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Consideraciones

Esta novena ha sido escrita para uso de 
todas las personas, hombres y mujeres que 
creen que Dios se hace presente en los 
demás y que la vocación es un don de Dios, 
el cual debemos pedir con insistencia cada 
momento de la vida.

Dios llama, Cristo llama y casi siempre lo 
realizan a través de mediaciones: la Iglesia, 
un acontecimiento, una lectura, un buen 
ejemplo, entre muchas otras cosas que se 
nos presentan a diario; pero esta realidad 
sólo se percibe si estamos abiertos a la 
acción del Espíritu y atentos a sus mociones 
en la vida personal y en nuestro medio.

Todos los hombres y mujeres son llamados. 
El llamamiento es universal, ya que el 
primer llamado que recibimos es a la vida, 
y desde esta perspectiva estamos invitados 
por Dios a defenderla en todo momento. 
Todos, hombres y mujeres, estamos 
invitados a conformar el Pueblo de Dios, a 
la salvación, a la fidelidad, a seguir a Cristo, 
a la búsqueda de la verdad, al servicio de 
los demás.
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Dios quiere que el hombre y la mujer 
colaboren de modo particular en el Plan 
de Salvación que tiene para nosotros y 
encontrar esta propuesta de Dios es lo que 
llamamos vocación. Es aquí donde cobra 
vital importancia esta novena, que pretende 
brindar elementos de discernimiento 
vocacional, tanto a los que ya hemos dado 
un sí al llamado, como a un sinnúmero de 
hombres y mujeres jóvenes que en estos 
momentos se encuentran inquietos por 
comprometerse de una forma más radical 
en la construcción del Reino de Dios en la 
Vida Consagrada.

Esta Novena Vocacional pretende ante 
todo afianzar la vocación de todos los 
hombres y mujeres que han dado el primer 
sí a Dios y pedirle que nos ayude a ser 
testigos de su Reino, y en segundo lugar 
orar incansablemente para que el Señor 
Jesús acompañe e ilumine a todos los y las 
jóvenes y que descubran en su proyecto 
de vida la única y verdadera forma de 
realizarse como personas pidiéndole que 
nos dé muchas y buenas vocaciones.
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Que Dios y la Virgen Santísima bendigan 
este esfuerzo por tratar de aumentar las 
vocaciones en la Iglesia; pero sobre todo 
convencernos que sólo desde la oración 
y con la oración podemos descubrir su 
voluntad y dar testimonio de su acción 
en nuestra vida y así con el testimonio 
la juventud se cautive y se decida a 
comprometerse en la construcción del 
Reino de Dios que se manifiesta en unas 
condiciones de vida digna para todos los 
seres humanos.
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Día primero
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por las y los jóvenes que se encuentran en 
discernimiento vocacional.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA PRIMERO



11

LA ORACIÓN

“Todo lo que pidan con una oración llena 
de fe, lo conseguirán”. Mt. 21, 22

“Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. 
Cuando terminaba su oración, uno de sus 
discípulos le pidió: “Señor, enséñanos a 
orar..., pues bien, yo les digo: pidan y se 
les dará, busquen y hallarán, llamen a la 
puerta y les abrirán. Porque todo el que 
pide recibe, y el que busca halla, y, al que 
llame a la puerta, se le abrirá”. Lc. 1, 9-10

“La oración produce efecto por sí misma; 
y eso porque Dios mismo lo promete, de 
modo que cuanto más se le pide, tanto 
más da. Para Él es un gran placer dar a los 
hombres” MD. 38,2

La oración es una dimensión fundamental 
del ser humano y sobre todo debe ser la 
razón de ser del cristiano; la única que 
le brinda la posibilidad de encontrarse 
verdaderamente con Dios y donde podemos 
encontrar sentido y razón de ser a lo que 
hacemos y somos en la vida.
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“El Reino de Dios está dentro de ustedes 
mismos” decía Jesús. Mirar dentro de 
nosotros mismos es el camino para re-
descubrir la huella de Dios en nuestro 
ser. ¿Cómo hacerlo? Hay una forma 
única, irremplazable y transformadora: “El 
encuentro personal con Dios, la experiencia 
de la oración. La oración no consiste 
solamente en recitar fórmulas escritas, es 
orientar todo nuestro ser interior hacia el 
Señor; activar la conciencia de su presencia 
en uno mismo, en la comunidad, en la 
creación, y hacer posible así que él entable 
con nosotros un diálogo personal y real”.

Para la oración no es suficiente el silencio 
exterior, sino que es indispensable el 
silencio interior para poder así escuchar la 
voz del Espíritu que siempre es una voz sutil. 
El “ruido interior” impide oírle, y menos 
identificar su mensaje, ¿Cómo escucharle 
si no se hace silencio “por dentro”?

Callar, para orar, para escuchar a Dios y 
para dejarle “poner sus condiciones”. Dejar 
de lado nuestros criterios, prejuicios y 
temores; repetir constantemente: “Hágase 
tu voluntad”. “Orar no significa tanto mirar 
a Dios, como ser mirado por Él” (Carlo 
Carretto).

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR
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ORACIÓN PARA EL DÍA PRIMERO

Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles 
que, “donde dos o más se reunieran en tu 
nombre ahí estarías en medio de ellos”. 
Ayúdanos a abrirnos cada vez más a la 
acción de tu Espíritu, para que podamos 
responder efectivamente al llamado que 
constantemente nos haces a la conversión; 
pero, sobre todo Señor, ayúdanos a tener 
siempre la oración como el único y mejor 
medio para llegar a Ti.

