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JESUS VIVE Y TE QUIERE VIVO

JORNADA MUNDIAL DE ORACION
POR LAS VOCACIONES 2020

MI ORACIÓN VOCACIONAL

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

ORACIONES

Búsqueda
Apertura/acogida
Oración
Comunidad
Misión

Inspirado en el material ofrecido
por la Conferencia Episcopal
www.conferenciaepiscopal.es

Mira, rezaremos sobre estos cinco elementos:
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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. 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.
2. Lee un texto bíblico y procura quedarte sólo con una
frase, una idea o una imagen, que tener presente
durante el día.
3. Jesús vive: descubre un don que Jesús te hace.
4. Jesús te quiere vivo: por último, ponte una tarea
concreta para el día.

HAZ SILENCIO

#APERTURA / #ACOGIDA

Párate. Escucha el silencio. Entra en la Presencia de Jesús que te ama. ¡Qué ganas
tenía Jesús de que hoy parases para rezar!
¿Alguna vez te ha costado leer algo por la falta de luz? ¿Alguna vez no has
reconocido qué había debajo de tu cama o debajo de la mesa, porque te lo tapaban
otras cosas?
Haz silencio y piensa si, para que tu búsqueda tenga éxito, necesitas ver mejor.
¡Retira lo que te estorba para descubrir lo que Jesús te propone!
Pero... habrá que saber qué hay en tu vida que te impide acoger a Jesús... ¿Sabes ya
qué hacer para retirar todo lo que te estorba.
Dile que quieres saberlo. Díselo de corazón. Luego vuelve al silencio. Escucha. Que
Él te hable al corazón..
LEE UN TEXTO BÍBLICO

«Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo,
se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?”.
Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie
bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre”.
Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi
juventud”.
Jesús se lo quedó mirando, lo amó y le dijo:
“Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y
sígueme”. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó
triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a
sus discípulos: “¡Qué difícil les será entrar en el reino de
Dios a los que tienen riquezas!”»
Mc 10, 17-23
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JESÚS VIVE...

¿Y qué don quiere darte hoy Jesús? ¡El de abrir tus puertas de par en par! ¿Qué has
descubierto sobre el Joven Rico?
¿Qué buscaba? ¿Qué le impidió acoger el mensaje de Jesús?
La vocación requiere salir de “nuestra tierra”, transformar nuestra vida y cambiar
siendo algo nuevo y más auténtico.¿Y a ti?
…Y TE QUIERE VIVO

Hoy te toca hacer una lista de las cosas que te impiden acoger a Jesús o a los demás.
Elige al menos una al final del día para entregársela a Él y que te libere Jesús de ese
obstáculo.

