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Cuando uno va creciendo, va viendo que tiene proyectos, esperanzas, y 
también se da cuenta de que no todo está bien, que hay cosas que nos 
gustaría cambiar. Sabes que, por ti mismo, no tienes el poder suficiente 
para arreglar todas las cosas, pero que, en colaboración con otras personas 
que sienten lo mismo que tú, sí puedes hacer algo. También, con el paso 
del tiempo, ves que nunca eres solo como tú te ves, sino también como te 
ven los demás. Pero tampoco eres sólo como te ven o como te ves, sino 
también como te ve Dios.

Los demás, esperan mucho de ti, y también Dios, que te ha creado y que 
sabe perfectamente como eres, espera que le eches una mano. A veces 

es muy fácil “pedir ayuda al Cielo” para que cambie una situación determinada y Dios te podría responder que ya 
lo ha hecho, que te ha hecho a ti, te ha dado manos para acariciar, pies para ir al encuentro de tus hermanos más 
necesitados, te ha puesto un corazón para que ames, y un cerebro para que pienses como hacer las cosas.

Las imágenes que muestran el cartel de este año corresponden a pequeños ejemplos de como niños, adultos y 
ancianos; hombres y mujeres; de un país u otro, con diversas lenguas; viven a la intemperie de este mundo que 
sigue amenazando por medio de guerras, hambre, violencia, abuso y opresión: miles de personas que huyen por 
mar y tierra buscando un futuro mejor para los suyos, huérfanos desarropados que precisan cariño y educación, 
viudas que desde la soledad ansían ser escuchadas, desempleados que deben mantener a sus hijos con un poco 
de pan y algo de agua…¡Son tantos seres humanos desamparados, desalentados, humillados y despojados de 
su dignidad!…¿Qué puede hacer un joven como tú por un mundo “roto” como este? Tendrías que comprometerte 
para hacer las cosas que puedes hacer desde los dones y valores que Dios te ha regalado. Y comprometerse, es 
“meterse con”. Es decir, tomar partido porque hay gente que te mira con ojos de esperanza, con la esperanza de 
que tú harás algo por ellos ¿Te atreves?

Sin embargo, puedes pasar por la vida como si fueras el espectador de una película; o puedes ser el protagonista, la 
actriz o el actor que actúe con generosidad. Sin miedo. El único miedo que debes tener; no es a equivocarte o a no 
poder resolverlo todo; sino que lo único que te debe aterrar es no haber hecho absolutamente nada. A no implicarte, 
a no dejarte manchar por el barro y la suciedad que te podría salpicar si has intervenido por el bien del otro.

A lo mejor, en un futuro, alguien a quien no conoces te diga: Gracias, porque un día estaba triste, y me hiciste 
sonreír. Y otro podrá decirte: Gracias, porque estaba desesperado, y me ayudaste, me diste esperanza para seguir 
adelante. U otro: Gracias, porque estaba caído, y me levantaste y me devolviste la dignidad. Esto es lo que han 
experimentado, a lo largo de más de cuatrocientos años, muchas Hijas de la Caridad y muchos Misioneros Paúles 
que han llevado la Buena Noticia de Jesús a los cuatro puntos cardinales de la tierra, que han pasado por múltiples 
aventuras para salvar vidas. Hoy en día siguen actuando en favor de los necesitados de forma callada y humilde 
en las zonas más marginadas donde nadie quiere estar. ¿Te atreves a conocerlos? ¿Te atreves a formar parte de 
esta aventura?

Al igual que las Hermanas y los Paúles han respondido al clamor de Dios en los pobres, siguiendo el ejemplo 
de san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac, tú puedes sentirte realizado acogiendo y sirviendo a los más 
desfavorecidos de la sociedad ¿Los podrás mirar a la cara y no hacer nada? ¿Serías tan frío de corazón para no 
ayudar a Cristo que te pide ayuda porque la sociedad actual, después de veintiún siglos, lo está crucificando de 
nuevo? ¿Podrías dormir cada noche a pierna suelta porque has ignorado el llanto de un niño, la desesperación de 
una madre, la congoja de un parado, el sufrimiento de un joven sin hogar...? ¿Acaso van a tener razón los mayores 
que piensan que la juventud actual no servís para nada? 

Siempre hay un motivo para quien quiere hacer algo. Y siempre existe una excusa para los que no quieren hacer 
nada. Tú, ¿de qué lado estás? ¿De los que ven la situación y se comprometen, aun a riesgo de mancharse o ser 
herido? ¿O de los que ven la situación y piensan que ya lo harán otros?

Editorial 
Un sí que puede dar un nuevo sentido a tu vida... 

P. Joaquín Estapé García C.M.P. Joaquín Estapé García C.M.
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¿Qué hace un joven como tu ¿Qué hace un joven como tu 
por un mundo como este?por un mundo como este?

Acojo con alegría la posibilidad que se me ofrece de reflexionar y poner por escrito lo que me sugiere el 
lema de este año para la Pastoral vocacional de los Padres Paules e Hijas de la Caridad: ¿Qué hace un 
joven como tú por un mundo como éste?

En primer lugar, me gusta que esté formulado a modo de pregunta. Desde que tenemos uso de razón los 
seres humanos nos planteamos incógnitas, algunas de ellas de gran trascendencia y otras mucho más 
mundanas. Las preguntas nos hacen pensar. 

Vivir significa buscar, y buscar requiere preguntarse y preguntar. Esta búsqueda nos ayuda a comprender 
lo que es relativo o absoluto. Hacernos preguntas nos hacen comprender que no poseemos la verdad, y en 
ese sentido hemos de aceptar que somos limitados. Y el obtener respuestas nos sitúa en el horizonte, que 
nos lanza a buscar más allá; lo cual «relativiza» los pequeños hallazgos de cada día, y nos abre el camino 
a una respuesta más satisfactoria. 

Todos tenemos la experiencia de que cuando miras “más lejos” se nos rompen las falsas seguridades, 
tomamos distancia de uno mismo y descubrimos la hondura que tenemos.
Y ahora la pregunta más importante, directa y personal: y yo, en un mundo como éste, ¿qué puedo hacer? 

El Papa Francisco quiere que, ante estos dramas, nos hagamos esta pregunta: “¿Yo aprendí a llorar? 
No seamos una Iglesia que no llora fren te a estos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos, 
porque quien no sabe llorar no es madre. [...] “

No seamos una Iglesia que no llora fren te a estos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos, 
porque quien no sabe llorar no es madre. [...] “

Hoy muy bien Jesús podría hacerte a ti, joven, esta pregunta: ¿Qué hace un o una joven como tú por 
un mundo como éste? Y yo a ti, joven, que conoces a Jesús y quieres seguirle, me atrevo también a 
preguntarte: ¿Qué querrá Jesús que hagas por un mundo como éste?, ¿a qué te sientes llamado, llamada, 
en la vida?, ¿qué andas buscando? ¿Para quién quiere Jesús que sea tu corazón?, ¿cómo querrá Jesús 
que seas feliz?, ¿viviendo qué?, ¿al lado de quien o quienes?...  La respuesta te la dejo a ti con el Señor. 
Escúchale.

Pero el Papa Francisco te lo dice mejor en Christus Vivit: Muchas veces, en la vida, perdemos 
tiempo preguntándonos: “Pero, ¿quién soy yo?”. Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda 
una vida buscando quién eres. Pero pregúntate: “¿Para quién soy yo?”. Eres para Dios, sin duda. 
Pero Él quiso que seas también para los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, 
dones y carismas que no son para ti, sino para otros. Joven, la Iglesia necesita 
su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Y cuando lleguen donde nosotros
to davía no hemos llegado, tengan paciencia para es perarnos.”

Sor JuanaSor Juana
Una jóven de ochenta y pico añosUna jóven de ochenta y pico años 5
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Catequesis Infantil

CATEQUESIS SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD

Movidos por el sufrimiento de los pobres y en respuesta a la llamada de Dios,  San Vicente de 
Paul junto con Santa Luisa de Marillac  despertaron en su entorno la inquietud por responder 
a la Caridad, creando  una red organizada de servicio, con el fin de dar una respuesta eficaz y 

continuada a las situaciones injustas.

Al igual que ellos, cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir una misión en nuestro 
mundo al servicio de los demás viviéndola en RESPONSABILIDAD.

MOTIVACIÓN 

Imaginemos nuestro pueblo o ciudad, en el que podemos encontrar al agricultor, el médico, el carnicero, el 
fontanero, el panadero, el maestro... 

Todos conocemos  bien cuál es su responsabilidad y la cumplen cada día con puntualidad y con un gran 
compromiso. El agricultor sabe que en cuanto recoja la cosecha de trigo debe llevarla al molino para que 
el molinero haga con el trigo la harina que después llevará al panadero para poder cocinar su pan. El 
panadero, una vez cocido el pan, se encargará de llevarlo a las casas de sus vecinos  para que puedan 
comer cada día. 

Pensemos por un momento qué ocurriría si el agricultor decide un día que no le apetece 
ir a recolectar el trigo y deja de hacerlo por una temporada. Al no ser responsable de 
su tarea (tarea que él mismo eligió para ganarse la vida), sus consecuencias están 
afectando a los demás del pueblo. Si no hay trigo, no hay harina y si no hay harina, 
no hay pan. Y, si no hay pan… ya todo el pueblo se sentirá mal. 
Otra cosa bien distinta sería que el agricultor cayese enfermo y no pudiese realizar 
su trabajo. Los demás habitantes del pueblo tendrían que ponerse a funcionar: 
el médico, el enfermero, el farmacéutico…e incluso algunos amables vecinos 
que quisieran ayudar a que todo siguiese funcionando mientras el agricultor se 
repone.

SE BUSCAN NIÑOS RESPONSABLES

¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?
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Lo que nos tiene que quedar claro es que todos estamos conectados de un modo u otro por las consecuencias 
de nuestras acciones. De cada uno de nosotros, del uso que hacemos de nuestra responsabilidad, depende 
que todo encaje y funcione como un engranaje que da marcha a la vida, o que este aparato de la convivencia 
se vea mermado por el fallo o la desidia de cualquiera de los miembros de la comunidad.

OBJETIVOS

• Reconocer en San Vicente de Paúl y Santa Luisa la llamada a responder a la voluntad de Dios siendo 
fieles a la misión encomendada. 

• Despertar en los niños la responsabilidad para el cumplimiento de las labores cotidianas y el 
funcionamiento de los grupos sociales así como los perjuicios que conlleva no ser responsables.

• Reconocer actitudes responsables y actitudes no constructivas. 
• Desarrollar la fuerza de voluntad y la capacidad de esfuerzo para lograr sus objetivos. 

         VIDEO MOTIVADOR: Canción Infantil para despertar de Joan Manuel Serrat.

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Nº 1ACTIVIDAD Nº 1  “¿CÓMO SON LAS PERSONAS RESPONSABLES?” 

Cuento: El Pollito perdido

https://www.youtube.com/watch?v=10LJUzLihvE

Tras el visionado, se inicia diálogo con el grupo, estableciéndose un diagnóstico inicial sobre los conocimientos 
que tienen sobre el valor de la responsabilidad y cómo debiera ser el actuar de una persona responsable 
reforzando la responsabilidad de la mamá gallina en el bien de sus pollitos.

Tras el diálogo se puede realizar el siguiente juego para conseguir el citado objetivo. Como su propio 
nombre indica, tiene como principal elemento a un huevo. Sí, porque este será el que ayudará al menor a 
ser responsable.

Para comenzar esta iniciativa es necesario disponer de un huevo (vacío) y de varios rotuladores. Luego, lo 
que tendrá que hacer el niño es, con sumo cuidado, pintar ese huevo y darle la apariencia que desee: de 
animal, de persona, de objeto inanimado…

Cuando haya terminado de ornamentarlo, los 
padres deberán proceder a firmarlo, para así 
evitar que pueda ser sustituido por el menor. Este 
lo que deberá hacer a partir de ese momento es 
vigilar el buen estado del huevo durante toda un 
día o más, es decir, deberá evitar que se rompa.

No se trata de que lo deje en un rincón y de ahí 
no lo mueva. No. Tendrá que llevarlo consigo al 
sofá para ver la tele en familia, cuando se vaya 
al parque, a la hora de realizar las distintas 
comidas…El estar pendiente de que no se 
caiga o reciba un golpe servirá al menor para 
desarrollar su capacidad de responsabilidad.
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ACTIVIDAD Nº 2 ACTIVIDAD Nº 2 “LA MONA QUE QUERÍA SER 
REINA” 

Cuento: “La Mona Reina”

https://www.youtube.com/watch?v=jOrS8csby7A

A partir de un diálogo posterior se resalta la actitud de 
irresponsabilidad de la mona, por lo cual no pudo llegar 
a ser reina.

