 
a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le 
conoceréis, porque mora con vosotros. No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros. 
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo 
y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vo-
sotros en mí y yo en vosotros.»

Juan 14, 15-20

Canto

Oración de intercesión

Tú, Espíritu Consolador, haces que en nuestra alma habite la paz:
ven, Espíritu Santo.
Tú, maravilloso frescor, en la pena, tú eres el descanso, en la prueba, la fuerza:
ven, Espíritu Santo.
Luz bondadosa, penetra la intimidad de nuestro corazón:
ven, Espíritu Santo.
Ablanda nuestra rigidez, enciende nuestra tibieza:
ven, Espíritu Santo.
Abreva nuestra sequedad, cura nuestra herida:
ven, Espíritu Santo.
Danos la alegría que permanece:
ven, Espíritu Santo, haz que brote del cielo el resplandor de tu amor.

Padrenuestro

Oración

Espíritu Santo, en cualquier situación, quisiéramos acogerte con gran sencillez. Es 
ante todo con la inteligencia del corazón como podemos penetrar el misterio de tu 
vida dentro de nosotros.

o

Que el fuego del amor de Cristo nos habite, ese amor con el que nos amó primero.

Canto
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PEntEcOStÉS 2
Canto

Salmo

Aclamad, justos al Señor,  
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,  
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;  
cantadle un cántico nuevo,  
acompañando los vítores con bordones.
Que la palabra del Señor es sincera,  
y todas sus acciones son leales;  
él ama la justicia y el derecho,  
y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo;  
el aliento de su boca, sus ejércitos;  
encierra en un odre las aguas marinas,  
mete en un depósito el océano.
El Señor deshace los planes de las naciones,  
frustra los proyectos de los pueblos;  
pero el plan del Señor subsiste por siempre,  
los proyectos de su corazón, de edad en edad.

Del salmo 32

Lectura

Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que 
obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para prove-
cho común. (...) Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman 
más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido 
todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y 
libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

I Corintios 12, 4-7, 12-13

o
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Jesús dice: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendre-
mos a él, y haremos morada en él. (...) Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. 
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo ense-
ñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy; 
no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.»

Juan 14, 23, 25-27

Canto

Oración de intercesión

Señor, ven a hacer de nuestra vida un templo del Espíritu Santo.
Danos a cada uno los frutos del Espíritu: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la 
bondad, la fidelidad.
Que el Espíritu Santo hable por la boca de tus servidores que proclaman tu Palabra.
Envía tu Espíritu Consolador a todos los que están desamparados.
Envía tu Espíritu Consolador a todos los que son víctimas de la injusticia.
Preserva del odio y de la guerra a todos los pueblos.
Reúne a todos los pueblos con el soplo de tu Espíritu.

Padrenuestro

Oración

Espíritu Santo, en ti encontramos la consolación con la que Cristo puede inundar 
nuestras vidas. Ofreces a cada uno tu presencia... y presentimos que, en nosotros, lo 
esencial ya se ha cumplido.

o

Bendícenos Cristo, tú nos preservas de la soledad por el misterio de comunión en tu 
Cuerpo, tu Iglesia.

Canto
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PEntEcOStÉS 3
Canto

Salmo

Dichosa la nación cuyo Dios el Señor,  
el pueblo que él se escogió como heredad;  
él modeló cada corazón,  
y comprende todas sus acciones.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,  
en los que esperan en su misericordia,  
para librar sus vidas de la muerte  
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor,  
él es nuestro auxilio y escudo  
con él se alegra nuestro corazón,  
en su santo nombre confiamos.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  
como lo esperamos de ti.

Del salmo 32

Lectura

Las naciones sabrán que yo soy el Señor - palabra del Señor - cuando yo, por medio 
de vosotros, manifieste mi santidad a la vista de ellos. (...) Y yo os daré un corazón 
nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os 
conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la 
tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.

Ezequiel 36, 23b, 26-28

o

«Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, 
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la Verdad completa; pues no hablará por su 
cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. El me dará 
gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el 
Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.»

Juan 16, 12-15
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Canto

Oración de alabanza

Espíritu Santo, Creador, al comienzo planeabas sobre las aguas: ¡Ven a nosotros, 
Espíritu Santo!
Espíritu Santo, Creador, por tu soplo todos los seres humanos han recibido la vida.
Espíritu Santo, Consejero, bajo tu inspiración los profetas dieron testimonio de la 
Palabra de Dios.
Espíritu Santo, tú has preparado a la Virgen María para que fuera la madre del Señor.
Espíritu Santo, tú has descendido sobre Jesús el día de su bautismo.
Espíritu Santo, tú has conducido a Cristo al desierto, tú le has asistido en su procla-
mación del Reino.
Espíritu Santo, Cristo nos ha prometido que tú estarás siempre con nosotros y en 
nosotros.
Espíritu Santo, tú has descendido sobre los apóstoles para reunirlos en una comunión 
nueva, la Iglesia.
Espíritu Santo, Consolador, por ti hemos nacido a la vida de hijos de Dios.
Espíritu Santo, tú haces de nosotros un signo vivo de la presencia de Dios.
Espíritu Santo, tú rezas dentro de nosotros.

Padrenuestro

Oración

Espíritu Santo, tú soplas sobre lo que es frágil. Tú enciendes una llama de viva caridad 
y de amor que, en nuestro interior, permanece bajo la ceniza. E incluso los temores y 
las noches de nuestro corazón pueden llegar a ser por ti aurora de una vida nueva.

o

Bendícenos, Dios de todo amor, tú que vienes a hacer de nuestra vida un signo vivo 
de tu Cristo.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 1
Canto

Salmo

Señor, dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra!  
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.  
De la boca de los niños has sacado una alabanza.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,  
la luna y las estrellas que has creado,  
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,  
el ser humano, para darle poder?
Le diste el mando sobre las obras de tus manos,  
todo lo sometiste bajo sus pies:  
rebaños de ovejas y toros,  
y hasta las bestias del campo,  
las aves del cielo, los peces del mar,  
que trazan sendas por el mar.
Señor dueño nuestro,  
¡qué admirable es tu nombre  
en toda la tierra!

Del salmo 8

Lectura

El Señor dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a 
la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrande-
ceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, (...). Por ti se 
bendecirán todos los linajes de la tierra.» Marchó, pues, Abraham, como se lo había 
dicho el Señor, y con él marchó Lot. Tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió 
de Jarán.

Génesis 12,1-4

o

Viendo la muchedumbre, Jesús subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acer-
caron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: «Felices los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán 
en herencia la tierra. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices 
los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Felices los 
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misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de cora-
zón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos. Felices seréis cuando os injurien, y os persigan y digan 
con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera per-
siguieron a los profetas anteriores a vosotros.»

Mateo 5,1-12

Canto

Oración de intercesión

Para que tu paz resplandezca en medio de nosotros y que tu amor libere nuestras 
vidas, te lo pedimos Señor.
Haznos capaces de perseverar en la fe y pon en nuestros corazones el deseo de tu 
Reino.
Guía a tu Iglesia por el camino del Evangelio, que tu Espíritu Santo la guarde acoge-
dora.
Te pedimos por los responsables de los pueblos, para que tengan la voluntad de pro-
mover la justicia y la libertad.
Oh Cristo, tú has tomado nuestras imperfecciones, te has hecho cargo de nuestras 
enfermedades; sostén a los que atraviesan por una prueba.
Por quienes están al servicio de los oprimidos, de los extranjeros, de los que se en-
cuentran aislados, te pedimos.
Te confiamos a nuestras familias, a todos los que nos han pedido que recemos por 
ellos y que rezan por nosotros.
Por nuestro país, nuestra región (nuestro pueblo, nuestra ciudad,...), para que los cris-
tianos sean testigos de esperanza y artesanos de unidad, te pedimos.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra alegría, tú quieres para nosotros un corazón muy sencillo, como una 
primavera del corazón. Entonces, las cosas complicadas de la existencia nos parali-
zan menos. Tú nos dices: no te preocupes, incluso si tu fe es muy pequeña, yo, Cristo, 
permanezco siempre contigo.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, sólo en ti nuestra alma descansa en paz.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 2
Canto

Salmo

El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar?
Si un ejército acampa contra mí,  
mi corazón no tiembla;  
si me declaran la guerra,  
me siento tranquilo.
Una cosa pido al Señor,  
eso buscaré:  
habitar en la casa del Señor  
por los días de mi vida;  
gozar de la dulzura del Señor,  
contemplando su templo.
Él me protegerá en su tienda  
el día del peligro,  
me esconderá en lo escondido de su morada,  
me alzará sobre la roca.

Del salmo 26

Lectura

En esto hemos conocido lo que es amor: en que Jesús dio su vida por nosotros. Tam-
bién nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de 
la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede 
permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, 
sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y 
tranquilizaremos nuestro corazón ante El, en caso de que nos condene nuestro cora-
zón, pues Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo.

1 Juan 3,16-20

o

En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las 
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has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le co-
noce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí 
todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre 
vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.»

Mateo 11,25-30

Canto

Oración de intercesión

Dios, nuestro Padre, llena nuestras vidas con tu compasión, para que vivamos en la 
generosidad del perdón.
Por quienes no pueden creer, y dan su vida al servicio de los demás, te pedimos.
Por la Iglesia, fermento de comunión: Señor, haz que resplandezca en ella tu rostro.
Oh Cristo, luz de lo alto, ven a visitar a los que están en las tinieblas: muéstrales el 
camino de tu amor.
Sé el apoyo de los que conocen dificultades y desánimos, tú que eres fuente de con-
fianza y de vida.
Guíanos con tu Espíritu para cumplir la voluntad de tu amor, danos un corazón nue-
vo.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra paz, si nuestros labios permanecen en silencio, nuestro corazón te es-
cucha y también te habla. Y tú dices a cada uno: abandónate simplemente a la vida 
del Espíritu Santo, tu poca fe basta.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tu amor por cada uno de nosotros nunca desparecerá.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 3
Canto

Salmo

Bendigo al Señor en todo momento  
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría en el Señor:  
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,  
ensalcemos juntos su nombre.  
Yo consulté al Señor, y me respondió,  
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,  
vuestro rostro no se avergonzará.  
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha  
y lo salva de sus angustias.
Gustad y ver qué bueno es el Señor,  
dichoso el que se acoge a él.

Del salmo 33

Lectura

Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios nos envió al 
mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. 
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud.

1 Juan 4,7-12

o

«El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al en-
contrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende todo 
lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el Reino de los Cielos 
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a un mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran 
valor, va, vende todo lo que tiene y la compra.»

Mateo 13,44-46

Canto

Oración de intercesión

Por todos los que anuncian fielmente tu Palabra, te pedimos Señor.
Haznos capaces de reconocer tu presencia en nuestro prójimo; que estemos atentos 
a los pobres y a los desdichados.
Señor, te pedimos por los que sufren en su lugar de trabajo, por los que están sin 
empleo, por el respeto de su dignidad.
Por los prisioneros y los olvidados de la sociedad; haznos solidarios de su sufrimien-
to, a ti, el Consolador, te pedimos.
Por los científicos y los investigadores, para que su trabajo sirva a toda la humanidad, 
te pedimos.
Por los que tienen responsabilidades en la vida pública, para que trabajen con hones-
tidad y para el bien de todos, te pedimos.
Para que en tu Iglesia seamos signos del amor fraterno, te pedimos.

Padrenuestro

Oración

Dios de todos los vivientes, haznos capaces de abandonarnos en ti, en el silencio y 
el amor. Abandonarse en ti no es algo habitual en nuestra condición humana. Pero 
tú intervienes hasta en lo más íntimo de nosotros mismos y quieres para nosotros la 
claridad de una esperanza.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tú que vienes siempre a nuestro lado, allí donde estamos.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 4
Canto

Salmo

Como busca la cierva  
corrientes de agua,  
así mi alma te busca  
a ti, Dios mío.
Mi alma tiene sed de Dios,  
del Dios vivo:  
¿cuándo entraré a ver  
el rostro de Dios?
Las lágrimas son mi pan  
noche y día,  
mientras todo el día me repiten:  
«¿Dónde está tu Dios?»
¿Por qué te acongojas, alma mía,  
por qué te me turbas?  
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:  
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Del salmo 41

Lectura

Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio 
Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosa-
mente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. 
¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún el que resucitó, el que 
está a la diestra de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnu-
dez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos 
todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos 
vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la 
vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni 
la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro.

Romanos 8, 31-39
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o

Jesús salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseña-
ba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: 
«Sígueme.» El se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de 
Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, 
pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía 
con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con 
los publicanos y pecadores?» Al oír esto Jesús, les dice: «No necesitan médico los 
que están fuertes, sino los que están mal; no he venido para llamar a justos, sino a 
pecadores.»

Marcos 2,13-17

Canto

Oración de alabanza

Jesús, manso y humilde de corazón, tú visitas a todo ser humano para revelarle el 
amor del Padre.
Jesús, bondad sin medida, tú liberas a los cautivos, tú perdonas nuestras faltas.
Jesús, nuestro descanso y nuestro refugio, tu yugo es suave y tu carga ligera.
Jesús, enviado del Padre, tú sanas nuestra ceguera.
Jesús, pan vivo, tú alimentas nuestro corazón con tu palabra.
Jesús, tú has venido para encender un fuego en la tierra.
Jesús resucitado, tú nos haces partícipes de tu alegría.
Jesús, tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.

Padrenuestro

Oración

Jesús, luz de nuestros corazones, desde tu resurrección siempre vienes a nosotros. 
Dondequiera que nos encontremos, siempre nos estás esperando y nos dices: Venid 
a mí los que estáis cansados y encontraréis el descanso.

o

Bendícenos, Cristo, mantennos en el espíritu de las bienaventuranzas: alegría, senci-
llez, misericordia.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 5
Canto

Salmo

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,  
mi alma está sedienta de ti;  
mi carne tiene ansia de ti,  
como tierra reseca, agostada, sin agua.  
¡Cómo te contemplaba en el santuario  
viendo tu fuerza y tu gloria!
Toda mi vida te bendeciré  
y alzaré mis manos invocándote.  
Me saciaré como de enjundia y de manteca,  
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti  
y velando medito en ti,  
porque fuiste mi auxilio,  
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;  
mi alma está unida a ti,  
y tu diestra me sostiene.

Del salmo 62

Lectura

Los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la 
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, 
pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían 
unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el 
precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos los días 
con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban 
el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la 
simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se 
habían de salvar.

Hechos de los apóstoles 2, 42-47

o

Al desembarcar, Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban 
como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una 
hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar 
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está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y 
pueblos del contorno a comprarse de comer.» El les contestó: «Dadles vosotros de 
comer.» Ellos le dicen: «¿Vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para 
darles de comer?» El les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver.» Después de haberse 
cerciorado, le dicen: «Cinco, y dos peces.» Entonces les mandó que se acomodaran 
todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron por grupos de cien y de 
cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, 
pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se 
los fueran sirviendo. También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se 
saciaron. Y recogieron las sobras, doce canastos llenos y también lo de los peces. Los 
que comieron los panes fueron cinco mil personas.

Marcos 6, 34-44

Canto

Oración de intercesión

Te pedimos por quienes comienzan a conocer a Cristo: que el Señor les fortalezca 
en su camino.
Por los niños, por quienes les acogen y les despiertan a la fe, te pedimos Señor.
Te pedimos por los enfermos y quienes terminan su vida en soledad: que el Señor les 
dé la fuerza que necesitan.
Te pedimos por los que están condenados a la reclusión o al exilio: que el Señor 
sostenga su esperanza.
Para que el fuego de tu Espíritu renueve nuestro entusiasmo y nos haga acogedores 
con los que no te conocen, te pedimos Señor.
Que tu Iglesia se renueve en la mesa de tu Palabra y de tu Eucaristía, te pedimos 
Señor.

Padrenuestro

Oración

Dios, nuestro Padre, tú buscas infatigablemente al que se aleja de ti. Y, por medio 
del perdón, vienes a poner en nuestro dedo el anillo del hijo pródigo, el anillo de la 
fiesta.

o

Bendícenos, Cristo Jesús, tu amor es más grande que nuestro corazón.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 6
Canto

Salmo

A ti, Señor, me acojo:  
no quede yo derrotado para siempre;  
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,  
inclina tu oído, y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio,  
el alcázar donde me salve,  
porque mi peña y mi alcázar eres tú.
Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza  
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.  
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,  
en el seno tú me sostenías,  
siempre he confiado en ti.
Muchos me miraban como a un milagro,  
porque tú eres mi fuerte refugio.  
Llena estaba mi boca de tu alabanza  
y de tu gloria, todo el día.  
No me rechaces ahora en la vejez,  
me van faltando las fuerzas, no me abandones.

Del salmo 70

Lectura

Así dice el Señor: Bien me sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, pensamien-
tos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Me invocaréis y 
vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me 
solicitéis de todo corazón.

Jeremías 29, 11-13

o

Jesús se ponía ya en camino cuando un hombre corrió a su encuentro y arrodillán-
dose ante él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia 
vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo 
Dios. Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no le-



[258] [259]

vantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.» El, entonces, 
le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» Jesús, fijando en él su 
mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a 
los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.» Pero él, abatido por 
estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.

Marcos 10, 17-22

Canto

Oración de intercesión

Jesucristo, tú vienes a transfigurarnos para renovarnos a imagen de Dios: ilumina 
nuestras tinieblas.
Jesucristo, luz del corazón, tú conoces nuestra sed: condúcenos hacia la fuente de 
tu Evangelio.
Jesucristo, luz del mundo, tú iluminas a cada ser humano: haz que discernamos tu 
presencia en los demás.
Jesucristo, amigo de los pobres: abre en nosotros las puertas de la sencillez para 
acogerte.
Jesucristo, manso y humilde de corazón: renueva en nosotros el espíritu de infancia.
Jesucristo, tú haces posible que la Iglesia prepare tu camino en el mundo: abre para 
todos las puertas de tu Reino.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra alegría, cuando comprendemos que nos amas, algo de nuestra vida se 
apacigua e incluso se transforma. Te preguntamos: ¿qué esperas de mí? Y, por medio 
del Espíritu Santo, nos respondes: que nada te turbe, yo rezo en tí, atrévete a dar tu 
vida.

o

Cristo Jesús, sin haberte visto te amamos. Sin verte todavía te damos nuestra confian-
za. Bendícenos, a nosotros que descansamos en tu paz.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 7
Canto

Salmo

¡Cantad al Señor un canto nuevo,  
cantad al Señor toda la tierra,  
cantad al Señor, bendecid su nombre.
Proclamad día tras día su victoria,  
contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones!
El Señor ha hecho el cielo;  
honor y majestad lo preceden,  
fuerza y esplendor están en su templo.
Alégrese el cielo, goce la tierra,  
retumbe el mar y cuanto lo llena;  
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,  
aclamen los árboles del bosque,  
delante del Señor que ya llega.

Del salmo 95

Lectura

El Señor dice: Esta palabra que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni 
está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que hayas de decir: «¿Quién subirá 
por nosotros al cielo a buscarla para que la oigamos y la pongamos en práctica?» No 
está al otro lado del mar, para que hayas de decir: «¿Quién irá por nosotros al otro 
lado del mar a buscarlos para que la oigamos y la pongamos en práctica?» Sino que 
la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas 
en práctica.

Deuteronomio 30, 11-14

o

Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la 
Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pesca-
dores habían bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que 
era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde 
la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, Jesús dijo a Simón: «Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar.» Simón le respondió: «Maestro, hemos 
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estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echa-
ré las redes.» Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las 
redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para 
que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se 
hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, 
Señor, que soy un hombre pecador.» Pues el asombro se había apoderado de él y de 
cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de San-
tiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: 
«No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron a tierra las barcas y, 
dejándolo todo, le siguieron.

Lucas 5,1-11

Canto

Oración de intercesión

Por la paz en el mundo y la liberación de todos los seres humanos, te pedimos Se-
ñor.
Para que los responsables de las Iglesias busquen sin descanso la unidad visible de 
los cristianos, te pedimos.
Por la integridad en la vida política, por la justicia en la sociedad, te pedimos.
Por los que ganan con dificultad su pan cotidiano, te pedimos Señor.
Por los que están privados de trabajo o de recursos, te pedimos.
Por los que no tienen familia ni hogar, te pedimos.
Por quienes sufren de soledad, de abandono, te pedimos.
Por los que están oprimidos, calumniados, te pedimos Señor.
Por quienes están al servicio de los más pobres, de los extranjeros, de los que están 
aislados, te pedimos.

Padrenuestro

Oración

Dios vivo, por muy pobre que sea nuestra oración, te buscamos con confianza. Y tu 
amor se abre paso a través de nuestras indecisiones e incluso de nuestras dudas.

o

Tú nos has bendecido, Dios vivo, tú que ocultas nuestro pasado en el corazón de 
Cristo y ya te ocupas de nuestro futuro.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 8
Canto

Salmo

Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas,  
y cura todas tus enfermedades;  
él rescata tu vida de la fosa  
y te colma de gracia y de ternura.
El Señor hace justicia  
y defiende a todos los oprimidos.  
Él revelo sus planes a Moisés,  
sus hazañas a los hijos de su pueblo.
El Señor es compasivo y misericordioso,  
rico en clemencia y lleno de amor.  
No nos trata como merecen nuestros pecados,  
ni nos paga según nuestras culpas.
Como la altura del cielo sobre la tierra,  
así es su amor con los que le honran;  
como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos.

Del salmo 102

Lectura

¿Por qué dices, pueblo mío: «Oculto está mi camino para el Señor, y a Dios se le pasa 
mi derecho?» ¿Es que no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Que Dios desde siempre 
es el Señor, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y cuya 
inteligencia es inescrutable. Que al cansado da vigor, y al que no tiene fuerzas la 
energía le acrecienta. Los jóvenes se cansan, se fatigan, los valientes tropiezan y va-
cilan, mientras que a los que esperan en el Señor él les renovará el vigor, subirán con 
alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse.