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día segundo
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por las y los jóvenes que se encuentran en 
Casas de Formación.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA SEGUNDO
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EL ACOMPAÑAMIENTO

La persona que permite que su itinerario 
personal sea acompañado, va adquiriendo 
su propia identidad, abierta a la acción del 
Espíritu. Es un ser inserto en un ambiente 
cultural y social concreto; está viviendo en 
el seno de una comunidad que le permite 
la búsqueda y seguimiento y realización de 
su proyecto personal de vida donde, Jesús 
debe ser el centro.

El acompañamiento tiene sentido en la 
medida en que se establece una relación 
interpersonal profunda y significativa entre 
dos personas, en un diálogo que permita el 
crecimiento mutuo, en donde a través del 
discernimiento encontramos la voluntad 
de Dios. El fin del acompañamiento 
vocacional es educar, orientar, formar y 
discernir nuestra propia vocación.

La Palabra de Dios nos ilumina y nos 
comunica el valor del acompañamiento en 
nuestro crecimiento personal y espiritual, 
convirtiéndose en elemento indispensable 
en el crecimiento vocacional de cada 
persona. Los religiosos(as) y toda persona 
debe tener el acompañamiento espiritual 
como algo fundamental en el proceso 
de madurez en la fe y especialmente en 
nuestro deseo de responder de modo 
eficaz al llamado que constantemente Dios 
nos hace.
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Como cristianos sabemos que estamos 
en un constante proceso de crecimiento 
en la fe, desde donde podemos discernir 
la presencia y la acción del Espíritu en 
nuestro proyecto personal, para tomar 
libre y responsablemente las decisiones 
fundamentales en la vida desde la 
perspectiva de Dios.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA SEGUNDO

Señor Jesús, tú que acompañaste de una 
forma constante e incondicional a tus 
discípulos, despierta nuestra sensibilidad 
para descubrir las necesidades humanas y 
espirituales de todas las personas que en 
estos momentos se encuentran inquietas 
por dar una respuesta positiva al llamado 
que constantemente tú le haces, para que 
a través del acompañamiento podamos 
contribuir al afianzamiento de su vocación 
y donación de sus vidas en la construcción 
de tu Reino.
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PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día tercero
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por las y los Formadores en la vida religiosa 
y sacerdotal.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA TERCERO
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LA MISIÓN DEL CRISTIANO

“El espíritu del Señor está sobre mí. Él me 
ha ungido para traer buenas nuevas a los 
pobres, para anunciar a los cautivos su 
libertad y a los ciegos que pronto van a 
ver. A despedir libres a los oprimidos y a 
proclamar el año de gracia del Señor. Jesús, 
entonces, enrolla el libro, y lo devuelve al 
ayudante y se sienta... Empezó a decirles: 
´Hoy se cumplen estas profecías que 
acaban de escuchar´”. Lc. 4, 18-21

Desde la perspectiva de Jesús y de sus 
planteamientos como hombre, pero sobre 
todo como Hijo de Dios, debemos tener 
muy claro cuál es nuestra misión como 
seguidores de Jesús y la de crear unas 
condiciones de vida que respondan a la 
dignidad de seres humanos e hijos de Dios.

La misión evangelizadora de la Iglesia 
es la promoción de la justicia, de la paz; 
promover la igualdad del ser humano y así 
cooperar decididamente en la construcción 
del Reino de Dios.

El compromiso apostólico forma parte 
esencial de la Iglesia Pueblo de Dios y todos 
estamos llamados a ejercer este apostolado 
con radicalidad y decisión, reviviendo así la 
esperanza e ilusión entre los preferidos de 
Dios, los más pobres.
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Como bautizados debemos incorporarnos 
a la misión de la Iglesia para consagrar 
nuestra vida a Dios, para llevar el 
Evangelio al mundo, respondiendo así a los 
signos de los tiempos y a las constantes 
manifestaciones de Dios en la realidad.

La vocación evangelizadora del cristiano 
es una consecuencia de su incorporación 
a Cristo y a la comunidad, por el Bautismo. 
Quedan superados los tiempos en que se 
pensaba que la misión era algo particular 
y solo para algunos cristianos(as) 
más generosos(as). La misión es una 
responsabilidad de toda persona que tiene 
conciencia de su ser de hijo(a) de Dios y se 
compromete desde su llamada particular a 
hacer realidad el proyecto de vida de Jesús.

La misión de la Iglesia hoy día sigue 
siendo la evangelización en todas sus 
manifestaciones, y no es un simple hecho 
físico:  pronunciar palabras relacionadas 
con el mensaje de Jesús implica, ante 
todo, la verdad del testigo como garantía 
de credibilidad de dicho mensaje porque 
“no evangelizamos por lo que decimos, ni 
siquiera por lo que hacemos, evangelizamos 
por lo que somos”.

El anuncio del amor del Padre, que nos 
hace hijos suyos en Cristo y por Cristo 
liberados; nos invita a incorporarnos a la 
comunidad de salvados, y a vivir en ella el 
estilo evangélico de Jesús.
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Pero no se trata de cualquier liberación, ni 
está ligada a esta expresión a mesianismos 
políticos. Es una liberación evangélica, 
centrada en el Reino de Dios, en una visión 
humanizadora y total del hombre, que 
exige una auténtica conversión interior y 
se propone construir un mundo nuevo y 
una sociedad justa basada en el amor.

