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Comienza una semana especial. A lo largo del año los amigos de Jesús
recordamos personas o necesidades para pedir por ellas. Pero esta semana vamos a rezar por algo muy importante: por las vocaciones. ¿Qué
significa esto? Pues que para cada uno nuestro Padre Dios tiene un sueño maravilloso, único y diferente. Él nos ha creado para que seamos muy
felices cumpliendo ese sueño que Él guarda en su Corazón. ¿No os parece fantástico que poco a poco vayamos descubriendo pistas de lo que
Dios quiere para cada uno? ¡Es una aventura estupenda llegar a saberlo!

LUNES

NIÑOS

Un bastón para apoyarnos

Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro
de tu corazón. Así podrás hablar con Él y escuchar lo que te diga… Por
eso, cierra los ojos, piensa en Él y pon una sonrisa en tu cara.
PALABRA DE DIOS: Salmo 22 (23)
«El Señor es mi Pastor, nada me falta
en verdes praderas me hace recostar...»
AMBIENTACIÓN
Cuando empezamos un viaje largo a pie por el campo tenemos
que prepararnos un bastón que nos ayude a caminar. A veces
nos servirá para no perder el equilibrio y no caernos, o para
apoyarnos sobre él; otras, nos defenderá de los animales peligrosos, o nos ayudará a allanar el camino. Porque a veces nos
cansamos o nos despistamos, y podemos terminar en el suelo.
¿Sabes que un pastor siempre lleva un bastón? Le ayuda mucho
a él; pero también las ovejas, cuando lo ven, se sienten seguras.
Escucha con atención lo que dice este salmo de la Biblia.
REFLEXIÓN Y ACCIÓN
Jesús es como nuestro Buen Pastor. Nos cuida, nos protege y quiere que seamos felices. ¡Con un amigo como Él estamos seguros! Piensa, en silencio, en
los buenos consejos que te dan los mayores para ser feliz y que son importantes. Quédate con uno de esos consejos e intenta cumplirlo en este día.
ORACIÓN
Jesús: tú eres como un bastón donde me apoyo cuando camino y me canso.
Estate siempre conmigo. Quiero ser una persona buena y feliz. ¡Háblame al
corazón e indícame cómo conseguirlo! Por eso repito la oración que a ti te
gusta: «Padre nuestro, que estás en el cielo…».
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Cada día mantiene la misma estructura: una ambientación que quiere centrarnos en la oración, un texto bíblico y su comentario, un breve momento de silencio. Cada texto bíblico quiere ser una “pista”
para crecer en confianza. Puede ayudar tener un lugar visible donde
cada mañana aparezca esa pista y podamos tenerla presente toda la
semana. Se sugieren las palabras clave, pero sería mucho mejor que
el mismo grupo decida con qué palabras (o símbolos) lo expresan.

JÓVENES

LUNES
En nombre del Padre, del Hijo…

AMBIENTACIÓN
El próximo domingo la Iglesia celebra la fiesta del Buen Pastor. Es el cuarto domingo de Pascua. Se celebra siempre en este domingo la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones. Nosotros, a lo largo de esta semana, tendremos esta intención muy presente en estos encuentros de
oración. Comenzamos escuchando la Palabra de Dios.
PALABRA DE DIOS: Juan 10, 11-18
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la
vida por las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías
me conocen; y yo doy mi vida por las ovejas».
COMENTARIO Y SILENCIO
El Buen Pastor conoce a cada uno y da vida. Jesús es verdaderamente nuestro
Buen Pastor. Nos conoce, nos ama, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Con este sentido de agradecimiento comenzamos nuestra semana.
PISTA
El Buen Pastor guía hacia buenos pastos y fuentes tranquilas. Por eso un
vaso de agua será el símbolo que nos acompañe en el día de hoy. Cada
vez que bebamos nos acordaremos de este Buen Pastor.
ORACIÓN
El Señor es mi pastor (Nico Montero)
https://www.youtube.com/watch?v=yIMjQP3F8Xg
Padrenuestro, avemaría y Gloria
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MARTES

