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HOMBRES Y MUJERES DE FUEGO 
 
PRESENTACIÓN. 
La oración tiene  la intención de revivir el don de la vida consagrada, 
desde el centro de su vocación, avivando la respuesta personal que un 
día dimos, generosamente, al Señor de la Vida. 
Preside la oración el Cirio Pascual, en un lugar digno y accesible para 
todos. A cada participante se le entrega una pequeña vela. 
 La estructura de la oración consta de una introducción y tres momentos. 
 
INTRODUCCIÓN. 
Nuestra vocación es respuesta al amor creador de Dios, que nos configura como 
hombres y mujeres nuevos, revestidos de Cristo en el bautismo y entregados a 
seguirle, con su mismo estilo de vida, por la consagración religiosa. 
 
CANCIÓN: "Sólo por tu amor"(Álvaro Fraile)  
https://drive.google.com/file/d/0ByRwqeO3rjYNZWM0MDUyOWItNDBmZC00Mjk2LW
IyYWUtM2U5ZmQyMjgyYmI5/view?hl=en_US&pli=1  
Sólo por tu amor, puedo. Sólo por tu amor, comprendo. Sólo por tu amor,  
porque vivo enamorado: creo, doy y hago, todo por amor Sólo por Tu Amor…  
 
I. EN EL CORAZÓN DEL FUEGO. 
Le pedimos al Espíritu de Dios que sople en nuestra vida y avive el 
fuego que se encendió en la llamada vocacional. ¡Que las brasas 
de nuestra vida den lugar a un fuego nuevo! 
Con san Pablo, apasionado y encendido, capaz de mirar la muerte como un bien 
para estar de tú a tú con el Señor, pero también disponible para permanecer y amar 
aquello que Dios ama como Padre y Madre. Dejamos que resuene en nosotros su 
experiencia de fe: "para mí, la vida es Cristo" 

* Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses (1, 18-26) 

Acogiendo la Palabra de Dios que nos invita a configurarnos con el Hijo, 
escuchamos la canción de Maite López, pidiendo al Padre la gracia de que sea una 
realidad en nuestra vida:" Para mí la vida es Cristo, la vida es Cristo, mi vida es él… 
https://www.youtube.com/watch?v=l42WnrlOn8g 
Quien lo desee se acerca al cirio, enciende su vela y acoge en su vida el fuego del 
Dios: luz, vida y calor.  
 
II. HOMBRES Y MUJERES DE FUEGO. ¿QUÉ ES LA VIDA CONSAGRADA?  
¡Buscar a Dios, sabiéndonos, ante todo y sobre todo, buscados y encontrado  por él! 
Porque es él quien nos sale al encuentro, quien tiene la iniciativa, quien suscita en 
nosotros el deseo de buscarle y de encontrarle. Es él quien se nos hace el encontradizo, 
y lo único que nos pide es que "no huyamos", como perpetuos 'fugitivos', y que "nos 
dejemos encontrar". (Severino Mª Alonso, cmf) 

https://drive.google.com/file/d/0ByRwqeO3rjYNZWM0MDUyOWItNDBmZC00Mjk2LWIyYWUtM2U5ZmQyMjgyYmI5/view?hl=en_US&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0ByRwqeO3rjYNZWM0MDUyOWItNDBmZC00Mjk2LWIyYWUtM2U5ZmQyMjgyYmI5/view?hl=en_US&pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=l42WnrlOn8g


Agradecidos, expresamos que la vocación, en la vida consagrada, siempre es 
convocación. Alabando a Dios, por su obra en nuestra vida, sin necesidad de más 
nombres que el del Señor, recordamos donde hemos visto ese fuego de Dios 
encendido en nuestros hermanos: ¿cuándo han sido luz, vida y calor en mi vida?.  
Recordamos a esos hermanos y hermanas nuestros, consagrados, y dejamos 
nuestra pequeña vela encendida al lado del Cirio Pascual. Su vida es, para nosotros 
y en nuestro tiempo, signo de Jesucristo Resucitado, Señor de la Vida. 

ORACIÓN.  
Que el fuego no se apague. / Que los corazones ardan. / Que la rutina se vuelva 
ardor; / la división, unidad; / la tristeza, alegría; / el temor, esperanza; / la 
comodidad, entrega. / Concédenos, Padre, / el don de sabernos hijos tuyos / para 
que podamos amar más / a todos nuestros hermanos. Amén 
 
III. TRANSMITIENDO UN FUEGO NUEVO. 
"Cuando concluye el día, el padre o madre de familia apaga el fuego del hogar y 
retira los leños que aún sirven para el día siguiente. Pero también, con sumo 
cuidado, escoge una brasa y, delicadamente, la cubre con una gruesa capa de 
ceniza.. A la mañana siguiente, lo primero que hace es quitar la ceniza, soplar con 
cuidado y avivar con la brasa de la noche anterior un nuevo fuego en el amanecer" 
(Joan Chittister, El fuego en estas cenizas) 

La vida consagrada está llamada a trasmitir ese fuego. No está llamada a guardarse 
ni a asegurar su propio futuro y carisma… está llamada a entregarlo y a entregarse. 
Con las palabras de J. Chittister y con una oración ponemos nuestra propia vida, de 
nuevo, al servicio de la misión de Jesús, el Hijo amado del Padre, que nos hace hijos y 
hermanos.  

AMANDO HASTA EL EXTREMO (Maite López)   
https://www.youtube.com/watch?v=OAFuDji3Vfo  
AMANDO HASTA EL EXTREMO, DEJÁNDOTE LA PIEL, ENTREGANDO LAS ENTRAÑAS,  
TUS ENTRAÑAS DE MUJER, EN UNA TOALLA Y UN LEBRILLO, EN UN ACARICIAR LOS PIES,  
EN UN MIRARNOS HASTA EL FONDO SIN NADA QUE REPROCHAR Y SIN NADA QUE PEDIR,  
Y  CON TANTO PARA DAR. 
        
ORACIÓN: Señor de mi historia (Todos) 
Ven otra vez, Señor, a recorrer mi vida. Pon tu mano en mi hombro y 
caminemos. 
Ayúdame, Señor, a encontrarte, en las hondas razones de mis 
actos,  en las motivaciones, en los sentimientos, en las fantasías,  en  los    
sueños. Revive, Señor, conmigo aquellos momentos densos poblados de tu amor y 
tu Palabra, y también los desiertos, los días en que habitó la ausencia, el pecado, la 
mentira. Hoy, Señor, quisiera tomar mi vida en las manos para dártela entera y sin 
reservas. 
 
CANCION FINAL: La canción "Alma misionera" (Hna. Glenda) expresa el envío que 
hemos recibido y nuestra disponibilidad. “Señor, toma mi vida nueva antes de que la 
espera desgaste años en mi  estoy dispuesta a lo que quieras no importa lo que 
sea, TÚ llámame a servir…” http://www.musica.com/letras.asp?letra=990731 & 
https://www.youtube.com/watch?v=iIFZRYXgIoA 
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