Por eso, es muy importante, cuidar el 
“rostro humano” del evangelizador, su 
capacidad de comprender, de adaptarse, 
de ser paciente, de esperar. Es permitir 
que la acción del Espíritu sea la que actúe. 
La misión de la Iglesia y de nosotros que 
la conformamos es hacer real el Reino de 
Dios y comprometernos con la liberación 
integral del ser humano y hacernos 
verdaderamente hijos(as) de Dios.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR 

ORACIÓN PARA EL DÍA TERCERO
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Señor, Tú que como hombre supiste 
responder de una forma positiva a la 
misión que tu Padre Dios te encomendó, 
te pedimos humildemente, que nos ayudes 
a nosotros y a todos los y las jóvenes 
que en estos momentos se encuentran 
inquietos por responder al llamado que 
Tú le haces a descubrir cuál es su misión 
en la Iglesia. Permítenos y permíteles 
asumir la evangelización como la principal 
misión que, como Iglesia, Pueblo de Dios, 
tenemos y sepamos responder desde allí a 
los diferentes desafíos que nos presenta la 
realidad humana hoy. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día cuarto
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por las y los promotores vocacionales de 
la Iglesia.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA CUARTO
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LA COMUNIDAD

“La multitud de los fieles tenía un solo 
corazón y una sola alma. Nadie consideraba 
como suyo lo que poseía, sino que todo 
lo tenían en común. Dios confirmaba con 
su poder el testimonio de los apóstoles 
respecto de la resurrección del Señor Jesús, 
y todos ellos vivían algo muy maravilloso”. 
Hch. 4, 32-33

Todos los que hemos sido bautizados, 
estamos llamados a vivir la unidad en 
la fe y a buscar primeramente la vida en 
comunidad; los apóstoles nos dieron 
ejemplo de esto. Al reunirse en las casas, 
se formaban en pequeñas comunidades, 
no demasiado grandes, en donde es posible 
que se conozcan unos a otros y puedan 
compartir todos como hermanos. Hoy, al 
igual que al inicio del cristianismo toda la 
sociedad está necesitada de un testimonio 
fehaciente de la importancia de vivir la 
unidad y sentirnos hermanos(as).
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La realidad actual está inmersa en el 
individualismo, en la explotación del 
hombre y la mujer donde lo único que 
importa es el tener, pasando la persona a 
un segundo plano. Por esta razón es urgente 
revisar cómo estamos viviendo nuestro 
cristianismo y replantearnos nuestro estilo 
de vida en común, sobre todo las y los 
que hemos optado por la vida consagrada 
que estamos llamados y llamadas a dar 
testimonio de la importancia de la unidad 
en comunidad.

Para la vivencia comunitaria encontramos 
algunos elementos muy importantes en las 
primeras comunidades cristianas que nos 
iluminarían en nuestra situación actual 
como cristianos(as), estos son:

• Primero la enseñanza de los apóstoles 
que tenían la responsabilidad de dar a 
conocer las vivencias con su maestro 
Jesús.

• De ahí nace el espíritu de convivencia 
cristiana, con atención especial a los 
pobres, elemento importante en el 
proyecto de vida de Jesús.

• Después viene la celebración de la 
fracción del pan o sea la Eucaristía, 
donde se manifiesta la unidad de la 
comunidad cristiana.
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• En las oraciones comunes dan gracias 
a Dios que los ha salvado, prolongando 
así la Eucaristía.

En muchas comunidades cristianas falta 
vida por haber olvidado el primer punto, 
que es base de todo. El Espíritu de Jesús 
se comunica a los hombres y mujeres por 
la Palabra y la Eucaristía; éstas serán la 
fuente del dinamismo de la Iglesia. Pero 
la Palabra no significa estudiar la Biblia 
por la Biblia. La Biblia nos ayuda a ver 
cómo Dios nos sigue hablando mediante 
los acontecimientos actuales, ya sea 
personales, de la comunidad cristiana o 
del mundo.

Mediante la inserción real de la comunidad 
en que trabajan los (as) bautizados(as) nos 
debemos esforzar por comprender mejor las 
aspiraciones de sí mismos en el compromiso 
como cristianos(as). Así descubrimos el 
momento oportuno y el lenguaje apropiado 
para anunciar a Jesucristo a aquellos 
con los que compartimos nuestra vida y 
recíprocamente nos dejamos evangelizar 
por ellos(as).
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Todos los(as) cristianos(as) debemos 
entender que la labor de evangelización y 
de catequesis, por lo que se colabora en el 
crecimiento de la fe de los bautizados y a 
la edificación de la comunidad eclesial, se 
constituye en la “principal función”, en esta 
evangelización es donde se arraiga gran 
parte de nuestra labor como comunidad 
cristiana y creyente.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA CUARTO

Oh Santísima Trinidad modelo de unidad 
y comunión, te pedimos humildemente 
que nos ayudes a fin de que nuestras 
comunidades cristianas se conviertan en 
unos verdaderos signos visibles del amor 
de Dios para el mundo, en la Iglesia y muy 
especialmente que estas comunidades 
sean un espacio donde todos(as) los(as) 
bautizados(as) puedan realizar plenamente 
su vocación bautismal y ministerial y así 
nuestro Padre Dios pueda realizar su plan 
salvífico en la humanidad. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.
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PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día quinto
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por los jóvenes Religiosos, Religiosas y 
Sacerdotes.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA QUINTO
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LA FE: DON QUE DEBEMOS ACRECENTAR

“El espíritu de este Instituto es el espíritu 
de fe”, que mueve a los Hermanos a no 
mirar nada sino con los ojos de la fe, a no 
hacer nada sino con la mira puesta en Dios 
y atribuirlo todo a Dios”.

Por la fe, los Hermanos juzgan todas las 
realidades terrestres a la luz del Evangelio.

Por la fe, los Hermanos, “cooperadores de 
Jesucristo”, consagran toda su existencia 
a edificar el Reino de Dios por medio del 
servicio educativo.

Por la fe, los Hermanos se percatan de 
que Dios está presente en sus trabajos, 
preocupaciones y alegrías.

Por la fe, aprenden a discernir en todo 
acontecimiento y en toda persona, 
especialmente en los pobres, un signo y 
una llamada del Espíritu.