ACTIVIDAD Nº 3 ACTIVIDAD Nº 3  “LAFAMILIA” 

Escenificación de un duende mágico

Llega el duende y saluda a los niños:

-”Niños, ¿os acordáis de mí? Yo soy quien todo lo ve, en sus casas en el colegio, en todas partes, yo sé 
cómo os portáis.”

-”Os vengo a decir que esta vez quiero saber quiénes son los niños que se comportan de manera responsable, 
y cumplen con las tareas que sus papás, o sus abuelitos les dan.” 

“Os voy a contar algo”, dice el duende:

-”La semana pasada yo estuve en la casa de un niño, que no quiero decir su nombre, lo diré en otra ocasión 
si no cambia, pues él tiene deberes en su familia que cumplir y no los hace. Resulta que su mamá siempre 
lo ha enseñado que haga la cama al levantarse, que recoja su ropa al desvestirse, que ponga sus zapatos 
en la zapatera y él eso lo ha aprendido muy bien, pero lo hace cuando le parece, pues lo único que le gusta 
es jugar y jugar, yo sé que a todos los niños les gusta jugar, pero también tienen deberes que cumplir, que 
bonito resulta que nuestra familia esté contenta con nuestra conducta responsable.”

-”Hablando de conducta responsable, os voy a contar otra anécdota. Yo también vi 
en la casa de uno de vosotros, una niña que todos los días al llegar del colegio se 
quita su ropa, la dobla y la pone ordenadamente en su lugar, después juega un 
rato, vuelve a su casa, se baña, hace sus deberes, ayuda a su mamá a servir 
la mesa y cuando terminan de comer la ayuda a recoger los platos y lavarlos.”

-”¡Qué les parece, esa sí es una niña responsable!”.

-” Yo voy a veros, voy a estar escondido en la televisión, en el marco de la 
ventana, debajo de la cama, donde menos os lo imaginéis y después cuando 
la seño esté evaluando quién será el niño más responsable de la semana, yo 
voy a estar aquí en el cole para decir lo que vi en vuestras casas.”

-”Pero no os preocupéis amiguitos que yo sé que vosotros sois niños 
responsables y el que no lo hace no lo teme”.
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Juego de rol.  El profesor realiza una conversación inicial e invita a los niños a jugar a la 
familia, les recuerda lo que dijo el duende sobre la responsabilidad ante las tareas familiares.

Los niños se ponen de acuerdo en cuanto los roles a desempeñar: madre, padre, hijos, 
abuela,..., representando una escena familiar de la vida diaria.

En este enlace encontraremos diversas actividades de ampliación además de las propuestas:  

http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm

 

Hijas de la Caridad, Misioneros Páules

9



¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?

10

Catequesis Primaria

RESPONSABLES DE 
UNA MISIÓN DE AMOR

OBJETIVOS:

•    Descubrir el valor de la responsabilidad en cada uno para poder transformar nuestro entorno.
•    Conocer las acciones que llevaron a cabo nuestros fundadores, responsables de una misión de amor.
•    Comprometerse con una acción de amor que implique cambiar nuestro entorno a mejor.

ACCIONES A DESARROLLAR:

             Ver vídeo: “Monsterbox. Educación Emocional.Amistad”.
             https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
             Contestar preguntas de reflexión sobre el vídeo.
             Dinámica poss-it: ¿Qué me gustademicompañero-a?
             Reflexionar sobre lo que hicieron San Vicente y Santa Luisa de Marillac.
             Ahora te toca a ti, ¿Qué puedes hacer para ayudar a los demás?

MATERIAL:

•     Pantalla para proyectar.
•     Ordenador y proyector.
•     Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
•     Poss-it.
•     Bolígrafos o rotuladores.
•     Folios.

¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?
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METODOLOGÍA:

1ª parte: visionamos el vídeo

2ª parte: Reflexionamos con estas preguntas:

•     ¿Qué ocurre con los amigos de la niña?
•     ¿Qué necesitan?
•     ¿Qué hace uno de sus animalitos con el árbol?
•     ¿Crees que la niña es responsable? ¿porqué?
•     ¿Qué es lo que hace?
•     ¿Cómo termina?

3ª parte: Pasamos a la dinámica. Consiste en ser conscientes de todo lo bueno que tienen los demás, para 
ello nos vamos a valer de una sencilla dinámica, pero a la vez muy fructífera. 

Colocamos delante de cada miembro del grupo un poss- it. Cada uno debe escribir su nombre en la parte 
alta y subrayarlo. A continuación se va a rotar, pasando el poss-it al compañero de al lado, todos a la vez y 
por ejemplo a la derecha. Anotamos en él una cosa que me guste, la que más me guste, de ese compañero. 

Continuamos hasta que el poss-it vuelva a su dueño. En ese momento cada uno lee lo quelehan puesto 
los demás.

4ª parte: con todo eso bueno que me han dicho, ¿qué voy a hacer?
Dejamos si queremos la pregunta en el aire. También se puede recordar más adelante e invitar a que vayan 
dando respuesta.

5ª parte: con la pregunta anterior abierta, pasamos a recordar la vida de San Vicente y de Santa Luisa de 
Marillac.

¿Qué hicieron San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac?

Ambos eran amigos de Jesús de Nazaret. Ellos sabían que Jesús amaba a todos y que quería que todos 
los niños, ancianos, mendigos, etc, todos fueran felices. Así que ellos, una vez descubrieron a los pobres, 
se hicieron responsables, como buenos amigos de Jesús, que nunca los deja.  

Así que, muy valientes inventaron cosas para ayudar a los demás, como casas 
de acogida para que no hubiera nadie en la calle. Un 

hogar para los niños que eran abandonados o no 
tenían padres. Un comedor para los que no 
tenían que comer, etc. Muchas, muchas cosas 
hicieron. 

Pasaron los años y más gente se unieron 
a ellos: los Padres Paúles, las Hijas de la 
Caridad, las conferencias de San Vicente, 
la Asociación de la Medalla Milagrosa, 
Juventudes Marianas Vicencianas, la 
Asociación Internacional de Caridad, los 
misioneros, etc. 

11
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Todos eran amigos de Jesús que querían mejorar el mundo y construirlo lleno del amor de Dios, donde no 
hubiera armas, sino en los vídeos juegos. Juntos inventaron aún muchas cosas más y poco a poco con 
su responsabilidad, el mundo se fue transformando y también creciendo, hasta el día de hoy. El mundo 
realmente ha mejorado mucho, pero aún hay pobres y personas a nuestro alrededor que no son felices, que 
no saben qué es la alegría, no saben lo que es tener un amigo, lo que es un chiste, lo que es jugar, lo que 
es reírse hasta no poder más,…etc

San Vicente y Santa Luisa nos quieren pasar el relevo a nosotros también. ¿Te apuntas a seguir esta Misión 
de Amor? ¿Quieres hacerte responsable de ella?

6ª parte: ¿Y tú, cómo puedes cambiar el mundo con amor? Realizará la silueta de su mano cada uno, dentro 
dibujarán un corazón y escribirán su compromiso. Posteriormente iremos a la capilla y lo ofreceremos a 
papá Dios.

7ª parte: terminamos con la oración del Padrenuestro. La 
oración que nos hace a todos hermanos y que el mismo 
Jesús enseñó a sus amigos.

12
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MATERIAL:

•    Pantalla para proyectar
•    Ordenador y proyector
•    Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Yin52yfKQgM
•    Folios con el mundo feliz y triste. Uno por cada cara. (Anexo1)
•    Tanza o cuerda y pinzas.
•    Bolígrafos o rotuladores

OBJETIVOS:

•    Descubrir el valor de la responsabilidad en cada uno para poder transformar nuestro entorno.
•    Conocer las acciones que llevaron a cabo nuestros fundadores, responsables de una misión de amor.
•    Comprometerse con una acción de amor que implique cambiar nuestro entorno a mejor.

ACCIONES A DESARROLLAR:

         Ver el vídeo: “Con una escoba este niño hace algo por su mamárealmente
         hermoso de historias positivas”  https://www.youtube.com/watch?v=Yin52yfKQgM
         Contestar preguntas de reflexión sobre el vídeo.
         Por grupos convertir nuestro mundo en uno mejor.
         Reflexionar sobre lo que hicieron San Vicente y Santa Luisa de Marillac.
         Ahora te toca a ti, ¿Cómo puedo ayudar en la misión de amor

RESPONSABLES DE 
UNA MISIÓN DE AMOR

13
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METODOLOGÍA:

1ª parte: Se comienza la tutoría viendo el vídeo. A continuación, se 
realizan una serie de preguntas.

•     ¿Qué historia nos cuenta el vídeo?
•     ¿Por qué actuaba así el niño?
•     ¿Qué le pasaba a su madre?
•     ¿Qué problema tenía?
•     ¿Qué hizo la maestra?
•     ¿Cómo se enteró?
•     ¿Qué te ha parecido esta historia?
•     ¿Qué crees que es lar esponsabilidad?

2ª parte: Se continúa con la dinámica de CONSTRUIR NUESTRO MUNDO EN UNO MEJOR, le damos a 
cada grupo un mundo, por una cara está triste, por la otra está feliz.

(Anexo 1)

En la cara triste han de escribir las acciones que realizamos nosotros y que hacen que nuestro mundo esté 
triste; por la otra cara, la feliz, anotarán todas aquellas acciones que hacen que nuestro mundo esté feliz.

3ª parte: Cuando se termina la actividad, cada grupo expondrá lo trabajado, y dejarán en un sitio visible del 
aula los mundos para que puedan recordar lo realizado.
(Nota: el mundo debe verse por los dos lados, por lo que debe colgarse en una 
tanza o cuerda).

4ª parte: La responsabilidad de construir un mundo mejor, fue la misión 
principal de nuestros fundadores. ¿Sabéis que hicieron entre los dos? Pues… 
un canal de YouTube no, porque en esa época no existía. Tampoco crearon 
una red social, porque no había. 

Ellos hicieron grandes cosas empezando por pequeños gestos de ayudar 
a los que tenían al lado. Veían una necesidad y pensaban una solución y 
manos a la obra. Crearon las Hijas de la Caridad y la Congregación de 
los Padres Paúles. 
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5ª parte: ¿Y tú? ¿Cómo puedes cambiar el mundo con amor? Realiza la silueta de tu mano, dentro dibuja 
un corazón y escribe tu compromiso. 

6ª parte: Posteriormente, pueden ir a la capilla y ofrecérselo a Papá Dios.

Personas que ofrecían su tiempo para dedicarlo a 
visitar a los que vivían solos y muy lejos, para ir a los 

hospitales y llevar un poco de cariño a los que allí 
estaban, para socorrer a los que se encontraban 
en las calles de París pasando frío y sin tener a 
dónde ir, para enseñar a las niñas que no sabían 

leer, ni escribir, para promocionar a los vagabundos 
y mendigos que se encontraban en todas las calles 

y darles un oficio. Escuelas, Asilos, Centros de Acogida, 
Hospitales, Comedores improvisados, etc … 

Todo lo que se les ocurría para ayudar a los demás, ellos se 
comprometían y lo llevaban a cabo. Fueron innovadores en su 
tiempo, creativos para cumplir la misión de Amor que Jesús nos 
pide.

San Vicente y Santa Luisa nos quieren pasar el relevo a nosotros 
también. ¿Te apuntas a seguir esta Misión de Amor? ¿Quieres 
hacerte responsable de ella?

15
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OCA-TO BE CONTINUED

Catequesis Secundaria

MATERIAL:

(Para cada grupo de 4):

•  la OCA-TO BE CONTINUED.
•  un dado.
•  un pañuelo para tapar los ojos.
•  cuatro fichas de diferentes colores, una por jugador.

OBJETIVOS:

• Comprender que la responsabilidad es un valor.
• Descubrir la íntima relación entre libertad y responsabilidad.
• Descubrir la necesidad de asumir las distintas responsabilidades en 
      cada momento y circunstancia de la vida.
• Descubrir el valor de la vocación vicenciana.

REGLAS DEL JUEGO:

• Las casillas: 1-5-11-15-22-25 sale San Vicente y se pasa de uno a otro con la siguiente frase: “De 
San Vicente en San Vicente porque, claro, él ayudaba a la gente”. No se vuelve a tirar, sino que pasa 
el turno al siguiente compañero.

• La casilla 9: se vuelve a empezar desde salida.
• Casilla 24: se espera un turno sin tirar.
• Para llegar a la meta tiene que ser con el número exacto, esto quiere decir que si se pasa, tienen que 

retroceder tantas casillas como se haya pasado para atrás.
• Cada casilla lleva unas preguntas de reflexión y de compartir con el resto del grupo, o un reto a 

superar.
• La meta: se esperará a que todos terminen porque es una oración final. Se puede buscar un espacio 

diferente para hacerla.