Isaías 40,27-31

o
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Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que 
os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te 
hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le nie-
gues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y 
lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a 
los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les 
aman. (...) Más bien, amad a vuestros enemigos; haced el bien, y prestad sin esperar 
nada a cambio; y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque 
él es bueno con los ingratos y los perversos.

Lucas 6,27-32.35

Canto

Oración de alabanza

Señor Dios, tú no miras a las apariencias sino a nuestro corazón, tú eres perdón.
Señor Dios, tú renuevas en nosotros la paz del corazón y una alegría serena.
Cristo resucitado, tú estás con todos, incluso con los que no tienen conciencia de tu 
presencia.
Cristo resucitado, tu pones en nuestros corazones el deseo de tu Reino.
Cristo resucitado, tú nos llamas a compartir los frutos de la tierra y del trabajo.
Señor Dios, por medio de Cristo, nos ofreces la plenitud de tu vida.
Señor Dios, en tus manos ponemos toda nuestra vida.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra paz, por medio del Espíritu Santo tú vienes siempre junto a nosotros. En 
lo profundo de nuestra alma tu presencia nos asombra. Nuestra oración puede que 
sea muy pobre, pero tú rezas dentro de nosotros.

o

Bendito sea el que busca a Dios y su Cristo. Bendito sea el corazón sencillo según el 
Evangelio.

Canto



[262] [263]

tiEMPO dE LA igLESiA 9
Canto

Salmo

Tenía fe, aun cuando dije:  
«¡Qué desgraciado soy!»  
Yo decía en mi apuro:  
«Los hombres son unos mentirosos.»
¿Cómo pagaré al Señor  
todo el bien que me ha hecho?  
Alzaré la copa de la salvación,  
invocando su nombre.
Mucho le cuesta al Señor  
la muerte de sus fieles.  
Señor, yo soy tu siervo,  
siervo tuyo, hijo de tu sierva:  
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,  
invocando tu nombre, Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos  
en presencia de todo el pueblo,  
en el atrio de la casa del Señor,  
en medio de ti, Jerusalén.

Del salmo 115

Lectura

Entonces me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: Antes de haberte 
formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado; 
yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije: «¡Ah, Señor! Mira que no sé expresar-
me, que soy un muchacho.» Y me dijo el Señor: No digas: «Soy un muchacho», pues 
adondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, 
que contigo estoy yo para salvarte, dice el Señor.

Jeremías 1,4-8

o

«Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: “Padre, dame la parte 
de la hacienda que me corresponde.” Y él les repartió la hacienda. Pocos días des-
pués el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su ha-
cienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre 
extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con 
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uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. 
Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se 
las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: «¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan 
en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi 
padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo 
tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y, levantándose, partió hacia su padre. 
Estando él todavía lejos, le vió su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le 
besó efusivamente. El hijo le dijo: “Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no me-
rezco ser llamado hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus siervos: “Traed aprisa el mejor 
vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el 
novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron 
la fiesta.

Lucas 15, 11-24

Canto

Oración de intercesión

Para que los cristianos no cesen de ir al encuentro de todos, y sean fermentos de re-
conciliación en la familia humana, te pedimos Señor.
Por todos los creyentes, por quienes cumplen un ministerio en la Iglesia, para que 
sean testigos fieles del Evangelio, te pedimos Señor.
Para que los bienes de la tierra se repartan entre todos, te pedimos Señor.
Por todos los pueblos de la tierra, con el fin de que cesen las guerras y la violencia, 
te pedimos Señor.
Por los pobres y los afligidos, te pedimos Señor.
Por los que son perseguidos a causa de Su nombre, por todos los que buscan la jus-
ticia, te pedimos Señor.

Padrenuestro

Oración

Jesús, Amor de todo amor, tú estabas siempre en mí y yo lo olvidaba. Tú estabas en el 
corazón de mi corazón y yo te buscaba en otro lado. Cuando estaba lejos de ti, tú me 
esperabas. Y ahora me atrevo a decirte: tú, el Resucitado, eres mi vida.

o

Bendícenos, Señor Cristo, tú que mediante el perdón pones en nuestro dedo el anillo 
del hijo pródigo.

Canto



[264] [265]

tiEMPO dE LA igLESiA 10
Canto

Salmo

Levanto mis ojos a los montes:  
¿de dónde me vendrá el auxilio?  
El auxilio me viene del Señor,  
que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,  
tu guardián no duerme;  
no duerme ni reposa  
el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra,  
está a tu derecha;  
de día el sol no te hará daño,  
ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal,  
él guarda tu alma;  
el Señor guarda tus entradas y salidas,  
ahora y por siempre.

Del salmo 121

Lectura

Os hemos dado a conocer el poder y la Venida de nuestro Señor Jesucristo, no si-
guiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos 
su majestad. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime Gloria 
le dirigió esta voz: «Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco.» Nosotros 
mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, estando con él en el monte santo. Y 
así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar 
atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se 
levante en vuestros corazones el lucero de la mañana.

2 Pedro 1,16-19

o

Habiendo entrado en Jericó, Jesús atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado 
Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no 
podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo 
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y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó 
a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que 
hoy me quede yo en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, 
todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.» 
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los po-
bres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo.» Jesús le dijo: «Hoy 
ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.»

Lucas 19,1-10

Canto

Oración de intercesión

Dios, Creador y Salvador, fuente de paz para toda la tierra: sé hoy nuestra vida.
Cristo, tú nos llamas a compartir con los demás; unifícanos en tu amor.
Cristo, nuestro Pastor, tú vienes a buscar a los que están perdidos, visitas a los aban-
donados, a quienes están solos: vivifica su esperanza.
Espíritu Consolador, tú depositas en nosotros una esperanza y una alegría: cólmanos 
con tu amor.
Espíritu Consolador, tú suscitas en nosotros un amor que perdona: ven a nosotros, 
Espíritu Santo.

Padrenuestro

Oración

Señor Cristo, haz que tengamos los ojos puestos en ti en todo momento. Con frecuen-
cia olvidamos que estamos habitados por tu Espíritu Santo, que rezas en nosotros, 
que nos amas a todos. Tu milagro en nosotros es tu confianza y tu continuo perdón.

o

Tú nos bendices, Jesús el Resucitado, a nosotros que quisiéramos vivir de tu confian-
za hasta el punto de que las fuentes del júbilo nunca se agotan.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 11
Canto

Salmo

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,  
nos parecía soñar:  
la boca se nos llenaba de risas,  
la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:  
«El Señor ha estado grande con ellos.»  
El Señor ha estado grande con nosotros  
y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte,  
como los torrentes del desierto.  
Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando,  
llevando la sevilla,  
al volver, vuelve cantando,  
trayendo sus gavillas.

Del salmo 125

Lectura

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy 
como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía, 
y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como 
para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis 
bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no 
se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no 
se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo 
lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. 
Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y 
parcial nuestra profecía. (...) Ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres. 
Pero la mayor de todas ellas es el amor.

1 Corintios 13,1-9,13

o
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En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada 
de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de las personas, y la luz 
brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.

Juan 1, 1-5

Canto

Oración de intercesión

Por los que están lejos de su hogar: los emigrados, exiliados, las víctimas de la opre-
sión, te pedimos Señor.
Por los que tienen una dificultad, por los que necesitan ayuda y misericordia, te pe-
dimos.
Por todos los que estamos reunidos aquí, para que permanezcamos atentos a quienes 
nos son confiados, te pedimos.
Para que seamos liberados de toda angustia, te pedimos Señor.
Para que aprendamos a compartir mejor los bienes de la tierra entre todos, te pedi-
mos.
Para que en nosotros se renueve el asombro ante tu creación, te pedimos Señor.
Para que encontremos luz y ánimo en el misterio de comunión que es la Iglesia, te 
pedimos.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra paz, tú nunca nos abandonas. El Espíritu Santo siempre nos abre un 
camino, el de lanzarnos en Dios como en un abismo. Y sobreviene el asombro: este 
abismo no es un precipicio de tinieblas, sino que es Dios, abismo de compasión e 
inocencia.

o

Bendícenos, Señor Cristo, tú que apaciguas nuestro corazón cuando surge lo incom-
prensible, el sufrimiento de los inocentes.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 12
Canto

Salmo

Señor, tú me sondeas y me conoces,  
me conoces cuando me siento o me levanto,  
de lejos penetras mis pensamientos.
Distingues mi camino y mi descanso,  
todas mis sendas te son familiares.  
No ha llegado la palabra a mi lengua,  
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,  
me cubres con tu palma.  
Tanto saber me sobrepasa,  
es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,  
adónde escaparé de tu mirada?  
Si escalo el cielo, allí estás tú;  
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.
Si vuelo hasta el margen de la aurora,  
si emigro hasta el confín del mar,  
allí me alcanzará tu izquierda,  
me agarrará tu derecha.
Si digo : «Que al menos la tiniebla me encubra,  
que la luz se haga noche en torno a mí»,  
ni la tiniebla es oscura para ti,  
la noche es clara como el día.

Del salmo 138

Lectura

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! 
El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de 
Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta espe-
ranza en él se purifica a sí mismo, como él es puro.

1 Juan 3, 1-3
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o

«Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea 
en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo 
al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.»

Juan 3, 16-17

Canto

Oración de intercesión

Cristo resucitado, tú colmas nuestra vida con tu compasión para que te busquemos 
siempre.
Cristo resucitado, tú conoces nuestra espera: condúcenos por el camino eterno.
Cristo resucitado, te pedimos por los que empiezan a conocerte.
Cristo resucitado, te pedimos por quienes no pueden creer: tú ofreces siempre tu 
amor.
Cristo resucitado, eres el apoyo de quienes conocen dificultades y desánimos: con-
dúcenos por el camino eterno.
Cristo resucitado, te pedimos por los que han sido víctimas de violencias y humilla-
ciones: ven a curar sus heridas.
Cristo resucitado, tú nos guías con tu Espíritu: reúne a todos los pueblos en tu Rei-
no.

Padrenuestro

Oración

Jesús, nuestra alegría, con tu continua presencia en nosotros, nos llevas a dar nuestra 
vida. E incluso si te olvidamos, tu amor permanece, y envías sobre nosotros el Espíritu 
Santo.

o

Bendícenos, Jesucristo, tú que nos das dónde descansar nuestro corazón.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 13
Canto

Salmo

Alaba, alma mía, al Señor:  
alabaré al Señor mientras viva,  
tañeré para mi Dios mientras exista.
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,  
el que espera en el Señor, su Dios,  
que hizo el cielo y la tierra,  
el mar y cuanto hay en él.
El mantiene su fidelidad perpetuamente,  
hace justicia a los oprimidos,  
da pan a los hambrientos.  
El Señor liberta a los cautivos,
el Señor abre los ojos al ciego,  
el Señor endereza a los que ya se doblan,  
el Señor guarda a los peregrinos,  
sustenta al huérfano y a la viuda.
El Señor ama a los justos,  
y trastorna el camino de los malvados,  
el Señor reina eternamente,  
el Señor, tu Dios, de edad en edad.

Del salmo 145

Lectura

Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el 
cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis 
fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por 
la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis 
comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la pro-
fundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os 
vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios.

Efesios 3, 14-19

o
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Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo enton-
ces a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?» Le respondió Simón Pedro: 
«Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios.»

Juan 6, 66-69

Canto

Oración de intercesión

Dios, nuestro Padre, tú nos reúnes en la comunión de tu Iglesia: haznos vivir de tu 
amor.
Dios, nuestro Padre, tu llamada y tus dones son irrevocables: haznos vivir de tu 
amor.
Hijo del Dios vivo, tu fidelidad nos permite ser siempre fieles: haznos vivir de tu 
amor.
Hijo del Dios vivo, tú conoces nuestras pruebas y nuestra pobreza: haznos vivir de 
tu amor.
Espíritu Santo, en nuestras vidas tú infundes un deseo de paz y de justicia: haznos 
vivir de tu amor.
Espíritu Santo, tu camino nos lleva hacia todos aquellos que sufren en nuestra socie-
dad: haznos vivir de tu amor.
Espíritu Santo, tú has depositado en nuestro corazón dones para ser creadores de 
comunión: haznos vivir de tu amor.

Padrenuestro

Oración

Cristo Jesús, haz que nos forjemos un corazón decidido para que te seamos fieles. Tú, 
el Resucitado, proyectas sobre nosotros la luz de tu perdón. Este es el don perfecto. Y, 
cuando nos atrevemos a perdonar, se despierta en nosotros la alegría de Dios.

o

Jesús, nuestra paz, procúranos la alegría más grande: tener los mismos pensamientos, 
el mismo amor, una sola alma.

Canto
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tiEMPO dE LA igLESiA 14
Canto

Salmo

Alabad al Señor en su templo,  
alabadlo en su fuerte firmamento,  
alabadlo por sus obras magníficas,  
alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo tocando trompetas,  
alabadlo con arpas y cítaras,  
alabadlo con tambores y danzas,  
alabadlo con trompas y flautas.
Alabadlo con platillos sonoros,  
alabadlo con platillos vibrantes.  
Todo ser que vive y respira alabe al Señor por siempre.

Del salmo 150

Lectura

Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sa-
cudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba 
que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en 
lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está 
sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción 
de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo.

Hebreos 12, 1-3

o

Jesús dice: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho 
esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el man-
damiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que el que da su vida por sus amigos.»

Juan 15, 9-13
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Canto

Oración de alabanza

Con los profetas y todos los que han preparado tu venida: te bendecimos, Señor.
—¡Gloria a ti, Señor!
Con la Virgen María, nuestra alma exalta al Señor.
—¡Gloria a ti, Señor!
Con los apóstoles y los evangelistas, Señor, te damos gracias.
—¡Gloria a ti, Señor!
Con los mártires de la fe, Señor, te consagramos nuestra vida.
—¡Gloria a ti, Señor!
Con todos los santos testigos del Evangelio, Señor, te adoramos.
—¡Gloria a ti, Señor!
Con toda tu Iglesia, extendida a través del mundo, Señor, te aclamamos.
—¡Gloria a ti, Señor!

Padrenuestro

Oración

Tú, el Dios eterno, salvador de toda vida, como los santos testigos de Cristo de todos 
los tiempos, desde los apóstoles y María hasta los creyentes de nuestros días, concé-
denos disponernos interiormente, día tras día, a confiar en el Misterio de la Fe.

o

Dios vivo, te alabamos por la multitud de mujeres, hombres, jóvenes y niños que, a 
través de la tierra, buscan ser testigos de paz, de confianza y de reconciliación.

Canto
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ORACION VOCACIONAL´
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1. ABRE LOS OJOS...
¡tiEndE tU MAnO!

AMBIENTACIÓN

Son muchos los que, hoy en día, tienen miedo a adquirir compromisos que duren 
mucho tiempo. El compromiso serio cuesta. A nadie le molesta ser radical sólo un día. 
Pero, cuando se trata de más tiempo, nos lo pensamos dos veces. A todos nos gustaría 
ser ejemplo de solidaridad, de entrega, de amor. Pero nos cuesta darnos por entero. 
Nos gustaría exigirnos algo más, pero nos resulta difícil dar el paso, lanzarnos.

Mi corazón sediento

Mi corazón está sediento. Me siento como secano yermo en donde nada crece, que 
para nada sirve, ni nada significa para nadie.

Ayúdame a encontrar el camino en este árido desierto. Porque me voy hundiendo de 
espejismo en espejismo; perdiendo fuerzas por momentos, mientras sigo arrastrándo-
me hacia otros falsos oasis.

Ayúdame a buscar dentro de mí mismo. Enséñame lo que necesito, y cómo encon-
trarlo. Dime dónde te escondes, que me estás esperando, pues con saberlo será su-
ficiente. 

No quiero seguir vagando sin rumbo, hambriento y con sed, cuando sé que Tú me 
estás ofreciendo comida y bebida abundantes.

Me has hecho tan inmenso, que soy demasiado grande para este mundo; tan profun-
do que no me puedo saciar con pequeñas cosas.

Llena mi corazón solitario como solo Tú puedes hacerlo. Háblale a mi corazón con 
palabras que sólo Tú sabes decir.

Me encuentro ante Ti esperando en silencio. Espero con mi plato vacío y abollado. 
¡Llénalo por completo como sólo Tú puedes hacerlo!

¡Llénalo hasta que rebose! Estoy contento porque me has hecho ver que este dolor, 
este vacío, me muestran el camino hacia Ti; estoy contento de que lo hayas hecho 
comprender.

Tú eres la plenitud por la que suspira mi corazón solitario, y cuando te encuentro me 
emborracho de felicidad.
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PALABRA DE DIOS (Jn 1, 35-42)

Al día siguiente estaba allí Juan otra vez con dos discípulos y, fijando la vista en Jesús 
que pasaba, dijo: “Ese es el cordero de Dios”. Al oír estas palabras, los dos discípulos 
se fueron detrás de Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: “¿Qué 
buscáis?” Le contestaron: “Señor (que equivale a “Maestro”), ¿dónde vives?” Les dijo: 
“Venid y lo veréis”. Lo acompañaron, vieron donde vivía y se quedaron aquel día con 
él; serían las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús 
era Andrés, hermano de Simón Pedro; al primero que se encontró fue a su propio 
hermano Simón y le dijo: “Hemos encontrado al Mesías (que significa Ungido)”. Y se 
lo presentó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: “Tú eres Simón, hijo de Juan, 
tú te llamarás Cefas (que significa Piedra)”.

BREVE SILENCIO

Toma una posición orante y después de escuchar estas frases, quédate un tiempo en 
silencio, permitiendo que la vida de la frase resuene y llene el ámbito de tu alma: 
Jesús, entra dentro de mí. Toma posesión de todo mi ser. Tómame con todo lo que soy, 
lo que pienso, lo que hago. Toma lo más íntimo de mi corazón.

COMENTARIO

Ser cristiano es seguir a Jesucristo. El Evangelio nos dice solamente esto: somos cris-
tianos porque seguimos a Jesucristo, porque vivimos con Él, porque intimamos con 
Él, porque lo amamos, porque estaremos con Jesucristo hasta el fin. Ser cristiano es 
vivir de Cristo, vivir como Cristo, vivir en Cristo, vivir para Cristo. 

Pero vayamos a la escena preciosa que nos narra Juan, precisamente Juan, no sólo 
testigo del hecho sino también uno de los protagonistas. Jesús había sido bautizado 
en las aguas del Jordán. Se había oído la voz del Padre que decía: ¡Éste es mi Hijo 
queridísimo!, y se había visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de 
paloma. 

Al día siguiente, cerca ya del atardecer, cuando las gentes dejaban en paz a Juan 
Bautista hasta el día siguiente, estaba el Profeta descansando junto a la orilla del río 
con dos de sus discípulos, y ve pasar a Jesús por allí. El Bautista clava su mirada en 
Jesús, lo señala con el dedo y les repite a los dos acompañantes lo que ya antes había 
dicho de Jesús: ¡Mirad, ése es el Cordero de Dios! Andrés y Juan, los dos discípulos 
del Bautista que oyen estas palabras, se levantan llenos de curiosidad y siguen algo 
titubeantes al desconocido. Jesús, que oye cerca sus pasos, se gira y les pregunta con 
la mirada cargada de cariño, más que con los labios: ¿Qué queréis? ¿A quién buscáis? 
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Los dos jóvenes le responden sin más, con audacia simpática: Maestro, ¿dónde vives? 
Jesús, con una sonrisa cargada de ilusión, les contesta: Venid conmigo y lo veréis. 
Los lleva hacia una cueva de la montaña cercana o a la cabaña que Él mismo se ha 
improvisado, y allí se pasan los tres varias horas en conversación amigable hasta que 
les rinde el sueño. Aquí empieza una amistad que ya no se romperá nunca. 

Amanece, y Andrés tiene prisa por ir a encontrar a su hermano Simón, que ha veni-
do también desde el lago de Galilea hasta Juan el Bautista, y le dice entusiasmado: 
¡Hemos encontrado al Mesías, al Cristo! ¡Te lo aseguro que sí! ¡Ven conmigo, que te 
lo voy a presentar! 

Jesús, que se ha debido quedar solo con Juan, el muchacho más joven, los ve venir y, 
antes de que lleguen, ya ha clavado la mirada en el nuevo compañero. ¡Hola! ¿Cómo 
te llamas? ¿Yo?... Simón. Bien. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pues en adelante te vas a 
llamar Cefas, Pedro. Otro día de diré por qué... 

Jesús ya tiene a los tres primeros discípulos, que serán tan queridos del Maestro. 

En el Antiguo Testamento llamaba Dios para una misión, pero no pedía a nadie que se 
quedara a vivir con Él, en el Templo, pongamos el caso. Le confiaba la misión, pero 
que se fuese a vivir por su cuenta. Ahora van a ser las cosas muy diferentes y muy 
superiores. Ser discípulo de Jesús significará estar con Él, tratarlo como amigo, amarlo 
con intensidad, llevar la misma vida que Él, y seguirlo adondequiera que vaya... 

Ésta es la vocación cristiana. A esto nos llama Jesús. Cada uno con su propio estilo de 
vida, pero todos con el mismo espíritu que el Señor:

PADRE NUESTRO

ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL

Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro corazón te canta agradeci-
do. Ayúdanos a reconocerte en los demás y a compartir con los necesitados de nues-
tro mundo los dones de tu amor. Ayúdanos a asemejarnos a tu hijo Jesús, el Hombre 
Nuevo, el hombre nacido de la Pascua. Por Jesucristo Nuestro Señor.
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2. ViViR cOn ALEgRÍA, 
cOn PASiÓn Y cOnVicciÓn

INTRODUCCIÓN

Estamos al inicio del curso escolar. Es ahora, al comenzar, cuando tenemos que poner 
las bases para nuestro crecimiento como personas. Es posible que nos haya costado 
mucho trabajo recomenzar, volver a las tareas de cada día, al estudio, a levantarse 
temprano. Pero si lo que tenemos que hacer lo hacemos con ALEGRÍA, seguro que 
lo agradeceremos nosotros y las personas que nos rodean. Si además de estar alegres 
somos capaces de poner PASIÓN en todo lo que hacemos, descubriremos que las 
cosas adquieren un nuevo sentido. Por último, si además de todo lo anterior, somos 
capaces de hacer las cosas por CONVICCIÓN y no porque otros lo hacen, entonces 
estaremos poniendo las bases para ser NOSOTROS MISMOS. Sé original siendo tú 
mismo.