NIÑOS

Una brújula para orientarnos

Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro
de tu corazón. Así podrás hablar con Él y escuchar lo que te diga… Repite
en silencio varias veces esta frase de Samuel, un amigo de Dios: «Habla,
Señor, que tu siervo escucha…»
AMBIENTACIÓN
Para caminar nos hace falta un bastón. Pero si
nuestro viaje es largo necesitaremos una brújula.
Es un instrumento muy fácil de usar; nos sirve para
orientarnos y consigue que no nos perdamos, sobre todo cuando tomamos caminos equivocados.
Una brújula siempre señala el norte, y es garantía
de que, con un poco de observación, vamos a llegar
a nuestro destino. ¿Sabes que la Virgen María también tenía en su corazón una brújula?
PALABRA DE DIOS: cf. Lucas 1, 26-38
«María le dijo al ángel: “Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según
tu palabra”».
REFLEXIÓN Y ACCIÓN
¿Te acuerdas de la historia de María? Ella recibió al ángel, que le traía un mensaje de parte de Dios: sería la madre de su Hijo, Jesús. María hizo silencio,
escuchó en su corazón y se dio cuenta de que era eso lo que realmente Dios
le pedía. En el corazón, como si fuera una brújula, todos tenemos pistas para
descubrir el sueño de Dios para nosotros. Piensa ahora en personas que tú
conoces y que están haciendo algo por los demás porque aman mucho a Jesús
y quieren cumplir su voluntad: misioneros, religiosos y religiosas, sacerdotes,
familias cristianas... ¡Gracias, Jesús, porque son felices! Cierra los ojos y repite en silencio varias veces lo que dijo María: «Aquí está la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra».
ORACIÓN
Jesús: tú eres como la brújula que me indica cómo debo comportarme. Ayúdame a hacer siempre lo que a ti te gusta, y a pensar bien las cosas antes de
hablar o de actuar, escuchando a mi corazón. ¡Yo también quiero hacer la voluntad de Dios, como María! Se lo pido a Él con la oración que a ti te gusta:
Padre nuestro, que estás en el cielo...
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JÓVENES

MARTES
En nombre del Padre, del Hijo…

AMBIENTACIÓN
Segundo día de oración en esta semana previa a la Jornada de Oración
por las Vocaciones. ¡Qué bueno caminar contigo! Qué bueno que camines
a mi lado, que sienta tu presencia cercana, que nunca camine solo.
En los momentos de dificultad, cuando no veo las cosas claras, sé que
caminas conmigo.
PALABRA DE DIOS: Lucas 24, 13-16. 28-31
«Aquel mismo día, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús,
que dista de Jerusalén sesenta estadios. Iban comentando entre sí todos estos sucesos. Y mientras ellos comentaban e investigaban juntamente, Jesús
mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban como imposibilitados para reconocerlo.
Cuando se acercaron a la aldea adonde iban, él hizo ademán de continuar
su camino adelante. Pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: “Quédate
con nosotros, que es tarde y el día se acabó ya.” Entró, pues, para quedarse
con ellos. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, recitó la bendición, lo
partió y se lo dio. Por fin se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él
desapareció de su vista».
COMENTARIO Y SILENCIO
Alimento e ilusión. La experiencia de los discípulos, de cualquier discípulo de Jesús en cualquier momento de la historia, es siempre la misma:
cuando estamos desilusionados, perdidos, Jesús viene como ilusión y alimento. ¡Qué bueno caminar contigo! Qué bueno que camines a mi lado.
PISTA
Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Ponemos como símbolo en este día un trozo de pan. Alimento, ilusión,
esperanza. Nuevas fuerzas para el camino.
ORACIÓN
Seguiremos (Macaco)
https://www.youtube.com/watch?v=8WATgU5PduE
Padrenuestro, avemaría y Gloria
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MIÉRCOLES

NIÑOS

Una mochila llena
Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro de tu
corazón. Así podrás hablar con Él y escuchar lo que te diga… Siente cómo vive
en tu interior y quiere hablarte. Prepárate para recibir su mensaje.