INTRODUCCIÓN AL JUEGO:

Dios envió a su Hijo, Jesús, para enseñarnos a amarnos como Dios. 
San Vicente y Santa Luisa de Marillac continuaron el relevo llevando 
a los más pobres y necesitados el amor de Dios. Dentro de la Familia 
Vicenciana, Dios ha ido suscitando seguidores que han cogido el relevo 
y la responsabilidad de continuar su obra de amor a los hombres más 
necesitados.

¿Aceptas el RETO? ¿Quieres un mundo mejor? ¿Quieres implicarte, 
mojarte? ¿Quieres continuar la obra de Dios? “TO BE CONTINUED”

16
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Te propongo un juego, la “OCA-TO BE CONTINUED”, con ella 
reflexionaremos sobre:

     ¿Es bueno ser responsable?  
     ¿Cómo mejorar la responsabilidad?
     ¿Hay relación entre libertad y responsabilidad?
     ¿Cómo mejorar la responsabilidad?
     ¿Cuál es tu manera personal de vivir la responsabilidad?
     ¿Qué acciones desempeñas de manera responsable?
     ¿Soy responsable? ¿Y mi vida, es responsabilidad mia?

2 Jesús: “Nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero”. Dios te demuestra 
su amor a través de las personas que te rodean.

Pregunta: ¿De quién te sientes amado?

3 Fuerza-voluntad: Una vez que se toma una decisión hemos de ser conscientes de que somos 
responsables de las consecuencias y asumirlas. Somos responsables de todos nuestros actos, 
especialmente cuando suponen un acto de la voluntad.

Reto: con mímica, tus compañeros deberán averiguar dos palabras de las siguientes: proyecto, 
vida, sentido, sueño.

4 Corazón: La preocupación por los demás.
A nivel humano, todos tenemos una responsabilidad hacia los demás. Por supuesto, hay que respetar a 
los demás, pero esto significa despertarles y exigirles dentro de la relación que exista con ellos: padres-
hijos, marido-mujer, amigos, profesor-alumno,... no sólo debemos hacernos responsables de nuestras 
propias vidas, sino también prestar la atención adecuada a los demás, a cualquier nivel.

Reto: Ahora es el momento de dar (y recibir dando) abrazos de todos los que forman el grupo.

5  El hombre responde de sus actos ante sí mismo (juicio de conciencia) y 
ante otros hombres. San Vicente fue un hombre de su tiempo, preocupado, 
interesado por los problemas de la gente. No se paró ante las dificultades y aun 
que le pareciera muy, pero que muy difícil.

Francisco Régis Clet: fue un padre paúl, que siguió los pasos de Jesús, al 
estilo de San Vicente. Fue enviado a la misión de China y su existencia estuvo 
marcada por la pobreza y por la preocupación de sus hermanos. Fue el primero 
en dar ejemplo de lo que aconsejaba a los demás,...

Preguntas: ¿Qué consejos das tú a los demás? ¿Los cumples tú también? 
¿Eres buen amigo, buen compañero? Pon ejemplos.

1 San Vicente descubrió la realidad de los pobres que le rodeaban, ¿cómo estaban? 
¿Cómo vivían? ¿Quiénes eran? Esta realidad no le dejó indiferente y se hizo 
responsable de lo que había descubierto, implicándose en ella. Antes de seguir 
responde:

Pregunta: ¿Responsabilidad ante quién?
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6 Santa Catalina Labouré: una joven Hija de la Caridad, de fe sencilla, 
de una gran confianza en Dios y de un gran amor a los pobres. A ella 
se le apareció nada más y nada menos que la Vírgen María. María le 
confió a Santa catalina una misión, que llevó a cabo desde el silencio y 
la humildad que la caracterizaron toda la vida. Una de estas misiones 
fue la de crear una asociación de jóvenes que comenzó llamándose 
“Hijas de María” y ahora es JMV. Catalinasehizo responsable de una 
misión de amor.

Para ser responsables:
Si queremos responder a nuestras obligaciones, lo primero que tenemos 
que hacer es algo tan simple como oír y escuchar. Parece evidente 
pero no lo es tanto. En numerosas ocasiones nos encontramos con 
malentendidos, con que no hacemos bien un encargo, con enfados entre 
amigos y la mayoría de las veces es debido a una mala comunicación, 
a que tenemos que aprender a oír y escuchar.

Reto: juego del teléfono. Decimos una frase al primero de la 
derecha en el oído y bajito para que los otros no escuchen. La vamos pasando de unos a otros 
hasta que llegue al final. La última persona en recibir el mensaje debe decirlo en alto.

7 Jesús: La responsabilidad y la toma de decisiones. Es una cualidad de súper-héroe. Hemos dicho antes 
que no sólo se trata de aceptar decisiones de otros, sino de tomar decisiones dentro del ámbito de autonomía 
propia, con el objetivo de mejorarse a uno mismo y de ayudar a los demás. Esto es de súper-héroe.

Reto: adivinar con los ojos tapados el nombre de nuestros compañeros. En silencio y solo 
tocando. Deben ponerse en fila e ir pasando de uno en uno.

8 Selfie:¿Qué excusas hay para evitar responsabilidades?
Como la responsabilidad suena mal, es frecuente inventarse razonamientos que eviten rendir cuentas. 
Podemos agruparlos en tres tipos:

Para evitar responsabilidades ante los demás, es frecuente echar las culpas a otro, o bien decir “soy 
libre y hago lo que me da la gana”; queriendo expresar que no rindo cuentas de mi comportamiento ante 
nadie. La libertad humana no es así. Para quitarse responsabilidad ante la propia conciencia, un recurso 
habitual es evitar reflexionar: aturdir la cabeza hasta que no pueda pensar. Otro sistema es decir “yo 
paso de todo”, o “ningún asunto me importa”.

Pregunta: ¿Tú de cuál eres de los tres?

9 ¿Cómo disminuye la responsabilidad?
Disminuye la responsabilidad lo que disminuye la libertad, es decir, lo 
que entorpece la voluntad y el entendimiento, que son las facultades 
necesarias para realizar acciones libres. Por ejemplo, la violencia, 
la ignorancia y el miedo.

  Importante: Por eso vuelves ahora a la casilla desalida.

10 Los pobres los preferidos: ¿Cómo ser más responsables? 
El camino más rápido para mejorar en responsabilidad es apreciar 

claramente que de nuestro comportamiento dependen cosas grandes. 
Los hombres con ideales y metas elevadas se responsabilizan enseguida 

de sus decisiones. Por eso Jesús en su comportamiento, así como San 
Vicente o Santa Luisa, nos dieron testimonio de que los pobres
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  son los preferidos de Dios, porque solo lo tienen a ÉL. 

Preguntas:¿te sientes responsable de las decisiones que tomas? ¿Has pensado qué persona 
quieres ser en esta vida? ¿Qué da sentido a tu vida?

11 San Vicente: “De San Vicente en San Vicente porque, claro, él ayudaba a la gente” Justino de 
Jacobis: misionero paúl italiano, estuvo primero en Nápoles y luego fue enviado a Etiopía. Allí trabajó 
infatigablemente durante 20 años. Él decía: “Cuando despliego los labios para decir algo, abro las puertas 
de mi corazón”

Preguntas: ¿Qué quería decir con esta frase? ¿Qué te recuerda? ¿Conoces a gente así?
¿A dónde te gustaría que te enviaran?

12  Sor Rosalía Rendu, una Hija de la Caridad con corazón 
de fuego. Sor Rosalía no contesta el orden establecido, no 
alimenta la rebelión; no es ése su método. Para luchar contra la 
injusticia y la miseria, despierta la conciencia de los que tienen 
el poder o el dinero, trabaja en la educación de los niños 
y jóvenes de las familias pobres y, para responder a las 
urgencias, estimula a compartir. Sor Rosalía “organiza 
la caridad”. ”Luchar contra la miseria para devolver a la 
persona su dignidad”, será el objetivo de Sor Rosalía durante 
54 años.

Reto: Nombra campañas o acciones concretas que conozcas 
que se hacen en el Cole o en la Parroquia para ayudar a los más 
necesitados.

13 Muñeca: ¿La responsabilidad mejora con la edad? Con la edad suelen tomarse decisiones más 
importantes, y normalmente la responsabilidad aumenta. Pero no mejora por el simple paso de los años, 
sino por los hábitos que se adquieren.

Pregunta: ¿De qué eres responsable en tu vida? ¿Te parece importante?

15  San Vicente: Ghebra Miguel: CM (Congregación de la 
Misión=paúl) natural de Etiopía. Era inteligente, recto, activo, 
honrado y contrario a toda división.

Reto: Mira a los miembros del grupo y define con dos o tres 
cualidades a cada uno.

14 Jesús: ¿Qué cualidades ayudan a la responsabilidad? Hay varias virtudes que se relacionan 
mutuamente con la responsabilidad. Digamos dos:

      Valentía. Para dar cuenta de los propios actos hace falta un valor capaz de superar el temor al 
      castigo. (Responsabilidad ante los demás).

      Humildad. El orgullo dificulta pedir perdón; mientras que la persona humilde reconoce sus fallos.    
     (Responsabilidad ante uno mismo).
 
    Preguntas:   ¿Cuál de las dos virtudes te caracteriza más? ¿Cuál crees   

   que resaltaba más en Jesús?
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 16 Santa Luisa de Marillac: fundadora de las HC, pero también, madre, esposa 
y luego viuda. Consagra su viudez a socorrer a los pobres, a visitar a las cofradías 
de la Caridad, crear escuelitas, formar a las hermanas para servir a los pobres en 
las calles, en los hospitales, en la cárcel, en los conflictos armados, etc, allí donde 
se encuentran los pobres, allí está Dios.

Pregunta: ¿Dónde crees tú que están los pobres hoy?

17 Jesús: Completa las siguientes frases:

    Si fueras un objeto serías…
    Si fueras un mueble serías...
    Si fueras un animal serías...

Preguntas: Si fueras Jesús, ¿adónde irías? ¿Dónde vivirías? 
¿Quiénes serían tus amigos?
 

18  La Milagrosa: “Entonces se dejó oír una voz que me dijo: “haga, haga acuñar una medalla con 
este modelo; todas las personas que la lleven al cuello recibirán grandes gracias, las gracias serán 

abundantes para las personas que la lleven con confianza...”

  Reto: confía en los demás y déjate llevar por ellos con los ojos 
  tapados durante un minuto.

19 Santa Luisa: tuvo la conciencia de que, entre los muchos 
caminos que uno puede recorrer, sin embargo, se sintió 
llamada a elegir uno que definió su vida y marcó una forma 
de relación con una comunidad y con el mundo. Fué y es una 
forma de amar a los demás.

  Reto: fíjate en tus compañeros y luego imagínate a ellos  
  de mayores. ¿Cómo ves a cada uno? ¿a qué se dedican?
 

20 Jesús: el amor es más que un sentimiento. Deja huella como la dejó Jesús. No es un momento, es 
historia, como la escribió San Vicente. Son obras, como las que realizó Santa Luisa. Son detalles, como 
la oración ante María, de Santa Catalina.

Reto: pide en alto por una de las necesidades que tú te hayas dado cuenta, o por lo que en este 
momento el Espíritu Santo, te suscite.

21 Sor Margarita Rutan, HC: valentía: vida entregada en el servicio a los pobres enfermos en el gran 
hospital de Dax, Francia. Dio su vida heroicamente por amor a Dios y a los más pobres. Murió en la 
Revolución francesa.

Reto: También somos valientes cuando pedimos ayuda. Pregunten a una Hija de la Caridad/
profesor/a que les diga una frase de San Vicente de Paúl. Memorízala y tienes que volver y decirla.

22 San Vicente: Federico Ozanam: profesor de universidad, fue uno de los fundadores de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. Escribió en una de sus cartas: “A los pobres los tenemos delante de nosotros. 
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META 

23 Dios-Padre: el Papa francisco presenta la vocación como meta ilusionante: hay que elegir en la vida 
lo que cada uno tiene que ser con valentía, y saber discernir con sinceridadloque Dios les pide. “No os 
dejéis robar vuestros sueños”

Reto: averigua los sueños que tienen tus compañeros.

24 Emoticono triste: la tristeza no nos deja ver lo positivo de la vida, lo bueno.

Te quedas un turno sin tirar.

25 San Vicente: la alegría de darse a los demás la experimentó San Vicente en su entrega a los demás.

Reto: Cuenta uno o dos chistes y consigue que el resto de compañeros se ría.

Dios, Jesús, es el que da sentido a la vida. Ya has conseguido llegar a la meta.

¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Para ratificar que lo has conseguido, párate y reflexiona. 
Este camino que has concluido,¿aqué te compromete?¿Quéte llevas para tu vida? Ponlo 

por escrito para que lo tengas presente y luego colócalo en un lugar visible de tu habitación. 
Ahora espera a que todos lleguen,  recorran su camino para  concluir todos juntos con la 

Oración final: 
(Cada miembro del grupo lee una estrofa. Pueden ir a un lugar apropiado o donde estaban).

