SUGERENCIA PARA UN TIEMPO DE ORACIÓN CON
OCASIÓN DE LA JORNADA DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES

El siguiente guión se propone con la idea de tener un tiempo de oración en comunidad
pidiendo por las vocaciones. El guión se facilita en formato Word para que lo puedan adaptar
según las circunstancias de cada realidad.
(Se puede colocar el cartel de la jornada en un lugar visible durante la oración, el cirio
encendido y repartir la oración para que las personas la tengan y se pueda rezar al final todos
juntos.)

Monición de entrada
En este día, nos reunimos para dedicar este tiempo de oración pidiendo por las
vocaciones. Como comunidad reunida, somos conscientes de la importancia de
acoger la llamada de Dios y responder. Pedimos por cada uno de nosotros y por
todas las comunidades cristianas, para que nuestra vida se disponga siempre a
decir SI al sueño de Dios.
Nos fijamos también en una persona que, al decir “sí” al sueño que Dios le
presentó, cambió la historia por completo: María. En ella, la portadora de la más
grande promesa, se cumple el sueño de Dios, y se nos invita también a nosotros
a recordar que somos portadores de una promesa por descubrir.
Nos disponemos a orar, pidiendo al Señor para que nuestras comunidades sean
tierra de vocaciones, que Él cree en nosotros un corazón dispuesto a escuchar su
llamada, y a ser compañeros de camino de aquellos que quieren responder y
han respondido sí al SÍ de Dios.

Exposición del Santísimo (Se puede exponer en este momento)
Canto:
Cantemos al amor de los amores: https://www.youtube.com/watch?v=aJmbdPB91TE
Señor a quién iremos: https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q
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Evangelio (Mc. 1,16-20) Llamamiento de los primeros discípulos
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón,
echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos
de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó,
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos
de él.
Reflexión
El Apóstol Andrés, con su hermano Pedro, al llamado de Jesús, no dudaron ni un
instante en dejarlo todo y seguirlo: "Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron". También aquí nos asombra el entusiasmo de los Apóstoles que,
atraídos de tal manera por Cristo, se sienten capaces de emprender cualquier
cosa y de atreverse, con Él, a todo.
Cada uno en su corazón puede preguntarse sobre su relación personal con Jesús,
y examinar lo que ya ha aceptado –o tal vez rechazado– para poder responder a
su llamado a seguirlo más de cerca. El grito de los mensajeros resuena hoy más
que nunca en nuestros oídos, sobre todo en tiempos difíciles; aquel grito que
resuena por "toda la tierra […] y hasta los confines del orbe". Y resuena también
hoy aquí, en esta tierra de Centroáfrica; resuena en nuestros corazones, en
nuestras familias, en nuestras parroquias, allá donde quiera que vivamos, y nos
invita a perseverar con entusiasmo en la misión, una misión que necesita de
nuevos mensajeros, más numerosos todavía, más generosos, más alegres, más
santos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser este mensajero
que nuestro hermano, de cualquier etnia, religión y cultura, espera a menudo sin
saberlo. En efecto, ¿cómo podrá este hermano –se pregunta san Pablo– creer en
Cristo si no oye ni se le anuncia la Palabra? (Homilía de S.S. Francisco, 30 de
noviembre de 2015).

Espacio de silencio
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Evangelio Lc 1,28-33 (Anuncio del nacimiento de Jesús)
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. 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. 30 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 pariente 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».
Reflexión
Dios llama a la puerta del corazón de María, la hace partícipe de su sueño para
toda la humanidad y le regala una promesa. Entra en diálogo con Ella, le da un
nombre nuevo, “Llena de Gracia”, y le dice: “No temas”. Dios te conoce y te
ama. Te llama por tu nombre y cuenta contigo para realizar el proyecto de su
amor. Eres, como María, el “lugar” donde Él desea depositar su promesa.
Necesitas hacerle espacio. Observa lo que te impide vaciarte para volver a
llenarte, pero esta vez de Dios; toma todo eso y entrégalo. Déjate renovar, y
pídele a Él lo que necesites para cruzar los horizontes que limitan tus sueños.
¿Qué cosas te impiden acoger, como María, el don de Dios? Elige una, anótala
en una tarjeta y dóblala. Y ¿cuál crees que es el nombre con el que Dios te llama,
así como a María la llamó “Llena de Gracia”? Toma la pegatina y escribe ese
nombre junto al tuyo.
Espacio de silencio para reflexionar las preguntas propuestas.
Sugerencia de Cantos:
Quiero decir que Si: https://www.youtube.com/watch?v=H_ym0KuPPXk
Madre del silencio: https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
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Peticiones
 Por los misioneros y misioneras: que su testimonio contribuya a que todos
los hombres y mujeres escuchen y acojan la invitación al seguimiento de
Jesús. Roguemos al Señor.
 Por las comunidades religiosas de vida contemplativa y de vida apostólica:
que su alabanza constante y su servicio generoso ayude a todos los
cristianos a dirigir su mirada a los valores definitivos del Reino de Dios.
Roguemos al Señor.
 Por las familias: que al vivir y cultivar los valores humanos y cristianos,
sepan también abrir el corazón de sus hijos para escuchar y acoger la
llamada de Dios. Roguemos la Señor.
 Por nuestro Seminario Diocesano, por los que allí se forman y por los que
los acompañan: para que nunca falten las vocaciones sacerdotales en
nuestra diócesis. Roguemos al Señor.
 Por los jóvenes que descubren la llamada del Señor y la invitación a
seguirle: que nuestro testimonio, cercanía y oración, les ayuden en su
camino de discernimiento. Roguemos al Señor.
 Por nuestras comunidades: para que surjan de ellas vocaciones, que con
su servicio y entregan expresen y manifiesten a Cristo Buen Pastor.
Roguemos al Señor.
 Por cuantos son perseguidos a causa de su fe: que la ayuda del Espíritu les
haga mantenerse firmes en ella. Roguemos al Señor.
 Peticiones libres

Padre nuestro…
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Oración (se ha repartido al inicio)
Señor Jesús,
concédeme soñar tu mismo sueño.
Un sueño grande y capaz de cobijar a todos.
Un sueño en común que nos enriquece.
Un sueño que nos hace hermanos.
Un sueño por el que diste la vida en la cruz.
Un sueño por el que el Espíritu Santo
se derramó en los corazones.
Un sueño que no debe congelarse
en el corazón del mundo.
Haz que, a través de mí,
tu sueño pueda crecer,
multiplicarse y alcanzar
todos los rincones de la tierra.
Como María, yo también te digo “sí”:
con mis manos, con mis pies,
con mi mirada, con mi corazón
quiero dar carne y vida a tu sueño,
amando con el mismo amor
con que Tú nos amaste.
Amén.

Reserva si se ha expuesto el Santísimo.
Canto
No adoréis a nadie más que a Él: https://www.youtube.com/watch?v=N8WM4uYY79w
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