CANTO

SALMO 24: SEÑOR, ENSÉÑAME TUS CAMINOS

A ti, Señor, levanto mi alma; 
Dios mío, en ti confío 
no quede yo defraudado, 
que no triunfen de mí mis enemigos, 
pues los que esperan en ti no quedan defraudados, 
mientras que el fracaso malogra a los traidores. 
 
Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia, 
por tu bondad, Señor. 
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El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 
 
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
Por el honor de tu nombre, Señor,  
perdona mis culpas, que son muchas. 
 
¿Hay alguien que tema al Señor 
El le enseñará el camino escogido: 
su alma vivirá feliz, 
su descendencia poseerá la tierra. 
 
El Señor se confía con sus fieles, 
y les da a conocer su alianza. 
Tengo los ojos puestos en el Señor, 
porque El saca mis pies de la red. 
 
Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, 
que estoy solo y afligido. 
Ensancha mi corazón oprimido 
y sácame de mis tribulaciones. 
 
Mira mis trabajos y mis penas 
y perdona todos mis pecados; 
mira cuántos son mis enemigos, 
que me detestan con odio cruel. 
 
Guarda mi vida y líbrame, 
no quede yo defraudado de haber acudido a ti. 
La inocencia y la rectitud me protegerán, 
porque espero en ti. 
 
Salva, oh Dios, a Israel 
de todos sus peligros.
 

LECTURA BÍBLICA: Isaías 6, 1-8

El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: 
la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines erguidos, con 
seis alas cada uno: con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían el cuer-
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po, con dos alas se cernían. Y clamaban alternándose: ¡Santo, santo, santo, el Señor 
Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria! Y temblaban los umbrales de las puer-
tas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡Ay de mí, estoy 
perdido! Yo, hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios 
impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor Todopoderoso. Y voló hacia mí uno de 
los serafines con un ascua en la mano, que había retirado del altar con unas tenazas; 
la aplicó a mi boca y me dijo: Mira: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu 
culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: ¿A 
quién mandaré?, ¿quién irá de nuestra parte? Contesté: Aquí estoy, mándame.

MOMENTO DE SILENCIO

COMENTARIO

La sociedad del «tener más» margina cada vez más a Dios mediante una serie de 
mecanismos que tienen que ver con el placer a cualquier precio, por cualquier me-
dio. Ropa, dinero, servicios, experiencias: todo se ofrece en el gran supermercado 
del mundo. Sin embargo, el hombre, antes que perseguir la paz del corazón, expe-
rimenta un gran vacío, amplificado precisamente por estar abrumado por bienes de 
fortuna. Si no quiere morir de asfixia espiritual, ha llegado el tiempo de invertir por 
completo su marcha.

«Buscad a Dios y viviréis», advierte el profeta Amós. Y los ángeles de la navidad can-
tan: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». 
Lo que el corazón debe comprender es el hecho de que, si busco la gloria del Señor 
en mi obrar, si mi ojo interior se abre a contemplarle, a querer obrar por amor a él, 
llego también a la paz. Si, en cambio, busco mi paz adhiriéndome a este mercado 
de propuestas consumistas me pierdo en callejones sin salida, donde se encuentran 
dispuestos a sofocarme miedos cada vez más incontrolables.

Ahora bien, para que busque yo la gloria del Señor y sepa descubrirla por doquier 
-en la flor apenas entreabierta, en el cielo poblado de estrellas, en el rostro amigo, 
en el día alegre y en el cansado- necesito dejarme purificar. El Señor sabe de quién y 
de qué servirse para que yo no esté bajo el dominio del egoísmo sino de la gloria de 
Dios. El otro elemento fundamental es que me crea de verdad las palabras de Jesús: 
«No tengáis miedo». En un mundo profundamente complejo, tener presente el «no 
tengáis miedo» en los ámbitos más profundos del ser me hace adquirir confianza, 
solidez, soltura, incluso en orden al apostolado. Diré con Isaías: «Aquí estoy yo, 
envíame».
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PRECES

 Oremos para que por la educación recibida en la clase y en las catequesis los 
jóvenes encuentren su vocación dentro de la Iglesia. ROGUEMOS AL SEÑOR.

 Para que acojamos en nuestro corazón las llamadas que Dios nos hace. ROGUEMOS 
AL SEÑOR.

 Para que aprendamos a ser fieles en las tareas que tenemos encomendadas. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.

 Para que haya personas que quieran entregar su vida a la educación de los niños y 
jóvenes. ROGUEMOS AL SEÑOR.

 Para que seamos valientes y animemos a las personas que tienen inquietudes 
vocacionales. ROGUEMOS AL SEÑOR.

 Por los que han sentido la llamada de Dios y por distintas razones no le han 
respondido, para que sepan que Dios siempre les quiere y acompaña. ROGUEMOS 
AL SEÑOR.

ORACIÓN FINAL

AQUÍ ESTOY, ¡ENVÍAME! quiero aceptar tu plan,
en tu programa de vida, en tu manera de vivir
para alumbrar la vida y como vela encendida gastarme.
¡Aquí estoy, envíame! Para cumplir tu voluntad.
¡Aquí estoy, envíame! En comunión con tu Evangelio y con tu vida,
para hacer de mi existencia llama que no se apague.
Así sea.
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3. dEJÁndOLO tOdO, 
SE LEVAntÓ Y LO SigUiÓ

Monición de entrada

Hoy centraremos nuestra reflexión en la vocación de Mateo, una llamada peculiar de 
Jesús y una respuesta radical por parte de Leví. Sintamos la necesidad de renovar la 
vitalidad de nuestra vocación y oremos al Padre para que sean muchos los que, sin 
vacilaciones, opten por una entrega radical al Evangelio.

Canto

Lectura evangélica (Lc 5, 27-28)

Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de 
impuestos, y le dijo: “Sígueme”. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.

Reflexión

 Jesús llama a un pecador para ser discípulo. Jesús llama a Leví, un publicano, y 
éste, inmediatamente, lo deja todo, sigue a Jesús y empieza a formar parte del 
grupo de los discípulos. Enseguida Lucas dice que Leví preparó un gran banquete 
en su casa. 

 Jesús vino no para los justos, sino para los pecadores. El gesto de Jesús provocó 
la rabia de las autoridades religiosas. Estaba prohibido comer con publicanos y 
pecadores, pues sentarse a la mesa con alguien era lo mismo que tratarle como 
hermano. Con su gesto Jesús estaba acogiendo a los excluidos como hermanos de 
la misma familia de Dios. En vez de hablar directamente con Jesús, los escribas 
y los fariseos hablan con los discípulos: ¡Qué! ¿El come con los pecadores y 
publicanos? Y Jesús responde: No necesitan médico los que están sanos, sino los 
que están mal. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. El vino 
para reunir a la gente dispersa, para reintegrar a los que han sido excluidos, para 
revelar que Dios no es un juez severo que condena y expulsa, sino un Pare/Madre 
que acoge y abraza.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.
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 Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean testigos 
vivos del Evangelio de Jesucristo y lo anuncien con valentía, inundados siempre de 
la fuerza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Por los pobres, enfermos, 
abandonados, tristes, desvalidos. Para que encuentren en Cristo la verdadera alegría 
en su vida, y nosotros seamos capaces de ayudarlos con nuestra disponibilidad, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los jóvenes, para que surja en el corazón de muchos el deseo de seguir el estilo 
de vida de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Oh Dios, Verdad y Bien supremo, escucha complacido las súplicas que te hemos 
presentado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración final

Señor, no tienes manos,
tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo nuevo
donde habite la justicia.
Concédenos, Señor, fortaleza y entrega.
Señor, no tienes pies,
tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha
a los hombres por el camino de la libertad.
Concédenos, Señor, comprensión y estima.
Señor, no tienes labios,
tienes sólo nuestros labios
para proclamar al mundo
la Buena Noticia de tu Evangelio.
Concédenos, Señor, sabiduría y consejo.
Señor, no tienes medios,
tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres sean hermanos.
Concédenos, Señor,
ser testigos de tu Evangelio. Amén.
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4. VEnid Y LO VERÉiS
MONICIÓN DE ENTRADA

Jesús nos invita a su seguimiento: “venid y lo veréis”. Tenemos que ser conscientes de 
la necesidad de orar para que sean muchos los que den el paso decisivo. Pidamos al 
Padre de todo y de todos por las vocaciones al sacerdocio.

HIMNO – CANTO: “ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR”

Señor, no soy nada,
¿por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta y bien sabes
que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?

Me has seducido, Señor, con tu mirada,
me has hablado al corazón y me has querido.
Es imposible conocerte y no amarte.
Es imposible amarte y no seguirte.
¡Me has seducido, señor!

Señor, yo te sigo
y quiero darte lo que pides.
Aunque hay veces que me cuesta darlo todo,
Tú lo sabes: yo soy tuyo.
Caminas, Señor, junto a mí.

Me has seducido, Señor...
Señor, hoy tu nombre
es más que una palabra:
es tu voz que hoy resuena en mi interior,
y me habla en el silencio.
¿Qué quieres que haga por ti?

Me has seducido, Señor...

PALABRA DE DIOS (Jn 1, 35-42)

Al día siguiente, se encontraba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos. Fijándose 
en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de Dios”. Los dos discípulos le oyeron 
hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué 
queréis?” Ellos le respondieron: “Rabbí -que quiere decir, ‘Maestro’- ¿dónde vives?” 
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Les respondió: “Venid y lo veréis.” Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pe-
dro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Éste se encuentra 
al amanecer con su hermano Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías” -que 
quiere decir, Cristo-. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: “Tú 
eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas” -que quiere decir, ‘Piedra’-.

BREVE SILENCIO: Toma una posición orante y después de escuchar estas frases, qué-
date un tiempo en silencio, permitiendo que la vida del evangelio resuene y llene el 
ámbito de tu alma: Jesús, entra dentro de mí. Toma posesión de todo mi ser. Tómame 
con todo lo que soy, lo que pienso, lo que hago. Toma lo más íntimo de mi corazón.

COMENTARIO

Nuestra escena está atravesada de manera muy viva por el intercambio intenso de 
miradas: de Juan hacia Jesús (v. 35); de Jesús a los dos discípulos (v. 38); de los discí-
pulos a Jesús (vv. 38-39); y finalmente es Jesús el que dirige nuevamente su mirada a 
nosotros, en la persona de Pedro (v. 42).

El evangelista utiliza verbos diferentes, pero todos cargados de distintos matices, de 
intensidad; no se trata de miradas superficiales, distraídas, fugaces, sino más bien de 
contactos profundos, intensos, que parten del corazón, del alma. Es así que Jesús, el 
Señor, mira a sus discípulos y nos mira a nosotros; es así también que nosotros debe-
ríamos aprender a mirarlo a Él. De manera especial es bello el verbo que abre y cierra 
el pasaje: “fijar la mirada”, que significa literalmente “mirar dentro”.

Jesús está caminando por el mar, por las orillas de nuestra vida; Jesús aún hoy está 
pasando a nuestro lado, como en aquel día. También Él puede visitar y atravesarse en 
nuestras vidas; nuestra tierra puede acoger las huellas de sus pasos.

Tal vez el centro del pasaje se encuentra precisamente en el movimiento de Jesús; 
primero Él camina, luego se vuelve y se detiene, con la mirada, con el corazón, en 
la vida de los dos discípulos. Jesús “se vuelve”, es decir, cambia, se adapta, deja su 
condición de antes y asume otra. Jesús aquí se nos revela como Dios encarnado, Dios 
que ha descendido en medio de nosotros, hecho hombre. Se ha vuelto del seno del 
Padre y se ha dirigido a nosotros.

Es bello ver cómo el Señor nos hace participar en sus movimientos, en su propia vida; 
Él, de hecho, invita a los dos discípulos a “venir a ver”. No se puede estar detenido 
cuando se ha encontrado al Señor; su presencia nos pone en movimiento, nos hace 
levantar de nuestras viejas posiciones y nos hace correr. Tratemos de recoger todos 
los verbos que hacen referencia a los discípulos en este pasaje: “siguieron” (v. 37); “le 
seguían” (v. 38); “fueron… vieron… se quedaron con Él” (v. 39).
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La primera parte del pasaje se cierra con la experiencia bellísima de los primeros dos 
discípulos que se quedaron con Jesús; lo han seguido, han entrado en su casa y se 
han quedado allí con Él. Es el viaje de la salvación, de la verdadera felicidad, que 
se ofrece también a nosotros. Basta solamente con aceptar quedarse, con ser firmes, 
decididos, estar enamorados, sin ir de acá para allá, hacia uno u otro maestro del mo-
mento, uno u otro nuevo amor de la vida. Porque cuando está Jesús, el Señor, cuando 
hemos sido invitados por Él, realmente no hace falta nada más.

PRECES

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Oh Dios, que por medio de tu Hijo mostraste a los hombres el camino de la 
verdad, haz que todos te reconozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Dios, que quieres la salvación de todos los hombres, concede a nuestros 
misioneros eficacia en sus trabajos, para que la luz del Evangelio llegue a todos los 
rincones de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Dios, cuyo Hijo llamó a amigos suyos a los Apóstoles, bendice e incremente los 
trabajos apostólicos de la Iglesia y concédenos abundantes vocaciones religiosas y 
sacerdotales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Señor, dueño de la vida y de la muerte, recibe benigno la plegaria que te 
dirigimos por nuestros familiares y bienhechores difuntos, y concédeles la paz sin 
ocaso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Acoge, Padre, las súplicas que, nosotros, tus siervos te dirigimos. Fortalece nuestra fe 
y haz que sean muchos los que elijan continuar tus pasos en la vida sacerdotal. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN Y BENDICIÓN FINAL

Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro corazón te canta agrade-
cido. Ayúdanos a dejarnos moldear, a que vuelvas a comenzar tu obra siempre que 
nosotros no seamos la vasija que tú deseas. Sé nuestro alfarero y haznos útiles a los 
demás. Por Jesucristo Nuestro Señor.
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5. JESÚS tE PidE tOdO
1. Ambientación

Son muchos los que, hoy en día, tienen miedo a adquirir compromisos que 
duren mucho tiempo. Quizá, por eso, cuesta dar el paso del matrimonio para toda 
la vida, e incluso más, responder cuando es Dios mismo quien llama a entregar toda 
una vida, por entero y para siempre, al anuncio del Reino desde la vida sacerdotal.

 El compromiso serio cuesta. A nadie le molesta ser radical sólo un día. Pero, 
cuando se trata de más tiempo, nos lo pensamos dos veces.

 Tal vez, tú mismo tendrás la experiencia de haber descubierto algo que Dios 
te pedía y haber pensado por dentro: «¿Aguantaré así toda mi vida?». Aparece, enton-
ces, el «agobio» y se opta por seguir viviendo como siempre.

 A todos nos gustaría ser ejemplo de solidaridad, de entrega, de amor. Pero 
nos cuesta darnos por entero. Nos gustaría exigirnos algo más. Y, sin embargo, nos 
resulta difícil dar el paso, lanzarnos, «salir de nuestra tierra».

 La tentación de la mediocridad, de eludir compromisos que conlleven sacri-
ficios demasiado grandes, sigue siendo algo atrayente. Sin embargo, Jesús nos pide 
que nos entreguemos por entero a él, que no le andemos regateando. Y, paciente, 
sigue esperando nuestra respuesta.

2. Salmo desde la entrega total

Gracias, Señor, porque me ayudas a romper mis cadenas. 
Me conoces por dentro y por fuera 
y sabes muy bien todo lo que me ata 
y me impide seguirte por entero, sin condiciones.

Tú quieres habitar en mi corazón. 
Has llamado, has entrado 
y me has dicho: «Conmigo lo puedes todo». 
Algo dentro de mí empieza a cambiar 
y mi alma, que sin ti estaba muerta, 
comienza a revivir al sentir tu presencia.

¡Qué bueno eres conmigo, Señor! 
¡Con qué cariño me mimas! ¡Con qué amor me miras! 
A pesar de alejarme tantas veces de ti, 
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tú no dejas de estar a mi lado. 
A pesar de despreciarte en múltiples ocasiones, 
tú no te alejas ni un solo momento de mí. 
A pesar de todo, Señor, a pesar de todo, 
siempre estás conmigo.

Aunque yo parezca más fuerte que tú, 
tu bondad y tu amor pueden conmigo. 
A veces parece imposible que pueda cambiar, 
pero ahí estás tú, Señor, rompiendo mis cadenas. 
Rompiendo todas las ataduras que me alejan de ti. 
Por eso, Dios mío, te puedo decir con el corazón en la mano 
que aquí estoy, todo tuyo.

Contigo estoy vencido, Señor. 
Por más que luche, tú acabas conquistándome. 
Contigo nunca me perderé. 
Por más que ame lo que tú no amas, 
cuando te siento en mi alma 
termino amando lo que tú amas.

Tu mano poderosa me va cambiando por dentro. 
Soy todo tuyo. 
Tu brazo poderoso me aleja de las vanidades que me rodean.
Soy todo tuyo. 
Tu mirada profunda, llena de amor, me arrastra hacia ti. 
Soy todo tuyo.

Poco a poco, sin que me dé cuenta, 
vas ganando terreno en mi alma 
y acabas venciéndome y liberándome a la vez.

Y, ahora, Señor, que estás dentro, 
puedo decirte que tu presencia es más dulce que la miel, 
más dulce que cualquier placer. 
Ahora, Señor, que estás dentro, 
puedo decirte que tu presencia es más íntima 
que mi misma intimidad; 
más grande que cualquier grandeza; 
más hermosa que cualquier hermosura.

Aquí estoy, sólo para ti, 
porque me haces libre de verdad; 
porque rompes todas las cadenas que me atan; 
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porque me has traspasado el corazón 
y te he amado, 
porque te he gustado 
y ardo en deseos de tu amor.

Aquí estoy, sólo para ti, mi Dios. 
Aquí estoy, sólo para ti, porque eres mi Señor. 
Aquí estoy, sólo para ti. Eres mi Salvador. 
Aquí estoy, todo tuyo, sólo para ti.

3. Lectura

A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Le 
respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el Reino 
de Dios». También otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de 
los de mi casa». Le dijo Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás es apto para el Reino».

Lc 9,59-62

4. Reflexión

Si hay alguna tentación grande para nosotros, ésa es la de ser mediocres. No 
es tan difícil serlo. Muchos cristianos han sido seducidos por esta tentación porque 
prefieren lo cómodo. Incluso puede que se crean buenas personas. Y lo más triste es 
que algunos llaman «tontos» a los que se comprometen de verdad.

 Es difícil comprometerse cada día más, ser exigente consigo mismo. Es di-
fícil. Pero ése es el camino de Jesús, no otro. Él te quiere por entero, no a medias. 
Quiere que cada día ames más, perdones más, ayudes más...

 Tenemos toda una vida por delante, y un proyecto de Dios en cada uno de 
nosotros. Nadie hará por ti lo que Dios espera de ti.

 Si eres comprometido, mostrarás a los demás el verdadero rostro de Dios. 
Pero, si eres mediocre, darás a conocer un Dios mediocre. Muchos se han convertido 
al cristianismo al ver creyentes comprometidos. Pero también es verdad que muchos 
se han alejado de Dios al ver creyentes carentes de un testimonio de vida evangéli-
ca.

 No olvides las palabras de Jesús: «Nadie que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás es apto para el Reino». Y...



[292] [293]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... mirar atrás es...

5. Peticiones: «Cuenta conmigo, Señor»

Tú no quieres gente mediocre, gente que te diga un «sí» con la boca pequeña, cuan-
do a la hora de la verdad lo que dice es «no». Yo, Señor, no quiero ser de esos. Quiero 
vivir tu evangelio con radicalidad.

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

Sé que necesitas personas comprometidas que no tengan miedo a anunciar tu Palabra 
por todos los lugares.

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

Necesitas testigos de tu amor que derrochen cariño y entrega por donde quiera que 
vayan; que hagan realidad tu gran mandamiento del amor.

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

Hacen falta sacerdotes que vivan el evangelio con radicalidad; que se entreguen 
totalmente para anunciarte y predicarte por todo el mundo; que estén libres y sin ata-
duras para ser apóstoles tuyos en medio de este mundo. Si algún día tú me llamas...

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

En el mundo necesitas personas que sean capaces de amar sin límites, querer sin 
límites, entregarse sin límites... Tu invitación es exigente pero, a pesar de todo...

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

 La fe vivida en familia está en crisis. No es fácil encontrar familias que vivan 
su fe en la casa. Yo quiero romper con eso, quiero ser testigo tuyo en medio de los 
más cercanos a mí mismo.

CUENTA CONMIGO, SEÑOR

 Tú no quieres hacer nada sin nosotros. Nos quieres evangelizadores que 
anuncien por todo el mundo las enseñanzas que dejaste a tus discípulos.

CUENTA CONMIGO, SENOR
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6. Oración de la entrega

Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras, 
sea lo que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo con tal que tu voluntad 
se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 
Te confío mi alma,
te la doy con todo el amor de que soy capaz 
porque te amo y necesito darme, 
ponerme en tus manos, 
sin medida, con infinita confianza 
porque tú eres mi Padre.

Charles de Foucauld

6. LOS EnViÓ A PROcLAMAR 
EL REinO dE diOS

1 .ORACIÓN

Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mi lo que quieras,
sea lo que sea te doy las gracias.
Lo acepto todo, con tal que
tu voluntad se cumpla en mi
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre,
no deseo nada más.
Yo te ofrezco mi alma, y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza.
porque tú eres mi PADRE.
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2. INVITACION

Como acabamos de recitar, tenemos que estar dispuestos a todo lo que Jesús nos 
dispone, porque los caminos del Señor son muchos y uno de esos caminos es la vo-
cación sacerdotal. En la Palabra de Dios que a continuación leeremos se nos habla 
de cómo Jesús llamó a sus apóstoles. Esta llamada la sigue haciendo hoy de forma 
personal y nos da plena libertad para seguirle, como lo hicieron los apóstoles.

