JESUS VIVE Y TE QUIERE VIVO

JORNADA MUNDIAL DE ORACION
POR LAS VOCACIONES 2020

ANEXO A LA VIGILIA DE ORACIÓN PARA JÓVENES Y

ADULTOS. FORMATO PARA REALIZAR EN CASA.

INTRODUCCIÓN Y AMBIENTACIÓN:

La dinámica de la vida, requiere de nosotros una
capacidad de adaptarnos que a veces nos puede
sorprender, nos sale al encuentro en situaciones como las
que ahora nos ha tocado vivenciar, dejándonos primero a
la intemperie, algo así como entre la incertidumbre y la
esperanza, luego nos ha hecho buscar dentro, todos esos
recursos que a lo largo de los años hemos almacenado,
para poder crear aquello que mejor responda a las
necesidades que hoy emergen y así ponernos de pie,
manifestar la vida que en cada uno late y entre todos ir
haciendo camino. Jesús, nos dice de forma consistente
“Yo Soy la Resurrección y la Vida” y sus palabras deberían
más que darnos consuelo, impulsarnos hacia la vida con
mucha más fuerza y movernos hacia los valores que
edifican esta vida y dan testimonio de la Resurrección,
hoy más que nunca el lema esta Vigilia Vocacional debe
resonar con mucha más fuerza: “¡Jesús Vive y te quiere
vivo!"

Hoy nos quedamos en casa y nos reunimos en familia o con quienes tengamos cerca
para vivir este momento de Oración, uniéndonos unos a otros para que en un solo
corazón elevemos a Dios:
Primero nuestra alabanza, reconociendo en Él nuestro mayor Tesoro, fuente de
toda sabiduría, origen del Amor que nos une, plenitud de la Vida, Verdad que nos
hace ser buscadores, aventureros, caminantes hacia un destino en el que cada
uno logre abrazar su vocación y descubra también la misión que dará movimiento
a su vida.
Luego nuestra gratitud por tantos dones que nos ha reglado y que hoy se ponen
al servicio de los demás, en casa con los más próximos, otros serán en la atención
de los más necesitados, algunos llevarán una palabra de aliento a quien la
necesite, acercando al Dios de la Vida a cada hogar, haciendo palpable la riqueza
de la Vida en la Iglesia doméstica.
Finalmente dejaremos en las manos de Dios y en el Corazón de Jesús, todas las
inquietudes, los deseos, miedos, esperanzas, sueños, desvelos, cansancios y todo
aquello que llevemos en el corazón y que sabemos encontrará eco y acogida en el
amoroso Corazón de nuestro Dios.

ESPACIO, LUGAR Y FORMA

Esperamos ese momento de nuestro día en que
ya anochece y prepararemos por ejemplo en
la sala de casa un lugar para encontrarnos con
Dios y ya que hoy en día tenemos disponibles
múltiples formas que nos ofrece la tecnología
para conectarnos a la distancia y acercarnos a
su vez para compartir la oración, podemos utilizarlos y a través de redes como
youtube, instagram, facebook, skype, zoom, etc., plataformas que ofrecen el estar
varias personas al mismo tiempo conectadas y que hoy nos facilitan nuestra Vigilia
de Oración.
Nos dispondremos en forma de media luna, para que las personas del otro lado de
la red completen esta media luna y hagan el círculo, en medio pondremos una
imagen, la que tengamos en casa y que nos ayude a centrar nuestra mirada interior
en el Dios de la Vida, además pondremos uno o dos cirios encendidos, junto a ellos
escribiremos el lema de esta Vigilia: “Jesús Vive y te quiere vivo”, y escritos en
cartulinas los nombres de las personas presentes, además un recipiente con agua,
una velas individuales flotantes y una hoja de cartulina o papel mediana. Lo más
sencillo para realizar la conexión y que todos tienen al alcance es el teléfono
móvil, nos aseguramos de silenciar todas las llamadas entrantes y lo acomodamos
de tal forma que se vea nuestro pequeño altar y a los que estamos junto a él y
conectamos...

INICIAMOS LA VIGILIA

Nos ponemos en presencia del Señor e iniciamos nuestra
Vigilia con una canción que puede ser una de las
propuestas en el formato de la Vigilia Original

MÚSICA

ATHENAS: ¡Qué bien se está aquí!

