O ración

de la mañana pOr las vOcaciOnes

22 de abril de 2010
✠

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

✠

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

Motivación

Motivación

Ser testigo de Jesús es ser como Jesús. Quien está siempre triste, serio, enfadado no ha conocido a Cristo, alegría del mundo. Él iba a las bodas, se divertía,
celebraba… pero siempre sabía lo que estaba haciendo; y cuando tenía que decir
algo a alguien lo afrontaba sin miedo, no se refugiaba en un pasarlo bien sin pensar.
¿Recordáis el pasaje de Caná? Jesús, con su Madre y sus discípulos están disfrutando de una boda. María, primera discípula de Cristo, se da cuenta de que falta
el vino, de que esta gente pasa apuros. Y como buena Testigo, intuye cómo podrá
ayudarles, ¡no por su cuenta! Vamos a recordar lo que ella dice y hace:

Nadie puede ser testigo del Evangelio sin la fuerza del Espíritu de Dios. Nadie
sería capaz de dar la vida, de sufrir incomodidades de todo tipo, persecuciones,
ataques, burlas y hasta la misma muerte, si no fuera porque algo muy poderoso le
ayuda por dentro. Si Jesús no hubiera resucitado y fuera sólo un recuerdo bonito:
¿quién daría la vida por Él? ¿Quién podría decir que se entrega a él por completo?

Palabra de Dios
Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí estaba la madre
de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó
el vino, y la madre de Jesús le dice: “No tienen vino”… La madre dice a los que
servían: “Haced lo que os diga” (Jn 2, 1-3.5). PALABRA DE DIOS.

Silencio
Oración
Señor Jesús, Testigo del amor del Padre, ayúdame a ser como tu Madre María:
alegre, disponible, abierta. Mujer atenta a las necesidades de los demás. Enséñame
a ponerte a ti en el centro de la vida poniendo en práctica siempre tus Palabras.
Amén.
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Palabra de Dios
Jesús se les había presentado vivo durante cuarenta días, después de su pasión, con muchas pruebas, mostrándose y hablando del reinado de Dios. Jesús les
dijo: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis
testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaría y hasta el confín del mundo (Hch
1,3.8). PALABRA DE DIOS.

Silencio
Oración
Señor Jesús, Testigo del amor del Padre, sé que estás vivo, sé que has resucitado y nos acompañas siempre. Que la fuerza de tu Espíritu me haga tu testigo
con las obras, las palabras… con toda mi vida. Hazme escuchar tu llamada, tu
invitación para dedicar mi vida entera a los demás y a Dios, ya sea en la vida familiar, en el sacerdocio o en la Vida Consagrada. Hazme tu testigo, Señor, donde
Tú quieras. Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

25 de abril de 2010 – IV Domingo de Pascua

19 de abril de 2010
✠

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

Motivación
Comenzamos esta Semana de Oración por las Vocaciones. Toda la Iglesia va a
rezar durante estos días por aquellas personas que han consagrado su vida a Dios y
son verdaderos testigos en el mundo, un ejemplo como personas, como cristianos,
como discípulos de Jesús. El Papa Benedicto XVI dice, y no le falta razón, que el
testimonio arrastra, contagia… suscita nuevas vocaciones.
¿Quién es un testigo de verdad? El Papa nos sugiere tres rasgos. Recuérdalo
bien: ser amigos de Cristo, ser alguien totalmente entregado a Dios y vivir en comunión con todos, sin crear divisiones. ¿Conoces a alguien así? Te invitamos a pensar
estos días en esas personas que conoces, con nombre y apellidos. TÚ TAMBIÉN
puedes ser como ellos, ¿por qué no? Quizá ahora el deseo de parecerte a ellos está
dentro de ti, aparentemente escondido, pequeño. No importa. Escucha estas palabras
de Jesús:
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Silencio
Oración
Señor Jesús, Testigo del amor del Padre, enséñame a cuidar todo lo bueno que
hay en mi interior, los pequeños deseos que Tú has sembrado. Dame la confianza
de creer que aunque ahora parezcan insignificantes y débiles, Tú les darás fuerza y
vigor, como crece el grano de mostaza. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

20 de abril de 2010
✠

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

21 de abril de 2010
✠

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

Motivación

Motivación

Quizá a veces has podido pensar que las mujeres y los hombres que se han entregado a los demás por instaurar el Reino de Dios en el mundo nunca han tenido
dudas ni problemas. Y sin embargo, no suele ser así. Los profetas antiguos, como
Jeremías, dejaron escrito que con frecuencia la gente de alrededor se reía de ellos,
murmuraban, les dejaban a un lado. Pero al mismo tiempo experimentaron que
cuando quieres de verdad a alguien y está en lo más profundo de ti, no hay ninguna
dificultad que te paralice. El amor siempre es más fuerte que cualquier sufrimiento.
Y el amor de Dios, más. Escucha el testimonio de Jeremías:

¿Sabías que Pedro, el apóstol, tenía un hermano llamado Andrés, también discípulo de Cristo? Es más: fue Andrés el que primero descubrió que Jesús era el
Mesías al que llevaban esperando tanto tiempo. Pedro conoció a Jesús porque su
hermano Andrés fue a contarle lo que había descubierto y le condujo hasta Él. Vamos a escuchar lo que pasó:

Palabra de Dios
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir…. Yo era motivo de risa todo el día,
todos se burlaban de mí. Y me dije: No me acordaré de Él, no hablaré más en
su Nombre. Pero sentía su Palabra dentro como fuego ardiente encerrado en los
huesos: hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Oía el cuchicheo de la gente…
Pero el Señor está conmigo (Jr 20, 7.9-11). PALABRA DE DIOS.

Silencio
Oración
Señor Jesús, Testigo del amor del Padre, hazme sentir por dentro que estás vivo,
que tu Espíritu arde en mi corazón, y no permitas que me echen atrás las burlas o
las críticas. Hazme testigo tuyo. Ayuda a cuantos entregan su vida por darte a conocer y son rechazados por los demás. Que nunca olvide cuánto me quieres. Amén.

Palabra de Dios
Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés,
hermano de Simón Pedro. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías (que traducido significa Cristo). Y lo condujo a Jesús
(Jn 1, 40-42). PALABRA DE DIOS.

de la mañana por las vocaciones

El Reino de Dios es como una semilla de mostaza: cuando se siembra en tierra
es la más pequeña de las semillas; después de sembrada crece y se hace más alta
que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden
anidar a su sombra (Mc 4, 31-32). PALABRA DE DIOS.

O ración

O ración

de la mañana por las vocaciones

Palabra de Dios

Silencio
Oración
Señor Jesús, Testigo del amor del Padre, ábreme los ojos y el corazón para reconocerte en mi vida. Dame la valentía necesaria para dar testimonio de ti a los que
me rodean: mi familia, mis amigos, mis compañeros de clase. Y así, pueda acercar
hasta ti a tantos que no te conocen. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
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