Dispongámonos para escuchar la Palabra de Dios y dejémonos guiar por el camino 
que el Señor ha preparado para nosotros.

3. LECTURA

Convocando a los Doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para 
curar enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios y a curar. Y les dijo: 
«No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata; ni tengáis dos 
túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis 
de allí. Y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de 
vuestros pies en testimonio contra ellos.» Partieron, pues, y recorrieron los pueblos, 
anunciando la Buena Nueva y curando por todas partes.

Lc 9, 1-6

4. REFLEXION

‘Os daré pastores según mi corazón’ (Jer 3, 15). Esta promesa de Dios es todavía hoy 
viva y operante en la Iglesia, la cual se siente, en todo tiempo, destinataria afortunada 
de estas palabras proféticas y ve cómo se cumplen diariamente en tantas partes del 
mundo, mejor aún, en tantos corazones humanos, sobre todo de jóvenes. Y desea, 
ante las graves y urgentes necesidades propias y del mundo, que en los umbrales del 
tercer milenio se cumpla esta promesa divina de un modo nuevo, más amplio, inten-
so, eficaz: como una extraordinaria efusión del Espíritu de Pentecostés

La Promesa del Señor suscita en el corazón de la Iglesia la oración, la petición confia-
da y ardiente en el amor del Padre, que, igual que ha enviado a Jesús, el Buen Pastor, 
a los apóstoles, a sus sucesores y a una multitud de presbíteros, siga así manifestando 
a los hombres de hoy su fidelidad y su bondad.

Y la Iglesia está dispuesta a responder a esta gracia. Siente que el don de Dios exige 
una respuesta comunitaria y generosa: todo el pueblo de Dios debe orar intensamen-
te y trabajar por las vocaciones sacerdotales (PDV 82).
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5. TESTIMONIO VOCACIONAL

Dios siempre está presente en la vida de una persona aunque ella no quiera. Lo que 
cambiamos nosotros con su ayuda y gracia es el grado de cercanía existente entre 
nosotros y Dios. Desde que era pequeño sabía que El era muy importante para mí. 
Cuando era monaguillo soñaba (aunque entonces me daba miedo decirlo) con pare-
cerme al cura. Era alguien especial, pero yo le sentía tan solo, sin una familia al lado. 
Yo me veía como padre de familia y esa idea no permitía que nadie la tocara.

Siempre he estado muy preocupado por mi educación, quizá para dar alegría a mis 
padres. Me iba bien en mis estudios, que también eran casi intocables. Dios también 
era importante para mí en mis dos primeros años de instituto. Pertenecía a un grupo 
de oración, que nos reuníamos en los momentos fuertes del año para ayudarnos a 
vivir más de lleno la Navidad o la Semana Santa, por ejemplo.

Mis padres habían querido meterme alguna vez en un seminario para que tuviera 
unos buenos estudios y una educación que me permitiera crecer. No fueron muy 
insistentes y yo rechazaba sus propuestas. En 3º de BUP, empezando por razones de 
estudios, fui al Colegio Seminario San Agustín de Salamanca. Ahí he estado hasta este 
año y he visto que San Agustín plantea una forma de seguir a Dios muy acertada y so-
bre todo evangélica (AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS). He aprendido que por encima 
de todo lo que importa en la vida de una persona es el cultivo de la relación con Dios 
y a partir de ahí ver de que forma podemos servir mejor a la Iglesia que El fundó.

Ahora estoy haciendo el noviciado: un año cuyo objetivo primero es seguir a Cristo 
pobre, casto y obediente. Esta experiencia está enriqueciendo mi relación con Dios 
y con los demás.

MANUEL SANCHEZ TAPIA
19 años. NOVICIO

6. PETICIONES

Por medio de Jesucristo, Sacerdote eterno que intercede por nosotros, presentemos al 
Padre nuestras peticiones.

 Por el Papa, por nuestro Obispo y todos los Obispos, por los sacerdotes y diáconos, 
para que el ejercicio de su ministerio sea testimonio que suscite nuevas vocaciones 
al sacerdocio. Roguemos al Señor

 Por las familias cristianas, para que se renueven en la vida de fe, sepan orientar 
la vocación de sus hijos y consideren una gracia de Dios tener un hijo sacerdote. 
Roguemos al Señor 
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 Por los jóvenes, para que sean generosos en el seguimiento de Jesucristo y, si Dios 
los llama, sean valientes ofreciendo toda su persona al servicio del Evangelio. 
Roguemos al Señor

 Por nosotros, para que cada día tengamos más viva nuestra vocación y nuestra 
misión en la Iglesia, y para que trabajemos en favor de las vocaciones sacerdotales. 
Roguemos al Señor

7. CANTO FINAL

Quiero decir que SI
como tú, María,
como tú, un día,
como tú, María.

Quiero decir que SI,
quiero decir que SI,
quiero decir que SI,
quiero decir que SI.

7. LA VOcAciÓn ES 
cUEStiÓn dE AMOR...

1. ORACIÓN

Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mi lo que quieras,
sea lo que sea te doy las gracias.
Lo acepto todo, con tal que
tu voluntad se cumpla en mi
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre,
no deseo nada más.
Yo te ofrezco mi alma, y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza.
porque tú eres mi PADRE.
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2. LECTURA DEL EVANGELIO: Juan 15, 1-11

“Dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él cor-
ta todo sarmiento que, estando en mí, no da fruto, y poda y limpia todo sarmiento 
que produce fruto, a fin de que dé más. Vosotros estáis ya limpios por la palabra 
que os he hablado. Permaneced en mí, que yo permaneceré en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar de sí fruto, si no está unido a la vid, tampoco vosotros sino 
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Da mucho fruto aquel que 
permanece en mí y en el cual permanezco yo, porque sin mí no podéis hacer nada. 
El que no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego 
los recogen y los arrojan al fuego, para que ardan. Si permanecéis en mí y mis pa-
labras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, que se os dará. Mi Padre 
queda glorificado, si dais muchos frutos, y si os mostráis como verdaderos discípulos 
míos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor, en 
el amor que os tengo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 
mismo que yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto 
os lo he dicho, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo quede colmado”

3. COMENTARIO

Jesús se revela a sí mismo como verdadera vid, que produce buenos frutos, óptimo 
vino para su Padre, que es el agricultor y nos revela a nosotros, sus discípulos, como 
sarmientos, que tienen necesidad de permanecer unidos a la vid para no morir y para 
llevar fruto. La poda, que realiza el Padre sobre los sarmientos a través de su Palabra, 
es una purificación, un gozo, un canto. 

Jesús da a sus discípulos el secreto para que puedan continuar viviendo esta relación 
íntima con Él: permanecer. Como Él entra dentro de ellos y permanece en ellos y 
nunca más queda afuera, así también ellos deben permanecer en Él, dentro de Él; éste 
es el único modo para ser plenamente consolados, para poder resistir en el camino 
de la vida y para poder dar el buen fruto, que es el amor.

Jesús, una vez más, deja en el corazón de los suyos, el don de la oración, la perla 
preciosísima, única, y nos explica que permaneciendo en Él, podremos aprender la 
verdadera oración, aquélla que pide el don del Espíritu Santo con insistencia y que 
sabe que ha de ser escuchada.

Jesús nos llama una vez más a Él, nos pide que le sigamos para ser siempre sus dis-
cípulos. El permanecer hace nacer la misión; si permanecemos verdaderamente en 
Jesús, permaneceremos también en medio de los hermanos, como don y como servi-
cio. Esta es la gloria del Padre.
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4. SALMO 138

(Este salmo, el 138 de la colección de los salmos del Rey David de la Biblia, narra 
la sabiduría inabarcable de Dios. Esta lo abarca todo; su conocimiento misterioso lo 
conoce todo: las acciones, los pensamientos y hasta las intenciones más recónditas 
del hombre. Se diría que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. No podía ser 
de otra manera, ya que El crea al hombre y tiene siempre ante sí toda su vida).

Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, 
me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco.

¿A dónde iré lejos de tu aliento,
a dónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;

si vuelvo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha.

Si digo: “Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí”, 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día.

Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el vientre de mi madre. 
Te doy gracias, 
porque me has escogido portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
nada mío te era desconocido.
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Cuando, en lo oculto, me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro; 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero.

¡Qué incomparables encuentro tus designios, 
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más que la arena; 
si los doy por terminados, aún me quedas tú.

Señor, sondéame y conoce mi corazón, 
ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 
mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno.

(Al finalizar el salmo, cada uno de nosotros, en un momento de silencio, podemos 
hacer eco de la frase/es que más nos hayan interpelado)

5. ORACIÓN FINAL

Señor y Dios mío, 
mi única esperanza, 
no permitas que deje de buscarte por cansancio, 
sino que te busque siempre 
con renovada ilusión. 

Tú que hiciste que te encontrara 
y me inculcaste ese afán por sumergirme 
más y más en ti, 
dame fuerzas para continuar en ello. 

Mira que ante ti están mis fuerzas 
y mi debilidad. 
Conserva aquellas, cura ésta. 

Mira que ante ti están mis conocimientos 
y mi ignorancia. 
Allí donde me abriste, 
acógeme cuando entre. 
Y allí donde me cerraste, 
ábreme cuando llame. 
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Haz que me acuerde de ti, 
que te comprenda, 
que te ame. 
Acrecienta en mí estos dones, 
hasta que me transforme completamente 
en nueva criatura.

El corazón es todo mío. 
Es la “estancia secreta” 
que guarda mi identidad, 
donde soy verdaderamente
yo mismo 
y donde se desarrolla 
mi verdadera historia.

Fuera del corazón 
estoy fuera de mi casa.

Allá dentro,
en sus silenciosas profundidades, 
es donde se asoma 
el rostro de Dios,
...MI ANGUSTIOSA NOSTALGIA

8. HABLA, SEÑOR
1. INTRODUCCIÓN

El joven Samuel estaba al servicio de Dios con el sacerdote Helí.
En aquel tiempo era raro oír la Palabra de Dios.
Samuel dormía cuando el Señor le llamó: “Samuel, Samuel”
Samuel buscó a Helí y dijo: “Heme aquí, porque me has llamado”.
No te he llamado, vete a dormir, le contestó Helí.

(Y así por tres veces)

A la tercera vez, Helí comprendió que era Dios quien llamaba al mu-
chacho; 
y se lo dijo a Samuel.
El Señor volvió a llamar: “Samuel, Samuel”
Dijo Samuel: “HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA”.

(1 Samuel 3, 1-10)
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Es una narración de AYER y de SIEMPRE.
También hoy es raro oír la voz del Señor,
porque sólo la oyen quienes deseen estar en su cercanía; 
y la entienden quienes están... “dispuestos”, “prontos a servir”.
Dios te llama por tu nombre,
y te repite “..............., ..................”
Respóndele, sin contar las veces:

“HABLA, SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA”

2. SALMO: Pide al Señor que te muestre sus caminos

A ti, Señor, presento mi afán;
en ti, mi Dios, confío, no quede defraudado.

Indícame tus caminos, Señor; enséñame tus sendas;
encamíname fielmente, enséñame,
tú eres mi Dios y Salvador, en ti espero siempre.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad son eternas.
El Señor es bueno y recto
y enseña el camino a los pecadores; 
encamina a los humildes por la rectitud, 
enseña a los humildes su camino; 
las sendas del Señor son la lealtad y la fidelidad 
para los que guardan su alianza y sus mandatos.

¿Hay alguien fiel al Señor? 
Le enseñará un camino escogido;
así vivirá feliz...
El Señor se confía en sus fieles
y les da a conocer su alianza.

Tengo los ojos puestos en el Señor, 
que saca mis pies de la red.
Vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido.

Señor, ensancha mi corazón encogido...
Guarda mi vida y líbrame,
que no quede defraudado de haberme acogido a TI.

Salmo 25
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3. LECTURA

Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo 
que subir a sentarse en una barca; la gente toda se quedó en la playa. Les habló de 
muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unos granos 
cayeron en la vereda; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en el 
terreno rocoso, donde apenas tenían tierra; como la tierra no era profunda, brotaron 
en seguida: pero en cuanto salió el sol se abrasaron y, por falta de raíz, se secaron. 
Otros cayeron entre zarzas; las zarzas crecieron y los ahogaron. Otros cayeron en 
tierra buena y dieron grano, unos, ciento, otros, setenta; otros, treinta. ¡Quien tenga 
oídos, que oiga!

Escuchad ahora vosotros la parábola del sembrador:

Siempre que uno escucha el mensaje del Reino y no lo entiende, viene el demonio y 
se lleva lo sembrado en su corazón; eso es “lo sembrado en la vereda”. “Lo sembrado 
en terreno rocoso” es ése que escucha el mensaje y lo acepta en seguida con alegría; 
pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto surge una dificultad o persecución 
por el mensaje, falla. “Lo sembrado entre zarzas” es ése que escucha el mensaje, 
pero el agobio de esta vida y la seducción de la riqueza lo ahogan y se queda estéril. 
“Lo sembrado en tierra buena” es ése que escucha el mensaje y lo entiende; ése sí da 
fruto y produce en un caso ciento; en otro setenta, en otro treinta.

Mt 13, 1-23

4. REFLEXIÓN

Vosotros...
entended la siembra del sembrador

Quien oyendo no entiende, 
quien viendo no ve...
es que tiene embotado el corazón.
¿Tú sabes con qué?
SI ERES... DEL CAMINO

Es que tus ojos se cerraron.
No te enteraste de que había VOZ dentro de ti.
El demonio entró a hurtadillas en tu corazón...
y te robó la Palabra.
SI ERES... DEL PEDREGAL

Vives en superficie.
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Eres de corazón inquieto y nada profundo; 
la dificultad te puede. Sucumbes.
SI ERES... DEL ZARZAL

Dejas crecer juntas Palabras y Pasiones.
La pasión, TU pasión, te seduce; ahogas SU Palabra.
Dios clama en ti, pero se apaga su voz. Vocean más tus placeres.
SI ERES... DE LA BUENA TIERRA

La palabra de Dios encuentra en ti el calor de la acogida.
Y te duele la conversión;
y hay parto, con dolor, cada día.
La SEMILLA rompe la costra del terruño, y puja.
La PALABRA nace en ti, y Dios se trasparenta en tu vida.

5. ORACIÓN: Siembra en mí, Señor.

No quiero ahogar palabras en el pedregal:
no pretendo el fácil contento de quien oye, se alegra... y nada más;
no quiero ser el “hombre sin raíz”, el inconstante, 
el que fluctúa en el sí y el no de la conveniencia.

Tampoco quiero dejarte caer entre mis zarzas: 
porque conozco mi debilidad, 
porque, en un momento, te vendería por un placer,
porque conozco mis oportunismos;
porque he “aprendido” a “servir” a dos señores.

Que tu Palabra entre en mí por la Puerta Grande:
la que se abre a los amigos, 
la que siempre tiene en el umbral el calor del abrazo,
la que es esperanza de fiesta para la casa, 
la que es augurio de salida fecunda.

HABLA, SEÑOR
 
Quiero saber de tus caminos. 
Hazme experto en tus sendas.
¡Guíame, enséñame!

HABLA, SEÑOR

Tu Palabra no será baldía en mí.
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9. VEnid Y LO VERÉiS
Monición de entrada

La principal misión de la vida religiosa es testimonial. Sólo puede ser testigo del Evan-
gelio la persona que es plenamente humana y ha encontrado sentido y sabor en Jesús. 
Si nosotros crecemos en entusiasmo, en entrega, en sacrificio, en alegría, en poner 
en riesgo la comodidad y la seguridad, en cuidar más la calidad evangélica de lo que 
hacemos, en ser comunidades que oramos, que compartimos con sencillez lo que 
vivimos, lo que nos entusiasma y lo que nos preocupa, que nuestra disponibilidad es 
más ágil y más gratuita para estar más cerca de los que están solos y abandonados, 
que nos queremos, que vibramos y nos comprometemos con lo que pasa a la gente, 
que mutuamente nos dejamos cuidar vocacionalmente como garantía de que vamos 
en nombre del Señor, entonces todos se acercarán a nosotros, algo nos preguntarán 
y algo les podremos decir. Tenemos que seguir rezando y apostando por los valores 
más firmes y consistentes que llevan al seguimiento de Jesús.

Canto 

Lectura evangélica (Jn 1, 35-42)

Al día siguiente, se encontraba de nuevo allí Juan con dos de sus discípulos. Fiándose 
en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de Dios”. Los dos discípulos le oyeron 
hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se vuelve, y al ver que le seguían les dice: “¿Qué 
queréis?” Ellos le respondieron: “Rabbí -que quiere decir, ‘Maestro’- ¿dónde vives?” 
Les respondió: “Venid y lo veréis.” Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pe-
dro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Éste se encuentra 
al amanecer con su hermano Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías” -que 
quiere decir, Cristo-. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: “Tú 
eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas” -que quiere decir, ‘Piedra-’.

Comentario

Es el momento en donde hay que dejar que Dios realice en nosotros su Palabra, que 
es viva y eficaz. El primer encuentro con el ser amado es inolvidable, tal como le su-
cedió al Apóstol Juan, que nos cuenta su experiencia y recuerda la hora del encuen-
tro. ¿Tu primera experiencia del Señor Jesús fue tan fuerte como para que recuerdes 
la hora o el lugar? ¿Tu respuesta fue inmediata y libre de toda atadura o aún no has 
podido seguirlo tan libremente como lo hizo el Apóstol Juan?



[304] [305]

Desde que el Hijo de Dios se hizo hombre ya no se puede hablar de Dios sin men-
cionar a Jesús, pues Él es el rostro humano y la imagen visible del Padre. Se trata de 
reconocer a Dios en Jesús de Nazareth. ¿Y dónde mejor podemos reconocer hoy a 
Cristo sino en la comunidad y en los hermanos, especialmente en los más pobres, 
según las palabras de Él mismo? Y tú ¿reconoces la presencia del Maestro en tu vida, 
y en la de tus hermanos?

Oración

SEÑOR... YO TE BUSCO
No me escondas tu rostro. 
Mi tierra está seca, sedienta de ti. 
Te necesito.
¿Dónde vives, Señor? ¿Como es tu casa?

SEÑOR... TU ERES MI AUXILIO
Quiero refugiarme a la sombra de tus alas.
Quiero oír tu voz en la paz y en el sosiego.

Dame valor para seguirte: 
aunque cueste, 
aunque se rían de mí, 
aunque busquen perderme los que dicen mentira.

SEÑOR. . .
Hazme encontrar “TU HORA”, “MI HORA”.
La hora en que tu Palabra entre en mí y se haga carne conmigo.

Hazme huir del huracán, y del fuego, y del terremoto, 
porque no quiero encontrar un dios falso desde mis odios y rencores.

porque no pretendo oír voces de dioses extraños desde el ardor 
de mis egoísmos.

porque no deseo palabras de dioses tranquilizadores 
que acallan la conciencia de servicio y preocupación 
por los hombres.

Háblame, Señor, desde la brisa de la comprensión y del Amor.
SEÑOR... YO TE BUSCO
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Preces

Jesús nos invita a su seguimiento: “venid y lo veréis”. Tenemos que ser conscientes de 
la necesidad de orar para que sean muchos los que den el paso a la vida sacerdotal. 
Pidamos al Padre de todo y de todos por las vocaciones.

 Oh Dios, que por medio de tu Hijo mostraste a los hombres el camino de la 
verdad, haz que todos te reconozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Dios, que quieres la salvación de todos los hombres, concede a los misioneros 
eficacia en sus trabajos, para que la luz del Evangelio llegue a todos los rincones 
de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Dios, cuyo Hijo llamó amigos suyos a los Apóstoles, bendice e incrementa los 
trabajos apostólicos de la Iglesia y concédenos abundantes vocaciones sacerdota-
les, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Oh Señor, dueño de la vida y de la muerte, recibe benigno, la plegaria que te 
dirigimos por nuestros bienhechores difuntos, y concédeles la paz sin ocaso, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Canto a María

10. REMA MAR AdEntRO
Monición de entrada

Nos reunimos hoy para alabar a Dios, para bendecirle y darle gracias por todos los 
beneficios que diariamente nos concede. La Iglesia necesita jóvenes dispuestos que 
quieran seguir a Cristo más de cerca, que quieran introducirse en el mar y remar 
adentro. Jóvenes valientes que quieran dejarlo todo y responder a la llamada de Je-
sús. La vocación es un don de Dios. Nosotros no somos los autores de las posibles 
vocaciones. Es Dios quien llama. Nuestra tarea debe ser orar para que haya jóvenes 
que digan sí. 
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Canto 

Lectura evangélica (Lc 5, 1-11)

Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír para 
Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pescadores habían 
bajado de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, 
le rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a una 
muchedumbre.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Boga mar adentro, y echad vuestras redes 
para pescar”. Simón le respondió: “Maestro, hemos estado bregando toda la noche 
y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las redes”. Y, haciéndolo así, 
pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. 
Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. 
Vinieron, pues y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían.

Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: “Aléjate de mí, Señor, 
que soy un hombre pecador”. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos 
con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago 
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: “No 
temas. Desde ahora serás pecador de hombres”. Llevaron a tierra las barcas y, deján-
dolo todo, le siguieron.

Reflexión

Ya desde el comienzo de su ministerio, Jesús echó mano de socios que le ayudaran a 
extender el Reino de Dios. “Pasando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su her-
mano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo”. ¿Paso casual de Jesús 
por aquel trozo de playa, o elección deliberada? Dios se sirve se causas ordinarias, 
pero también busca situaciones. Lo importante es que la mirada de Jesús se detuvo en 
los dos hermanos. Un día también el Señor pasó junto a mí, en medio de mis ocupa-
ciones ordinarias. Y cada día pasa de nuevo a mi lado. ¿Me hallo siempre atento a su 
encuentro? Jesús dijo a Simón: “Rema mar adentro y echad las redes para pescar”.