Oremos
Dios de la Vida, que atraes con dulzura a tus hijos y deseas para cada uno de
nosotros una vida plena, donde el Amor sea el pilar que la sostenga, la oriente y la
anime a abrirse a nuevos
horizontes, concédenos la Gracia de responder con
generosidad a tu llamada para ser verdaderos transmisores de tu Vida, acercando a
nuestros hermanos, el perdón, la amistad, el amor y la unidad. Que María nuestra
madre, acompañe nuestro discernimiento y nos enseñe a guardar y meditar tu
Palabra en el corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Lectura de la Primera Epístola de San Juan 4, 7-9; 12-13
" Queri dos, amémonos unos a ot r os , y a que el amor es de D ios, y todo el que ama
ha nac i do de D i os y c onoc e a D i os . Qui en no ama no ha conocido a D ios, porque
D i os es A mor. E n es t o s e mani f es t ó el amor que D i os nos tiene; en que D ios envió
al mundo a s u H i j o úni c o par a que v i v amos por medi o de él . A D ios nadie le ha visto
nunca. S i nos amamos unos a ot r os , D i os per manec e en nosotros y su amor ha
l l egado en nosot r os a s u pl eni t ud. E n es t o c onoc emos que permanecemos en él y él
en nosotros : en que nos ha dado de s u E s pí r i t u. P al abra del S eñor. Luego de
escuc har l a P al abr a, c ompar t i mos una r es onanc i a de l a l ectura, cada uno dirá en
voz al ta l a fras e o v er s í c ul o que l e ha quedado hac i endo eco en el corazón y luego
comparti mos l a s i gui ent e pr egunt a, es t abl ec i endo un di ál ogo entre las personas que
están conectadas : ¿E n es t e ti empo de ai s l ami ent o y t ambién de discernimiento, en
qué has podi do r ec onoc er el A mor de D i os , a qué t e mueve este A mor y te has
VIDEOS
acer cado en al gún moment o a l a l ec t ur a de al gún pas aj e bíblico
que trajera luz en
medi o de l a noc he?

Alabanza
Terminado nuestro compartir con una música de fondo
instrumental, por ejemplo:
Cada uno eleva a Dios una oración de Alabanza y al
hacerlo enciende una vela flotante y la dejas en el
recipiente con agua:
(Ejemplos)
Yo te Alabo
Yo te Alabo
Yo te Alabo
Yo te Alabo

Dios de la Vida, porque tú eres...
Padre Misericordioso, porque te muestras...
Jesús Camino, Verdad y Vida, porque tú en mi vida...
Espíritu de Amor, porque tu acción en...

Gratitud
Proclamación del Evangelio según San Juan 15, 13-15 "Nadie tiene mayor amor que
el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os
mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo
conceda." Palabra del Señor.

Reflexión y actividad
Jesús te llama Amigo, qué importante debería resonar esta palabra en nuestro
interior, cuántas veces hemos escuchado decir, los amigos son la familia que uno
elige, rápido lo escuchamos y rápido se dice, amigos, familia, elección, suponen tres
fuertes pilares en la vida de cada persona, la amistad toca tus sentidos con un amor
que te hace salir de ti mismo para ir al encuentro de otro, ese amor te mueve a
amar, a entregarte, la familia conlleva ese lazo indestructible que permanece para
siempre, ahora ya podemos decir que un amigo permanece por siempre y “yo os he
elegido a vosotros”, como cuando tú mismo en la vida eliges a un amigo, decides
pasar tiempo con él, te interesas por lo que le hace feliz, le compartes tus sueños,
hacen planes juntos, quedan para salir, para verse, una peli, una comida, unas
vacaciones tal vez, estudios, eliges cada día aquello que te va fortaleciendo en la
amistad y que te hace crecer, los amigos a veces tienen sus tiempos de sombras y
se distancian, tal vez discuten, se dicen lo que está mal, se apoyan también, pero
siempre están ahí para volverte a regalar un abrazo sincero, perdonar, olvidar,
hacer cuenta nueva, seguir adelante, Jesús te llama Amigo, ¡no lo olvides y créelo!