Al Dios de la vida

Tú eres, Señor, un Dios de
Vida,un Dios de misericordia y

bondad. Reconocemos tu impulso
creador en el origen de todo lo

que existe y en 
el origen de nuestras vidas.

 

Y a lo largo de la historia y de nuestra historia, sigues 
impulsando todo aquello

que hace a las personas vivir de forma más humana, más 
fraterna y más gozosa.

Por eso te damos gracias y te bendecimos.
 

Los santos eran locos de amor. Su amor sin medida abrazaba a Dios, a la humanidad, y a la naturaleza... 
Cada uno de nosotros lleva en su corazón un germen de santidad.

Pregunta: ¿Te has planteado alguna vez que en ti hay una semilla de santidad? ¿Te has dado 
cuenta que en otros está?

21
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Tú nos has creado a tu imagen.
Nos sorprendemos al descubrirnos obra de tus manos, al descubrir 
en nosotras las semillas de tu ser de Padre-Madre: nos has hecho 
capaces de crear, transmitir y potenciar la vida; de acompañar 

su crecimiento con paciencia y ternura, nos das un corazón 
misericordioso y compasivo y nos llamas a vivir un amor 

gratuito y comprometido como el tuyo.
 

Has puesto en nosotras algo de Ti que, 
a través de nuestras vidas, 

quieres hacer llegar a los demás: 
en medio de nuestro mundo, 

en la vida de nuestros hermanos y hermanas,
Tú nos envías a hacer presente

tu amor entrañable, cercanos y liberador. 

Nos llamas a ser hombres y mujeres libres, 
compasivos, solidarios, testigos de esperanza;

personas de Dios, personas de Espíritu,

Que viven la intimidad contigo,
que se nutren de tu amor,

que transparentan la vivencia 
gozosa de tu presencia  que nos anima.

Nos pides que nuestra vida entera 
hable de Ti, en cada edad, tarea o 

situación que vivamos; que digamos 
a la gente, con nuestra vida y actitudes 

que Tú les amas.

Que como María, la mujer que se dejó llenar por Ti para 
entregarte al mundo,

permanezcamos siempre abiertos a tu amor
y sepamos hacer de nuestra vida 

don para los demás.

Amén.

Hijas de la Caridad, Misioneros Páules
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¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cuento con Él igual que lo hacían San Vicente y Santa Luisa?

¿Cómo son mis relaciones de amistad? ¿Qué comparto con mis amigos/as?

LUNES

REFLEXIÓN VICENCIANA

Durante muchos años, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac trabajaron juntos. Ambos estaban animados 
por una doble pasión: pasión por Jesús, vivo y presente en cada persona, y pasión por el pobre.

La relación de amistad que cada uno de ellos establece con Dios y con los 
pobres, así como su relación mutua, fueron cambiando poco a poco su 
forma de ser, haciéndola más bella y profunda. La amistad que los unirá 
nace de una serie de encuentros en los que cada uno va dándose 
cuenta de su identidad y la misión que cobra fuerza en su corazón. 
Vicente de Paúl ve las múltiples necesidades de los pobres. Luisa 
de Marillac favorece la puesta en marcha de acciones innovadoras, 
arrastrando en su audacia a numerosos colaboradores.

PENSAMOS

¿QUÉ HACE UN JÓVEN COMO TÚ
POR UN MUNDO COMO ESTE?

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
REVISTA VOCACIONAL 2020/2021
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TEXTO BÍBLICO: Vocación de Samuel 1 Sam 3, 8-10 

“El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. 
En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien 
un mensaje; no era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un 
día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, 
estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el 
templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara 
del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó: ¡Samuel! 
Contestó él: ¡Aquí estoy! Luego corrió adonde estaba Elí, y le dijo: 
Aquí me tienes, ¿para qué me querías? Contestó Elí: Yo no te he 
llamado, vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó.  Pero 
el Señor lo llamó otra vez: ¡Samuel! Samuel se levantó y fue junto a 
Elí, diciendo: Aquí me tienes, ¿para qué me querías? Respondió Elí: 
Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía 
al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por 
tercera vez llamó el Señor a Samuel, que se levantó y fue a decirle 
a Elí: Aquí me tienes, ¿para qué me querías? Elí, comprendiendo 
entonces que era el Señor quien llamaba al joven, le dijo: Ve a 
acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: ‘Habla, que tu siervo 
escucha.’ Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después 
llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: ¡Samuel! ¡Samuel! 
Contestó Samuel: Habla, Señor, que tu siervo escucha”.

VÍDEO: “El Joven Vicenciano”
https://www.youtube.com/watch?v=nbsPkrZcIkw

MARTES

REFLEXIÓN VICENCIANA

Vicente de Paúl, atento a las necesidades de las personas, percibe que Luisa ha quedado profundamente 
marcada por la dureza de la vida: su nacimiento ilegítimo, las dificultades económicas en su familia, la 
muerte de su marido, la gran preocupación por su hijo Miguel… Vicente comprende su sufrimiento, y 
advierte qué está dispuesta para cumplir la voluntad de Dios. 

Por su parte, Luisa de Marillac admira la obra del Señor Vicente entre los pobres de los campos, sabe que 
este sacerdote que le parecía ‘simple’ a primera vista vive apasionado por los pobres, es capaz de movilizar 

energías para ir en auxilio de los que sufren. 

Muchas personas gastan su vida sin atreverse a ser ellos mismos, sin plantearse 
cómo en realidad quieren ser o cuál es su misión en la vida. Vicente ayudó a 

Luisa a aceptar su realidad y a potenciar todos sus talentos y posibilidades. 
La lanzó al servicio de los pobres, ayudándole a salir de sí misma y viviendo 

para los demás.

26
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PENSAMOS

¿Qué huella me dejan San Vicente y Santa Luisa?

¿Qué situaciones de pobreza veo a mi alrededor? ¿Puedo hacer algo por alguien? ¿A qué me comprometo?

TEXTO BÍBLICO: Vocación de Jeremías Jr 1, 4-8

“Éstas son las palabras de Jeremías, hijo de Jelcías, de la familia de sacerdotes que habitaban en Anatot, 
en el territorio de Benjamín. A él fue dirigida la palabra del Señor en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey 
de Judá, el año trece de su reinado, y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el 
fin del año undécimo de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén, en el mes 
quinto. El Señor me dijo: “Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras del seno 
te consagré; como profeta de las gentes te constituí”. Yo dije: “¡Ah, Señor Dios, mira que yo no sé hablar; 
soy joven!”. Pero el Señor me respondió: “No digas: ¡soy joven!, porque adonde yo te envíe, irás; y todo lo 
que yo te ordene, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para protegerte, dice el Señor”.

VÍDEO: “Somos Vicencianos“
https://www.youtube.com/watch?v=HRVroCRUPQ8

MIÉRCOLES

REFLEXIÓN VICENCIANA

A partir del año 1629, se nota un fuerte cambio en la espiritualidad de Santa Luisa. San Vicente le va 
proponiendo una vida más centrada en Cristo y en descubrirle presente en los acontecimientos de la vida 
ordinaria.

«Ustedes, queridos jóvenes, están llamados a ser la luz en la oscuridad de la noche de tantos compañeros 
que aún no conocen la alegría de la vida nueva en Jesús.” (Papa Francisco, 2019).
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“Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: 
«¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí 
- que quiere decir, “Maestro” - ¿dónde vives?» 
Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues, 
vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. 
Era más o menos la hora décima.”

VÍDEO: “Corazón de San Vicente”
https://www.youtube.com/
watch?v=hyW7WhnMDZw

PENSAMOS

¿Veo a Cristo en los demás?

¿Qué puedo hacer desde el corazón para ayudar a mis compañeros, amigos, familia…?

TEXTO BÍBLICO: Vocación de los primeros discípulos  Jn 1, 

JUEVES

REFLEXIÓN VICENCIANA

Tanto San Vicente como Santa Luisa son reconocidos por sus contemporáneos como personas 
“contemplativas en la acción” que conjugan con una gran sabiduría el encuentro con Dios y la entrega a los 
más pobres. Viven tan unidos a Dios que todo lo que realizan lo hacen en su nombre. No salir nunca de la 
oración en medio del trabajo y de la vida, ésa es la oración vicenciana.
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PENSAMOS

Desde mi experiencia creyente, ¿qué puedo aportar a la Iglesia a través de mi participación en el colegio, 
parroquia, grupo juvenil, etc?

¿Soy sensible a las necesidades de los demás? ¿Pido ayuda a Dios?

TEXTO BÍBLICO: Vocación de Abrahán Gn 12, 1-9

“Yahveh dijo a Abram: «Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te 
mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. 
Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes 
de la tierra.»  Marchó, pues, Abram, como se lo había dicho Yahveh, y con él marchó 
Lot. Tenía Abram 75 años cuando salió de Jarán. Tomó Abram a Saray, su 
mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían 
logrado, y el personal que habían adquirido en Jarán, y salieron 
para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abram atravesó 
el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de 
Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahveh 
se apareció a Abram y le dijo: «A tu descendencia he de dar 
esta tierra.» Entonces él edificó allí un altar a Yahveh que se 
le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de 
Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ay al 
oriente. Allí edificó un altar a Yahveh e invocó su nombre. 
Luego Abram fue desplazándose por acampadas hacia el 
Negueb.”

VÍDEO: “Gente más que buena”
https://www.youtube.com/watch?v=CjnDkIh11jE

29
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VIERNES

REFLEXIÓN VICENCIANA

¿Cuántas veces has pensado en dar el primer paso y no encontraste al final la manera? ¿Cuántas veces 
has estado a punto de pedir ayuda a alguien para empezar a caminar y al final te dio vergüenza decírselo? 
¿Cuántas veces quisiste acercarte a hablar con esa persona de la que te alejaste y…? ¿Cuántas veces 
quisiste dar las gracias a alguien y…? ¿Cuántas veces tu corazón te ha dicho que tú has nacido para algo 
y lo has silenciado? 

Mira tus manos, ¿para qué han sido creadas?... 
(tiempo de silencio personal).

ORACIÓN A SANTA LUISA DE MARILLAC

¡Oh gloriosa Santa Luisa de Marillac! 
Esposa fiel, madre modelo, 

formadora de catequistas, maestras y enfermeras. 
Ven en nuestra ayuda y alcanza del Señor: 
socorro a los Pobres, alivio a los enfermos, 

protección a los desamparados, 
caridad a los ricos, conversión a los pecadores,

vitalidad a nuestra Iglesia y paz a nuestro pueblo. 
Cuida nuestro hogar y cuanto hay en él.

Que sea un camino recto 
que nos conduzca a nuestra casa del cielo, 
y que tu bendición descienda todos los días 
sobre cada uno de los que en el vivimos.

Bendito seas, buen Dios, 
porque sembraste el amor en Santa Luisa 
para ejemplo nuestro e imitación de Jesús, 

Camino, Verdad y Vida. Amén.

PENSAMOS

¿Qué le pedirías hoy a Santa Luisa?
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¿A qué nos comprometemos?

“Moisés era pastor del rebaño de Jetró su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá 
del desierto; y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahveh se le apareció en forma de llama 
de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo, 
pues, Moisés: «Voy a acercarme para ver este extraño caso: por qué no se consume la zarza.» Cuando vio 
Yahveh que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!» 
El respondió: «Heme aquí.» Le dijo: «No te acerques aquí; quita las sandalias de tus pies, porque el lugar 
en que estás es tierra sagrada.» Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob.» Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. Dijo Yahveh: «Bien vista 
tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores; pues 
ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra 
a una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, 
de los amorreos, de los perizitas, de los jivitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha 
llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve; yo te 
envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto.»

VÍDEO: “Santa Luisa de Marillac”
https://famvin.org/es/2018/05/09/quien-es-santa-luisa-de-marillac-video

TEXTO BÍBLICO: Vocación de Moises  Ex 3, 1-10
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La vigilia comienza en silencio, y éste se rompe al escucharse – por 
diferentes lectores -  distintas frases de Vicente de Paúl:

“Los pobres, que se multiplican todos los días, que no saben a dónde ir ni 
qué hacer, constituyen mi peso y mi dolor“. “El pobre pueblo se muere de 
hambre y se condena“. “Tendríamos que vendernos a nosotros mismos 
para sacar a los pobres de su miseria“. “Somos responsables si ellos, los 
pobres, sufren por su ignorancia; somos culpables de todo lo que sufren, si 
no sacrificamos toda nuestra vida para instruirlos“.
“¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse 
enfermo con él!, eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura; es 
carecer de humanidad; es ser peor que las bestias”.