Hemos de fiarnos de Jesús cuando nos invita a remar mar adentro y esperar la reda-
da. La primera virtud que revela Simón, el pescador, es la obediencia. Podía haberle 
dicho a Jesús: “Tú entenderás mucho sobre el Reino de Dios, pero aquí el experto 
en pesca soy yo”. Expone, sí, la reciente experiencia negativa, pero obedece: “Por tu 
palabra echaré la red”. 
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Simón, junto a la obediencia al mandato de Jesús, muestra la humildad tras el éxito: 
“¡Señor, apártate de mí que soy pecador!”. En este mundo tecnificado corremos el 
peligro de atribuir las cosas extra que nos ocurren al eficacismo infalible de las pre-
visiones y los medios. Pero en el orden espiritual hemos de decir siempre: “Somos 
siervos inútiles: sólo hemos hecho lo que debíamos hacer”. Y hemos de recordar la 
advertencia de Jesús: “Sin mí no podéis nada”. 

Con la obediencia y la humildad, Pedro ya se está preparando para la llamada. Por 
eso, “Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres”. Marcos 
añade un “venid conmigo”, que completa el triple elemento de la vocación apostóli-
ca: es la iniciativa de Jesús, es para estar con El, es para conquistar hombres. 

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por la Iglesia de Dios, para que ore siempre como Cristo nos enseñó, roguemos al 
Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los sacerdotes, para que encuentren siempre tiempo dedicado a la oración, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los cristianos del mundo, para que la oración sea seguridad en las horas de 
angustia y duda, roguemos al Señor Te rogamos, óyenos.

 Por los jóvenes, para que busquen en la oración la fuerza y el camino de la verdad, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos

 Para que sean muchos los que sientan la llamada a la vida sacerdotal, roguemos al 
Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por todos nosotros, para que en la oración busquemos espíritu de servicio a los 
demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos

Oh Jesús, que con tu ejemplo nos enseñaste a unir nuestra vida a la voluntad del 
Padre para salvación del mundo: haz que seamos, por nuestra oración, testigos de 
la fe y salvadores de nuestros hermanos. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Padrenuestro
Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…



[308] [309]

Oración

Me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras;
sea lo que sea, te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo, 
con tal de que tu voluntad 
se cumpla en mí y en todas tus criaturas;
no deseo nada más, Padre.

Te confío mi alma,
te la doy
con todo el amor de que soy capaz,
porque te amo
y necesito darme,
ponerme en tus manos
sin medida,
con una infinita confianza,
porque tú eres mi Padre.

Charles de Foucauld

Canto a María

11. SAL dE LA tiERRA 
Y LUZ dEL MUndO

Monición de entrada

La vocación no es un asunto de razonamientos complicados. La vocación no es para 
corazones calculadores, miedosos y egoístas. La vocación es una cuestión de amor, 
y por eso sólo la entienden los corazones grandes y generosos. 

La vocación es ser conscientes de que Jesús nos ofrece su amistad. Aceptarla e ir 
intensificando esa amistad con el trato es ponerse en camino de responder. Poco a 
poco se irá transformando nuestro corazón y se irá haciendo semejante al de Jesús, 
convirtiéndonos, así, en verdadera sal de la tierra y luz del mundo.
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Canto

Lectura evangélica (Mt 5, 1-12)

Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. 
Y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda 
clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los 
profetas anteriores a vosotros.

Reflexión

Cada una de las bienaventuranzas es un reto. ¿Cuál de ellas constituye para ti el ma-
yor desafío?

 ¿Cuál de las bienaventuranzas te parece más fácil de alcanzar, y por qué?

 ¿Qué diferencia significaría para nuestro mundo el que todos los cristianos 
manifestaran en sus vidas las bienaventuranzas?

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.
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 Para que los pueblos y naciones luchen por los valores del Evangelio que traen la 
paz, la justicia y verdadera libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Para que los sacerdotes anuncien con ilusión el Evangelio de Jesús en el mundo, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 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 los hombres, siendo testigos de esperanza, roguemos al Señor. Te 
rogamos, óyenos.

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

 Para que todos nosotros seamos verdadera sal de la tierra y luz del mundo, y no 
nos quedemos a medias, en la desconfianza, en la inseguridad, en el conformismo, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Oh Jesús, que con tu ejemplo nos enseñaste a unir nuestra vida a la voluntad del 
Padre para salvación del mundo: haz que seamos, por nuestra oración, testigos de 
la fe y salvadores de nuestros hermanos. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

No te pedimos que hoy 
nos saques del mundo; 
pero líbranos del mal. 

El fermento se pone en la mesa, 
no en el arca, 
para que haya buen pan, 
y sacien los hombres su hambre 
haciendo comunión. 

La luz no se luce, 
pero hace que vean los hombres 
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el rostro del hermano y distingan 
en él el ritmo que lleva el corazón. 

La sal no alimenta, 
pero hace sabroso lo insípido 
y conserva cuanto está a su alcance 
de cualquier corrupción. 

La voz no es palabra ni idea, 
pero entona el mensaje
y hace que se oiga y se escuche 
lo que dice el autor. 

Los pies no son el hombre, 
pero le llevan:
la tierra es escenario de su movimiento 
y el campo de su acción. 

Haz, Señor, que los que has elegido 
para tu servicio como luz y como sal, 
como fermento para la masa humana, 
presenten en su palabra 
y en su testimonio el evangelio 
de la salvación. Amén.

Canto a María

12. id, PUES, AL dUEÑO dE LA 
MiESY ROgAdLE QUE EnVÍE

OBREROS A SU MiES
Monición de entrada

La vocación es un misterio grande de fe. Es Dios Padre el que llama todas las cosas a 
la existencia, toda criatura viviente a la vida, todo ser espiritual al conocimiento y al 
amor que nos ofrece. 

Él llama a todos los hombres para dominar y completar la creación. Pero a algunos 
les ha llamado en especial para que le sigan y sean obreros que trabajen su mies. Es 
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el Espíritu del Padre y de Jesús el que continúa haciendo que se oigan en la intimidad 
de cada uno las llamadas más personales. 

En este tiempo de gracia y conversión, sentimos la voz de Dios que nos llama y quie-
re llamar a otros. Oremos hoy juntos por las vocaciones. 

Canto 

Lectura evangélica (Mt 9, 35-36)

Y Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en sus sinagogas, procla-
mando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al 
ver a la muchedumbre sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos 
como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: “La mies es mucha y los obre-
ros pocos. Rogad, pues, el Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”

Reflexión

Quieres encontrar a Dios. Piensa que es él quien te busca a ti. Vive en la sencillez y 
en la transparencia; no te hagas notar. Haz tu camino como una peregrinación inte-
rior. Es allí donde le encontrarás. Reconcíliate con la vida, y con tu propia pobreza. 
Recuerda la parábola del buen samaritano; nunca pases de largo ante el hermano 
que sufre. Desea ansiosamente la llegada del Reino. Es la humanidad, es la Iglesia 
quien ora en ti. Vive tu encuentro con el Padre con la actitud gratuita de quien lo da y 
lo recibe todo como un don. Más que hablar, es bueno que escuches. Y más que es-
forzarte por pedir, dile al Padre que lo esperas todo de El. Abre tu vida al amor. Aman-
do te encontrarás con el Amor. Si haces de tu vida un gesto de amor, estarás haciendo 
el mejor camino para encontrar a Dios en tu oración. Cierra la puerta a los ruidos 
del desamor, la intranquilidad, el egoísmo, el orgullo. Todo ello te incapacita para 
escuchar a Dios en tu oración silenciosa. Que tu oración sea siempre un encuentro 
profundo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca “acabes” tu oración, porque 
la sigues en la vida. En ella está el verdadero lugar de encuentro con Dios. Dios está 
ahí, en tu vida. No dudes de encontrarlo. Porque tú lo buscas a él en tu oración, y él 
sale a tu encuentro en la oración y en la vida. No olvides la respuesta a tu pregunta: 
¿qué es lo esencial de la oración? “Jesús”.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.
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 Para que los pastores de la Iglesia y demás personas consagradas, vivan con gozo, 
fidelidad y perseverancia su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Para que las familias cristianas no sean obstáculo para la vocación sacerdotal de 
sus hijos, sino que, al contrario, viviendo la fe con autenticidad y creando un clima 
de oración, faciliten a sus miembros la acogida de la llamada de Dios, roguemos 
al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Para que todos nosotros, comunidad cristiana, tomemos conciencia de que la 
vocación es fruto de la gracia y oremos insistentemente al Señor pidiendo la 
abundancia de vocaciones que la Iglesia necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, 
óyenos

Te pedimos, Señor, que sigas favoreciendo y enriqueciendo a tu Iglesia con los do-
nes de tus vocaciones. Te pedimos que sean muchos los que escuchen y respondan 
generosamente a tu llamada, para que pueda tu Iglesia alegrarse con su entrega fiel y 
perseverante. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Señor, hoy también hay
un inmenso gentío que camina maltrecho 
y como ovejas sin pastor.

Hoy también la mies es mucha
y pocos los obreros.
Tú, que nos dijiste
que en esos momentos rogáramos al Dueño
para que enviase obreros a su mies,
escucha nuestra oración.

Te pedimos por todos
los que entregan su vida 
para propagar tu Evangelio.
Confórtalos con tu Espíritu.
Anímalos en su duro trabajo.
Dales fuerza
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para seguir predicando tu verdad.

Haz que su palabra y testimonio
sean semilla de ideales nobles
en los jóvenes,
de inocencia en los niños,
de bendición en las familias,
de paz en las naciones,
de amor y esperanza en todos.

Suscita corazones generosos
que, siguiendo su ejemplo y entrega,
hagan realidad 
la venida de tu Reino a nosotros. Amén.

Canto a María

13. JESÚS, POniEndO 
En ÉL LOS OJOS, LE AMÓ

Monición de entrada

Nos reunimos para orar por las vocaciones sacerdotales. Tendremos como tema de 
reflexión la escena del joven rico. Es un buen momento para replantearnos el sentido 
de nuestra vida cristiana, a la vez que rogamos al Padre que sean muchos las que 
vengan a compartir nuestra vida.

La oración por las vocaciones de hoy está marcada por una invitación a ser verdade-
ros testigos del Señor. Él nos ha convocado para mostrarnos el gozo de compartir la 
experiencia de nuestra vocación. 

Canto 

Lectura evangélica (Mc 10, 17 22)

Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le 
preguntó: “Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?” Je-
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sús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya sabes 
los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio 
falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.”Él, entonces, le contestó: “Maes-
tro, todo eso lo he guardado desde mi juventud”. Jesús, fijando en él su mirada, le 
amó y le dijo: “Sólo una cosa te falta: vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres 
y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme”. Pero él, al oír estas palabras, 
se entristeció y se marchó apenado, porque tenía muchos bienes.

Reflexión

El evangelio de hoy narra dos cosas: (a) cuenta la historia del hombre rico que pre-
gunta por el camino de la vida eterna (Mc 10,17-22), y (b) Jesús llama la atención 
sobre el peligro de las riquezas (Mc 10,23-27).

El hombre rico no aceptó la propuesta de Jesús, pues era muy rico. Una persona rica 
está protegida por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano 
y dejar escapar esta seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes vive defendiendo 
sus propios intereses.

Una persona pobre no acostumbra tener esta preocupación. Pero puede que tenga 
una cabeza de rico. Entonces, el deseo de riqueza crea en ella una dependencia y 
hace que esta persona se vuelva esclava del consumismo. Hay gente que tiene tantas 
actividades que ya no tiene tiempo para dedicarse al servicio del prójimo.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Jesús, para que no falten en ella sacerdotes 
que continúen anunciando la Buena Nueva en el mundo y celebrando la Salvación 
con sus hermanos, los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los sacerdotes, para que vivan su vocación con generosidad y gozo, y por 
su testimonio de vida muchos jóvenes se sientan atraídos a seguir a Jesús siendo 
sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 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 rogamos, óyenos.
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 Por nuestras comunidades parroquiales, grupos cristianos y centros educativos, para 
que entre sus miembros se planteen la vocación sacerdotal como una necesidad 
de la Iglesia y como un signo de madurez en la fe, que les lleve a poner su vida al 
servicio del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Iluminados y animados por tu Palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que 
nos sentimos llamados para proclamar tu reino. Sonténnos en las dificultades, con-
fórtanos e los sufrimientos, asístenos en la sociedad, protégenos en la persecución, 
ayúdanos en la perseverancia, confírmanos en la fidelidad. Te lo pedimos a ti, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Oh, Señor,
ve delante de nosotros
para guiarnos,
ve detrás de nosotros
para impulsarnos,
ve debajo de nosotros
para levantarnos,
ve sobre nosotros 
para bendecirnos,
ve alrededor de nosotros
para protegernos,
ve dentro de nosotros
para que, con cuerpo y alma,
te sirvamos
para gloria de tu nombre.

N. Söderblom

Canto a María
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14. MARÍA, MOdELO dE 
cOnSAgRAciÓn Y SEgUiMiEntO

Monición de entrada

Alabemos al Señor que ha enriquecido a su Iglesia con el don del sacerdocio y con 
otras innumerables gracias, para la edificación del pueblo y servicio de la humani-
dad. Demos gracias al Señor, que continua dispensando su llamada, a la que numero-
sos jóvenes y otras personas responden con creciente generosidad. Elevemos nuestra 
humilde y confiada oración por intercesión de María, Madre de la Iglesia, mujer 
pobre y humilde, mujer de entera disponibilidad a Dios, modelo para todos los que 
han consagrado su vida al servicio del pueblo de Dios.

Canto 

Lectura evangélica (Lc 1, 26-38)

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo: “Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo”. Ella se conturbó ante estas palabras y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gra-
cia delante de Dios; vas a concebir y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 
fin. María respondió al Ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El 
ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. 
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el 
sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para 
Dios”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y 
el ángel dejándola se fue.

Reflexión

La visita del ángel a María recuerda las visitas de Dios a varias mujeres del Antiguo 
Testamento: Sara, madre de Isaac (Gn 18,9-15), Ana, madre de Samuel (1 Sam 1,9-
18), la madre de Sansón (Jueces 13,2-5). A todas ellas fue anunciado el nacimiento de 
un hijo con una misión importante en la realización del plan de Dios.
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La narración empieza con una expresión “En el sexto mes”. Es el sexto mes de em-
barazo para Isabel. La necesidad concreta de Isabel, una mujer ya avanzada en edad 
que va a tener a su primer hijo, con un parto a riesgo, es el telón de fondo de todo 
este episodio. Y ella lo menciona al comienzo (Lc 1,26) y al final de la visita del ángel 
(Lc 1,36.39).

El ángel le dice: “¡Alégrate!, ¡Llena de gracia! ¡El Señor está contigo!” Palabras pare-
cidas fueron dichas a Moisés (Ex 3,12), a Jeremías (Jr 1,8), a Jedeón (Jz 6,12) y a otras 
personas con una misión importante en el plan de Dios. María se queda extrañada 
ante este saludo, y trata de saber el significado de aquellas palabras. Es realista. Quie-
re entender. No acepta cualquier inspiración.

El ángel responde: “¡No temas, María!” Como en la visita del ángel a Zacarías, el 
ángel recuerda aquí que el primer saludo de Dios es siempre: “¡No temas!” Luego 
el ángel recuerda las promesas del pasado que se cumplirán mediante el hijo que va 
a nacer y que debe recibir el nombre de Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y en 
él se realizará el Reino de Dios. Esta es la explicación del ángel para que María no 
tenga miedo.

María tiene conciencia de la misión que está recibiendo, pero sigue siendo realista. 
No se deja sorprender por la grandeza de la oferta y mira su condición. Humana-
mente hablando, no es posible: “¡Cómo podré ser madre si no tengo relación con 
ningún hombre?”

El ángel explica que el Espíritu Santo, presente en la Palabra de Dios desde el día de 
la Creación (Génesis 1,2), consigue realizar cosas que parecen imposibles. Por esto, 
el Santo que va a nacer de María será llamado Hijo de Dios. El milagro se repite hoy. 
Cuando la Palabra de Dios es acogida por los pobres, algo nuevo acontece por el 
poder del Espíritu Santo. Algo tan nuevo y sorprendente como que un hijo va a nacer 
de una virgen o un hijo va a nacer de una mujer ya entrada en edad como Isabel, 
de la que todos decían que ¡no podía tener hijos! Y el ángel añade: “¡Ahí tienes a tu 
parienta, Isabel: se encuentra ya en el sexto mes del embarazo!”

La respuesta del ángel aclara todo para María, y ella se entrega: “¡He aquí la sierva 
del Señor! Hágase en mí según su Palabra”. María usa para sí el título de Sierva, 
sirvienta del Señor. Este título viene de Isaías, que presenta la misión del pueblo no 
como un privilegio, sino como un servicio a los otros pueblos (Is 42,1-9; 49,3-6). Más 
tarde, Jesús definirá también su misión como un servicio: “No vine para ser servido, 
sino para servir” (Mt 20,28). ¡Aprendió de su Madre!
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Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por los pastores de la Iglesia, para que, formados en la escuela de María, Reina 
de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la Palabra de Dios y dispensadores 
incansables de su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por todos los cristianos, para que, encontrando en María la fuente de la alegría, 
vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical 
al mandato del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los jóvenes, para que, a ejemplo de María, busquen la verdad con corazón libre 
y puro, asumiendo sus dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad radical al 
Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por las personas que han dedicado sus vidas al seguimiento de Cristo, para que, 
mirando a María, sepan ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa y 
serena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por nuestra comunidad, congregada para alabar a Dios y pedir obreros para su 
mies. Para que María sea nuestra compañera en la vida y acudamos a ella en los 
momentos de dificultad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Señor, Dios nuestro, en María encontraste a la mujer perfecta, seguidora de Jesús y 
fiel a sí misma: concédenos, como ella, poner todas nuestras cualidades al servicio 
de la expansión de tu Reino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Virgen María, humilde hija del Altísimo,
en ti se ha cumplido de modo admirable
el misterio de la divina llamada.

Tú eres la imagen de lo que Dios cumple
en quien a Él se confía;
en ti la libertad del Creador
ha exaltado la libertad de la criatura.
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Aquel que es nacido en tu seno
ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios 
y la adhesión obediente del hombre.

Santa María, Madre de cada llamado,
haz que los creyentes tengan la fuerza
de responder con ánimo generoso al llamamiento divino
y sean alegres testimonios del amor hacia Dios y hacia el prójimo.

Joven hija de Sión, Estrella de la mañana,
que guías los pasos de la humanidad hacia el porvenir,
orienta a la juventud del nuevo Milenio
hacia Aquel que es “la luz verdadera
que ilumina a todo hombre”.
Amén.

Canto a María

15. LLAMÓ A LOS QUE ÉL QUiSO
Monición de entrada

La celebración vocacional de hoy tiene un marcada carácter de alegría y esperanza. 
Con una sola alma y un sólo corazón, nos reunimos como verdadera familia, en esta 
oración vocacional. Queremos vivir y celebrar nuestro encuentro como verdaderos 
hijos. Celebremos el don de la vocación, fruto de la alegría de Dios en nosotros. Sin-
tamos el gozo de vivir la entrega y el amor de Dios dentro en nuestra vida y pidamos 
al Señor que sean muchos los que se sientan llamados.

Canto 

Lectura evangélica (Mc 3, 13-19)

 Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó Doce, 
para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los 
demonios. Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de 
Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, 
es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de 
Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.
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Reflexión

Después de las llamadas de algunos discípulos en particular para ser sus apóstoles, 
Jesús convoca al grupo de los Doce. “Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso 
y se fueron con Él”. Este primer colectivo de discípulos reaccionó con la respuesta 
esencial cristiana: irse con Jesús para estar en su compañía. Queda claro que la ini-
ciativa proviene de Jesús. Por qué, a éstos y no a otros, es un secreto. En este tiempo 
Jesús nos puede estar llamando a nosotros para ser sacerdotes. ¿Tenemos más méritos 
que otros cristianos comprometidos para ser elegidos por el Señor? Esta predilección 
inexplicable reclama agradecimiento y responsabilidad de nuestra parte.

“Estos son los nombres de los doce apóstoles”. Desde el impetuoso Pedro hasta el 
Judas traidor, hay una serie de hombres distintos, con dos parejas de hermanos, un 
publicano, un fanático y así hasta la docena. Hemos de añadir a esta lista inicial 
nuestros nombres, pronunciados por Jesús individualmente. 

“A los Doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar”. Según esto, lo esen-
cial para todos los llamados consiste en ser compañeros de Jesús. Y al mismo tiempo, 
junto a la intimidad con Jesús, la dispersión hacia los demás, el envío en misión, el 
apostolado, la difusión del Mensaje en múltiples formas de palabra y obra.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 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. Te rogamos, 
óyenos.

 Por los jóvenes de nuestro mundo, para que sientan la fortaleza del Señor y no 
tengan miedo a seguir a Jesús en su propia vocación, con radical libertad y absoluta 
disponibilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por las familias cristianas, para que sean hogar donde puedan nacer futuras 
vocaciones para el servicio de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los miembros de nuestra comunidad, para que vivamos con alegría y mayor 
entrega, cada día, nuestra vocación y fomentemos entre nosotros la auténtica 
fraternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Escucha, Padre bueno, lo que ahora te hemos pedido y a ejemplo de tu Hijo Jesucris-
to, haya jóvenes que sean capaces de arriesgar su vida por todos siguiéndole a Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Señor Jesús,
que llamas a quien quieres,
llama a muchos de nosotros
a trabajar contigo.

Tú que iluminaste con tu palabra
a los que llamaste,
ilumínanos con el don de la fe en ti.

Tú que los sostuviste en las dificultades,
ayúdanos a vencer nuestras dificultades
de jóvenes de hoy.

Y si llamas a alguno de nosotros
para consagrarlo como tuyo,
que tu amor caldee esta vocación
desde su nacimiento
y la haga crecer y perseverar
hasta el fin.
Amén.