Escuchamos una canción y realizamos la siguiente actividad

CANCIÓN

La amistad con Jesús es una de las gracias por las que nuestro
Los Secretos
ser debe sentirse eternamente agradecido, don gratuito de su
permanecer con cada uno de nosotros, amistad en la que
podemos fundar nuestra vida, edificar nuestra casa, salir
a navegar, construir nuevos caminos, tender puentes, afianzar la propia vocación,
responder al llamado íntimo y personal que Dios hace a cada uno de nosotros.
Con la cartulina o la hoja de papel que tenemos construiremos un barquito de
papel, ayudados por los que están conmigo, sencillo, pequeño, y en el barquito
escribiremos los nombres de cada uno de los que están conectados en esta vigilia,
o de aquellos que la comparten conmigo, si la transmisión se sigue por instagram o
facebook, se puede ir escribiendo los nombres y las oraciones en los comentarios,
para que todos puedan leer y orar juntos, y si se están viendo, se escriben en la
medida que van realizando la oración de Gratitud, utilizando también trozos de la
lectura bíblica y de la canción que hemos escuchado.
(Ejemplos)
Jesús, tú que diste la vida por mí, te doy gracias por la amistad y ...
Señor, tú que me llamas amigo, te agradezco la vida a tu lado y …
Gracias mi Dios, por elegirme, por poner en mi corazón sueños y …
Te doy gracias Jesús, por hacer fecunda nuestra oración y …

Oremos
Jesús, tu que nos invitas a la vida, a través de una amistad verdadera que hará
fecunda nuestra vida, haz que nuestros sentidos permanezcan despiertos y atentos
para dejarnos tocar por tu Amor, gustar tu Palabra, ver y discernir los signos en
nuestro camino, vuélvenos vulnerables para que nos empapemos de tu Amor y sea
nuestro deseo como el tuyo, dar la vida por los amigos, como una ofrenda
constante al servicio de los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos, Amén.

Súplica
Reflexión
El mensaje del Papa Francisco del que se desprende el lema
de la jornada por las vocaciones que ha iluminado nuestro
encuentro de hoy, nos dice además que Jesús, quiere
regalarnos un corazón siempre joven, la juventud se asocia a
la vitalidad, a la valentía de asumir riesgos, porque sabe que
todo es posible, por eso Jesús quiere renovar nuestro
corazón a través del suyo, para que no envejezcan nuestras
fuerzas, ni se marchiten nuestros sueños, para que no
mengüe el amor en nuestro interior, para que el temor no
encuentre espacio y jamás tengamos miedo de hablar con Él,
contarle nuestra vida, nuestras inquietudes, confiarle
nuestros sueños, reconocernos necesitados, pedir perdón,
volver a empezar.
Ahora la invitación es a preguntarnos cómo es el corazón de
Jesús, qué siente, cuales son las cosas que le ocupan, hacia
dónde se inclina, qué le hace latir, éstas y tantas otras
preguntas que podemos hacernos, son necesarias ya que sus
respuestas nos van a indicar hacia dónde se inclina nuestro
propio corazón.
Para realizar nuestra oración de súplica queremos unir
nuestro corazón al de Jesús, nuestros deseos, dejar en Él
nuestras peticiones, hacer nuestras sus inquietudes, inclinar
nuestro corazón junto con el suyo, ahí donde somos
llamados a configurarnos con Él.
Para esto entre las personas conectadas o presentes
elegirán un pasaje bíblico y lo leerán en voz alta para
todos.
Compartimos la pregunta:
¿Cómo es el Corazón de Jesús?
Después de compartir nuestra reflexión, comenzamos en
línea o entre los que estamos presentes nuestra oración de
súplica, que expresará nuestras peticiones, deseando unirse
al Corazón de Jesús.
(Ejemplos)
Señor Jesús, te pido en esta noche por aquellos que son
llamados a tu servicio en los más necesitados, ……
Jesús tú que eres compasivo, te pido por los que están
sufriendo...
Tú que eres la Vida, muéstrame Señor el camino...
Concédeme Señor, un corazón como el tuyo, que...