VIGILIA DE ORACIÓN 
CON SAN VICENTE DE PAÚL 2020

Nos sentimos convocados en esta tarde por una figura esencial para nosotros: Vicente de Paúl. Él acogió 
como nadie el sufrimiento y el dolor de los Pobres. Su mirada se atrevió a descubrir el innumera ble ejército 
de los seres sin rostro y sin historia, la “despreciable” legión de los que “no importan”, la opresión de todos 
los conde nados de la tierra. Él se sintió responsable de todo aquello que Dios ponía ante sus ojos. Antes de 
su “conversión”, Vicente de Paúl juzga la miseria de la sociedad como el “resultado de no saberse defender 
en la vida”. Los pobres no le preocupan, los oprimidos no le angustian. Pero, a partir de su “hora de Dios”, 
el drama exis tencial se le presenta en toda su desnudez: o seguir pa sando de largo o atender al heri do. O 
ser o no ser Buen Samaritano.

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37

 
Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: 

«Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia vida eterna?» Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo». Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz 
eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: 
«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle 
y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, 
al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un 
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, 
echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia 
cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de 
él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.” ¿Quién de 
estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de 
los salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia con 
él». Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo».

A continuación, se visualiza este vídeo (o similar), que expresa el dolor y la injusticia que 
viven los pobres https://youtu.be/vDAfIZEFtUA

¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?
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SITUARSE ANTE EL HERIDO

El herido está ahí, con el mismo aspecto para todos, en la misma situación y expuesto igualmente a la 
mirada de todos: sacerdote, levita, samaritano… Lo único que cambia es la forma de mirar y la reacción 
de quien lo contempla. Dar un rodeo y pasar de largo, o aproximarse y detener la marcha ante la persona. 
Ésta elección espontánea que hicieron los personajes de la parábola, la vivió San Vicente en un momento 
decisivo de su historia personal. Él dejó de dar rodeos ante la realidad, para detenerse, dejarse impactar y 
sentir toda la responsabilidad del dolor del hermano.

   Siendo sincero contigo mismo/a…¿Cómo te sitúas afectivamente ante la imagen del pobre, ante las     
   multitudes que a diario sufren en nuestro mundo, y ante la persona concreta que se cruza en tu camino?
   ¿Te sientes responsable o terminas dando un rodeo? (Reflexión personal)

Cantamos: En los pobres yo te vi maltratado, marginado, crucificado. 
Y tuve que acercarme, pude sentir que en ellos siempre Tú me llamas (bis)
 
Tú me has mostrado a los Pobres, Señor, pero aún me cuesta mirarlos.
Me has pedido que me acerque y en ellos te has expresado.
 
No quiero volver la mirada, no quiero escurrir el bulto,
ni mirar para otro lado como si sus historias no fueran conmigo.
 
Que la pobreza no me sea ajena, que su dolor a mí me duela, 
que mi persona se deje interpelar, que mi vida se llegue a implicar.
 
Cantamos: En los pobres yo te vi maltratado, marginado, crucificado. 
Y tuve que acercarme, pude sentir que en ellos siempre Tú me llamas (bis)

Quiero caminar con paso firme, hacia los más necesitados.
Quiero mirarles como a hermanos, quiero ser lugar de acogida para ellos.
 
Pon en mis pies el valor para acercarme, pon en mi corazón la cercanía y el afecto,
pon en mis manos el deseo de servirles, pon en mi mente el compromiso con su causa.
 
Si me despisto, Señor, vuelve a acercarte, si no te escucho, vuelve a llamarme,
Si temo tu voz, no dejes de acompañarme, si olvido que me quieres, vuelve a asombrarme.
 
(Tras unos momentos de oración personal, hacemos eco del salmo)
 
Cantamos: En los pobres yo te vi maltratado, marginado, crucificado. 
Y tuve que acercarme, pude sentir que en ellos siempre Tú me llamas (bis)

VETE Y HAZ TÚ LO MISMO

¿Cómo hacer lo mismo que el Samaritano? ¿Cómo hacer lo mismo que 
Vicente si nuestras circunstancias son tan diferentes?- podemos excusarnos. 
Pero… ¿Realmente son nuestras circunstancias tan diferentes?
Es verdad que han pasado cientos de años, cambia la época, la cultura, 
el tipo de problemática social, pero… nuestro mundo sigue sometido 
a innumerables sufrimientos que va dejando personas heridas por los 
caminos. Y lo más importante; nuestro Dios no se ha callado. Él no ha dejado 
de hacer sonar su Voz para quien quiere escuchar, para quien siente la 
responsabilidad de implicarse y de entregar la vida al servicio de los demás. 
¡Identifica su Voz, siente su llamada y confía en ÉL! 
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Cantamos: “Siento tu llamada y confío en Ti” (bis) 

Si me hace descubrir mi propia realidad de pobreza 
pero también lo que puedo hacer con su ayuda..., es tu voz, Señor.
Si me va liberando de cosas, de mi egoísmo, de mí mismo; 
si cambia mis planes, como se los cambió a María de Nazaret..., es tu voz, Señor.
 
Si no me saca de este mundo, pero me hace estar en él como levadura, sal, luz...
es tu voz, Señor.
Si me invita a acercarme, a estar y a sentir a los más pobres,
a dar vida, alegría, esperanza, plenitud, sentido..., es tu voz, Señor.
Si esa voz va germinando en mí lentamente, 
si me invita a centrarme en Cristo, a seguirle, 
a convivir con El, a ser su amigo..., es tu voz, Señor.
 
Cantamos: “Siento tu llamada y confío en Ti” (bis)

Si es como un eco evangélico, 
si en la oración no puedo sacármelo del pensamiento..., 
es tu voz, Señor.
Si es para extender su Reino, mejorar el mundo, 
hacerlo más humano, anunciar a Cristo y su Buena Nueva 
y no para anunciarme a mí mismo..., es tu voz, Señor.

Si así también lo sienten aquellos que me conocen;
si cada vez soy más feliz siguiendo la llamada..., es tu voz, Señor.
 
Cantamos: “Siento tu llamada y confío en Ti” (bis)

LIBRES Y RESPONSABLES PARA SER ENVIADOS

A lo largo de los siglos la llama de su envío sigue encendida. Dios sigue soñando con que su Reino sea 
anunciado en cualquier lugar,  para que la vida sea más digna, más plena, más auténtica para todos. Y 
nosotros nos sentimos enviados. Ahora es tiempo para salir a proclamar que el Reino de Dios nos hace 
responsables, como a Vicente, ante un mundo que nos necesita: 
  
• Responsables para ir donde quiera que nos llamen a servir a los Pobres.
• Responsables para vivir juntos, como Iglesia y Familia Vicenciana.
• Responsables para descubrir junto a otros la voluntad de Dios.
• Responsables para contemplar los acontecimientos de cada día desde la FE.
• Responsables para decir la verdad con sencillez y caridad desde la cercanía en la relación con los demás.
• Responsables para descubrir las nuevas pobrezas, y  comprometernos con ellas.
• Responsables para dar testimonio en el mundo de amor fraterno entre nosotros.
• Responsables para hacer crecer en el mundo el carisma vicenciano que se nos ha dado.

 
Canto final a San Vicente de Paúl: 

    • Tras las huellas:  https://youtu.be/x74jMoOEYe0
    • El corazón de San Vicente de Paúl:  https://youtu.be/hyW7WhnMDZw

34
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AMBIENTACIÓN

Cada momento de la historia tiene, desgraciadamente, hombres y mujeres que 
se quedan al margen, abandonados, excluidos, olvidados. Para mucha gente 
pasan casi desapercibidos. Pero hay quienes son capaces de descubrirlos y 
hacer algo por ellos. Vicente de Paúl vivió en un contexto y una época difícil, de 
guerras y violencia, de tantas personas viviendo en condiciones miserables, de 
explotación e injusticia... Él supo descubrir muchas de estas situaciones y no se 
quedó callado. Intentó, con todos los recursos disponibles, con su persona y con 
su inteligencia, denunciar las injusticias y crear estructuras para ayudar a quien 
más lo necesitaba. Hoy también sigue habiendo tantas personas necesitadas de 
nuestra ayuda. Por eso necesitamos aprender, como San Vicente, a contemplar 
a los que nos rodean con la mirada de Jesús, a dejarnos tocar el corazón por su 
situación y a comprometernos con la misma misericordia del Corazón de Dios. 
Necesitamos sentirnos responsables de un mundo que Dios creó para todos y 
que Él quiere levantar cada día con la fuerza del amor.

EUCARISTÍA 
SAN VICENTE 
DE PAÚL
2020

CANTO ENTRADA: Surgirá un mundo nuevo (Verbum dei)

Monición a las lecturas
Las lecturas que vamos a escuchar nos adentran en el gozo de vivir conforme a lo que Dios quiere. Él, 
como nos dice San Pablo, no ha utilizado medios muy poderosos ni llamativos sino que se ha servido de lo 
pequeño, y de personas sencillas como nosotros. Las Bienaventuranzas, programa de vida que nos ofrece 
el evangelio, es un camino que está al alcance de todos, como lo estuvo en la entrega cotidiana de San 
Vicente de Paúl. Reconozcamos al escuchar su Palabra el modo de ser vicenciano al que se nos convoca 
en este día.

• LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS (Is 52, 7-10)
• SALMO RESPONSORIAL (Sal 95, 1-2a.2b-3.7)
• CANTO: Aleluya
• LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
      CORINTIOS (Cor 1, 26-2,2)
• LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Mt 5, 1-12)

HOMILÍA
Peticiones

• Por nuestra Familia Vicenciana, para que allí donde estemos sepamos sembrar la semilla del amor y el 
servicio a los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
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• Por los que han perdido su casa, por los que nunca han tenido casa propia, por los que ven perder su 
dignidad como personas por encontrarse sin hogar. Que la solidaridad, la denuncia de esta injusticia, y 
el apoyo material y espiritual que les podamos ofrecer sea para ellos un signo de esperanza. Roguemos 
al Señor.

• Por los enfermos, que nuestra delicadeza como sociedad les acompañe en su debilidad y que encuentren 
el compromiso de hombres y mujeres que los acompañen en sus necesidades. Roguemos al Señor. 

• Por las personas mayores, por aquellos que, a menudo, la vejez les ha llevado a la soledad. Señor Jesús, 
ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los mayores, que encuentren el 
respeto y el amor que merecen. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los 
años de vida que les concedas. Roguemos al Señor. 

• Señor, te pedimos por los niños los que están enfermos o los que viven situaciones difíciles. Que 
sepamos estar cerca de ellos, dándoles la serenidad que necesitan y siendo su sostén y apoyo para que 
puedan retomar la fuerza que necesiten para seguir luchando. Roguemos al Señor. 

• Te pedimos Señor, que envíes tu Espíritu con fuerza para que los jóvenes de nuestro tiempo acojan en 
su interior la vocación de seguirte y unirse a tu proyecto de amor. Roguemos al Señor. 

• Te pedimos por el Papa Francisco, los obispos y toda la Iglesia para que siguiendo las huellas de 
Jesucristo, anuncien con valentía la Palabra de Dios como lo hizo también San Vicente de Paúl. Para 
que Tú nos concedas una Iglesia fiel a la opción preferente por los pobres. Roguemos al Señor.

OFERTORIO

Bola del mundo
Traemos ante ti esta bola del mundo con el deseo de crecer en implicación y responsabilidad. 
Queremos cuidar nuestro mundo y sentirnos con San Vicente partícipes de una Misión 
común: la de llevar tu amor por toda la Tierra

Pan y Vino
Como en cada eucaristía, presentamos hoy el pan y el vino. Sabemos que en lo sencillo es 
donde Tú te haces presente, Señor, y te agradecemos que en medio de nuestros quehaceres 
cotidianos nos des la fuerza necesaria, en tu cuerpo y en tu sangre, para seguir respondiendo 
a tu llamada.

CANTO DE OFERTORIO: “Sigue habiendo tantos pies que lavar”(Ixcis)
CANTO DE COMUNIÓN: BIENAVENTURANZAS (Kairoi)

ACCIÓN DE GRACIAS

Si echamos una mirada a nuestra historia vicenciana, encontramos siempre muchos motivos para dar 
gracias al Señor: 

• Gratitud por habernos entregado la figura de San Vicente como ejemplo y modelo. Su vida, sus escritos 
y su espiritualidad son estrella y guía en nuestro caminar

• Gratitud por la presencia evangelizadora de la Familia Vicenciana, extendida por todo el mundo
• Gratitud por los frutos de santidad y caridad que se dan por cualquier rincón del mundo 

donde un vicenciano vive su entrega en sencillez.
• Gratitud por cada persona atendida en nuestros servicios y recursos, 

porque sabemos que allí escondido se encuentra el rostro 
de Jesús que nos sigue llamando.

