
la búsqueda 
la apertura o acogida          
la contemplación          
la comunidad          
y la misión

Comienza con un momento de silencio, que te ayude a
"salir de la presencia" de todo y de todos, y "entrar en
la Presencia" de Jesús.
Lee un texto bíblico y procura quedarte sólo con una
frase, una idea o una imagen, que tener presente
durante el día.
Jesús vive: descubre un don que Jesús te hace.
Jesús te quiere vivo: por último, ponte una tarea
concreta para el día.

¡Hola! Esta es una ficha para tu Semana Vocacional. Vas
a profundizar en distintos elementos de la experiencia de
llamada: ¡de la vocación cristiana!
 
Mira, rezaremos sobre estos cinco elementos:

 
Fíjate tú también en dos cosas esenciales para vivir la
vida como vocación:
Primero en que Jesús vive: el don principal que hoy te
regalará es Él mismo, vivo y verdadero.
Después en que nos quiere vivos: hoy vive en misión, en
acción, poniendo en juego todo lo que somos y valemos.
 
Por eso hoy:
1.

2.

3.
4.
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Ahora toca pararse a escuchar.  Así  que:  haz s i lencio.
Para este momento de oración piensa en lo que has rezado en la  últ ima semana.
Imagina a Jesús,  que te invita a recorrer este camino vocacional .  Este camino en el
que tu don es Jesús. . .  ¡En Persona!
De ese amor recibido de Jesús brota el  deseo de entregarse a los demás y construir
el  Reino.  ¡Escúchale!

Reza hoy con el siguiente texto del profeta Isaías:

Hacer un compromiso personal  de mis ión.
Responde a la  pregunta:  «¿Cómo puedo ser Ig lesia en sal ida?» (que mi fe no quede
encerrada,  s ino que pueda mostrar la  a l  mundo y ayudar a otros a creer) .  Concretar
al  menos una acción.

HAZ SILENCIO                                                                                           #MISIÓN        

LEE UN TEXTO BÍBLICO

 JESÚS VIVE...

…Y TE QUIERE VIVO

«Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, en quien me complazco.

He puesto mi espíritu sobre él, 
manifestará la justicia a las naciones. 

No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.

La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará. 
Manifestará la justicia con verdad. 

alianza de un pueblo y luz de las naciones
para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la cárcel,
de la prisión a los que habitan en tinieblas. 

Yo soy el Señor, este es mi nombre;
no cedo mi gloria a ningún otro, 

ni mi honor a los ídolos.
Lo antiguo ya ha sucedido, 

y algo nuevo yo anuncio,
antes de que brote os lo hago oír"».

No vacilará ni se quebrará,
hasta implantar la justicia en el país. 

En su ley esperan las islas.
Esto dice el Señor, Dios

que crea y despliega los cielos,
consolidó la tierra con su vegetación,
da el respiro al pueblo que la habita

y el aliento a quienes caminan por ella:
"Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti

«Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. 
Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdo- tes y laicos de Buenos Aires:
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el
centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. 
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos
nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que
los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. 
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las
estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite
sin cansarse: “¡Dadles vosotros de comer!” (Mc 6, 37)».

Si  quieres puedes ver este vídeo y ref lexionar sobre lo que nos dice el  Papa 
y la  canción.  ¿Aceptas el  reto?  

¿Puedes quedarte con una frase o una expresión para intentar recordarla?

A continuación una ref lexión del  papa Francisco:

¿Qué te parece? ¿Con qué te quedas de este texto?
¿Cómo está tu amistad con Jesucristo?
¿Hasta qué punto te importa que muchos no lo conocen,  que muchos t ienen
hambre de Dios y nadie les habla de Él?

 

https://youtu.be/6P4s2K0doYM