Beato Juan Pablo II

Canto a María

16. cAMinO dE EMAÚS
Monición de entrada

Nos reunimos hoy para orar por las vocaciones. Tendremos a la vista el pasaje de 
los discípulos de Emaús. Tenemos que sentir la necesidad de rezar para que este 
Jesús que se manifestó glorioso en el camino, lo haga, también, en los corazones 
de muchos jóvenes y en los nuestros propios, para que continuemos la senda por Él 
iniciada.
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Canto 

Lectura evangélica (Lc 24, 30-32)

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta 
estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mien-
tras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero 
sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran.

Él les dijo: “¿De qué discutís entre vosotros mientas vais andando?” Ellos se pararon 
con aire entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: “¿Eres tú el único 
residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?” Él les 
dijo: “¿Qué cosas?” Ellos le dijeron: “Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta po-
deroso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos 
sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperá-
bamos que fuera Él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos 
ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos 
han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, 
vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que Él 
vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las 
mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron.

Él les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?” Y, 
empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había 
sobre él en todas las Escrituras.

Al acercarse al pueblo a donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 
forzaron diciéndole: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declina-
do”. Y entró a quedarse con ellos. Cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos 
y le reconocieron, pero Él desapareció de su lado. Se dijeron una a otro: “¿No estaba 
ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?”

Reflexión

El texto evangélico, una de las páginas más bellas de toda la Biblia, ofrece un retrato 
de nuestra vida cristiana. Todos podemos vernos algo representados en aquellos dos 
discípulos que, en el mismo día de la Resurrección, cuando ya Jesús estaba vivo y 
se había dejado ver de algunos, regresaban desilusionados a sus casas y a las ocu-
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paciones de antes. Su sensación de fracaso, la desilusión que les dominaba mientras 
caminaban solos y sin esperanza, es símbolo de la situación actual de muchos cris-
tianos hoy: hemos celebrado el triunfo de Jesús sobre la muerte, sabemos que vive 
para siempre junto a Dios, creemos que está ya intercediendo a nuestro favor y pre-
parándonos nuestra morada; y sin embargo, seguimos ocupándonos en multiplicar 
nuestros temores, en acrecentar nuestras dudas, en alimentar nuestra desilusión.

Como aquellos dos discípulos de Emaús, llevamos la tristeza en el corazón y la tinie-
bla en los ojos, porque la vida, y me refiero a la vida cristiana, no nos ha satisfecho 
todas las esperanzas que nos hicimos cuando decidimos seguir a Jesús, y porque la 
muerte se nos ha acercado demasiadas veces, tantas como para vivir ya temiéndola 
siempre. 

Bien mirado, no está nada mal que nos reconociéramos en esos dos discípulos ape-
nados. Ya que, entonces, podríamos alimentar la esperanza de que el Resucitado está 
por acercársenos para convertírsenos por un tiempo en compañero de camino. No 
nos haría falta reconocerle de inmediato para sentir arder nuestro corazón de nuevo, 
como sucedió a los de Emaús; bastaría con comprender que cuanto nos ha sucedido 
en la vida y cuanto está aún por sucedernos, responde a un plan previsto y querido 
por Dios.

Esforzándonos por entender nuestra vida y la suya a la luz de la Palabra de Dios, nos 
serán posibles la alegría y la paz y el regreso a la vida común y al testimonio. Y es 
que, como aquellos discípulos, también nosotros podemos pasarnos horas hablando 
de Jesús sin sentirnos apenas entusiasmados por él; como ellos, sabemos contar su 
vida y milagros, sin que ello cuente realmente en nuestra vida. Es esperanzador que 
el Resucitado, ayer en Emaús y hoy con nosotros, no exija ser reconocido para empe-
zar acompañarnos: ni se desanima por nuestros desánimos ni nos abandona cuando 
le estamos abandonando; no le importa que seamos lentos par entender o fríos de co-
razón: si le damos una oportunidad, volverá a acercarse a nosotros y, explicándonos 
lo que no entendimos, nos devolverá el entusiasmo perdido y la fe. Si el Resucitado 
acompaña a quien lo está dejando, tenemos entonces razones para esperar que un 
día se nos haga el encontradizo y nos vuelva a entusiasmar.

Sin reconocerlo todavía, aquellos discípulos se atrevieron a invitarle a que permane-
ciera con ellos. Atardecía el día y su fe aún no despertaba; pero ofrecieron su casa 
al desconocido, compartieron mesa y pan con quien habían compartido camino y 
conversación; y mientras cenaba con ellos, al partir el pan, se dieron cuenta de que 
su invitado era su Señor: el caminante desconocido era en realidad Jesús Resucitado. 
Lo habían visto, era verdad que estaba vivo. Ayer como hoy, la eucaristía es lugar 
privilegiado del reconocimiento del Resucitado: para saberle vivo ya y ahora vecino, 
no hacen falta más saberes que el de compartir su mesa y recibir su pan.
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Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por las comunidades cristianas, para que el Señor suscite en nuestros días hombres 
y mujeres capaces de arriesgar su vida por todos, roguemos al Señor. Te rogamos, 
óyenos.

 Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que actúen según la 
voluntad del Padre y sean fieles a Dios y a todos los hombres, roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos.

 Por todos los jóvenes, para que estén dispuestos a arriesgar su vida en la construcción 
del Reino de Dios y emprendan el camino de su vocación con decida generosidad, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por todas las familias, para que sepan crear un clima cristiano adecuado a las 
grandes decisiones de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Señor Jesús, que has querido llamar a hermanos para que, siguiéndote fielmente te 
hagas presente en ellos por medio de la vivencia gozosa de su vocación. Escucha la 
oración de tus humildes siervos, que hoy también te piden la gracia de ser tus testigos, 
a ejemplo de tu amor, en medio del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Oh Jesús, Pastor de las almas,
que llamaste a los apóstoles
para hacerlos pescadores de hombres;
atrae hacia ti a jóvenes,
ardientes y generosos,
para hacerlos tus seguidores.

Hazlos partícipes
de tu redención universal.
Tú, que siempre estás dispuesto
a interceder por nosotros,
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descúbreles el inmenso campo de tu mies
en donde tantos piden 
la luz de la verdad,
el calor del amor.

Haz que, respondiendo a tu llamada,
prolonguen en la tierra tu misión
y sean nuevos constructores
de este reino que esperamos:
de la gran familia que es la Iglesia.
Amén.

Canto a María

17. SÍgUEME
Monición de entrada

Nos reunimos para orar por las vocaciones. Jesús sigue llamando, como lo hizo con 
aquellos primeros discípulos. Habrá dificultades, retos, peligros, pero la confianza en 
Él lo puede todo. Su llamada inicial lo llena todo: ¡Sígueme!

Canto 

Lectura evangélica (Lc 9, 57-62)

Mientras iban caminando, uno le dijo: “Te seguiré adondequiera que vayas”. Jesús le 
dijo: “Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre 
no tiene donde reclinar la cabeza”. A otro dijo: “Sígueme”. Él respondió: “Déjame ir 
primero a enterrar a mi padre”. Le respondió: “Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anunciar el Reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero 
déjame antes despedirme de los de mi casa”. Le dijo Jesús: “Nadie que pone la mano 
en el arado y mira atrás es apto para el Reino de Dios”.

Reflexión

 En el evangelio de hoy sigue el largo y duro camino de Jesús desde la periferia 
de Galilea hacia la capital. Al salir de Galilea, Jesús entra en Samaria y sigue 
hacia Jerusalén. Pero no todos le entienden. Muchos le abandonan, porque las 
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exigencias son enormes. Al comienzo de su actividad pastoral, en Galilea, Jesús 
había llamado a tres: Pedro, Santiago y Juan (Lc 5,8-11). Aquí también en Samaria 
son tres las personas que se presentan o que son llamadas. En las respuestas de 
Jesús, emergen las condiciones para poder ser discípulo/a de Jesús.

 “Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te seguiré adondequiera que vayas”. 
Jesús le dijo: “Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.” A esta primera persona que quiere ser 
discípulo, Jesús pide que se despoje de todo: no tiene donde reclinar la cabeza.

 A otro le dice: “Sígueme”. Él respondió: «Déjame ir primero a enterrar a mi padre”. 
Le respondió: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el 
Reino de Dios”. A esta segunda persona llamada por Jesús, Jesús le pide que deje 
que los muertos entierren a los muertos. Se trata de un dicho popular empleado 
para decir: deja las cosas del pasado. No pierdas tiempo con lo que ha ocurrido, 
mira adelante. Tras haber descubierto la vida nueva en Jesús, el discípulo no debe 
perder tiempo con lo que ha ocurrido.

 “También otro le dijo: “Te seguiré, Señor; pero déjame antes despedirme de los de 
mi casa”. Le dijo Jesús: “Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás 
es apto para el Reino de Dios”. A esta tercera persona llamada a ser discípulo, 
Jesús le pide que rompa con los lazos familiares. En otra ocasión había dicho: 
Aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí, no puede ser mi discípulo 
(Lc 14, 26; Mt 10, 37). Las exigencias fundamentales que Jesús presenta como 
condiciones necesarias para aquel o aquella que quiere ser discípulo son tres: (a) 
abandonar los bienes familiares, (b) no apegarse a los bienes que se han tenido y 
acumulado en el pasado, y (c) cortar con los lazos familiares. En realidad, nadie, 
aunque lo quiera, puede cortar con los lazos familiares, ni tampoco con lo vivido 
en el pasado. Lo que se nos pide es saber reintegrar todo (bienes materiales, vida 
personal y vida familiar) de forma nueva alrededor del nuevo eje que es Jesús y de 
la Buena Noticia que él nos trae.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por el Papa, los obispos y presbíteros, para que sepan iluminar especialmente con 
sus vidas la existencia de los hombres y ser indicadores de caminos válidos para 
todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los creyentes en Cristo, para que vivan siempre el seguimiento de su Señor, de 
tal manera que sean luz de los hombres y sal de la tierra, y, por medio de ellos, 
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los hombres puedan ver y llegar al Padre Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, 
óyenos.

 Por 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. Te rogamos, óyenos.

 Por todos los que creemos en Cristo, para que, reunidos en comunidad fraternal, 
seamos germen e instrumento de salvación en el mundo, roguemos al Señor. Te 
rogamos, óyenos.

Jesús, salvador de los hombres, que has querido encomendar las tareas importantes 
de la historia de la salvación de hombres sencillos, haz que, a ejemplo de San José, 
la vida de tus humildes siervos sea una respuesta fiel a tu llamada. Te lo pedimos a ti, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Tú me escrutas, Dios mío, y me conoces;
sabes cuándo me siento y me levanto,
mi pensamiento percibes desde lejos;
de camino o acostado, tú lo adviertes,
familiares te son todas mis sendas

Sal 139,1-2

Canto a María
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18.VEnid cOnMigO
Y OS HARÉ PEScAdORES 

dE HOMBRES
Monición de entrada

Nos hemos reunido para sentirnos comunidad y orar por las vocaciones. Nuestra 
sociedad necesita de jóvenes que escuchen la voz de Dios que les llama a seguirle. 
Hacen falta obreros, nuevos pescadores de hombres, que quieran trabajar en la viña 
del Señor. Nuestra actitud orante ha de suscitar el deseo y la preocupación por las vo-
caciones a la vida sacerdotal. Unidos en una sola alma y un solo corazón, dirijamos 
a Dios nuestra oración confiada.

Canto 

Lectura evangélica (Mt 4, 18 - 22)

Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pe-
dro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: 
“Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres”. Ellos al instante, dejando las re-
des, le siguieron. Siguió adelante y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo 
y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus 
redes; y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.

Reflexión

“Un poco más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban 
en la barca repasando las redes. Los llamó”. ¿Por qué a ellos? ¿No había otros pesca-
dores por la ribera? Jesús llama a cada uno de una manera personal. Lo importante 
es estar siempre alerta, para que los ruidos o la distracción no impidan escuchar la 
llamada divina cuando llegue.

“Dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y se fueron con él”. Debió de ser 
una llamada extraordinariamente atractiva para obtener esa reacción fulminante de 
abandonar al Zebedeo padre por seguir al rabí Jesús. Fue para los cuatro el comienzo 
de la gran aventura, una aventura que sigue todavía, dos mil años después. ¿Cómo fue 
tu llamada? Echa la vista atrás. ¿La recuerdas?

Pero no hay que contentarse con el sí inicial. Jesús puede invitarnos a más altas cotas 
de seguimiento, cuyo techo es ilimitado. ¿Lo hemos dejado todo -y a nosotros mis-
mos- para seguir a Jesús? He ahí un reto permanente y una meta sublime.
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Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 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. Te rogamos, óyenos.

 Por los creyentes en Cristo, para que vivan siempre el seguimiento de su Señor, 
de tal manera que sean luz del mundo y sal de la tierra, y, por medio de ellos, los 
hombres puedan llegar al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los jóvenes, 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. 
Te rogamos, óyenos.

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

 Por todas 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. Te rogamos, óyenos.

Ayúdanos, Señor, en nuestra tarea diaria, y haz que construyamos un mundo que sea 
una verdadera casa familiar para todos los hombres, en torno a la misma mesa y al 
mismo pan que Tú nos ofreces. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Señor, Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos
para que se levanten y vivan unidos en ti.
Prepara sus corazones con tu palabra, 
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
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y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida sacerdotal
escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Canto a María

19. dEJÁndOLO tOdO, 
SE LEVAntÓ Y LO SigUiÓ

Monición de entrada

Centramos hoy nuestra reflexión en la vocación de Mateo, una llamada peculiar de 
Jesús y una respuesta radical por parte de Leví. Sintamos la necesidad de renovar la 
vitalidad de  nuestra vocación y oremos al Padre para que sean muchos los que, sin 
vacilaciones, opten por una entrega radical al Evangelio.

Canto 

Lectura evangélica (Lc 5, 27-28)

Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de 
impuesto, y le dijo: “Sígueme”. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.

Reflexión

Imagina lo que debió significar para Leví sentirse mirado por Jesús. Quizá por prime-
ra vez, el publicano despreciado por los de su pueblo sintió que alguien lo miraba sin 
reproches. La mirada de Jesús veía en Leví alguien capaz de realizar libremente una 
ruptura con su vida pasada y de comenzar una nueva; era alguien valioso que podía 
responder a la llamada de Jesús y decidirse a aceptar su ofrecimiento de pertenecer 
al grupo de sus amigos y caminar junto a él. 

Jesús ha conseguido que alguien que yacía “sentado en las sombras de la muerte”, 
se incorpore al banquete del Reino, beba en él del vino nuevo y quede revestido de 
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fiesta. Estamos ante la novedad de vida bautismal, expresada por los símbolos del 
banquete, el novio, el vestido y el vino nuevos.

Siente que tú eres Leví. Déjate mirar por unos ojos que ven en ti mucho más adentro 
de lo que ven los demás y de lo que tú ves de ti mismo. La mirada de Jesús no se 
detiene en tus defectos ni en tus incapacidades, no se fija en lo que ya eres, sino que 
ve en ti todas las posibilidades escondidas que él mismo ha puesto en ti y que quizá 
tú desconoces. Fíate más de sus ojos que de los tuyos, cree que su mirada y su lla-
mada pueden hacer de ti un discípulo. Pídele que te enseñe a mirar así a los demás, 
que te haga como él, incapaz de sentenciar a nadie, de condenar a nadie, de pensar 
que es imposible que cambie. Acoge su llamada a seguirle, acepta la invitación a su 
banquete y a caminar con él.

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Por el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean testigos 
vivos del Evangelio de Jesucristo y lo anuncien con valentía, inundados siempre de 
la fuerza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por toda la Iglesia que ha renacido de la fuente bautismal, para que, renovada con 
los sacramentos pascuales, acreciente cada vez su generosidad y su amor hacia 
todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por aquellos que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Por los pobres, enfermos, 
abandonados, tristes, desvalidos. Para que encuentren en Cristo la verdadera alegría 
en su vida, y nosotros seamos capaces de ayudarles con nuestra disponibilidad, 
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por nosotros, que nos reunimos hoy para esta oración vocacional. Que el Espíritu 
del Señor esté siempre vivo en nosotros y lleguemos a ser todos una sola alma y un 
solo corazón dirigidos hacia Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Por los jóvenes, para que surja en el corazón de muchos el deseo de seguir el estilo 
de vida que propuso Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

Oh Dios, Verdad y Bien supremo, escucha complacido las súplicas que te hemos 
presentado. Dígnate concedernos aquello que, con fe, te hemos presentado. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
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Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

Señor, no tienes manos, 
tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo nuevo 
donde habite la justicia. 
Concédenos, Señor, fortaleza y entrega. 

Señor, no tienes pies, 
tienes sólo nuestros pies 
para poner en marcha
a los hombres por el camino de la libertad. 
Concédenos, Señor, comprensión y estima.

Señor, no tienes labios, 
tienes sólo nuestros labios
para proclamar al mundo 
la Buena Noticia de tu Evangelio. 
Concédenos, Señor, sabiduría y consejo. 

Señor, no tienes medios, 
tienes sólo nuestra acción para lograr 
que todos los hombres sean hermanos. 
Concédenos, Señor, 
ser testigos de tu Evangelio.
Amén.

Canto a María
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20. cOMO EL PAdRE ME AMÓ, 
YO OS HE AMAdO

Monición de entrada

Nos reunimos hoy para orar por las vocaciones. Es, también, momento de reflexionar 
sobre nuestra vocación, nuestra entrega incondicionada al Padre. Al final de nuestra 
vida se nos examinará del amor. Oremos para que el estilo de vida de Jesús sea acogi-
do por muchos y tengamos una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios.

Canto 

Lectura evangélica (Jn 15, 9-17)

Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, como yo he guarda-
do los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para 
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea pleno. Éste es mi mandamiento: que 
os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el 
que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os man-
do. No os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os 
llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No 
me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he desti-
nado para que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca; de modo que todo lo 
que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis 
los unos a los otros.

Reflexión

Jesús permanece en el amor del Padre observando los mandamientos que de él reci-
bió. Nosotros permanecemos en el amor de Jesús observando los mandamientos que 
él nos dejó. Y debemos observarlos del mismo modo que él observó los mandamien-
tos del Padre: “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor”. Y en esta 
unión de amor del Padre y de Jesús está la fuente de la verdadera alegría: “Os he di-
cho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea pleno”.

El mandamiento de Jesús es uno solo: “¡amarnos unos a otros como él nos amó!” 
(Jn 15,12). Jesús supera el Antiguo Testamento. El criterio antiguo era: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Lv 18,19). El nuevo criterio es: “Amaos unos a otros como 
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yo os he amado”. Aquí Jesús dice la frase: “¡No hay amor más grande de aquel que 
da la vida para sus hermanos!”.

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”, a saber, la práctica del 
amor hasta el don total de sí. En seguida, Jesús coloca un ideal altísimo para la vida 
de los discípulos. Y les dice: “No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer”. Jesús no tenía secretos para sus discípulos. Todo lo 
que ha oído del Padre nos lo cuenta. Es éste el ideal bonito de la vida en comunidad: 
llegamos a la total transparencia, al punto de no tener secretos entre nosotros y de 
podernos confiar totalmente el uno en el otro, de podernos compartir la experiencia 
que tenemos de Dios y de la vida y, así, enriquecernos mutuamente. Los primeros 
cristianos conseguirán realizar este ideal durante algunos años. Ellos “eran un solo 
corazón y una sola alma” (He 4,32; 1,14; 2,42.46).

Preces

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración confiada.

 Padre Santo, que quisiste que tu Hijo, resucitado de entre los muertos, se manifestara 
en primer lugar a los apóstoles, haz que también nosotros seamos testigos de Cristo 
hasta los confines del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Padre Santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la Buena Noticia a los 
pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas, roguemos al 
Señor. Te rogamos, óyenos.

 Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, danos también a 
nosotros sembrar nuestra semilla con nuestro trabajo, para que, alegres, demos 
fruto con nuestra perseverancia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.

 Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo, haz que también 
nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres, roguemos al Señor. Te 
rogamos, óyenos.

 Tú que nos has llamado a seguirte más de cerca, haz que, con nuestro testimonio 
personal y comunitario, atraigamos operarios generosos a tu mies, roguemos al 
Señor. Te rogamos, óyenos.

Escucha, Padre, la oración que te dirigimos. Concédenos que, fieles a nuestra voca-
ción, vayamos por todo el mundo proclamando tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.
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Padrenuestro

Elevemos al Padre eterno, sustento de toda vocación, la oración que su hijo, Jesucris-
to, nos enseñó: Padre nuestro…

Oración

María: Tu vida fue una entrega total a Dios. 
Él te escogió para la más alta vocación en la tierra: 
Ser la madre de Jesús, nuestro Salvador. 

Tu sí del primer momento, se prolongó en fidelidad
a lo largo y ancho de tus días. 
La voluntad de Dios fue tu alimento, 
su palabra el impulso para todos tus actos. 

María, Virgen fiel, ayúdanos a estar atentos
para descubrir la voluntad de Dios en cada uno. 
Danos fortaleza para aceptar lo costoso, 
lo amargo y difícil de nuestra vida; 
danos constancia para cumplir hasta el fin
lo que reclama la vocación que Dios nos ha dado.
Y haz que otros jóvenes quieran seguir el ejemplo
de todos los que dicen Sí.
Amén.

Canto a María

21. SER SAL Y LUZ
MOTIVACIÓN INICIAL

En la presencia del Señor nos ponemos en este rato de oración, en este espacio de 
encuentro con Él. En sus manos dejamos el decurso de nuestro día, de nuestra his-
toria, nuestros quehaceres y tareas, para abandonarnos en Él desde lo que somos y 
con todo lo que somos. Nos hacemos conscientes de que el Señor sigue ofreciendo 
su amistad y nosotros le ofrecemos el deseo de ponernos en camino para responder 
y, para invitar a otros a responder a su llamada. Le pedimos en este momento de ora-
ción que vaya transformando nuestro corazón, convirtiéndonos así en verdadera sal 
de la tierra y luz del mundo.
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PALABRA DE DIOS

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si 
la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alum-
bre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en el cielo”.

