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MI ORACIÓN VOCACIONAL

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.



¡ ¡ ¡No estás solo! ! !  Haz s i lencio.  Entra en la  Presencia de
Jesús.  Que te quiere.Y también imagina a otros jóvenes
rezando en muchas partes del  mundo.  Siente la  a legr ía de
Jesús,  que disfruta de la  oración de sus jóvenes.  Puedes
ver este video (f í jate en el  contexto,  que viene comentado en
los subtítulos,  pero pasan algo rápido.
 
¿Qué te parece? Mil  personas musulmanas,  judías y cr ist ianas
se reúnen para cantar juntos en tres tonos en Jerusalén.  
Logran una armonía de gran bel leza que trasciende los
confl ictos y es germen de esperanza y de paz.  Representa la
fuerza de la  comunidad que nos ayuda a trascender
nuestras l imitaciones y es fuente de vida y a legr ía .  Nuestra v
ocación nos l leva a construir  un mundo de paz y esperanza,
pero no podemos hacerlo solos.

«Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en  la t ierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que
está en el cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, al l í  estoy yo en medio de el los. Acercándose
Pedro a Jesús le preguntó: 
“Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» 

Mt 18, 19-21

Hoy haz memoria de esas personas a las que se discr imina,  evita
o rechaza dentro del  grupo de amigos,  o en el  colegio,  en tu comunidad,  parroquia
o grupo cr ist iano.Tienes que comprometerte a construir  fraternidad en tus
ambientes.

Hoy el  don que Jesús te hace es tu comunidad.¿Es importante para t i  tener una
comunidad de fe? ¿Cómo la cuidan? Como Pedro en el  evangel io,  ¿qué l ímites te
pones de cara a tu comunidad de fe? ¿Y eres capaz de perdonar,  de compartir ,
acoger y respetar a todos?

HAZ SILENCIO                                                                                   #COMUNIDAD        

VIDEO
Koolulam

 
Ahora piensa tú:
¿Cómo te s ientes
al  ver lo? ¿Qué
tiene que ver con
tu camino
vocacional?
 

LEE UN TEXTO BÍBLICO

 JESÚS VIVE...

…Y TE QUIERE VIVO

Imagina la escena y
el ige un fotograma.
Una imagen. Para

tener la en el
corazón durante el

día.También puedes
quedarte con una

frase o una
expresión para

intentar recordar la.

https://youtu.be/TZzK29_V8jQ

