Campaña Vocacional

Campaña Vocacional Claretianas 0
Oraciones

Material para Octubre 2015

Oraciones Infantil

Infantil
MOTIVACIÓN INICIAL
“Todo Bautizado está llamado a dar testimonio del Señor Jesús proclamando la fe que
ha recibido como un don... El seguimiento de Jesús, responde a la llamada a tomar la cruz
e ir tras él, a imitar su dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de amor, a perder la
vida para encontrarla” .
Esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco en esta celebración del Domund, y que
también se extiende a cada uno de nosotros.
• Una invitación que nos insta a SONREIR y dar respuesta a una llamada en particular.
• Invitación a salir de nuestras comodidades
• Invitación al encuentro con otros
• Una invitación que nos motiva a poder imitar a P. Claret y María Antonia Paris, para
llevar la alegría del Evangelio a todos los pueblos.

PRIMER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
Ahora damos lectura al Evangelio de Mateo (podemos leerlo y ver el video)
https://www.youtube.com/watch?v=PzbDOKlGaDE
“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los
demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno,
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y
Judas Iscariote, el que lo entrego”. (Mc. 3, 13-19)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexión:
Jesús llama a los que él quiso.
• Podemos en este momento llamar a cada uno por su nombre y que con sus palabras
nos digan en que les gustaría colaborar al menos por ese día.
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3. Oración
Jesús, aquí estoy para seguirte donde tu vayas. Quiero ser tu discípulo fiel y aprender todo
lo que quieras enseñarme. Te ofrezco todo lo bueno que hay en mí para servir a los demás.
Estoy feliz porque a tu lado aprendo a vivir haciendo el bien. Quiero crecer en la fe, en la
esperanza y en el amor a los demás. Amén.
Al finalizar de este primer encuentro podemos entregar la pegatina a cada uno.

SEGUNDO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
Ahora damos lectura al Evangelio de Lucas (podemos leerlo y ver el video) https://www.
youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM
“El ángel entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se turbó grandemente ante 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 eso, 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 será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para
Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra. Y el ángel se retiró”. (Lc. 1, 28-38)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos:
Dios nos llama a cada uno, y por eso debemos de alegrarnos al igual que lo hizo María su madre cuando la visito el ángel Gabriel. Además de llamarnos allí donde estemos como a María
la llamo haciendo sus labores.
• Si podemos preguntar ¿Cómo haría cada uno si Dios les llamara en este momento?
3. Oración:
Querida Madre. Acompáñame todos los días. Ayúdame a portarme bien y a ser un buen hijo,
servicial y atento para los que me necesiten. Quiero ser bueno que no discuta ni pelee tan
fácil por cosas que no son importantes. Ayúdame en las cosas de la escuela y a tener siempre
una sonrisa para todos los que me rodean. Ayúdame a vivir haciendo el bien, como le enseñaste a tu hijo Jesús. Ayúdame a ser como Él. Amén
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TERCER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
Ahora damos lectura al Evangelio de Lucas (podemos leerlo o ver el video y cantarlo)
“Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de
cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”. (Mt. 6, 9-13)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos.
El primer día si recordamos nos llamaron por nuestros nombres, el segundo día nos invitaban
a descubrir como poder servir a Dios desde donde estamos y ahora aprendemos como hablar
con Él, que es nuestro Padre.
• Podríamos preguntarles si ellos saben la oración del Padre nuestro y que la podamos
repetir, y si la mayoría lo sabe. O podríamos preguntarles cómo se dirigen ellos a
Dios. O como le hablan.
3. Oración:
Jesús, amigo. Me gusta charlar contigo, decirte cosas, contarte lo que me pasa,cantarte.
Enséñame a rezar, con ganas y entusiasmo. Que no me olvide de hablarte un momento cada
día, para encontrarme contigo, para que me ayudes así a cumplir tu voluntad. Amén. Amén.

CUARTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios
Ahora damos lectura al Evangelio de Mateo (podemos leerlo y ver el video)
https://www.youtube.com/watch?v=QSjfnAyObRY
“¡Felices los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es suyo! Felices los
afligidos porque ellos serán consolados! ¡Felices los mansos, porque ellos heredaran la tierra!
¡Felices los que tiene hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados! ¡Felices los
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia! ¡Felices los de corazón limpio, porque
ellos verán a Dios! ¡Felices los pacificadores, porque se les llamara hijos de Dios! ¡Felices
los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es suyo! ¡Felices seréis
cuando os insulten y persigan, y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa!
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; que así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros”. (Mt. 5, 3-12)
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Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos:
Con este texto podemos darnos cuenta que podemos llegar a ser más felices cuando somos
capaces de poder compartir, caminar, sufrir con los demás, que si lo hacemos nosotros solos.
Además que recibiremos una recompensa, la de acompañar a otros en su caminar. Y por eso
nos preguntamos:
• Podríamos sugerirles que a lo largo de este día pudieran ayudar a alguien, sobre todo
aquel con el que menos se relacionan y si al final del día nos pudieran compartir
como se sintieron. O a lo mejor antes del recreo.
3. Oración:
Querido amigo Jesús, tú pasaste por el mundo haciendo el bien entre todos, y nos enseñaste
a compartir con todos. Lo que somos, lo que tenemos, lo que soñamos, lo que esperamos,
lo que nos duele y lo que nos alegra. Abre nuestros corazones para que siempre veamos en
cada persona tu rostro que nos llama y nos pide vivir con generosidad, amor y entrega a los
demás. Amén

QUINTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios
Ahora damos lectura al Evangelio de Mateo (este texto es mejor que se vea el video)
https://www.youtube.com/watch?v=s6SYgqVuHrw
“Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes:
a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se
marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y gano otros cinco.
El que recibió dos hizo lo mismo y gano otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer
un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor
de aqe4llos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido
cinco talentos y le presento otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he
ganado otros cinco. Su señor le dijo: ¡Bien siervo bueno y fiel!; cómo has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: Señor, dos talentos me dejaste; mira he ganado otros dos. Su señor
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Primaria
MOTIVACIÓN INICIAL
“Todo Bautizado está llamado a dar testimonio del Señor Jesús proclamando la fe que
ha recibido como un don... El seguimiento de Jesús, responde a la llamada a tomar la cruz
e ir tras él, a imitar su dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de amor, a perder la
vida para encontrarla” .
Esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco en esta celebración del Domund, y que
también se extiende a cada uno de nosotros.
-- Una invitación que nos insta a SONREIR y dar respuesta a una llamada en particular.
-- Invitación a salir de nuestras comodidades
-- Invitación al encuentro con otros
-- Una invitación que nos motiva a poder imitar a P. Claret y María Antonia Paris, para
llevar la alegría del Evangelio a todos los pueblos.

PRIMER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
Ahora damos lectura al Evangelio de Mateo (podemos leerlo y ver el video) https://www.
youtube.com/watch?v=QSjfnAyObRY
“¡Felices los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es suyo! Felices los
afligidos porque ellos serán consolados! ¡Felices los mansos, porque ellos heredaran la tierra!
¡Felices los que tiene hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados! ¡Felices los
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia! ¡Felices los de corazón limpio, porque
ellos verán a Dios! ¡Felices los pacificadores, porque se les llamara hijos de Dios! ¡Felices
los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es suyo! ¡Felices seréis
cuando os insulten y persigan, y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa!
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; que así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros”. (Mt. 5, 3-12)
Dejamos un momento de silencio.

7

Material para Octubre 2015

Oraciones Primaria

2. Reflexionamos:
Dios nos invita a que en medio de las dificultades nos mantengamos alegres y podamos compartir también nuestra alegría, que no privemos a otros de ello. Y por eso nos preguntamos:
• Qué cosas o personas nos hacen Felices?
• A quién hago feliz o a quien hago sonreír?
3. Oración:
Querido amigo Jesús, tu pasaste por el mundo haciendo el bien entre todos, y nos enseñaste
a compartir con todos. Lo que somos, lo que tenemos, lo que soñamos, lo que esperamos,
lo que nos duele y lo que nos alegra. Abre nuestros corazones para que siempre tendamos la
mano al que sufre. Ayúdanos a ver en cada persona tu rostro que nos llama y nos pide vivir
con generosidad, amor y entrega a los demás. Amén
Al finalizar de este primer encuentro podemos entregar la pegatina a cada uno.