Hermanos de las Escuelas Cristianas (2015). 
Regla de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Roma: autor.
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La fe es la manera de tener lo que esperamos, 
el medio para conocer lo que vemos. Y 
nuestros antepasados son recordados por 
cuanto tuvieron fe; por la fe comprendemos 
que cada etapa de la creación se originó en 
una Palabra de Dios y entendemos que el 
mundo visible no tiene su origen en lo que 
se palpa. Heb. 11, 1-3

La vida espiritual del hombre y la mujer, 
sobre todo de un(a) creyente cristiano(a) 
es un asunto de la mayor importancia para 
él y ella, para su comunidad de creyentes y 
para la humanidad.

Hoy se experimenta una espantosa hambre 
espiritual: se quiere saciar el corazón 
del hombre y la mujer con alimentos 
mediocres, se divulga la falacia de que el 
perfeccionamiento humano está ligado 
únicamente al progreso tecnológico 
y al mejoramiento de las condiciones 
materiales de vida... y ha surgido una 
generación de hambrientos(as), en los y las 
que crece el abismo entre lo que tienen y 
lo que quisieran tener.
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¿Cómo reestablecer este equilibrio en 
el corazón? Es Jesús quien nos afirma: 
“Busquen primero el Reino de Dios y 
la justicia, lo demás se les dará por 
añadidura” Lc. 12, 31. Para un incrédulo este 
planteamiento no tiene sentido, pero para 
un hombre y una mujer de fe, es la verdad 
de Dios confirmada por la experiencia 
humana.

La fe es el valor fundamental para todo 
cristiano, y por tal razón debe prestársele 
la mayor atención: cuidarla, purificarla, 
y, sobre todo, hacerla crecer. ¿Cómo 
acrecentar nuestra fe de cristianos(as)?

La experiencia de la Iglesia y la de un 
sinnúmero de creyentes a lo largo de los 
siglos, permite discernir una “pedagogía 
de la fe”, unos caminos adecuados para su 
crecimiento.

Un primer paso es introducir al creyente 
en un medio cristiano. Una comunidad –
la primera la familia- donde se vivan los 
valores evangélicos, y donde se piense, se 
reaccione y se actúe “al estilo de Jesús”. En 
esa comunidad se irán haciendo presentes, 
– a través de la experiencia y la enseñanza 
– algunos “alimentos” de la fe:
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• La oración: fuente y sostén de la fe
• Lectura y meditación de la Palabra de 

Dios
• La evangelización, la catequesis, entre 

otros medios de educación de la fe.

La fe crece de un modo privilegiado en 
la vida sacramental, especialmente en 
la celebración eucarística, espacio de 
encuentro con Dios y los Hermanos(as), 
unidos(as) en la alabanza común.

La comunidad que acoge al cristiano(a) y 
lo(a) forma, lo(a) envía también al mundo 
a anunciar la Buena Nueva, a comunicar su 
fe, más por testimonio que por palabras 
convincentes.

El profetismo del cristiano(a), a la vez que 
cumple con la dimensión misionera de 
la fe, la robustece en el plano personal, 
pues obliga al cristiano(a) a cuestionarse 
constantemente sobre sus verdaderas 
motivaciones.

Es así como todo discípulo(a) de Jesús 
educa su fe: la profundiza, la acrecienta y 
la difunde, se da en él, la triple dimensión 
de toda fe auténtica y madura: una fe 
motivada, celebrada y comunicada.
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MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA QUINTO

Señor Jesús concédenos cada vez más la 
apertura a tu Espíritu, para que desde Él 
podamos responder efectivamente a los 
desafíos que nos presenta hoy la realidad, 
pero, sobre todo, Señor, ayúdanos a 
mantenernos en la fe y a profesar tu nombre 
como única alternativa de realización 
personal; Señor ayuda a todas las mujeres 
y los hombres deseosos de comprometerse 
radicalmente en la construcción de tu 
Reino para que vean en la vida religiosa y 
sacerdotal un excelente medio para este 
hermoso fin. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén.

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día sexto
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por los grupos que se encuentran en 
discernimiento vocacional.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA SEXTO
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VOCACIÓN Y FIDELIDAD

Yavhé entró y se paró, y llamó como las otras 
veces: “Samuel, Samuel”, éste respondió: 
“Habla, Yavé que tu siervo escucha”. Y dijo 
Yavé a Samuel: “voy a hacer en Israel una 
cosa tan tremenda que a todo el que lo 
oiga le zumbarán los oídos”. 1 Sam. 3, 10-11

Dios es el que llama y casi siempre lo hace a 
través de mediaciones. Todos los hombres 
y mujeres somos llamados a descubrir 
que tenemos una misión concreta en la 
vida, y en oportunidades, ésta llamada 
recae en personas determinadas a quien 
el Señor quiere confiarle alguna misión 
particular. Todos los hombres y mujeres 
somos llamados a conformar el Pueblo de 
Dios, a la salvación, a la fidelidad, a seguir a 
Cristo, a recorrer su camino, a la búsqueda 
de la verdad, al servicio de los hombres y 
mujeres.

La razón de ser del hombre y de la mujer 
es el encuentro personal con Dios.  Para 
conseguir esto es preciso dedicar toda 
la inteligencia, todos los esfuerzos y 
potencialidades.