CANTO FINAL: Himno a San Vicente de Paúl
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VIGILIA DE ORACIÓN 
SANTA LUISA DE MARILLAC

Ambientación

(Se preparan en el altar una vela grande o el cirio, velas pequeñas, la Palabra, una cruz y cruces pequeñas 
para entregar a los asistentes en el momento indicado, y, en el suelo, el dibujo o la forma en tierra de un 
camino, el cartel de la Semana Vocacional y un póster de Santa Luisa).  A cada participante en la vigilia se 
le entrega la silueta de una huella y la de un corazón. 

Nos reunimos para, en este entorno de encuentro con el Señor, pedirle que nos conceda su luz y la 
generosidad de corazón para responder a la llamada que nos hace a servirle en los más necesitados siendo 
testigo de su amor para ellos. 

Él preguntó a Juan y Andrés, “¿Qué buscáis?”, y nosotros hoy tenemos sed de esa pregunta y le decimos: 
“Aquí estoy, con la esperanza puesta en Tí”. Que a lo largo de este momento de oración tratemos de 
encontrarnos con Él, al igual que Santa Luisa, en la intimidad de la oración, para así acudir con más fuerza 
al servicio de nuestros hermanos más necesitados.

Comenzamos invocando la presencia del Espíritu Santo, para que abra nuestros corazones a la voz del Señor.

Canto:  Sor Trini Segura-CD Mándame tu Espíritu

Mándame tu Espíritu

Tú te has fijado en mí 
Me has seducido Señor 
Tú me has llenado de gracia 
Y me has ungido de vida 
Quieres que sea tu voz 
Quieres que lleve tu amor 
Que deje todas mis redes 
Y siga siempre tus pasos 
Por tu Palabra, pondré mis redes a la orilla del mar 
Mándame Señor, manda tu espíritu hacia mí 
Pues sin tu amor jamás podré 
Dejar mi vida en Ti 
Mándame Señor, manda tu Espíritu hacia mí 
Pues con su gracia yo podré
Llevar tu reino de amor 
(Mándalo Señor… mándalo Señor…..Tu Espíritu) 

Tú me has ungido Señor 
Me has transformado en luz 
Quieres que esté junto al pobre, que cure todas sus penas. 
Tu buena nueva daré
De ti por siempre hablaré 
De este tesoro que llevo 
Que inunda toda mi vida
Por tu Palabra, pondré mis redes a la orilla del mar

Hijas de la Caridad, Misioneros Páules



¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?

38

Canto:  Sor Trini Segura-CD Mándame tu Espíritu

Conviérteme

Pasan los años en mi caminar 
Y siempre me encuentro en el mismo lugar 
Siento que Alguien me invita a cambiar 
Su amor Infinito me ayuda a salir
Algo en mi se rompe al nacer
Algo en mi se rompe al brotar 
Conviérteme, 
Conviérteme a Ti Transforma mi vida, 
Transforma mi amor Conviérteme, 
Conviérteme a Ti 

Miro las cosas que quiero dejar 
Y busco aquellas que me pides vivir 
Todo lo pongo en tus manos señor 
Confío en tu gracia y espero en tu amor 
Algo en mi se rompe al nacer 
Algo en mi se rompe al brotar 
Sé que por Ti, todo podrá cambiar 
Tu amor me transforma y modela Señor 
Solo me pides que ame también
A todo el que sufre en la humanidad
Algo en mi se rompe al nacer 
Algo en mi se rompe al brotar

Abiertos a tu palabra

En tiempos de Jesús la gente estaba expectante ante la llegada del Mesías, le esperaban, le buscaban. 
Sabían que Él les iba a liberar el corazón y les iba a llenar de amor con su vida y su Palabra.
Nosotros también le buscamos, esperamos en Él, necesitamos oír su Palabra, necesitamos sentir el calor 
de su voz en nuestro corazón. Jesús pasa a nuestro lado y queremos escucharle. Queremos preguntarle, 
¿dónde vives?, queremos quedarnos con Él.

Lectura Jn. 1, 35-39

Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:” Este es el 
Cordero de Dios”. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que 
lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?”. Ellos le contestaron: “Rabí (que significa Maestro), ¿donde 
vives?”. Él les dijo: “Venid y veréis”. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; 
era como la hora décima.

Silencio (música): En este momento de silencio aquell@s que lo deseen encienden 
una velita pequeña del cirio o vela grande y la colocan en el camino simbolizando su 
momento personal de búsqueda de la voluntad de Dios sobre ell@s.
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A tu encuentro

Queremos encontrarnos contigo, Señor. Sentir que caminas con cada uno de nosotros, a nuestro lado, 
como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Ellos iban tristes y desconcertados hasta que se encontraron 
contigo. Eso es lo que ocurre quizá en nuestra vida, vamos apesadumbrados, nos pesa todo, hasta que 
caminamos a tu lado.

Queremos encontrarnos contigo igual que lo hizo Santa Luisa, enciende nuestros corazones con el calor 
de tu Palabra, con el calor de tu Vida, y como a aquéllos discípulos, llénanos de alegría, de valentía para 
anunciarte y seguirte.

Lectura: Lc. 24, 13-35

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, que distaba sesenta estadios 
de Jerusalén; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutía, 
el mismo Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos; pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 
Él les dijo:”¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?” Ellos se pararon con aire 
entristecido. Uno de ellos llamado Cleofás le respondió “¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que 
no sabe las cosas que estos días han pasado allí?” Él les dijo: “¿Qué cosas?” Ellos le contestaron:” Lo 
de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo; como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya 
tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltados, 
porque fueron de madrugada al sepulcro y lo hallaron tal y cómo las mujeres habían dicho, pero a él no le 
vieron”. Él les dijo:”¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que 
el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?” Y, empezando por Moisés y continuando por todos los 
profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escritura. Al acercarse al pueblo a donde iban,  él 
simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron diciéndole: “Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día va de caída”. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a al amesa con ellos, tomó pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y le reconocieron, 
pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba 
por el camino y nos explicaba las Escrituras?” Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén 
y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con ellos, que decían: “¡Es verdad! ¡El Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a Simón!” Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y 
cómo le habían reconocido al partir el pan.

Silencio (música): En este momento de silencio aquell@s que lo deseen colocan en el camino el corazón 
que se les ha entregado simbolizando su momento personal de encuentro con Jesús.

Canto:  Sor Trini Segura-CD Mándame tu Espíritu

Ser sal y luz 

Somos en la tierra sal y luz 
Somos fermento somos voz 
Pero si no sala nuestra sal 
Y no alumbra nuestra luz 
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Que una voz que no convence 
Y un mensaje que no da vida 

Ser sal y luz 
Para este mundo 
Ser la sal que de sabor
Luz que alumbre el caminar 
Ser sal y luz

Brille nuestra luz sale la sal 
En cada hombre en la ciudad 
Nuestras buenas obras hablarán 
No oscurezcamos la Verdad 
Rompamos nuestras cadenas basta ya 
Somos luz para este mundo 
Del mensaje que da la Vida.

SIGUIÉNDOTE

Te busco, te encuentro, te sigo,…Quiero seguirte, Señor. Queremos seguirte y entregarte nuestra vida, para 
que Tú la transformes en servicio y amor a los demás. San Vicente así lo vivió, y nosotros hoy estamos 
dispuestos a decirte: “Toma mi vida Señor, quiero seguirte, …..”.

Silencio (música): En este momento de silencio aquell@s que lo deseen escriben en la huella que se les 
ha entregado su nombre y lo colocan a lo largo del camino a modo de compromiso de seguimiento al Señor.

Canto: Sor Trini Segura-CD Mándame tu Espíritu

Contigo Cristo todo es diferente

Contigo proclamaré a los mil vientos
Que tu estas siempre conmigo 
Que tu mensaje está vivo. 
Contigo se hace muy corto el camino 
Cuando camino contigo 
Cuando te llevo conmigo. 
Contigo siempre son las cosas nuevas 
Tú llenas de sentido mi existencia 
Contigo me alzo al vuelo cada día
Contigo Cristo todo es diferente
Contigo todo recobra sentido 
Cuando comparto esperanza 
Cuando entrego mi vida. 
Contigo siento que soy tu testigo 
Cuando camino a tu lado 
Cuando me encuentro contigo.

ANUNCIÁNDOTE

Aquí estamos, Señor, dispuestos a anunciarte. Queremos ser valientes y proclamar tu amor a todos. 
Queremos gritar a todos que eres grande, que nos amas y que quieres que todos seamos felices. Que tu 
bondad llegue especialmente a nuestros hermanos más necesitados, a los que no te conocen y a los que 
tienen el corazón cerrado a tu amor.
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Lectura:

“...permaneced estables en el camino de la fe con una firme esperanza en el Señor. Aquí está el secreto de 
nuestro camino. Él nos da el valor para caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, jóvenes: caminar contra 
corriente. Esto hace bien al corazón, pero hay que ser valientes para ir contra corriente y Él nos da 
esta fuerza. No habrá dificultades, tribulaciones, incomprensiones que nos hagan temer si permanecemos 
unidos a Dios como los sarmientos están unidos a la vid, si no perdemos la amistad con Él, si le abrimos 
cada vez más nuetsra vida. Esto también y sobre todo si nos sentimos pobres, débiles, pecadores, porque 
Dios fortalece nuestra debilidad, enriquece nuestra pobreza, convierte y perdona nuestro pecado. 

¡Es tan misericordioso el Señor! Si acudimos a Él, siempre nos perdona. Confiemos en la acción de Dios. 
Con Él podemos hacer cosas grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. 
Apostad por los grandes ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor 
para pequeñeces. Hemos de ir siempre mas allá de las cosas grandes. Jóvenes, poned en juego vuestra 
vida por grandes ideales”.

Papa Francisco

Silencio (música): en este momento se puede hacer entrega a cada uno de los asistentes de una cruz 
como símbolo del anuncio del mensaje del Evangelio que están dispuestos a hacer.

Canto:   

¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra! 
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio. 
Ser carta de Dios que escriba cada día 
que todos hemos de ser tu gran familia. (BIS)
 
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría. 
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza. 
Que siembre tu semilla en medio del dolor 
y la violencia que deshace las sonrisas. 

Meditación personal

Peticiones/ Acción de gracias: ofrecemos al Señor nuestra oración en forma de petición, acción de 
gracias, alabanza o del modo que nos surja del corazón.

Padrenuestro: cantado
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Canto final: -Sor Trini Segura- CD La sabiduría del Pobre 

ANTORCHAS DEL MUNDO

Somos luz para este mundo
Nuestra meta es alumbrar
A todo el que anda perdido
En una gran oscuridad
Y que abre las tinieblas
Dejando que nazca el sol
Que ilumina, nuestras sombras
Llevando el rostro de Dios

Somos antorchas del mundo
Que alumbran en la oscuridad
Que brillan por donde van
Que sueñan con tu soñar (Bis)

Nuestra luz es para el mundo Una guía que seguir
Nuestra luz despierta sueños Es camino y es verdad

Nuestra antorcha hoy alumbra Quizás más fuerte 
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CANTO DE ENTRADA

Luisa de Marillac que tanto amaste al pobre
pon un poco de amor en nuestros corazones.

Al sufrimiento del pobre y su clamor,
los cristianos no podemos decir que no,
porque al final de la vida, por el Señor, 
seremos examinados sobre el amor.

Monición

Celebramos hoy la fiesta de Santa Luisa de Marillac, ella fue una mujer de verdadera fe, supo encarnar el 
amor de Cristo a los pobres. Su vida entregada sin límites le hizo, movida por la confianza en el Señor, salir 
al encuentro del más desvalido.

Nosotros estamos llamados a ser reflejo del amor de Jesús por cada ser humano, a ser testigos de esperanza 
en un mundo desesperanzado.
Pidamos al Señor que, en este día, y por medio de Santa Luisa, nuestra vida se convierta en luz para los 
demás y sigamos sus huellas sirviendo a Cristo evangelizador y servidor de los pobres.

SALMO RESPONSORIAL

TE ALABARÉ- Sor Trini Segura- CD Mándame tu Espíritu 

Te alabaré por tu bondad 
Te alabaré por tu gran amor 
Te alabaré por vivir en mí 
YO TE ALABARÉ, 
YO TE ALABARÉ EN LA HUMANIDAD 
YO TE ALABARÉ, 
YO TE ALABARÉ POR SIEMPRE MI DIOS 
Te alabaré por saciar mi sed 
Te alabaré por tu compasión 
Te alabaré por tu fidelidad 
Te alabaré por tu humanidad 
Te alabaré por tu paso en mí 
Te alabaré y te seguiré.