LECTURAS

Mt.11,29/Mt.5,8/
Lc.12,34/Mt.4,23-24/
ORACIÓN

Mc.2,17/Lc.7,47-48/
Jn.4,34/Lc.22, 41-42/
Mt.11,28/Mt.12, 30/
Mt.12, 34/Lc.19, 46/
Lc.21, 3-4/Lc.23, 34a/
VIDEO

Al terminar esta oración comunitaria, ponemos el barquito de papel con todos los
nombres en el centro del recipiente con agua donde están nuestras velas
LECTURAS
encendidas, como signo de que estamos dispuestos a emprender esta travesía con
Jesús, en el camino al que Él nos ha llamado. En este momento se coloca una
música para adoración que será nuestro último momento.

Adoración
En los lugares donde se pueda exponer a Jesús Eucaristía, para tener un momento
de Adoración y en los que no, haremos un momento de silencio y recogimiento,
adorando a Dios Vivo dentro de cada uno de nosotros y terminaremos rezando
VIDEO
juntos el Padre Nuestro. Donde se pueda realizar la exposición, los demás
seguiremos on line el momento de Encuentro con Jesús Eucaristía.
Escuchamos
Dirige tu mirada hacia Jesús, contémplalo, mira tu vida, Jesús
inflama tu vida desde dentro, le has abierto tu corazón,
dejaste que sus palabras te tocaran,estás dispuesto a
estrechar los lazos de amistad con Él y Él a su vez te regala
su propio corazón y te asegura su presencia, su vida, contigo,
reflexiona en silencio las preguntas que hará el sacerdote,
entre pausas y puede ser que también nos comparta
brevemente sus propias respuestas y lea las tuyas si las
escribes on line:

ORACIÓN
CANCIÓN

Vive Dios

¿Dónde está Jesús, dónde descubres a Dios Vivo en tu vida? VIDEO
¿Reconoces en tu vida las palabras de Jesús, sus caricias y su mirada,
como el mejor regalo?
¿Hacia dónde inclinarás tu corazón a partir de hoy?
Jesús está vivo y también te está contemplando ahora y te pregunta
¿entregas tu Vida a la vocación que descubres en ti, hoy?
Rezamos las letanías por las Vocaciones, que están en la Vigilia y oramos juntos

Oración
Jesús, tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, infunde vida nueva en nuestro
LECTURAS
corazón, para que permanezcamos en tu amor y en esta Vida y en este Amor,
encontremos la valentía para responder a tu llamada. El mundo hoy tiene sed de ti,
queremos ser reflejos de tu presencia, transmisores de la vida, sembradores de
paz, constructores del Reino, queremos llegar a los que son marginados y
excluidos, ser misioneros de tu perdón, abrazando a los que sufren y aliviando sus
cargas. Mueve los corazones de muchos jóvenes a servir con alegría haciendo de
sus vidas una ofrenda de amor. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén

Conclusión y despedida.
A modo de conclusión, recogemos con estas palabras
encuentro que hemos vivido:

VIDEO

reflexionamos sobre el

Jesús hoy ha querido no solo abrirte su corazón, sino que va más allá, Él te ha
regalado su corazón, un corazón siempre joven, donde la vida se renueva constante
y permanentemente, de ese encuentro amoroso con Jesús hemos vistoORACIÓN
que germina
y crece la amistad, para que este encuentro continúe después de esta Vigilia, has
de hacer un camino interior, porque este regalo, lo irás profundizando dentro de ti
y es desde dentro que Jesús te seguirá iluminando la ruta a seguir, tu corazón se
nutre de su vida y del amor con el que Él te ha amado primero, no hay temor en el
amor, te irás descubriendo a ti mismo en esta relación de amistad con Jesús.
Invocamos al Espíritu Santo dador de vida, que nos inunde de su Gracia, para que
VIDEO
podamos discernir la vocación particular de cada uno y acojamos este llamado a la
Vida, una vida que se haga ofrenda generosa para los demás, que genere lazos de
amistad, que se configure con Jesucristo, con su corazón, dejando entrar el bien y
mirando hacia adelante, no seamos simples espectadores dedicados a observar la
vida desde un balcón, o frente a una pantalla nos dice el Papa Francisco, la vida es
ahora!, Dios se hace visible a través de nuestra vida, que este tiempo de reflexión,
compartir y orar, nos ayude a discernir la vocación y misión de nuestra vida y nos
anime a dedicarle más tiempo a la amistad con Jesús que hoy ha tocado tu corazón