AMBIENTACIÓN
Para caminar necesitamos un bastón y una brújula, pero… ¿dónde guardaremos las provisiones? ¡Nos hace falta una mochila! Si el viaje es largo la
mochila debe tener lo necesario para no desfallecer en el viaje. Guardaremos en ella, junto con la comida, las cosas más importantes que tenemos.
Y, además, algo para compartir con los demás. ¿Recuerdas a aquel muchacho que compartió con Jesús los panes y peces que llevaba?
PALABRA DE JESÚS: cf. Juan 6, 1-15
«“¿Dónde podríamos comprar pan para dar de comer a tanta gente?” Andrés intervino diciendo: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y
dos peces”. Jesús mandó que todos se sentaran; tomó los panes y dio gracias a Dios, y los repartió entre todos. Luego hizo lo mismo con los peces.
Comieron todos y sobraron doce cestos. Eran unos cinco mil hombres».
REFLEXIÓN Y ACCIÓN
¡Qué importante es compartir! Suelen pasar cosas extraordinarias cuando
uno comparte y no se guarda nada. Nos da mucha alegría cuando recibimos
algo de los demás, pero también cuando nosotros damos de lo nuestro. Piensa, en silencio, en personas que necesiten de ti en el mundo: los que no tienen
lo necesario para vivir, los que viven en situación de guerras o de soledad, los
que son muy pobres o no conocen a Jesús… Háblale a Dios de ellos. ¿Sabes
que hay mucha gente que ha decidido compartir su vida entera para ayudar a
los más necesitados? Lo hacen por un amor muy grande a Jesús y porque son
felices sirviendo a los demás… Piensa: ¿te gustaría ser como ellos?
ORACIÓN
Jesús: llevo muchas cosas en mi mochila y en mi corazón. Pero me cuesta
compartir con otros lo mejor que tengo. Dame un corazón generoso y desprendido, para que disfrute de la alegría de compartir, las cosas que tengo y
hasta mi vida entera. Ayúdame a vivir siempre entregado a los demás. Te lo
pido diciendo la oración que a ti te gusta: Padre nuestro, que estás en el cielo…
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JÓVENES

MIÉRCOLES
En nombre del Padre, del Hijo…

AMBIENTACIÓN
Días previos a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.
En estos días vamos a orar con especial intensidad por todas esas personas, de manera especial jóvenes, que se preguntan qué quiere Dios de mí.
Oramos también por nosotros, por quienes hemos descubierto que el
amor, a Dios y a todas las personas, es lo más importante de nuestra vida.
PALABRA DE DIOS: Lucas 10, 25-28
«Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo:
“Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?”.
Jesús le dijo: “¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?”.
El hombre contestó: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
Jesús le dijo: “¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás”».
COMENTARIO Y SILENCIO
Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida.
Y ama a los demás como Dios los ama.
Esta sí que es una buena noticia. Hoy estamos invitados a descubrir la
importancia del amor en nuestra vida.
PISTA
Nuestro mundo necesita noticias buenas. Y nosotros podemos ser portadores de las mismas. La pista de hoy: elaborar unos papelitos donde
ponga esta frase: «Ojalá seas tú hoy la buena noticia del telediario». Cada
participante se llevará unos diez papeles, que repartirá de manera anónima a las personas con las que se encuentre.
ORACIÓN
Una sola convicción (Álvaro Fraile)
https://www.youtube.com/watch?v=_kgvwM_uPLM
Padrenuestro, avemaría y Gloria
7
C0298 - SU - JMOV 2015_cuadernillo_vocaciones_JMOV.indd 7

13/03/15 09:01

JUEVES

NIÑOS

Un plano para no perdernos

Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro de tu corazón. Así podrás hablar con Él y escuchar lo que te diga…
Pídele que te hable bajito para que puedas escuchar cuánto te quiere.

AMBIENTACIÓN
Un bastón, una brújula, una mochila. ¡Nos hace falta un plano! Si no, no
sabremos dónde está nuestra meta, y tampoco qué camino de todos los que
hay es el más práctico o fácil. Si uno no lleva plano, no sabe hacia dónde
tiene que dirigirse. Anda muchísimo pero no le sirve para nada. Los planos
no se entienden a simple vista: necesitan concentración para poder descifrarlos. Hay planos que indican, incluso, dónde se esconden los tesoros…
PALABRA DE DIOS: Mateo 13, 44
Dijo Jesús: - Sucede con el reino de los cielos lo que con un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a enterrar y, lleno de alegría, va,
vende todo lo que tiene y vende aquel campo.
REFLEXIÓN Y ACCIÓN:
Jesús dijo estas palabras para recordar que el tesoro más grande en la
vida es encontrarse con Dios. Ser bautizados y amigos de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Pero, para encontrar a Dios, hace falta conocer y
entender las pistas que nos llevan a Él. Las encontramos, sobre todo, en
su Palabra que está escrita en la Biblia y que leemos con atención. Piensa,
en un momento, en algún texto de la vida de Jesús que te guste mucho y
que te ayude a ser mejor.
ORACIÓN
Jesús: gracias por tu Palabra. Cuanto más sé de ti, más te amo. Que tu Palabra
sea el tesoro que guarde en mi corazón. Ayúdame a entender, poco a poco,
cuál es la meta de mi vida y dame fuerza para acercarme a ella. Te lo pido con
la oración que tanto te gusta: Padre nuestro, que estás en el cielo…
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JÓVENES

JUEVES

En nombre del Padre, del Hijo…

AMBIENTACIÓN
En nuestra oración de hoy tenemos especialmente presentes a todos aquellos que quieren dedicar su vida a una entrega total. A quienes están respondiendo afirmativamente a la vida consagrada o a la vida sacerdotal. Porque
se siente hermanos de aquellos que sufren y quieren dedicar toda su vida a
vendar corazones desgarrados. Por ellos y ellas oramos especialmente hoy.