Dios llama en forma personal y directa. Es el 
contacto fulgurante por el cual Dios marca 
para siempre a sus elegidos y les revela 
algo de sus misterios, lo ha realizado con 
muchos personajes de la Historia Sagrada.
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El llamado de Samuel nos ayuda a recordar 
que para cada hombre y mujer hay una 
vocación, es decir, que Dios nos llama 
y nos destina a realizar una obra propia 
e irremplazable. En los años presentes 
muchísimos hombres y mujeres solamente 
sirven como fuerza de trabajo y al no 
tener oficio o responsabilidad de que 
sentirse orgullosos(as) se consideran 
justamente frustrados(as). No se sienten 
“llamados(as)” y necesarios(as) para algo 
grande: con esto les falta uno de los resortes 
más importantes para llevar una vida de 
fe. Dios nos habla y nos da a conocer su 
voluntad a través de los sucesos de cada 
día, para organizar su vida, cada uno debe 
preguntarse: ¿Qué quiere Dios de mí?

“Jesús llama a la vida, Jesús nunca llama 
a las cosas. Jesús llama a lo que vale, a 
lo que trasciende, a lo que tiene vida sin 
término. Jesús nunca llama a lo que cae, a 
lo que muere. Jesús da, al llamar, agua, da 
manantial, raíz de árbol. Jesús no arranca 
hojas de otoño. Jesús fecunda y hace crecer 
al hombre y la mujer con su ser aceptando, 
su vida en la vida. “Yo soy la vida”, ha dicho”.
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La fidelidad a la llamada de Jesús, consiste 
en la entrega incondicional a la vocación 
que se ha elegido y darse sin reservas a 
cada uno de los desafíos inherentes al 
seguimiento de Jesús. Ser fiel, es, ante 
todo, tener claro todo aquello que nos 
realiza como seres humanos y buscar las 
condiciones necesarias para que se haga 
realidad esos sueños. Ser fiel es tener 
claro cuál es nuestro proyecto personal 
de vida, que debe estar orientado desde la 
perspectiva de Jesús y desde esta óptica es 
Dios que le da sentido y razón de ser a todo 
lo que se realiza, y la fidelidad se centra en 
definitiva en descubrir a Dios en mí mismo 
y en los demás.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA SEXTO

Señor Jesús, te pedimos nos ayudes a 
descubrir tu acción en nuestra vida, para 
poder asumir con responsabilidad cada 
uno de los desafíos que nos presenta la 
llamada que constantemente nos haces 
a comprometernos con los más pobres; 
permítenos tener claridad sobre nuestra 
vocación, ser fieles a tu proyecto de vida y 
de salvación que nos propones. 
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Señor que todos los hombres y mujeres 
descubran su vocación y sean fieles a sus 
principios y a lo que Tú les propones para 
su realización personal y comunitaria. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén.

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día séptimo
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por las familias de los religiosos(as) 
consagrados(as) a Dios.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA SÉPTIMO
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EL SEGUIMIENTO A JESÚS

Jesús les habló de nuevo y dijo: “Yo soy la 
luz del mundo, el que me siga no caminará 
en tinieblas, sino que tendrá luz y vida”. 
Jesús dijo entonces a esos judíos que 
creían en Él: “ustedes serán mis verdaderos 
discípulos si guardan siempre mi palabra; 
entonces conocerán la verdad, y la verdad 
los hará libres”. Jn. 8, 12; 31-32

Jesús es la luz para todos los hombres y 
mujeres de todos los tiempos. Dios ha 
sido guía siempre de todos los procesos 
humanos. Dios guía a los hebreos en el 
desierto por medio de una nube luminosa. 
De igual manera el que sigue a Jesús no 
caminará en tinieblas.

La luz es símbolo de muchas cosas buenas. 
Luz que brilla al amanecer, después de una 
noche de espera; luz que permite vivir y 
trabajar en casa mientras afuera reina la 
noche, luz encendida en las calles, alegría 
para los ojos, y que llega a todos, a pobres 
y ricos, luz que triunfa sobre las fuerzas 
oscuras del mal y de la ignorancia.

Cristo es todo eso y mucho más, para aquel 
que lo sigue. Mediante esa luz, adquiere 
la capacidad de ordenar su existencia: 
atribuye a las cosas y a las preocupaciones el 
lugar y la importancia que les corresponde. 
También, mediante esa luz, logra triunfar 
sobre todo lo oscuro que lleva en sí mismo. 
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Conocemos solamente una pequeña parte 
de nuestro interior, y a cada momento 
nuestros actos obedecen a impulsos que 
no controlamos y que vienen de nuestro 
temperamento y de nuestra naturaleza. 
Nos animan buenas intenciones y tenemos 
un corazón limpio (eso creemos), y no 
vemos que en realidad obedecemos a los 
llamados de la carne y de la sangre, como 
lo expresa la Biblia, pero, si vivimos en la 
luz, la luz invadirá poco a poco hasta el 
último rincón de nuestro ser.

Jesús al encarnarse inicia el movimiento 
esencial del género humano, hacia el Padre. 
¿Cuáles serán los rasgos característicos de 
quienes quieren seguir, y vivir el espíritu 
y enseñanzas de Jesús?  Cristiano(a) es 
quien sigue a Jesús con amor y fidelidad. 
Esta es la identidad de todo discípulo(a), 
revelada de manera sencilla y exigente en 
el Evangelio: “¿Simón Pedro, me amas?... 
Sí, Señor... Entonces sígueme” (Jn. 21). 
Esto es todo: una llamada, una respuesta, 
un seguimiento. La iniciativa es de Dios 
(vocación a la fe); el hombre y la mujer dan 
una respuesta libre, que los y las introduce, 
mediante el bautismo en la comunidad de 
creyentes, participando así, por Jesús, en la 
vida de Dios.
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El seguimiento –el compromiso cristiano- 
irá ganando en intensidad y profundidad a 
medida que el cristiano se deja conducir 
con mayor docilidad por el espíritu de 
Jesús, penetre por la fe “el misterio de Dios”, 
para un creyente en Jesús “la imitación de 
Cristo” será la expresión concreta y diaria 
de su opción por el Señor. Dios llama a 
todos los hombres y mujeres: nadie queda 
fuera de su invitación. En los capítulos 8 y 9 
de Mateo aparecen 9 llamadas a todo tipo 
de personas: maestros de la ley, cobradores 
de impuestos, etc.