Mt 5, 13-16

COMENTARIO

¡Cuántas veces ponemos sal a los alimentos para darles más sabor! Jesucristo usa los 
hechos de la vida común para darnos una enseñanza. En esta ocasión, Jesús habla 
con comparaciones a sus seguidores. Los compara con la sal y con la luz. Ser sal es 
dar sabor, es cambiar el gusto a las cosas que normalmente pasan o que no pode-
mos evitar, como el dolor físico o moral. Cosas que a veces hasta nos hunden en un 
vacío de amargura tan desabrido como la sal que ha perdido su sabor. Darle sabor a 
la vida es cambiar el vinagre en vino dulce. Cuando el sufrimiento nos viene debe-
mos ponerle un poco de esa sal que cambia ese mal rato en algo mejor. La sal es el 
amor. Sólo el amor tiene las cualidades de la sal que da sabor a nuestras angustias 
más íntimas. El amor pone sabor a todo. Amor que es la característica del cristiano. 
Amor que se traduce en caridad, perdón, servicialidad con mi prójimo. La luz y la 
oscuridad nunca se juntan, es imposible unir el día con la noche. Debemos vivir para 
los demás, alzándonos del polvo de la tierra hacia la gracia del Espíritu. Debemos 
levantar la antorcha de luz, nuestra fe. Sin miedo, orgullosos de ser cristianos. El que 
lleva la luz de la fe no puede ir con la cabeza agachada, sino con una sonrisa en el 
rostro. La alegría de ser sal y ser luz para el mundo está en Cristo que murió y resucitó 
por cada uno de nosotros.

CANTO

PETICIONES

 Pedimos al Señor por todos los pueblos y naciones, que quieran y sepan luchar por 
los valores del Evangelio, que traen la paz, la justicia y la verdadera libertad.

 Pedimos al Señor que aumente la alegría de las personas que han consagrado 
su vida al servicio del Reino, para que anuncien con ilusión el Evangelio en el 
mundo, y su testimonio contagie a otros.
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 Pedimos al Señor para que haya jóvenes dispuestos a seguir su llamada, y dedicar 
su vida al servicio de los demás siendo testigos de esperanza.

 Pedimos al Señor que, en los hogares cristianos, los padres fomenten la vocación 
cristiana de sus hijos.

 Pedimos al Señor para que nosotros seamos verdadera sal de la tierra y luz del 
mundo, y no nos quedemos a medias en la desconfianza, en la inseguridad, en el 
conformismo.

ORACIÓN FINAL

No te pedimos que hoy nos saques del mundo;
pero líbranos del mal.
El fermento se pone en la mesa, no en el arca,
para que haya buen pan,
y sacien los hombres su hambre haciendo comunión.
La luz no se luce, 
pero hace que vean los hombres el rostro del hermano
y distingan en él el ritmo que lleva el corazón.
La sal no alimenta,
pero se hace sabroso lo insípido
y conserva cuanto está a su alcance de cualquier corrupción.
La voz no es palabra ni idea,
pero entona el mensaje y hace que se oiga y escuche
lo que dice el autor.
Los pies no son el hombre,
pero le llevan: la tierra es escenario de su movimiento
y el campo de su acción.
Haz, Señor, que los que has elegido para tu servicio como luz y sal,
presenten en su palabra y en su testimonio
el evangelio de la salvación.
Amen

22. LA intiMidAd cOn JESÚS
MOTIVACIÓN INICIAL

Oramos hoy juntos por las vocaciones. Sentimos hoy esa voz de Dios sobre nosotros 
que nos llama y quiere seguir llamando a otros. Damos gracias por tanta gente que 
está dando su vida por el Reino de Dios. Nombramos en nuestro interior a quienes 
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conocemos, los hacemos presentes ante el Señor para que siga velando por ellos. 
También traemos a su presencia a quienes no conocemos, y hacemos extensible 
nuestra oración a toda esa gente anónima que trabajan en su mies. Por todos ellos 
hoy oramos, pedimos y damos gracias. Por nosotros, por la vida de Dios en cada uno 
de nosotros. Que este momento de oración sea un espacio de verdadero encuentro, 
encuentro con el Señor que llama y encuentro con el hermano desde su propio 
acontecer. 

PALABRA DE DIOS

Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que 
habían enseñado. Él, entonces, les dice: «Venid también vosotros aparte, a un lugar 
solitario, para descansar un poco». Pues los que iban y venían eran muchos, y no les 
quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. 
Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en la cuenta; y fueron allá corriendo, 
a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha 
gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y 
se puso a enseñarles muchas cosas.

Mc 6, 30-34

COMENTARIO

Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. Jesús crea un espacio para que sus amigos puedan decirse y decirle lo que 
llevan en el corazón. Les ha esperado y ahora escucha con gozo lo que han hecho y 
enseñado por los caminos. Los discípulos tienen mucho que contar: el anuncio del 
Evangelio ha creado una ola interminable de alegría. Esto es la oración: volver a Jesús 
y contarle la historia del Reino que va creciendo gracias al Espíritu. 

“Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco”. La interioridad es 
la posibilidad del encuentro. Uno de los caminos para llegar a la interioridad es la 
soledad, que se vuelve sonora al descubrir que Jesús espera en la hondura del cora-
zón. Jesús es el sitio tranquilo, es la alegría. Ante El, que es lo último, todo lo demás 
es penúltimo.

Jesús “vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin 
pastor”. La interioridad habitada por la presencia de Jesús no es ajena a los dolores 
y gozos de la gente; es más, afina la mirada y el oído para escuchar el abatimiento 
de los que no han bebido todavía en las fuentes del amor y de la ternura del Padre. 
Jesús asume como propias las necesidades de los más desfavorecidos, con su ternura 
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restaura las alas rotas de la multitud. Deja así bien claro que la causa de Dios es la 
causa del hombre y la causa del hombre es la causa de Dios.

“Se puso a enseñarles con calma”. Jesús les dedica tiempo para alimentarlos con la 
Palabra. No hay prisa; no hay amenazas ni castigos. Tú Palabra, Jesús, en mis oídos 
es un canto después de toda fatiga. Tu amor se prolonga en el tiempo. Sólo Tú eres 
capaz de amar así. Gracias, Jesús.

CANTO

PETICIONES

 Pedimos al Señor que la Iglesia sea siempre la Casa donde todos puedan encontrar 
acogida, comprensión, fraternidad y descanso para sus vidas.

 Pedimos al Señor por quienes se están formando en los seminarios, para que 
respondan con generosa responsabilidad a la llamada de Dios en ellos.

 Pedimos al Señor por los sacerdotes, religiosos, misioneros y laicos comprometidos, 
para que le reconozcan como único Dios y centro de sus vidas. Concédeles el 
don de transmitir la experiencia que tienen de ti y sean testimonio de fidelidad y 
entrega.

 Pedimos al Señor por quienes viven desorientados “como ovejas sin pastor” y 
necesitan su consuelo. Pon en sus vidas personas que sepan llevarles a Cristo.

 Pedimos al Señor por nosotros, reunidos en oración; que en actitud de escucha 
atenta a su Palabra, nuestras vidas se llenen de su Amor, y estemos siempre 
dispuestos a responder a la vocación de servir a los demás.

ORACIÓN FINAL

Señor, hoy también hay 
mucha gente que camina como oveja sin pastor.

Te pedimos por todos los que entregan su vida
para propagar tu Evangelio.
Confórtalos con tu Espíritu,
anímalos en su duro trabajo,
dales fuerza para seguir predicando tu Verdad.
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Haz que su testimonio sea semilla 
de ideales nobles en los jóvenes,
de inocencia en los niños,
de bendición en las familias,
de paz en las naciones,
de amor y esperanza en todos.

Suscita corazones generosos
que, siguiendo su ejemplo y entrega,
hagan realidad la venida de tu Reino.
Amen

23. LLAMÓ A LOS QUE QUiSO

MOTIVACIÓN INICIAL

Comenzamos este momento de oración poniendo los ojos en Jesús. Nos ponemos en 
su presencia y con Él oramos, escuchamos su Palabra en lo que nos acontece. Sen-
timos hoy cómo su vida sostiene la nuestra y la de tanta gente que le busca, aun sin 
saberlo. En medio de la noche o al amanecer, en lo alto de un monte o a la orilla de 
los caminos, metido de lleno en el murmullo de la vida o en el diálogo íntimo con un 
amigo, Jesús está. Y en esa presencia, en ese diálogo, en esa comunicación…, la hu-
manidad se recrea y va naciendo la misión de levantar a los pobres, de ser testimonio 
del Amor haciendo despertar la alegría y el sentido, continuando la tarea de Jesús de 
llevar a todos su ternura y misericordia entrañables. Estamos en camino, realizando 
juntos este proyecto que hoy y en este momento ponemos en sus manos.

PALABRA DE DIOS

Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, 
y Jesús instituyó a Doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con 
el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los Doce: Simón, al que puso el 
sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a 
los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; luego, Andrés, Felipe, 
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, y Judas 
Iscariote, el mismo que lo entregó.

Mc 3, 13-19
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COMENTARIO

“Jesús subió a la montaña, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él”. La iniciativa 
claramente proviene de Jesús, pero son ellos, los Doce, quienes responden, y lo ha-
cen con una respuesta esencial: irse con Jesús para estar en su compañía.

“Estos son los nombres de los Doce”. En esta lista hay una serie de hombres bien 
distintos, hasta alguien que le traiciona pero Jesús también a él quiere elegirlo. Es 
ésta una de las grandes pruebas de su amor y donación incondicional, que renueva 
nuestra gratitud, confianza y capacidad de perdón. A esta lista inicial de nombres, 
hemos de añadir nuestros nombres, pronunciados por Jesús individualmente y sentir 
sobre nosotros de nuevo esa experiencia del inicio, de esa llamada inicial del Señor 
sobre cada uno de nosotros y, respondernos si la alimentamos y la hacemos crecer 
cada día o la estamos ahogando.

“Instituyó a los Doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar”. Lo 
esencial para todos los llamados es estar en compañía de Jesús, estar con Él, fomen-
tando la intimidad con Él con un conocimiento interno que crea mayor amistad. Y, al 
mismo tiempo, eso les lleva a los demás, al envío en misión, el anuncio del Mensaje 
a todos.

CANTO

PETICIONES

 Pedimos al Señor que siga llamando a muchas personas al sacerdocio, para que la 
Palabra pueda ser proclamada y escuchada desde el testimonio y la entrega de la 
propia vida.

 Pedimos al Señor por los jóvenes, que sientan la fortaleza del Señor sobre ellos, y 
no tengan miedo a seguirle con radical libertad y disponibilidad de corazón.

 Pedimos al Señor por todas las familias, que sean un verdadero hogar donde se 
comparta y viva el amor, el respeto y la ternura y, puedan nacer en su seno futuras 
vocaciones para el servicio de la Iglesia.

 Pedimos al Señor por nosotros aquí reunidos en oración, que vivamos con alegría y 
mayor entrega cada día nuestra vocación y, fomentemos entre nosotros la auténtica 
fraternidad.
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ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, gracias por estar siempre en medio de nosotros.
Nos llamas a la vida y a dar la vida.
Quieres que seamos felices y hagamos felices a los demás.
Tu mirada de amor nos cura para poder curar nosotros con la mirada.
Gracias, Jesús, por llamarnos a colaborar en tu Reino, 
sigue llamándonos cada día, sigue amándonos a pesar de todo. 
Llama a mucha más gente; que todos conozcan la belleza de tu amor, 
que todos seamos en el mundo un signo de tu compasión
y de tu bondad, de tu libertad y de tu amor a los más pequeños.
Gracias por hacernos mensajeros de la Buena Noticia 
del amor del Padre a toda la humanidad, 
de tu compasión y ternura para que los últimos tengan una vida más digna.
Envía, Señor, vocaciones que canten tu belleza
y la de cada ser humano,
que conozcan tu amor y vivan la comunión con toda la Iglesia.
Amen

24. EcHAd LAS REdES

MOTIVACIÓN INICIAL

Oramos para sembrar la semilla del Espíritu.
Oramos para despertar las piedras en que se han convertido nuestros corazones.
Oramos para hacer pensar en lo que Dios espera de cada uno.
Oramos para ser cauces que hagan cercano el mensaje del Evangelio.
Oramos para no desvincularnos jamás de Él.
Oramos para recuperar la razón de vivir que el día a día va haciendo desaparecer.
Oramos …

Hoy disponemos nuestro corazón para el encuentro con el Señor, vamos silenciando 
nuestro interior y vamos dejando que sea Él quien vaya invadiendo nuestro espacio 
adentrándonos en su misterio.

PALABRA DE DIOS

Estaba a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre Él para oír la Pala-
bra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla. Los pescadores habían 
bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, 
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le rogó que se alejara un poco de tierra y, sentándose, enseñaba desde la barca a una 
muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para pescar”. Simón le respondió: “Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos pescado nada; pero, porque tú lo dices, echaré las redes”. 
Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amena-
zaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran 
en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al 
verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: “Aléjate de mí, Señor, que 
soy un pobre pecador”. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con 
él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Jesús dijo a Simón: “No temas, 
desde ahora serás pescador de hombres”. Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo 
todo, le siguieron.

Lc 5, 1-11

COMENTARIO

  La gente busca a Jesús para oír la Palabra de Dios. Y es tanta la gente a su alrededor 
que Jesús queda como apretado por todos los lados. Jesús le pide ayuda a Simón 
Pedro y a algunos compañeros que habían vuelto de la pesca. Entra con ellos en 
el barco y desde allí responde a lo que el pueblo le pide. Sentado, Jesús toma 
postura y autoridad de un maestro, pero habla desde un barco de un pescador. La 
novedad consiste en que el Señor no sólo enseña en una sinagoga para un público 
seleccionado, sino en cualquier lugar donde la gente quiere escucharle, hasta en 
la playa misma.

  Terminada la instrucción a la gente, Jesús se dirige a Simón y le anima a pescar 
de nuevo. En la respuesta de Simón se nota frustración, cansancio y desaliento: 
“¡Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada!”. 
Pero, con confianza en la palabra de Jesús, vuelven a echar las redes. 

  El resultado es sorprendente. La pesca es tan abundante que las redes casi se 
rompen y los barcos están a punto de hundirse. Simón necesita la ayuda de Juan y 
de Santiago, que están en otro barco. Nadie consigue ser completo, si está solo. Las 
comunidades deben ayudarse entre sí. La experiencia de la fuerza transformadora 
de la Palabra de Jesús es el eje alrededor del cual las diferencias se asumen y 
superan.

 “¡Serás pescador de hombres!” La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús 
le hace percibir a Simón quién es: “¡Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre 
pecador!” Ante Dios ¡todos somos pecadores! Pedro y los compañeros tienen 
miedo y, al mismo tiempo, se sienten atraídos. “¡No tengas miedo!” Llama a Pedro 
y le compromete en la misión, mandando a que sea pescador de hombres. En Jesús 
aquellos rudos trabajadores cobraron valor y confianza. Entonces, “dejándolo todo, 
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¡le siguieron!”. Hasta entonces, sólo Jesús anunciaba la Buena Nueva del Reino. 
Ahora otras personas van siendo llamadas e implicadas en la misión. Esa manera 
que Jesús tiene de trabajar en equipo es una Buena Nueva para el pueblo.

 El episodio de la pesca en el lago manifiesta la atracción y la fuerza de la Palabra 
de Jesús. Atrae a la gente (Lc 5,1). Lleva a Pedro a ofrecer su barco a Jesús para que 
hable (Lc 5,3). La Palabra de Jesús es tan fuerte que vence la resistencia de Pedro, 
lleva a lanzar de nuevo la red y hace que acontezca la pesca milagrosa (Lc 5,4-6). 
Vence en Pedro la voluntad de alejarse de Jesús y lo atrae para que sea “pescador 
de gente!” (Lc 5,10) ¡Y así la Palabra de Dios actúa hasta nuestros días.

CANTO

PETICIONES

 Pedí a Dios fuerza para grandes logros: me hizo débil para que aprendiera 
humildemente a obedecer.

 Pedí riquezas para poder ser feliz: me dio pobreza para poder ser sabio.

 Pedí poder para obtener alabanzas de los hombres: me dio debilidad para sentir la 
necesidad de Dios.

 Pedí de todo para disfrutar de la vida: me concedió la vida para poder disfrutar de 
todo lo que Él me ha dado.

 No recibí nada de lo que pedí, pero me fue otorgado todo lo que necesité y me 
fueron concedidas todas las peticiones que no hice.

ORACIÓN FINAL

Hace mucho tiempo que no hemos pescado nada.
Y, una tarde, Señor, Tú vuelves y nos dices:
“Echa la red a tu derecha,
atrévete de nuevo a confiar,
abre tu alma,
saca del viejo cofre las nuevas ilusiones,
dale cuerda al corazón,
levántate y camina”.

Y lo hacemos sólo por darte gusto.
Y, de repente, nuestras redes rebosan alegría
y nos resucita el gozo.
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Nos has elegido
para dar voz a la bondad de Dios,
para dar voz a la compasión, la ternura,
la solicitud y la fidelidad de Dios.

25. MAEStRO, ¿dÓndE ViVES?

MOTIVACIÓN INICIAL

Aquella mañana no fue igual que las anteriores. En medio de la tarea cotidiana al-
guien muy especial se dirigió a unos cuantos hombres y dijo a cada uno: “Ven y 
sígueme”. También hoy, Jesús sigue realizando esta llamada a muchos jóvenes para 
que, como aquellos primeros compañeros de camino, sean pregoneros de la Buena 
Nueva y transmisores del gran mensaje de amor del Padre.

Ahora, a solas contigo mismo y con Dios, prepara tu corazón, tu oído… Escucha y 
deja que Él te hable.

PALABRA DE DIOS 

Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fiján-
dose en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de Dios”. Los dos discípulos le 
oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: 
“¿Qué buscáis?”. Ellos respondieron: “Maestro, ¿dónde vives?” Les respondió: “Venid 
y lo veréis”. Fueron, pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día.

Jn 2, 35-39a

COMENTARIO

Cuando Jesús vino a los suyos sólo los pobres le recibieron. Los ricos, como tenían 
de todo, no necesitaban escucharle. Así era el grupo de seguidores de Jesús: unos 
pescadores de Galilea, gente que no se podía permitir grandes lujos, y que por tener 
un corazón generoso, no les importó seguir al Maestro.

Por eso, para responder a la llamada de Jesús e incluso seguirle en la vida cotidiana, 
hay que estar desprendido de muchas cosas, porque seguir a Jesús es dar un paso en 
el vacío; ofrecerle la mano sabiendo que sé adónde me llevará; dejar a una lado las 
seguridades humanas y poner mi seguridad en Dios.
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Sólo quien confía a ciegas en el proyecto de Dios sin pensar qué será de su futuro, 
está preparado para dar el gran paso. En este sentido, los discípulos nos dan ejemplo 
con su vida. Ellos no piden explicaciones a Jesús; no le preguntan el porqué de esa 
elección y para qué; no se preocupan por dejar lo que estaban haciendo para seguir-
le; ni siquiera piensan en el futuro que les espera o en el pasado que dejan. Sólo hay 
una respuesta, un hecho, una actitud: escuchan la llamada de Jesús y, al momento, lo 
abandonan todo para seguirle.

CANTO

PETICIONES

 Para que el Señor siga llamando en su Iglesia a personas que quieran dedicar su 
vida al servicio de la gente, para mostrar el verdadero rostro de Dios. Roguemos al 
Señor.

 Por todos nosotros que nos encontramos juntos en oración, para que el Señor nos 
muestre qué pide de nosotros. Roguemos al Señor.

 Por aquellos que, a pesar de sentir la llamada de Dios, no dan el paso definitivo, 
bien por miedo, por no estar seguros o por otros motivos. Roguemos al Señor.

 Por todos aquellos que han dedicado su vida al servicio del evangelio, para que 
Dios les dé ilusión y fuerza en todo momento. Roguemos al Señor.

ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina, has elegido y llamado 
a tus apóstoles y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, haz que no falten 
EN tu iglesia sacerdotes que lleven a todos los frutos de tu muerte y tu resurrección. 

Espíritu Santo, que santificas a la Iglesia con la abundancia de tus dones, despierta 
en el corazón de los llamados a la vida sacerdotal una íntima y fuerte pasión por el 
Reino, para que con un “sí” generoso e incondicional, pongan su existencia al servi-
cio del Evangelio. 

Virgen María, que sin dudar te has ofrecido a Dios para la realización de su designio 
de salvación, infunde confianza en el corazón de los jóvenes para que haya siempre 
sacerdotes, que acompañen al pueblo cristiano por el camino de la vida.

Padre Santo, fuente perenne de la existencia y del amor, que en el hombre viviente 
muestras el esplendor de tu gloria, y pones en su corazón la simiente de tu llamada, 
haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, sino que todos 
con plena generosidad puedan caminar hacia la realización de tu Amor. Amén.
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ORAR CON MARIÁ
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1. MARÍA, cAMinO dE ESPERAnZA
INTRODUCCIÓN

Nos reunimos hoy en torno a la Virgen porque ella es nuestra Madre, la Madre que 
Jesús nos dejó para acompañarnos en nuestro caminar por la vida. Muchos seres 
humanos, hermanos nuestros, sufren por causas muy diversas: hambre, enfermedad, 
guerra, droga… Incluso nosotros en ciertas ocasiones nos encontramos cansados, 
hartos, sin ganas de seguir adelante.

Necesitamos a María PARA CAMINAR EN ESPERANZA, para superar nuestros mie-
dos, nuestros cansancios, nuestras indecisiones… Más aún, necesitamos a María para 
ser MENSAJEROS DE ESPERANZA entre tantos hermanos nuestros que están cansa-
dos, rotos y desesperados por los caminos del mundo.

Acerquémonos a María para que ella nos acerque a todos a su Hijo Jesús, nuestro 
Salvador.

CANTO

DIÁLOGO

LECTOR: Ave María, gloriosa Señora, escogida de Dios. El Señor que te pensó, se ha 
prendado de ti; antes de asentar los cimientos de tu trono, ya te proponía por modelo 
de sus obras.
TODOS: Bendita eres, María, Esperanza nuestra.