PALABRA DE DIOS: Lucas 10, 30-37
«Jesús dijo: «Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en
manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon
y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que
llegó a ese lugar: lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también
pasó por aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de él. Se acercó, curó
sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal
que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente
sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: “Cuídalo, y si gastas
más, yo te lo pagaré a mi vuelta”. Jesús entonces le preguntó: “Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de
los salteadores?”. El maestro de la Ley contestó: “El que se mostró compasivo
con él”. Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo mismo”».
COMENTARIO Y SILENCIO
En el camino de la vida hay muchos heridos, muchos a quienes la vida
ha tratado muy mal. Hay personas que pasan de largo y miran para otro
lado. Pero están también los que ayudan. Hay muchos samaritanos. ¿Tú
eres de ellos? ¿Quieres entregar tu vida para hacer de nuestro mundo el
hogar que Dios soñó para todos?
PISTA
Nuestra pista de hoy: una venda. Que nunca pasemos de largo ante el
sufrimiento de los demás. Que nos quitemos la venda de los ojos; que
usemos la venda para curar los corazones desgarrados.
ORACIÓN
Buen samaritano (versión moderna)
https://www.youtube.com/watch?v=msBs-bn_23w
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VIERNES

NIÑOS

Un amigo para caminar con él

Antes de empezar la oración, haz silencio para descubrir a Dios dentro de tu
corazón. Así podrás hablar con Él y escuchar lo que te diga… Dile que te regale,
en este rato, un poquito de su amistad. Dile que quieres ser amigo suyo…
AMBIENTACIÓN
Bastón, brújula, mochila y plano. ¿Crees que todo está preparado para ponerte en camino? ¡Te falta lo más importante! Un amigo. Sí, un compañero con
quien recorrer esta aventura. Alguien que te hable, te acompañe, te anime, o
te lleve en brazos cuando no puedas más. Ya sabes lo que dice la Biblia: «Quien
tiene un amigo tiene un tesoro».
PALABRA DE DIOS: Juan 10, 11-18
Dijo Jesús: Yo soy el buen Pastor, que conozco a mis ovejas 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.
REFLEXIÓN Y ACCIÓN
Seguro que tienes muchos amigos. Cierra los ojos, y
piensa en silencio los nombres de los más importantes.
Dale a Dios las gracias por esa amistad. Jesús quiere
convertirse en tu mejor amigo, si es que aún no lo es…
Él compara su amistad con la del pastor bueno que cuida, protege, mima y da la vida por sus ovejas. ¡Cuánto
amor nos tiene Jesús! Piensa en palabras bonitas que
hablen sobre Él: Maestro, Amigo, etc… Recuerda que
es bueno caminar con Jesús. Él es el mejor amigo en tu
camino hacia la felicidad.
ORACIÓN
Jesús: tú eres mi mejor amigo. Quiero que lo sepas y que no lo olvides nunca.
Yo también necesito saber que estás siempre a mi lado, que me vas a llevar
de la mano a lo largo de toda mi vida. Te quiero dar las gracias repitiendo la
oración que tanto te gusta: Padre nuestro, que estás en el cielo…
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VIERNES

JÓVENES

En nombre del Padre, del Hijo…

AMBIENTACIÓN
Llegamos al final de esta semana de oración por las vocaciones. Hemos
ido pidiendo a Dios que nos ayude a fiarnos de Él, con la esperanza de
aprender así a escucharle y a dejar que su Palabra tenga peso en nuestra
vida. Nos queda hoy la última “pista”.
COMENTARIO Y SILENCIO
Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús sintió lástima. Se acerca al leproso,
le toca, ¡le toca!, y vuelve a recobrar la salud y la dignidad. ¿Qué hacemos
nosotros ante el dolor de los demás?
PISTA
En este último día presentamos como pista un corazón. La vocación no
es otra cosa que tener un gran corazón, disponible para Dios y para todas
las personas.
PALABRA DE DIOS: Marcos 1, 40-42
«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: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente, y
quedó limpio».
ORACIÓN
Héroe anónimo
https://www.youtube.com/watch?v=HVanoojyfNE
Padrenuestro, avemaría y Gloria
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Evangelio

IV Domingo de Pascua

PALABRA DE DIOS: Juan 10, 11-18
«Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; y el lobo las roba 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 esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un
solo rebaño y 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».
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