¿Cómo realizar ese proceso de optar por 
Cristo?

Vamos a valernos de las mismas palabras 
de Jesús:

• “El Reino de Dios está cerca. Cambia su 
vida y su corazón. Conviértanse y crean 
en la Buena Nueva”. Mc. 1, 15
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• “Si alguno quiere seguirme que se 
niegue a sí mismo” Mc. 8, 34. En la 
vida, el ser humano tiene tres grandes 
tentaciones: el tener, el placer y el 
poder, y todo lo que esto conlleva 
a nivel personal, para un verdadero 
seguimiento de Jesús. “Negarse” 
significa ser consciente de cada una 
de las actitudes y comportamientos 
desordenados que nos alejan del plan 
de Dios, por eso es importante tomar 
distancia de las cosas para que no 
nos esclavicen, y así libres y pobres de 
corazón podamos seguir mejor a Jesús.

• “Toma su cruz” Mc. 8, 34. Es tan claro 
que no necesita de mucha explicación. 
Significa aceptarnos y aceptar lo que 
nos causa dolor: “cargar con nuestra 
cruz”, con la nuestra, porque tendemos 
a pensar que la cruz de los demás es 
menos pesada.

• (...)“y sígueme” Mc. 8, 34. Es algo nuevo, 
el Maestro va adelante. No se trata de un 
gesto de fortaleza ante las dificultades, 
el cristiano(a) toman su cruz con el fin 
de acompañar a Jesús, en este proceso; 
recibe estímulo y ejemplo del Señor. 
Así debe ser la vida del discípulo(a) de 
Jesús: libre de ataduras, camina hacia 
el Padre, de la mano del Hijo, y con la 
fuerza del Espíritu Santo.
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La persona de Jesús es hoy más que nunca 
un relieve extraordinario y una irresistible 
atracción para miles y miles de jóvenes 
sanos(as) e inquietos(as). Todo en Él es 
LIBERADOR. Sólo un ser plenamente libre, 
como Jesús, puede ofrecer libertad.

Acerquémonos a Jesús, como regalo de 
Dios, meditemos su estilo de vida, su 
mensaje, conversemos con Él, hagámonos 
sus amigos y nos quedaremos con Él toda 
la vida.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA SÉPTIMO

Señor Jesús, haz que, en nuestras familias y 
amigos, encontremos apoyo incondicional 
a nuestra opción por la vida consagrada, 
soporte y fortaleza espiritual; sostén 
afectivo, el respeto y acompañamiento 
fraterno que tanto necesitamos de nuestros 
seres queridos para que nuestra entrega sea 
más generosa a tu plan salvador, al servicio 
de los más necesitados, a anunciar tu 
Evangelio de vida y a hacer el compromiso 
radical por la construcción de tu Reino. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día octavo
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por los seglares, hombres y mujeres, 
comprometidos en la Iglesia.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA OCTAVO
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MARÍA DIO UN SÍ DEFINITIVO

“Ustedes necesitan, sin duda, luz en esta 
vida, donde se encuentran como en un mar 
proceloso, con peligro de su salvación. 

Recurran a María: ella los iluminará y los 
ayudará a conocer la voluntad de Dios para 
con ustedes. Pídanle, pues, con frecuencia, 
que ilumine su mente y la haga dócil a la 
verdad”. 

“No estamos en este mundo, sino para 
salvarnos. Encontraremos todos los 
medios en el seno de la Santísima Virgen, 
donde Jesucristo residió, incluso, plenitud 
de gracias, capaces no solo de perfumar la 
amplitud del alma de la Santísima Virgen, 
sino también de iluminar, animar y abrazar 
los corazones que recurrieran a ella, 
invocando su Santo nombre” MF. 164
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«Entró el ángel a su presencia y le dijo: 
“Alégrate, llena de gracia; el Señor está 
contigo”. Estas palabras la impresionaron 
muchísimo y se preguntaba qué querría 
decir ese saludo, pero el ángel le dijo: “No 
temas, María, porque has encontrado el 
favor de Dios. Vas a quedar embarazada 
y darás a luz un hijo, al que pondrás el 
nombre de Jesús. Será grande, y con razón 
lo llamarán: Hijo del Altísimo. Dios le dará 
el trono de David, su antepasado” ... Dijo 
María “yo soy la servidora del Señor; hágase 
en mí lo que has dicho”. Después de estas 
palabras el ángel se retiró». Lc. 1, 28-32; 38

¡Cómo respeta Dios a los hombres y 
mujeres! No los salva sin que ellos(as) 
mismos lo quieran. El Salvador ha sido 
deseado y acogido por una Madre, una 
jovencita acepta libre y consecuentemente 
ser la servidora del Señor y llega a ser 
Madre de Dios.
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El nombre de la Virgen era María. ¿Por qué 
el evangelista no dijo una joven, o una 
muchacha, o una mujer? Sencillamente 
porque está haciendo referencia a los 
profetas que afirmaban que Dios había 
soportado que su pueblo fuera infiel y 
les había tenido que perdonar todos sus 
pecados. Pero el Dios Salvador, al llegar, 
debería ser recibido por un pueblo virgen, 
es decir, que hubiera depuesto sus propias 
ambiciones para poner su porvenir en 
manos de su Dios. Dios debía ser acogido 
con un corazón virgen, o sea, nuevo y no 
desgastado por otros amores.