LECTOR: Ave María, Reina elevada sobre las estrellas. Has crecido como palmera 
gigante. Dios te designa por su Madre y Esposa, y eres proclamada aurora del gran 
día de salvación para todos los seres humanos.
TODOS: Bendita eres, María, Esperanza nuestra.

LECTOR: Ave María, llena de gracia y hermosura, libre de todo contacto con la culpa, 
porque Dios quiso que el pecado de Eva fuera vencido en ti y renaciera la Esperanza 
para todos nosotros.
TODOS: Bendita eres, María, Esperanza nuestra.

LECTOR: Gloria a Dios Padre, que engrandeció a la Virgen María.
Gloria al Salvador, hecho criatura en su seno.
Gloria al Espíritu Santo, que la adornó con sus dones.
TODOS: Bendita eres, María, Esperanza nuestra.
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LECTURA

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Entrando donde ella estaba dijo: “Alégrate, llena de 
gracia, el Señor es contigo”. Ella quedó desconcertada por estas palabras, y se pre-
guntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has 
hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo”.

Lucas 1, 26-32

REFLEXIÓN

 ¿A qué me compromete el Sí de María?
 ¿Hasta qué punto consiento, como ella, que la Palabra de Dios transforme mi 

vida?
 María aceptó el desafío. ¿Cuáles son los desafíos que Dios me propone hoy para 

ser discípulo?
 No tengas miedo, que nada es imposible

PETICIONES

LECTOR: Madre, que supiste respetar el camino de tu Hijo, enséñanos a respetar el 
camino de los demás.
TODOS: María, llena nuestra vida de Esperanza.

LECTOR: Madre, tú que permaneciste junto a la cruz, enséñanos a ser valientes en los 
momentos duros de la vida.
TODOS: María, llena nuestra vida de Esperanza.

LECTOR: Virgen María, ayúdanos a crecer, a ser personas con una FE grande en un 
mundo que desconfía y prescinde tanto de Dios.
TODOS: María, llena nuestra vida de Esperanza.

LECTOR: Santa María, Madre nuestra, ayúdanos a VIVIR, a ser alegres y generosos, a 
ser constructores de Esperanza para los que nos rodean.
TODOS: María, llena nuestra vida de Esperanza.

AVE MARÍA
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ORACIÓN
Señor y Dios nuestro, que nos has salvado por medio de tu Hijo Jesús, te rogamos que 
por la intercesión de su Madre, la Virgen María, sepamos vivir y transmitir ánimo y 
esperanza a quien nos necesite para alcanzar así la Vida Eterna, junto a ti que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.

2. MARÍA, AUXiLiO dE 
LOS cRiStiAnOS

Monición
La fiesta de María Auxiliadora es la ocasión para que los creyentes se reúnan a orar y 
a celebrar las grandezas de María, puesto que el Señor ha hecho maravillas en Ella. 
Es una devoción muy antigua desde los primeros tiempos de la vida de la Iglesia. En 
estos últimos tiempos San Juan Bosco, llamado el apóstol de María Auxiliadora, quiso 
unir los corazones de todos los cristianos del mundo en torno a esta buena Madre. Ya 
que la tenemos presente en nuestro hogar, alabemos y veneremos a María, la Madre 
de Dios.

Canto

Oración
Virgen María, Madre del Señor Resucitado, hazte presente entre nosotros como es-
tuviste presente entre los amigos de Jesús. Contigo aprenderemos a esperar, contigo 
aprenderemos a orar, contigo aprenderemos a reconocer al Señor, contigo aprende-
remos a ser Iglesia, contigo aprenderemos a mirar la vida con optimismo, contigo 
aprenderemos a compartir, contigo aprenderemos a recibir los dones del Espíritu, 
contigo aprenderemos a darnos a los demás. Virgen María, Madre del Resucitado, 
hazte presente ahora entre nosotros para que la Palabra de tu Hijo Jesús nos llene con 
su fuerza. Amén.

Palabra de Dios

En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar 
hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: 
“Tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte”. Pero él respondió: “Mi 
madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica”.

Lucas 8, 19-21
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Reflexión

María es presentada por san Lucas como alguien que todavía necesita recorrer un 
camino. María recorre un camino como creyente. Así la contemplamos más cercana 
a nosotros. María se presenta como quien tiene necesidad de conocer más el misterio 
de su Hijo, de hacerse cercana a El no por los lazos de sangre, sino por la aceptación 
de su Hijo como Hijo de Dios. Así lo entendió María: la única manera de hacerse cer-
cano a Jesús es por la Palabra de Dios. “El que escucha la Palabra de Dios y la pone 
en práctica”, nos dice el mismo Jesús. Es la manera de verle y de acercarse a El.

Oración Universal

Hermanos: elevemos nuestras oraciones a Cristo, pastor de nuestras almas, y pidamos 
con toda confianza por las necesidades de esta comunidad:

 Para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos 
que tienen encomendados, oremos.

 Para que la paz de Jesucristo llene todo nuestro mundo y se alejen los odios y 
discordias, oremos.

 Para que los enfermos, los pobres, los necesitados y todos los que sufren, encuentren 
en Cristo resucitado luz y esperanza, oremos.

 Para que el Señor derrame en las familias cristianas el espíritu del amor y vivan en 
unidad y solidaridad unos por otros, oremos.

Padrenuestro

Canto
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3. EL SÍ dE MARÍA
1. INVITACIÓN

Nos encontramos aquí reunidos para tener un momento de oración. En este momen-
to de oración detengámonos y dejemos a un lado los pensamientos y las cosas que 
nos preocupan y pongámonos en presencia del Señor. Con la certeza de que Dios 
se encuentra en medio de los que se reúnen en su nombre, reflexionemos e intente-
mos conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros, hacia dónde hemos de orientar 
nuestra vida.

2. ORACIÓN: PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS 

Padre, me pongo en tus manos,
haz de mi lo que quieras,
sea lo que sea te doy las gracias.
Lo acepto todo, con tal que
tu voluntad se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.
Yo te ofrezco mi alma, y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos sin medida, 
con infinita confianza,
porque tú eres mi PADRE.

3. LECTURA

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo: “Alégrate, llena 
de gracia, el Señor es contigo”. Ella se turbó por estas palabras, y discurría qué sig-
nificaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reino no tendrá fin”. María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?” El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 
vejez, y éste es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa 
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es imposible para Dios”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mi 
según tu palabra”. Y el ángel la dejó.

Lucas 1, 26-38

4. REFLEXIÓN

a) El anuncio de Dios, su ángel, entra en mi vida, ante mí y me habla. ¿Estoy prepara-
do para recibirlo, para dejarle espacio, para escucharlo con atención?

b) Enseguida recibo un anuncio desconcertante; Dios me habla de gozo, de gracia, 
de presencia. Precisamente las cosas que yo estoy buscando desde hace tanto tiem-
po, de siempre. ¿Quién me podrá hacer verdaderamente feliz? ¿Quiero fiarme de su 
felicidad, de su presencia?

c) Ha bastado un poco, apenas un movimiento del corazón; Él ya se ha dado cuenta. 
Ya me está llenando de luz y amor. Me dice: “Has encontrado gracia a mis ojos”. 
¿Agrado yo a Dios? ¿Él me encuentra amable? Sí, así es. ¿Por qué no lo hemos querido 
creer antes? ¿Por qué no lo he escuchado?

d) El Señor Jesús quiere venir a este mundo también a través de mí; quiere acercarse 
a mis hermanos a través de los senderos de mi vida. ¿Podré estropearle la entrada? 
¿Podré rechazarlo, tenerlo lejano?¿Podré borrarlo de mi historia de mi vida?

5. PETICIONES

1. Por todos nosotros, para que estemos atentos a lo que quiere el Señor, para poder 
realizar su voluntad. ROGUEMOS AL SEÑOR

2. Por todas las personas que tienen inquietud vocacional, para que presentándose 
con humildad a Dios, escuchen lo que El les pide. ROGUEMOS AL SEÑOR

3. Por aquellos que han dicho sí al Señor, para que sean consecuentes y continúen al 
servicio de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR

4. Para que Dios, dueño de la mies, mande obreros a su mies. ROGUEMOS AL SE-
ÑOR

5. Por todos nosotros, para que nos acerquemos a Dios y dejemos que sea El quien 
nos indique el camino que hemos de seguir. ROGUEMOS AL SEÑOR

6. Para que sigamos el ejemplo de María, quien durante toda su vida estuvo atenta a 
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los signos que Dios ponía en su camino, aun sin entender algunos de ellos. ROGUE-
MOS AL SEÑOR

7. Para que Dios ayude y bendiga a todos los que han escuchado la llamada y han 
decidido seguirle de cerca. ROGUEMOS AL SEÑOR

8. Por todas las personas que entregan su vida a Dios como lo hizo María, para que el 
Señor las colme de gozo y alegría en su quehacer diario. ROGUEMOS AL SEÑOR

9. Por las personas dedicadas a los demás y en especial por todos los misioneros, 
para que el Señor les ayude y les dé la fuerza necesaria para continuar con su trabajo. 
ROGUEMOS AL SEÑOR

A María, que en su juventud vivió la extraordinaria llamada a ser toda de Dios y toda 
del hombre en el admirable misterio de Verbo Divino, confiamos todos los jóvenes 
del mundo y todos aquellos que, caminando con ellos, se hacen sus guías en el sen-
dero que conduce a la perfección. La Madre del Redentor interceda para que la vida 
de la Iglesia engendre nuevas vidas y para que todos lo cristianos sepamos revelar 
al mundo que no hay verdadera humanidad si no nos comprometemos a vivir como 
Dios quiere.

6. ORACIÓN 

¡Oh Virgen de Nazaret! 
el sí que pronunciaste en tu juventud 
marcó tu existencia
y llegó a ser grande 
como tu misma vida. 

¡Oh, Madre de Jesús!, 
en tu “sí” libre y gozoso 
y en tu fe activa
tantas generaciones y tantos educadores 
han encontrado inspiración y fuerza 
para acoger la Palabra de Dios 
y para cumplir su voluntad.

¡Oh, Maestra de vida!, 
enseña a los jóvenes 
a pronunciar el “sí” 
que da significado a la existencia
y hace descubrir el “nombre” escondido por Dios 
en el corazón de cada persona.
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¡Oh, Reina de los Apóstoles!, 
danos educadores prudentes, 
que sepan amar a los jóvenes y hacerles crecer, 
guiándoles al encuentro de la Verdad 
que los hace libres y felices. ¡Amén!

7. CANTO FINAL

4. MARÍA, MAdRE dEL Si
1. Ambientación

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, tuvo lugar el 
acontecimiento más grande de toda la historia. Una mujer recibió el mayor mensaje 
jamás oído en la Tierra. Un mensaje y una petición en contra de toda lógica y razón. 
Ella se fió de Dios y dijo «sí», porque para él no hay nada imposible.

Su respuesta no debió ser tan fácil como parece a simple vista. Cuando María respon-
dió a Dios de esa manera sabía el peligro que corría. Al estar comprometida con José, 
tendría que explicarle que la criatura que llevaba en su interior era del Espíritu Santo. 
¿Creería él esa historia? ¿Qué pasaría si no la creyese? Seguramente la rechazaría por 
pensar que había cometido adulterio. Y, aunque esto lo hiciese en secreto, tarde o 
temprano la gente se daría cuenta de su embarazo y viendo que no estaba unida a 
nadie la lapidarían tal como era costumbre según la Ley.

Sin embargo, María se fía de Dios: «Hágase en mí según tu palabra». El le pidió su 
consentimiento para venir a nosotros y ella se lo dio con sencillez y humildad.

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, por el sí de una 
mujer entró Dios en nuestra tierra. Hoy también, si nosotros decimos sí a Dios, a su 
voluntad, a su Palabra y nos fiamos contra todo pronóstico, entrará en nuestro cora-
zón.

2. Salmo desde el sí de María

María, Madre del sí, 
tu ejemplo me admira. 
Me admira porque arriesgaste tu vida; 
me admira porque no miraste a tus intereses 
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sino a los del resto del mundo; 
me admira y me das ejemplo de entrega a Dios.

Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo, 
y entregarme a la voluntad de Dios como tú. 
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos, 
y a través de ellos acercarme a tu Hijo.

Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega 
para no decir nunca «no» a Dios. 
Yo quisiera, Madre, tener tu amor 
para ser siempre fiel a tu Hijo.

Madre del sí, 
pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía. 
Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda 
un corazón enamorado de él. 
Pide a tu Hijo por mí, para que me dé 
la gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca.

3. Lectura

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». Ella se turbó con estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo (...). El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el hijo que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios» (...). Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó.

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

4. Reflexión

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

 Siempre hizo su voluntad.
 Fue humilde. Jamás alardeó de ser la Madre de Jesús.
 Siempre fiel a Jesús, incluso cuando todos le abandonan.
 Su vida fue una entera confianza en Dios.
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 Nunca fue mediocre; jamás jugó con Dios. Se entregó por entero.
 Fue la que alimentó la fe de los apóstoles cuando dejaron de creer.

En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso la presencia de 
Dios en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, también te 
pide que le digas «sí». Quizá no ocurrirán cosas tan increíbles como las que sucedie-
ron hace dos mil años, pero tu vida cambiará y, al igual que María, harás posible que 
Dios entre en la vida de muchas personas.

5. Peticiones

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú siempre fuiste fiel a la voluntad de tu 
Hijo. Tus intereses eran los intereses de Dios. Ayúdanos a asemejarnos cada vez 
más a ti.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú fuiste más dichosa por haber concebido 
a Jesús en tu corazón que en tu seno. Nosotros también necesitamos tener a tu Hijo 
en nuestro corazón; necesitamos estar cada vez más cerca de él, sentirlo como 
Alguien importante en nuestra vida.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú te mantuviste en segundo lugar durante 
los momentos más gloriosos de tu Hijo Jesús. Sin embargo, cuando llegaron 
las dificultas ante la pasión de tu Hijo, cuando fue ajusticiado, abandonado y 
condenado a muerte, como buena madre no te apartaste ni un solo momento de 
su lado. A nosotros también nos gustaría ser como tú. Nos gustaría estar a las duras 
y a las maduras. Mantener nuestra fe y ser fieles a Dios incluso en las situaciones 
más difíciles.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS

 María, Madre de Dios y Madre nuestra, tras la muerte de tu Hijo animaste la 
comunidad de discípulos que habían perdido al maestro y se sentían desorientados. 
Fue necesaria tu presencia para que ese grupo de amigos de Jesús no perdieran 
la fe y la esperanza. También nosotros queremos ser fuente de ánimo para todas 
aquellas personas que viven la fe a nuestro lado.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS
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 María, tú no sólo eres Madre de Dios. También lo eres de nosotros, y cuando se 
dice que eres Madre es porque realmente es así. Es tu preocupación por nosotros, 
tu compañía, tu aliento, tu ejemplo, tu deseo de engendrar en nuestros corazones 
a tu Hijo... lo que hace que merezcas este título. Por eso te decimos.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS

 María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como tú conoce a Dios, y nadie 
como tú nos conducirá a él. Necesitamos acudir a ti porque tú eres el mejor camino 
para llegar a Jesús. Necesitamos que nos ayudes a renovar nuestro corazón. Tú que 
eres la nueva Eva haznos a nosotros criaturas nuevas.

MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS

6. Oración: «Como María»

Señor, dame un corazón enamorado 
como el corazón de María; 
un corazón generoso 
como el corazón de María; 
un corazón abierto a tu Palabra 
como el corazón de María.

Haz que descubra cada vez más 
la riqueza insondable que eres tú, 
y que nadie como tu Madre conoce. 

Que descubra que sólo desde un corazón desprendido 
llegaré a poner mi confianza en ti, 
como la puso tu Madre.

Haz, al fin, Señor, 
que al igual que María 
tú seas mi única riqueza, mi único tesoro; 
mi única savia, mi única vida; 
mi sustento y alimento; 
mi bien y mi alegría.
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5. cELEBRAciÓn dEL Si dE MARÍA
Saludo

La palabra SI es pequeña, silbante, sólo dos letras. Se junta la “ese” con la “í” y nace 
un monosílabo muy importante, con mucha personalidad. Esta palabra pequeña se 
puede pronunciar muy bajito o muy fuerte; en ambos casos puede ser decisiva, de-
finitiva.

Lectura de la Palabra de Dios 

Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre 
de la virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.» Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de 
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre 
Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá 
fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 
El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de 
Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya 
el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para 
Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y 
el ángel, dejándola, se fue.

Lc 1, 26-38

Comentario

Dios nos busca a cada uno de nosotros como buscó a María. Tiene una propuesta 
para nuestra vida. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará 
en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas.

Me pregunto: ¿lleva ya Dios mucho tiempo, muchos días, golpeando con los nudillos 
de sus manos, llamando a mi puerta? Voy a estar atento, voy a escuchar en silencio, 
voy a abrir mi puerta y mis oídos a su Palabra.

Le voy a robar las Palabras a María. También yo voy a decir que sí: “hágase en mí lo 
que quieres Tú”. Quiero aceptar de manera activa y gozosa la voluntad de Dios: “há-
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gase en mí lo que quieres Tú”. Quiero expresar mi deseo decidido, firme, de abrirme 
al plan vocacional de Dios sobre mí: “hágase en mí lo que quieres Tú”.

Canción: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén

Preces

Respuesta a las peticiones: Ayúdanos a decir que sí.
 María, mujer fuerte, atenta y abierta a los planes de Dios…
 María, de voluntad firme, de corazón grande, de respuesta madura…
 María, confiada en Dios, con capacidad de entrega…
 María, mujer de fe, pendiente siempre de los labios de Dios…
 María, clara como el agua, sin complicaciones ni recovecos…
 María, maestra del silencio, profesora de las palabras válidas…

Oración conclusiva

María: Tú has sido capaz de dar, en plenitud,
el sí a la propuesta y a los planes de Dios.
Únicamente tú te has entregado, en absoluta disponibilidad,
a su voluntad amorosa y providente.

Miramos tu ejemplo, que nos ilumina
y es estímulo que nos impulsa 
hacia el compromiso cristiano en la vida.

Sentimos muchas veces, sin duda,
la exigencia de Dios, su invitación o llamada
a participar en la realización de sus designios,
grandes o humildes, importantes o de rutina diaria.

Madre nuestra María, enséñanos a abrirnos al Señor,
a estar pendientes de su voz, y a decir sí con alegría.
Tu sí del primer momento se prolongó en fidelidad
a todo lo largo y ancho de tus días.
La voluntad de Dios fue tu alimento,
su palabra el impulso para todos tus actos.

Danos fortaleza para aceptar lo costoso,
lo amargo y lo difícil de nuestra vida;
danos constancia para cumplir hasta el fin
lo que reclama la vocación que Dios nos ha dado.
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6. EL FiAt dE MARÍA
MOTIVACIÓN INICIAL

Oramos con la voz de los jóvenes: “Señor, en los momentos de oración, de paz y en 
calma junto a ti se me presenta un mundo perfecto en el que tu amor me invade a 
mí y a mis hermanos. Es en este momento, junto a los hermanos, cuando más fácil 
tenemos la fuerza de decir sí. Aquí nos tienes Señor, unidos en tu Nombre, preparan-
do ese vacío que ha de llenar tu presencia. Es en el vacío de todo lo que no eres Tú, 
el lugar donde entendemos lo que se le dijo a Pablo: “Te basta mi gracia, mi poder 
se realiza en la debilidad”. Nos preparamos para que el Espíritu nos penetre y nos 
invada con la fuerza de tu Palabra. 

PALABRA DE DIOS

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». Ella se turbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». 
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel 
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto 
mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». 
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel 
dejándola se fue.

Lc 1, 26-38

COMENTARIO

Al pensar en el “sí” de María a la propuesta de Dios, podemos imaginarlo en un 
ambiente de novela “romántica”, y olvidar que con ese “sí”, toda su vida quedó 
comprometida. Su respuesta no fue algo espontáneo o “lógico”. María dirá que sí, 
más por confianza y fe, que por conocimiento. Ella apenas podía entender... y, sin 
embargo, dice “sí”. Además, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella que-
dará encinta. No sabe bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por 
una luz especial y vive inmersa en el misterio sin pedir pruebas, vive unida a Dios. Él 
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sabrá encontrar las soluciones, pero hacía falta fe, abandono a su Voluntad. María se 
dejó guiar por la fe ante lo que parecía imposible y el Misterio se encarnó en ella. Sin 
certezas, ella acogió confiadamente la Palabra de Dios y supo esperar.

Sólo la oración y la unión con Dios pueden darnos una pálida idea de lo que ella 
vivió en su interior, la intensidad del acontecimiento que transformó su existencia de 
manera radical. Ella dijo “si” y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya había 
concebido desde la fe. Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo tan-
gible, inmediato y materialista. Sabemos que sólo por la fe, ese Dios que creció en el 
seno de María puede gestarse en nuestro interior, si en fe esperamos dando sentido 
a toda nuestra vida.

CANTO

PETICIONES

Señor, como María, queremos vivir cubiertos con “la sombra del Altísimo” y mante-
ner encendida la llama del amor que a todo dice fiat. Respondemos con Ella: Aquí 
estoy, Señor, hágase en mí según tu Palabra.

 Ayúdanos a seguirte en clave de sí, en clave de fe, llevando la paz donde tú quie-
ras, como tú quieras y cuando tú quieras.

 De nada sirve ganar el mundo entero si no realizamos tu proyecto. Danos el valor 
de anunciarte claramente en la calle, con los amigos, en el trabajo y en cualquier 
otro rincón del mundo.

 Gracias, Señor, todo lo recibimos de ti, a cambio de hacer sólo el bien que nos be-
neficia a todos. Concedemos ser constructores de nuestra felicidad y la de otros.

ORACIÓN FINAL

Señor, es difícil decir sí, creer que alguien puede decir sí. Y más difícil es caer en la 
cuenta de que uno mismo, de que yo, puedo decir sí, que puedo seguirte” He escu-
chado lo que quieres de mí y te digo, alto y claro: sí, te sigo, contigo al fin del mundo. 
No voy a parar, y pienso seguir hasta que lo consiga. Te lo prometo, Señor. Amen.