SEGUNDO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
En este segundo día vamos a descubrir como también en la llamada que Dios hace a las personas también existe la Alegría; que a pesar de no tener claridad de cómo serán las cosas de
lo que se le pide, hay disponibilidad para realizarlas.
1. Palabra de Dios.
Ahora damos lectura al Evangelio de Lucas (podemos leerlo y ver el video) https://www.
youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM
“El ángel entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se turbó grandemente ante 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 eso, 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 será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para
Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra. Y el ángel se retiró”. (Lc. 1, 28-38)
Dejamos un momento de silencio.
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2. Reflexionamos:
María recibe la invitación del ángel Gabriel a ser la Madre del Hijo de Dios, algo que no comprendía como podría ser posible, pero de lo que María estaba segura era que para Dios no hay
nada imposible, y por eso el ángel le invita a que se Alegre por esta buena noticia.
• Te alegras ante las buenas noticias?
• Eres tú de las personas que suelen dar buenas noticias?
• Y qué haces ante una noticia no tan buena?
3. Oración:
Querida Madre. Acompáñame todos los días. Ayúdame a portarme bien y a ser un buen hijo,
servicial y atento para los que me necesiten. Quiero ser bueno que no discuta ni pelee tan
fácil por cosas que no son importantes. Ayúdame en las cosas de la escuela y a tener siempre
una sonrisa para todos los que me rodean. Ayúdame a vivir haciendo el bien, como le enseñaste a tu hijo Jesús. Ayúdame a ser como Él. Amén

TERCER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
En este tercer día veremos cómo Jesús hizo y cumplió la voluntad del Padre; y esto le permitió estar en la perfecta armonía con el plan de divino de Dios. Que nosotros también podamos
realizar la voluntad del Padre y logremos vivir esa perfecta armonía.
1. Palabra de Dios.
“Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de
cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”. (Mt. 6, 9-13)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos.
Vemos que en este texto de Mateo, que rezamos muchas veces nos ayuda a saber cómo orar
y como dirigirnos a nuestro Padre Dios, pero que también nos invita a cumplir su voluntad.
• Cómo te sientes al cumplir con lo que otros te piden, tus padres, profesores?
• Y cómo crees que te sentirías si cumples la voluntad de Dios?
• Crees que ayudando o aportando a los otros puedes también cumplir la voluntad de
Dios?
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3. Oración:
Jesús, maestro y amigo. Me gusta charlar contigo, decirte cosas, contarte lo que me pasa, pedirte consejos o simplemente, cantarte. Enséñame a rezar, con ganas y entusiasmo. Que no
me olvide de hablarte un momento cada día, para encontrarme contigo, para que me ayudes
así a cumplir tu voluntad. Amén.

CUARTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
En el cuarto día en el Evangelio vemos como se nos enseña que Jesús descubre cuál es su
misión, cuál es su llamada en este mundo; y que eso le hace ser feliz porque no antepone el
amor de Dios sino que el servidor de todos.
1. Palabra de Dios
“El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por
muchos”
(Mt. 20,28)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos:
Jesús, que es llamado también el Hijo del Hombre; ve cuál es su llamada particular, la de
servir. Podríamos pensar por un momento:
• Cuál es nuestra llamada?
• Cuándo hago algo para otro descubro que estoy prestando un servicio?
3. Oración:
Jesús, tú me enseñas que para seguir tus pasos hay que servir a los demás. Ayúdame a ser
servicial, a preocuparme por los demás, a vivir pensando en ellos. Enséname a ayudar a ser
generoso y abierto, a estar siempre dispuesto para dar una mano. Quiero dar muchos frutos
de buenas acciones. Quiero ser solidario y amar a los demás con gestos, hechos y actitudes,
no solo con palabras. Ayuda a que mi semilla pueda dar muchos frutos de cosas buenas. Amén

QUINTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
En el quinto día en el Evangelio descubrimos que Jesús invita a otros a llevar a cabo su misión
de poder servir y al mismo tiempo ellos irán descubriendo su llamada personal, su llamada
al servicio.