El relato evangélico de la Anunciación a pesar 
de los tiempos conserva toda su frescura 
y encanto, porque en él se tratan temas 
profundamente ligados a la experiencia 
humana: la mujer, la maternidad, la vida... 
y, sobre todo, la acción de Dios, enviando a 
su Hijo al mundo.

Fijémonos en María: joven, sencilla, piadosa 
y abierta a la acción del Espíritu. Durante el 
diálogo con el ángel cuestiona la forma de 
conciliar la virginidad con la maternidad.
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La explicación no es más que la revelación 
del plan salvífico de Dios; aclarada sus 
dudas, su respuesta afirmativa es un 
canto a la fe y al poder de Dios. Se declara 
“esclava del Señor”, y ACEPTA el proyecto 
de Dios sobre su persona y su vida. A 
partir de ese momento su existencia queda 
marcada definitivamente por este “SÍ” sin 
condiciones.

El “SÍ” de María es lúcido, consciente y 
después de plantear cuestionamientos 
serios acerca de su nueva realidad, muestra 
una enorme madurez espiritual.

Se venera a María porque es Madre de Dios 
y Madre nuestra; admiramos su fe que se 
convirtió en fidelidad. La encontramos 
siempre junto a su Hijo desde el nacimiento 
hasta su muerte. Desde esta perspectiva, 
María no es solo un modelo para los 
cristianos, sino para toda la humanidad. 
Aparece como una figura atrayente, pura, 
humilde, llena de fe y gratitud. Encarna en 
ella el ideal verdadero de la mujer cristiana.
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El sí de María es un sí consciente y lleno 
de confianza en Dios, un sí que transformó 
radicalmente la historia de la humanidad, y 
de igual forma, el sí que todos los hombres 
y mujeres demos al llamado de Dios debe 
transformar primero que todo nuestra 
realidad personal, para poder aportar 
significativamente en la construcción del 
Reino de Dios. Todas las personas que 
opten por seguir a Jesús deben apoyarse 
y tener como punto de referencia a María 
como modelo de fidelidad y confianza en 
Dios.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA OCTAVO

Señor Dios nuestro, que por la maternidad 
virginal de María has dado a los hombres 
y mujeres los tesoros de la salvación, haz 
que todos los hombres y mujeres con 
inquietud por la vida consagrada sientan 
la intercesión de la Virgen María, pues por 
ella recibimos el autor de la vida, para que 
de igual forma podamos sentir el llamado y 
dar un sí definitivo que transforme nuestra 
realidad y la de los que comparten con 
nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.
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PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Día noveno
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

A pesar de las incomprensiones de los 
demás. A pesar de mis momentos débiles. 
A pesar de las horas de cansancio. Yo te 
sigo Señor.

He querido poner la mano en el arado y 
emprender el camino que Tú seguiste. Haz 
de mí una persona recia y decidida, a no 
dejar rincones de mi vida sin abrirlos al 
juicio de tu Palabra. 

He decidido no volver la mirada atrás que 
es caer en la tentación de quien cree que 
ya hizo bastante. Porque es el error del que 
pudo hacer y no hizo. 

He decidido mirar adelante, siempre 
adelante, ya que es la mirada de los que 
tienen esperanza y fe en Ti.

Ayúdame, Señor, a ser fiel a mi opción por 
Ti. 

INTENCIÓN DEL DÍA

Por todos los jóvenes, para que mujeres y 
hombres escuchen el llamado de Dios.

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA NOVENO
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LA VOCACIÓN UN DON PARA TODOS LOS 
HOMBRES Y MUJERES

«Jesús iba caminando por la orilla del lago 
de Galilea, cuando vio a dos hermanos: 
uno era Simón, también llamado Pedro, y 
el otro Andrés. Eran pescadores, y estaban 
echando la red al agua. Jesús les dijo: 

Síganme y yo los haré pescadores de 
hombres.

Al momento dejaron sus redes y se fueron 
con Él.

Un poco más adelante, Jesús vio a otros 
dos hermanos: Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la 
barca arreglando las redes. Jesús los llamó 
y enseguida ellos dejaron la barca y a su 
padre, y lo siguieron». Mt. 4, 18-22

El origen de toda vocación está en Dios, 
porque es Dios quien llama y capacita para 
la misión. Por lo tanto, esta elección de 
Dios, es una gracia, donde Dios manifiesta 
su amor y su predilección por nosotros.

A pesar de que la vocación es un llamado, 
siempre nos queda el uso de la libertad, 
para aceptar o rechazar el llamado. Toda 
vocación se fundamenta en la libertad, la 
trascendencia y el amor, que a la vez son 
los elementos propios de la dignidad del 
ser humano.
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La vocación es un misterio, porque Dios 
es libre y desde su libertad nos llama. El 
misterio consiste en ¿por qué me llama a 
mí? Y ¿por qué no a otro?

Dios nos llama a una misión y al llamarnos, 
nos capacita, nos da su gracia, sus dones, 
para que podamos ejercer esa misión para 
la cual hemos sido elegidos.

Dios nos llama por nuestro propio nombre, 
como a Abraham, a Moisés, a María, a Pedro, 
así como hoy llama a Juan Carlos, Patricia, 
Adriana, Camilo, etc. Este llamado por 
nuestro propio nombre quiere decir que 
Dios lo hace a la totalidad de la persona, en 
sí misma y en las circunstancias concretas 
que la rodean.

La vocación se proyecta al futuro, se realiza 
en el hoy, pero siempre abierta al mañana. 
De ahí que la vocación se convierta en 
tarea, o sea, algo que debe ser realizado 
permanentemente y que se debe cumplir 
constantemente.