Aleluya
Aleluya de la tierra

EUCARISTÍA 
SANTA LUISA
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PRECES

• Por la Iglesia para que se extienda por todas las naciones de la tierra y llegue a 
todos los hombres la Buena Nueva del Evangelio. Roguemos al Señor 

• Por el Papa Francisco para que, su cercanía y anuncio se transformen en 
frutos de amor, y de paz y nos impulse a salir de nosotros mismos para 
ir al encuentro de los más necesitados. Roguemos al Señor.

• Por todos los que sufren las situaciones de pobreza, hambre, dolor, 
malos tratos, privados de libertad, ancianos, personas que no tienen 
lo necesario para vivir, para que encuentren a su lado personas que, 
impulsadas por la esperanza y el amor de Cristo, les transmitan 
consuelo, paz y la bondad de Dios. Roguemos al Señor.

• Por toda la familia Vicenciana, para que fieles al espíritu de Santa 
Luisa respondamos a lo que el mundo de hoy necesita de nosotros con 
creatividad, generosidad, servicio y mucho amor a los que más sufren. 
Roguemos al Señor.

• Por cada una de nosotros, para que vivamos nuestra vida con alegría y 
esperanza y de ese modo seamos testigos de la Buena Noticia del Evangelio 
para los demás. Roguemos al Señor.

OFERTORIO

Con este cartel de la semana vocacional y este fuego, queremos presentar nuestras vidas a Ti, Señor, para 
seguirte y servirte en la persona de los pobres.
También te presentamos el pan y el vino, tómalos y transfórmalos en tu Cuerpo y Sangre para contar con 
tu presencia y tu fortaleza en nuestra vida.

CANTO OFERTORIO
Sigue habiendo tantos pies que lavar- IXCÍS
SANTO (el que se acostumbre a cantar)
PAZ (la que se acostumbre a cantar)
CANTO DE COMUNIÓN

HACEN FALTA SIERVOS- Sor Trini Segura- CD Un nuevo amanecer

1. Hacen falta siervos
que estén llenos de vida
que hablen del maestro, que hablen de su vida
hacen falta servidores que arriesguen su vida
en medio de este mundo 
ser testigos de su verdad

En respuesta a dios, hoy te seguiré
seguiré tus pasos
sirviendo a los más pobres.
cristo mi señor, hoy te serviré,
te serviré en los pobres
pues tu vives en ellos
y en sus rostros yo te veré.
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2. Hacen falta siervos de Cristo de los pobres
que humildes y sencillos entreguen hoy su vida
hacen falta servidores abiertos al Padre
que siembren este mundo de amor y  fraternidad:
Reunidos en tu nombre sirvan
a Cristo el Señor.

final
yo te seguiré, yo te seguiré,
te serviré en los pobres, 
te serviré en los pobres (bis) 
en ellos yo te veré.

CANTO FINAL

ANTORCHAS DEL MUNDO - Sor Trini Segura- CD La sabiduría del Pobre

Somos luz para este mundo
Nuestra meta es alumbrar A todo el que anda perdido En una gran oscuridad
Y que abre las tinieblas
Dejando que nazca el sol
Que ilumina, nuestras sombras
Llevando el rostro de Dios

Somos antorchas del mundo
Que alumbran en la oscuridad
Que brillan por donde van
Que sueñan con tu soñar (Bis)

Nuestra luz es para el mundo Una guía que seguir
Nuestra luz despierta sueños Es camino y es verdad

Nuestra antorcha hoy alumbra Quizás más fuerte que 
ayer Ilumina con más fuerza Llevando el rostro de Dios
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PRIMER DÍA:

Mañana: ¿Qué hace un jóven como TÚ?

Durante la mañana vamos a conocernos, a ver qué joven somos cada uno de nosotros, vamos a descubrir 
nuestro mejor Yo, para ser nuestro mejor TÚ.

Empezaremos el día con la oración.

ORACIÓN

INTRODUCCIÓN:

Muchas personas intentan describir a los jóvenes: saber cómo sois, qué pensáis cómo actuáis. Pero para 
esto no hay más secreto que escucharos, sólo vosotros os podéis conocer y transmitir al resto de personas 
vuestras inquietudes, cualidades y aficiones. Así que hoy os invitamos a descubriros y a escucharos a 
conoceros delante de Dios, para aprender unos de otros.

Lo que somos y lo que hacemos, no lo hacemos en solitario, siempre estamos rodeados de gente, en los 
diferentes ambientes en lo que se desarrolla nuestra vida.

  En silencio y con música de fondo leemos el SALMO 138

El Padrenuestro

Seguramente nos parezca que quien mejor nos conoce somos nosotros 
mismos. Como mucho, diríamos que nuestros padres o hermanos. Pero 
los cristianos pensamos que quién mejor nos conoce es Dios. 

Por ello vamos a dedicar esta oración a escucharle, a aprender de 
Él, igual que hacían los apóstoles. Ellos aprendieron, escucharon 
a Jesús para profundizar en su vida cristiana. Porque Dios sabe 
lo que nos hace falta, sabe ya nuestros miedos y alegrías, y por 
eso necesitamos conocerle, hablar con él, y la oración es la mejor 
manera de hacerlo:  Lc 11, 1-4.

CONVIVENCIA 
VOCACIONAL
2020/2021
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Vuelve a leer el texto, las veces que sea necesario, e inspirándote en el Padrenuestro, piensa qué le dirías 
a Dios.

Cuando ores, no vayas a Dios como el que quisieras ser. Ve a él tal como eres, tal como has vivido este día. 
Sé verdadero y humilde. Y después pídele ser verdaderamente aquello a lo que te llama.
Está ya ahí, escondido en ti. Él lo ve, lo hace, es lo que le agrada. Él te espera impacientemente, y está 
totalmente lleno de bondad hacia ti.

Haz un rato de oración en silencio y concluye rezando el Padre nuestro. 

Canto
Terminada la oración se propone la siguiente dinámica:

DINÁMICA: ¿QUIÉN SOY?

INTRODUCCIÓN: 

Sé que vas como una moto. No piensas muchas veces en ti mismo. No tienes tiempo, ni ganas, ni te ape-
tece. Correr, correr, correr, quemar la vida cuanto antes. Es parece ser la consigna imperante en muchos 
de tus colegas. Si vivimos cuatro días, ¡a disfrutar!
 
Y sin embargo, cuando algún acontecimiento sacude tu ser entero o el de alguien que te afecte, sí- al 
menos en esos momentos-, afloran a tu mente joven estas preguntas. A ti te parecen de “carcas”. No lo 
niegues. No es así. Todo ser humano, más tarde o más temprano, se hace estas cuestiones que atañen a 
la esencia de su ser.
 
¿Quién soy?

Tienes la impresión de que buscas a alguien, 
a un extranjero misterioso que no conoces y al que llamas <<Tú, yo>>

 
¿Qué soy?

Cuando te haces esta pregunta y ahondas en lo 
que significa para ti, tienes la impresión de verte 
como un objeto de estudio, con tu físico, tu historia, 
tu geografía, tu psicología...Eres miles de millones 
células organizadas para desarrollarse, eres 
un supermercado de sensaciones, un ser de tu 
ambiente..., pero tienes la particularidad de que tu 
sistema cerebral te permite presentarte a ti mismo 
y de decir un <<tú o un yo>>.
 
Nadie se parece a ti. Eres único e irrepetible. Eres 
tú quien debe responder: << Este tú o este yo, 
¿quién es?>> Y con tranquilidad llegar a decir: 
Soy alguien.
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Dinámica:
Se reparte a cada participante un cuestionario para que cada uno lo 
conteste de forma individual.

  
¿QUIÉN SOY?

Como persona:

1. Mi ______________________favorito (a) es:

2. Si pudiera tener un deseo sería:

3. Me siento feliz cuando:

4. Me siento triste cuando:

5. Me siento muy importante cuando:

6. Una pregunta que tengo sobre la vida es:

7. Me enfado cuando:

8. El deseo que tengo es:

9. Un pensamiento que aún sigo teniendo es:

10. Cuando me enfado, yo:

11. Cuando me siento triste, yo:

12. Cuando tengo miedo, yo:

13. Me da miedo cuando:

14. Algo que quiero, pero me da miedo pedir, es:

15. Me siento valiente cuando:

16. Me sentí valiente cuando:

17. Amo a:

18. Me veo a mí mismo(a):
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19. Algo que hago bien es:

20. Estoy preocupado(a):

21. Más que nada me gustaría:

22. Si fuera anciano(a):

23. Si fuera niño(a):

24. Lo mejor de ser yo es:

25. No me gusta:

26. Necesito:

27. Sueño:

Una vez que han contestado el cuestionario, quien dirige la dinámica hace una 
reflexión sobre lo que comúnmente contestan cuando se les pregunta ¿Quién 
eres? Normalmente contestan que tienen, pero rara vez se descubre la esencia 
de la persona.

Se hace una reflexión en grupo sobre:

• Qué dificultades han tenido al rellenar el cuestionario?
• ¿Qué pregunta fue la más fácil o la más difícil?
• ¿Cómo se sintieron al contestarlo?

A continuación se les invita a si quieren expresar algo más.
 
Conclusión para el animador: 
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-la-vida-no-es-un-carnaval-es-algo-muy-
serio-61110

Y terminamos la mañana con esta reflexión personal.

Se le entregará a cada participante el discurso que el papa Francisco les dirigió a los jóvenes en la Vigilia 
de oración en Río de Janeiro en julio de 2013, para que lo puedan leer subrayar y orar y sobre todo ver 
como lo pueden aplicar en su vida. Lo harán a modo de desierto, cada uno personalmente, dedicándole el 
tiempo que sea necesario.

Reflexión: 
Vigilia del encuentro de jóvenes con el Papa en Copacabana.
https://www.religiondigital.org/religion_digital/Vigilia-Copacabana_7_1487021293.html
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Tarde: Por un mundo como este.

La tarde se dedicará a la segunda parte del lema, es decir a tomar conciencia de la realidad de nuestro 
mundo y a ver cómo podemos construir cada día un mundo mejor.
Para ello al igual que a la mañana también lo haremos a través de una oración, dinámica y reflexión.

ORACIÓN DINÁMICA:

MONICIÓN:

Padre Bueno, vivimos en un mundo donde la vida está diariamente amenazada por la violencia, el hambre, 
la destrucción de la naturaleza. Te pedimos que abras nuestros ojos y oídos a esta triste realidad que 
vivimos para que podamos ver, escuchar y discernir tu llamada a ser servidores de tu Reino. 

Oración por un mundo mejor: http://jovenesdesanmateo.blogspot.com/2017/10/oracion-
por-un-mundo-mejor.html

Canto:
 https://www.youtube.com/watch?v=cbYEACU-Zg4 
«Devolvednos la infancia, devolvednos la paz» interpretada por los niños de Siria.

Escuchemos nuestra voz juvenil
El video que acabamos de ver refleja una de tantas situaciones que en estos momentos están oprimiendo 
a nuestro mundo. 

Vamos ahora en dos grupos a elaborar un mural, ilustrando como vemos el mundo actual:
    1º, la cultura de muerte y destrucción que pesa sobre el mundo.
    2º, la cultura de vida, que vemos que hay en él y puede devolverle su belleza.

Reflexionemos y Dialoguemos
¿Cuáles son los signos de cultura de la vida y de la cultura de la muerte que descubrimos en nuestro mundo 
y a nuestro alrededor?¿Cómo podemos compartir valores auténticos de una cultura de la vida? y ¿Cómo 
podemos luchar para superar una cultura de la muerte en nuestras realidades en el mundo actual, en el que 
nos toca vivir?¿Qué tiene que ver la fe en todo esto?

Comentar cómo el hecho de conocer la realidad del mundo en que estamos viviendo nos permite valorar lo 
que somos para colaborar en la construcción de un mundo mejor.

Aprendamos de la Palabra
Leamos: Lucas 4, 14-22.

REFLEXIÓN: 

Dios defiende a aquellos que nadie más defiende. Jesús estaba mirando a 
las familias que batallan por sobrevivir, a las personas desposeídas de sus 
tierras, a los niños hambrientos, a las prostitutas y los mendigos. Él nunca dijo 
que ellos eran buenos o virtuosos, Él solamente dijo que estaban sufriendo 
injustamente. ¡Dios toma ese partido! Hazlo tú también.

Durante estos días, observa la vida alrededor, lee las redes y mira las noticias. 
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Haz una lectura cristiana de lo más te llame la atención de las noticias de nuestro mundo y cómo eso te 
está afectando a ti o a quienes te rodean. Conviértelo en oración. Y luego comparte con otros jóvenes tu 
reflexión por medio de una entrada en Facebook, o frase en twitter, o fotografía en Instagram y mensaje en 
WhatsApp, etc.