10

Material para Octubre 2015

Oraciones Primaria

le dijo: ¡Bien, sirvo bueno y fiel”; cómo has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante;
entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor,
sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve
miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres
un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabias que siego donde no siembro y recojo donde
no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en banco, para que, al volver yo, pudiera
recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al
que tiene se le dará y le sobrará, peor al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a
ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y rechinar de dientes” (Mt.
25, 14-30)
2. Reflexión
Jesús nos invita a que no tengamos miedo con los talentos o dones que él nos ha dado.
• Podemos preguntarles si conocen los talentos o dones que tienen y si están con disponibilidad de poder compartirlos.
3. Oración
Jesús, quiero seguir tu camino. Vivir alegre y dispuesto a compartir mis talentos con mis hermanos. En cualquier lugar; en mi familia, con mis amigos, en la escuela. Quiero vivir atento a
las necesidades de los demás. En especial muy atento a todas las personas que necesiten de
mis talentos. Quiero ser como tú, servidor de todos. Ayúdame a lograrlo. Amén
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ESO
MOTIVACIÓN INICIAL
“Todo Bautizado está llamado a dar testimonio del Señor Jesús proclamando la fe que
ha recibido como un don... El seguimiento de Jesús, responde a la llamada a tomar la cruz
e ir tras él, a imitar su dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de amor, a perder la
vida para encontrarla” .
Esta es la invitación que nos hace el Papa Francisco en esta celebración del Domund, y que
también se extiende a cada uno de nosotros.
•
•
•
•

Una invitación que nos insta a SONREIR y dar respuesta a una llamada en particular.
Invitación a salir de nuestras comodidades
Invitación al encuentro con otros
Una invitación que nos motiva a poder imitar a P. Claret y María Antonia Paris, para
llevar la alegría del Evangelio a todos los pueblos.

PRIMER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los
demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno,
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y
Judas Iscariote, el que lo entrego”. (Mc. 3, 13-19)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexión:
Jesús llama a los que él quiso. Jesús tenía un programa y para llevarlo a cabo necesitaba
personas capaces que tuvieran cierta disponibilidad. Y tú:
• Estás dispuesto a colaborar, si otros te piden tu ayuda?
• Y si es Jesús, es quien te pidiera que le ayudaras, le ayudarías?
• Él por medio de otros te está llamando, puedes responder a la llamada?
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3. Oración
Ser discípulo, Señor, es aceptar tu llamado, dejar todo y ponerse en camino, tras tus pasos.
Es compartir la vida, aprender de Ti, en lo cotidiano, descubrirte, apasionarse como tú por
la vida de los demás. Ayúdanos Señor a ser tus discípulos con alegría y fidelidad. Abre nuestro
corazón a tu Palabra, abre nuestra mirada para ver desde Dios la vida, la historia, el sufrimiento de tantos, los compromisos y las opciones que puedan recrear tu camino en el aquí y
ahora de nuestros días. Amén
Al finalizar de este primer encuentro podemos entregar la pegatina a cada uno

SEGUNDO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
“El ángel entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
Ella se turbó grandemente ante 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 eso, 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 será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para
Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra. Y el ángel se retiró”. (Lc. 1, 28-38)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos:
Descubrir también que en la llamada que Dios hace a las personas debe existir la Alegría; aunque muchas veces no tengamos tan claro en cómo responder o servir. María es invitada a realizar una misión específica ser la Madre del Hijo de Dios; como hemos escuchado ella temía,
pero a pesar de las dudas y la incertidumbre dio una respuesta de Disponibilidad de hacer lo
que se le pedía. Y responde con ese “hágase”, que se haga en ella la voluntad de Dios. Y tu:
• Te alegras ante las buenas noticias que otros te puedan dar?
• Ante algunas invitaciones que de poder servir a otros ¿Cómo respondemos, con alegría, con disponibilidad, o con indiferencia?
• Eres tú de las personas que suelen dar buenas noticias?
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3. Oración:
Madre, enséñanos a ejercer a diario la ayuda concreta al vecino, al amigo, al prójimo. Agudiza nuestra vista para que veamos la necesidad del otro y no nos fijemos tanto en nosotros.
Que no cerremos los ojos o nos quedemos en decir: ¡qué barbaridad! Mientras en los medios
de comunicación nos muestran el hambre de tantos. Ayúdanos a empezar por lo pequeño, a
compartir lo que tenemos, a dar parte de aquello que, por amor de Dios, recibimos y otros
no tienen. Ayúdanos a vivir haciendo el bien, como le enseñaste a tu hijo Jesús. Ayúdanos a
ser como Él. Amén