En toda llamada los valores personales, 
los valores del hogar, del grupo de amigos, 
del colegio, etc., juegan un papel muy 
importante porque son el ambiente 
propicio para el llamado de Dios a las 
personas.
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En nuestra vida debemos estar abiertos 
a la acción del Espíritu y a los mensajes 
que continuamente nos manda el Señor. 
Estamos envueltos en un manto de recados 
que nos da la naturaleza, el hombre y la 
mujer y ante los cuales permanecemos 
indiferentes, sordos(as) a tanta maravilla. 
Abramos nuestros ojos, pongamos atentos 
nuestros oídos, despierte nuestro corazón 
ante tantos portentos y nuestra vida se 
convertirá en una plegaria de alabanza y 
en un seguimiento a tantas insinuaciones 
que nos hace a continuar allí donde nos 
llama para pasar nuestra vida siguiendo 
y amando a Dios en nuestros hermanos y 
hermanas más necesitados.

El llamamiento viene de Dios y no se 
elige, sino que se acepta y se recibe como 
don, ya que “Él nos amó primero”. Dios 
llama a todos a la vida, al cristianismo, 
esta vocación es para todo hombre y 
mujer, libremente entendida, porque 
decir vocación es afirmar la existencia de 
una libertad responsable que responde 
independientemente a una llamada.

Fuera de escuchar, de estar atentos a todas 
estas llamadas, es importante ser dóciles a 
seguir con decisión y con entusiasmo y no 
por unos momentos sino por toda la vida.
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El llamado que nos hace Dios a la vida 
religiosa, sacerdotal y cristianos laicos 
comprometidos con el Evangelio se debe 
centrar en el seguimiento incondicional a 
Jesús como modelo de hombre, sólo desde 
esta perspectiva se podrá garantizar que 
nuestra proyección redunde en beneficio 
de todos los hombres y mujeres y en la 
construcción del Reino de Dios.

MOMENTO DE SILENCIO INTERIOR

ORACIÓN PARA EL DÍA NOVENO

Señor Jesús, Tú que eres el modelo de 
hombre en el cumplimiento de la voluntad 
de Dios, te pedimos que nos ayudes a 
abrirnos cada vez más a la acción del Espíritu 
para que desde Él podamos escuchar el 
llamado que constantemente Tú nos haces; 
amigo Jesús permítenos descubrir nuestra 
vocación como cristianos(as) y que nuestra 
respuesta esté acorde a los desafíos que 
nos plantean nuestros(as) hermanos los 
más pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.
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PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 
GLORIA AL PADRE...

Divino Niño Jesús. 
Ruega por nosotros.

Nuestra Señora de la Estrella. 
Ruega por nosotros.

Santo Hermano Miguel. 
Ruega por nosotros. 

San Juan Bautista De La Salle. 
Ruega por nosotros.

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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Gozos
Al mirar tu rostro en el mundo, Señor,
nosotros los cristianos
elevamos un canto de amor en la oración,
y a través de ella descubrimos nuestra vocación.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

Ser joven es garantía de acción. 
Hay muchos sin rumbo y amor 
tócalos con tus manos en su corazón,
para que en ellos florezca la vocación.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

La vida y el trabajo son dones del Señor,
acreciéntalos en nosotros tus hijos,
para que sembremos tu Evangelio,
por las sendas que nos dejaste con amor,
te rogamos nos des la vocación.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.
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Amigos y Hermanos de Jesús, 
te damos nuestra vida sin prestación
para que nos des la fuerza
para ser testigos de tu plan de salvación.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

En el seno de tu Madre encontramos gran 
fervor,
y en ella nos apoyamos 
para ser testigos de su Hijo: El Redentor.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

En los Santos de la Iglesia
encontramos testimonio, entrega 
y amor, déjanos, como los santos, 
ir contigo a la acción,
ellos nos dan ejemplo de servicio 
a Ti Señor.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.
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La familia debe ser fermento de toda vocación,
los padres enseñan a sus hijos
los valores de la Buena Nueva
y en ella debe reinar el Espíritu de oración.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

Nos miraste a los ojos Señor, 
tendiste tus manos hacia nosotros
tu boca pronunció nuestros nombres
en un solo clamor
y nos elegiste con ternura y amor
para trabajar en tu viña con fervor.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.

Señor la vocación es fruto de tu amor
ayúdanos a estar abiertos a tu acción
para proclamar sin miedo tu Evangelio 
de salvación.

Señor Tú nos llamaste a seguirte con amor.
Ábrenos a la acción de Tu Espíritu 
para vivir nuestra vocación.
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Oración por las vocaciones San Pablo VI

Oh Jesús, divino pastor de las almas,
que llamaste a los apóstoles para hacerlos
pescadores de hombres
atrae hacia Ti 
las almas ardientes y generosas de los jóvenes,
para hacerlos tus seguidores y ministros.

Hazlos partícipes de tu sed de redención universal, 
por la cual renuevas tus sacrificios sobre los altares. 
Descúbreles los horizontes del mundo entero,
donde la silenciosa súplica de tantos hermanos
piden la luz de la verdad y el calor del amor;
para que, respondiendo a tu llamado,
prolonguen aquí en la tierra tu misión 
edifiquen tu cuerpo místico, la Iglesia
y sean sal de la tierra y luz del mundo.

Señor, extiende tu llamado a numerosas almas,
e infúndeles el ansia de la perfección evangélica
y la entrega al servicio de la Iglesia
y de los hermanos más necesitados de asistencia y
de caridad. 

AMÉN.

Divino Niño Jesús. Ruega por nosotros.
Nuestra Señora de la Estrella. Ruega por nosotros.
San Juan Bautista De La Salle. Ruega por nosotros.
Santo Hermano Miguel. Ruega por nosotros. 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡Por siempre!
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NOVENA
VOCACIONAL

Ayúdame, Señor, a ser �el a mi opción por Ti. 


