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JESUS VIVE Y TE QUIERE VIVO

JORNADA MUNDIAL DE ORACION
POR LAS VOCACIONES

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

Mira, rezaremos sobre estos cinco elementos:
la búsqueda
os
la apertura o acogida
ent
m
e
n
el
la contemplación
ació
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cin la voc
la comunidad
de
y la misión
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.

Comunidad
Misión

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

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

#ORACIÓN

Llévate un papel y un boli para escribir. Ahora, haz silencio.Como los grandes
hombres y mujeres de la historia, en la oración es donde tú vas a encontrar las
respuestas que nadie más conoce. Las respuestas que sólo Dios te puede dar.¿Cómo
te resulta más fácil hacer silencio? ¡Busca tu rincón de rezar! Ponte en actitud de
escuchar a Cristo, que habla en el silencio, y encuentra tu lugar privilegiado para
encontrar a Jesús vivo y verdadero.Ahora, en el papel, escribe tu nombre, y luego
dibuja tres momentos de tu vida en los que hayas rezado.Se trata de un dibujo
esquemático, no detallado. Un boceto, que te sirva para recordar cuándo rezaste.
Porqué. Qué te ayudó / movió a rezar así.
LEE UN TEXTO BÍBLICO

«Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar,
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: “Señor,
enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos”.
Él les dijo: “Cuando oréis, decid: ‘Padre, santificado sea
tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan
cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque
también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y
no nos dejes caer en tentación’”»
Lc 11, 1-4
JESÚS VIVE...

¿Qué mejor don puede darte Jesús que enseñarte a rezar?
¡Hoy te quiere llevar a orar con confianza, llamando a
Dios Padre. ¿Qué significa orar para ti?
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Pídele a Jesús el don de orar. De rezar como Él reza al Padre. Pídele a Jesús el don
de escuchar.

…Y TE QUIERE VIVO

Hoy te toca dedicar una oración de quince minutos a dar gracias a Dios por lo que
tienes. Y pidiéndole por las necesidades que tienen tus familiares y seres queridos.
Incluye también una petición para que el Señor envíe a su Iglesia
muchas vocaciones consagradas para servir al Evangelio.
Incluso, puedes escribir una oración personal de acción de gracias que resuma todo
y que puedas seguir usando a diario.