TERCER DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios.
“Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de
cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”. (Mt. 6, 9-13)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos.
En estos días atrás hemos escuchado que se nos hace una invitación a cada uno por nuestro
nombre a servir, descubrimos también que muchas veces no es fácil poder dar una respuesta
y en el texto que hemos escuchado hoy se nos invita a hacer la voluntad en todo momento.
• Cómo crees que pudieras hacer la voluntad en todo momento?
• Cómo te sientes al cumplir con lo que otros te piden, tus padres, profesores?
• Y cómo crees que te sentirías si cumples la voluntad de Dios?
3. Oración:
Señor de la Vida, enséñanos a orar al Padre. Enséñanos a llamarlo Papá, como tú lo hacías.
Haznos sentir su cariño cercano, muéstranos su rostro misericordioso y ayúdanos a escuchar
su voz que nos invita a vivir para dar vida y construir el Reino acá en la tierra. Afina nuestros
sentidos para que podamos verle en los acontecimientos de nuestro tiempo y de nuestra
historia. Jesús, amigo y compañero; ayúdanos a discernir la voluntad del padre y a pedir,
confiados todo lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Amén.
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CUARTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios
“El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por
muchos”
(Mt. 20,28)
Dejamos un momento de silencio.
2. Reflexionamos:
Jesús, es llamado también el Hijo del Hombre, descubre cuál es su misión, la de servir a los
demás. Es un texto muy corto pero podemos ver también la entrega de Jesús al querer dar su
vida por los demás. Por un momento pensemos:
• ¿Cuál es nuestra llamada?
• ¿Cuál es mi sentimiento cuando puedo servir a otros?
• Me siento satisfecho ¿Cuándo sirvo sin esperar nada a cambio?
3. Oración:
Quiero servirte en los demás, Señor. Quiero entregar mi vida y lo mejor de mí, para el servicio
a los que me rodean. Muéstrame los caminos de la solidaridad. Llévame por la huella de la
compasión. Condúceme al horizonte del amor eficaz. Dame tu mano, Señor, y guíame hacia
donde me necesiten. Te ofrezco mi tiempo, mi esfuerzo, mis ganas de dar y de darme. Quiero
seguir tu ejemplo, ser capaz de dar todo por los otros. Quiero vivir con alegría, la fiesta del
dar, como tantos que anduvieron estos senderos de compartir con los demás. Amén

QUINTO DÍA
Iniciamos: En el nombre del Padre…
1. Palabra de Dios
“¡Felices los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es suyo! Felices los
afligidos porque ellos serán consolados! ¡Felices los mansos, porque ellos heredaran la tierra!
¡Felices los que tiene hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados! ¡Felices los
misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia! ¡Felices los de corazón limpio, porque
ellos verán a Dios! ¡Felices los pacificadores, porque se les llamara hijos de Dios! ¡Felices
los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es suyo! ¡Felices seréis
cuando os insulten y persigan, y digan toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa!
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; que así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros”. (Mt. 5, 3-12)
Dejamos un momento de silencio.
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2. Reflexionamos:
Con este texto podemos darnos cuenta que podemos llegar a ser más felices cuando somos
capaces de poder compartir, caminar, sufrir con los demás, que si lo hacemos nosotros solos.
Además que recibiremos una recompensa, la de acompañar a otros en su caminar. Y por eso
nos preguntamos:
• Podría compartir con otros momentos de sufrimiento, de tristeza?
• He podido encontrar personas a las que mi compañía les ha ayudado? Comparte una
situación concreta.
• A quién hago feliz o a quien hago sonreír?
3. Oración:
Felices los que siguen al Señor; los que se atreven a andar tras sus pasos. A superar las dificultades del camino. A vencer los cansancios de la marcha. Los que al andar van trazando
sendas nuevas para que otros sigan, entusiasmados, y continúen la obra del Señor. Felices
los que dan la vida por los demás. Los que trabajan dura por la justicia anhelada. Felices los
que aman. Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan sin distinciones de
color, piel o dinero. Felices los que encuentran que este amor, hoy, se revela en un camino
de ser solidario. Amén
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