REFLEXIÓN INDIVIDUAL:

En este segundo momento de la tarde a cada joven se le 
entregará un resumen de las palabras del papa durante la JMJ 
de Cracovia. Cada joven dispondrá de un tiempo personal, para 
leer, subrayar lo que más le llame la atención y orar aquello que 
quiere llevar a cabo en su vida.

https://www.valoresreligiosos.com.ar/Noticias/
un-vital-llamado-a-construir-un-mundo-mejor-7746

Después de haber leído y reflexionado personalmente el mensaje del Papa, busca a un compañero con 
quien poder compartir las inquietudes que ha suscitado en ti. Después juntaros con otros dos compañeros 

Noche: Momento-experiencia de oración vocacional

AMBIENTACIÓN DEL LUGAR:

En el suelo, presidiendo la oración, habrá una cruz de madera, y sobre ella colocaremos fotos e imágenes, 
que representarán a los que viven en la exclusión y la necesidad, diferentes situaciones de pobreza y 
marginación. 

Ante nosotros se encuentra representado simbólicamente, con esta cruz  el sufrimiento, la pobreza y la 
injusticia que hay en nuestro mundo. En este momento de oración queremos unirnos a nuestros hermanos y 
hermanas que viven en la exclusión y la necesidad, los desempleados, los empobrecidos, los sin derechos, 
los sin hogar, los inmigrantes sin papeles, los hambrientos, los refugiados, las víctimas de la violencia y el 
maltrato, las víctimas de la indiferencia.

Queremos ponernos en manos de Dios para que nos ilumine y aliente en saber hacer la parte que nos 
corresponde para hacer posible un mundo mejor, el mundo más justo, fraterno y solidario que soñamos 
para todos. El profeta Isaías ya soñaba con este mundo donde todos vivieran en comunión y armonía. 
Escuchemos una actualización de las palabras del profeta Isaías.

EL MUNDO SOÑADO
 (Adaptación de Is 11, 1-10, por Rezando voy)

Dejamos ahora unos minutos para meditar este texto.
(Se puede dejar música de fondo)
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Gesto:

Queremos contribuir a hacer posible esta tierra nueva que soñamos, este mundo más justo, fraterno y 
solidario. Para hacerlo, vamos a hacer un pequeño gesto simbólico.
Os iréis levantando manteniendo el silencio orante, y se irán quitando las fotografías de la cruz.
Esa imagen que cada uno coja simbolizará esa parte de mundo sufriente, necesitado, que está en sus 
manos el poder hacer algo, el poder influir en algo para ayudarlo, aliviarlo, transformarlo, por pequeño 
o insignificante que parezca, es la parte que a él le toca hacer, y que si no lo hace, nadie la hará por él. 
Teniendo esa imagen en vuestras manos, repetid una y otra vez esta invocación: «Señor Jesús, muéstrame 
tu voluntad».

Somos enviados para unirnos a tantos otros que también son enviados por Dios para hacer posible la 
transformación de este mundo en un milagro. Estamos llamados a ser en común, a vivir en comunión, para 
empezar a hacer posible lo imposible, por un mundo mejor.

Oración:

Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas 
que intente negociar contigo. Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas 
y sedientas de ti. No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros, a los cercanos y a los
extraños a los que te conocen y a los que sólo te sueñan y 
pon en mis manos tu tacto que cura. En mis labios tu 
palabra que seduce; en mis acciones tu humanidad 
que salva; en mi fe la certeza de tu evangelio.
Envíame, con tantos otros que, cada día, convierten 
el mundo en milagro.

Escuchamos la Palabra: Hch 4,32-35

REFLEXIÓN:

Cuando vivimos y somos en común, preocupados los unos de los 
otros, se produce el milagro, y los pobres dejan de serlo… Es lo 
que Dios quiere, es lo que Jesús puso en práctica y es lo que 
Jesús nos pide. Pidámosle ahora a Jesús que nos haga buenos 
instrumentos a su servicio para hacer posible un mundo mejor, 
donde todos y todas puedan vivir con la dignidad de los hijos de 
Dios. 

Leemos a dos coros la oración: «Oración para estar al servicio».
http://www.caritasmadrid.org/oracion-para-estar-al-
servicio
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MOMENTO DE COMPARTIR:

En estos momentos, si alguien quiere hacer una petición, 
alguna acción de gracias, o compartir algo de lo vivido 
en este espacio de oración, ahora es el momento de 
hacerlo.

Para terminar vamos a rezar juntos, cogidos de la mano, 
la oración que Jesús nos enseñó, y después de rezarla 
nos daremos un abrazo de paz: Padre nuestro…

Canto
SEGUNDO DÍA:

Mañana: ¿Qué hace un jóven como tú por un mundo como este?

Ayer reflexionábamos, cual era nuestra realidad personal, nos conocíamos a fondo y conocíamos la realidad 
del mundo en el que vivimos y hoy vamos a reflexionar sobre lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros 
en medio de esta realidad y cuál es nuestra respuesta.

INTRODUCCIÓN:

En la complejidad del mundo actual en el que vivimos, con estilos de vida tan competitivos, con tantas vidas 
rotas por la injusticia, la crisis de valores y la pobreza, Quedarnos impasibles ante esta realidad social, 
afecta a la vulneración de derechos básicos de millones de seres humanos. Por ello, hacen falta personas 
comprometidas que pongan fin a esta situación; no podemos pensar que este ejercicio de responsabilidad 
depende exclusivamente de políticos y poderes públicos, igualmente está en nuestras manos. ¿En qué 
dejamos nuestra huella como cristianos?  
 
Cuando Jesús y el evangelio, desde una experiencia de encuentro y  relación con él, se convierten en fuente 
de alegría en nuestra vida, en aquello que nos da sentido, también ardemos en deseos de contárselo a 
otros. Toda nuestra vida se puede convertir en anuncio de una manera diferente de estar en el mundo. 
Aquel al que amamos se vuelve el centro de todo y le da sentido a todo. Deseamos que todos puedan 
conocer al Jesús que nosotros hemos conocido. Que compartan con nosotros nuestra alegría. 

53
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ORACIÓN:
Motivación

El mundo que Dios sueña para el hombre es un mundo hermoso, lleno de armonía, 
de belleza, de paz, de amor... Un mundo en el que el hombre pueda ser feliz. Y 
¿quién no desea ser feliz? El gran problema es cómo serlo. Son muchas las ofertas 
que llegan hasta nosotros, nos fascinan y nos ciegan. El Señor que te llamó a la vida, 
también te llama a gozar de su propia vida, de su felicidad. A simple vista, su oferta 
es desconcertante. A la larga, es la única con garantía de futuro. 
Dios, desde el principio, quiso contar con la participación y colaboración del 
hombre. Así pues, todos estamos llamados a construirlo. Tú también.
Sólo Dios puede dar la fe 
pero tú puedes dar tu testimonio 
Sólo Dios puede dar esperanza 
pero tú puedes devolverla a tu hermano 
Sólo Dios puede dar el amor 
pero tú puedes enseñar a amar 
Sólo Dios puede dar la paz 
pero tú puedes sembrar la unión 
Sólo Dios puede dar la fuerza 
pero tú puedes animar al desanimado 
Sólo Dios es el camino 
pero tú puedes señalarlo a los otros 
Sólo Dios es la luz 
pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos 
Sólo Dios es la vida 
pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir 
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible 
pero tú puedes hacer lo posible 
Sólo Dios se basta a sí mismo 
pero prefiere contar contigo.

ORACIÓN:

Padre, en tus manos me pongo.
Haz de mi lo que quieras; por todo lo que hagas en mí, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad 
se haga en mí y en todas tus criaturas.
No te pido más, Dios mío. Amén.

Canto: 

Aprendamos de la Palabra: Efesios 1, 4-5.
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REFLEXIÓN

Dios en su infinito amor nos ha elegido desde toda la eternidad. Hoy Jesús nos llama como lo hizo a sus 
discípulos: “Sígueme y te haré pescador de hombres”. A los que llama, Jesús les exige desapegarse y un 
desprenderse hasta de sí mismo: “si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue 
con su cruz y que me siga”.

Jesús nos llama para estar con él “Para andar 
en el amor y estar en su presencia” (Ef 1,4). 

Somos “elegidos”, antes de nada, para 
unirnos íntimamente en amistad con 

Jesucristo. Sea la que sea nuestra 
vocación particular, el verdadero 
discípulo descubre pronto dos cosas 

importantes en su relación con Jesús: 
en primer lugar, que no fue él quien 

escogió al Maestro y, en segundo lugar, que 
fue convocado para vivir con Él y ser enviado 
para servir. 
Como bautizados, todos somos llamados a la 
misión cristiana cada uno según su vocación 
particular y su condición de vida.  

¡Jesús te elige para estar con Él y para hacer 
presente el Reino de Dios en tus ambientes de 
vida e incluso más allá de tus fronteras! 

Se dejan unos minutos de reflexión, para dejar que la Palabra de DIOS repose en nuestro corazón.

Oración Final 

Tómame, Señor, con todo lo que soy y lo que tengo, lo que hago, 
lo que pienso y lo que vivo. Toma mi espíritu para que yo 
me adhiera totalmente a ti y así en lo más íntimo de mi corazón 
te amé sólo a ti y te sirva en la misión de tu Iglesia. 

Amén.

DINÁMICA:

Se les explica a los participantes que vamos a jugar, hinchamos unos 
globos y cuando suene la música vamos a jugar con los globos de 
manera que no deben tocar el suelo. Cuando pare la música habrá 
que coger un globo. Se repite varias veces hasta terminar la canción.
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Cuando termine, se les pregunta ¿Qué ha dicho la canción?, seguramente nadie se habrá dado cuenta, 
explicamos que esto es lo que pasa a diario ante la llamada de Dios, que andamos metidos en nuestras 
cosas sin prestar atención a las cosas importantes de la vida. También el ruido de nuestra vida, nos impide 
escuchar el clamor de los pobres. Se invita de nuevo a escuchar la canción.

Canción: 

“Levántate y anda” Álvaro Fraile 
(u otra apropiada para este momento)

Se les puede dar la traducción de la letra, para que 
puedan subrayar aquellas frases que más les interpelen. 

A continuación se habrá invitado a diferentes personas 
a compartir su vocación y misión con el grupo; una 
Hija de la Caridad, un Padre Paul, un joven misionero 
(MISEVI) alguien que trabaje con refugiados o 
inmigrantes, algún voluntario de la cárcel…etc. Para 
que con sencillez compartan como fue la llamada 
de Dios y cuál fue su respuesta. Donde podremos 
establecer un dialogo y compartir nuestras inquietudes y 
certezas para responder a la llamada de Dios y hacer que 
este mundo sea cada día mejor.

Y terminamos la mañana celebrando todos juntos la EUCARISTÍA, que previamente habremos 
podido preparar entre todos.
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Desde esta llamada concreta del Señor y con el envío y apoyo de todas las hermanas de nuestras provincias, 
un grupo de cinco hermanas fuimos enviadas a Melilla a encontrarnos con el rostro vivo de Cristo sufriente 
en nuestros hermanos migrantes. 

La Palabra que siempre es Luz, nos alumbra de un modo especial para salir al Encuentro, a crear 
momentos de Encuentro, a disfrutar y compartir del Encuentro, con cada una de las personas que cada 
día el Señor pone en nuestras vidas y que en nuestra realidad se hace carne de su carne en los niños, 
adolescentes y jóvenes sin acompañar, en situación de tránsito, que deambulan  por las calles de nuestra 
ciudad “buscándose la vida”, buscando sencillamente alguien que responda a su situación con una mirada, 
una sonrisa, un apretón de manos o una pequeña ayuda que pueda “aliviar” el hambre de su corazón y de 
su cuerpo.

En ocasiones esperamos que la Palabra se haga carne, que se encarne y siga habitando entre nosotros. 
Todos sabemos que Él está en medio de nosotros, en cada uno, en cada hermano que tenemos al lado, en 
nuestros ámbitos familiares, relacionales, laborales… Sabemos que está, pero quizá necesitamos ponernos 
a la escucha, abrir nuestros ojos y nuestros oídos ante la cantidad de anuncios que cada día nos lanza a 
través de nuestros hermanos más pequeños y debemos pedir con humildad la capacidad de responder 
como María: Sí, Hágase.

El mismo Jesús es quien se encarna en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos, porque “fui forastero 
y me hospedásteis”. Es el mismo Jesús quien sale cada día a nuestro encuentro desde por la mañana 
temprano cuando comenzamos la jornada en su Presencia uniéndonos en oración a toda la Iglesia, hasta 
que llegada la noche le recogemos de la misma manera, dejando en sus manos los anhelos y deseos de 
nuestro corazón, nuestras inquietudes y preocupaciones, nuestros miedos y riesgos, nuestras fortalezas 
y debilidades, nuestros encuentros fraternos y nuestras dificultades, nuestros encuentros personales con 
este Dios vivo, Encarnado en el gozo y el sufrimiento humano y que aquí, en este contexto concreto que 

COMUNIDAD DE MELILLA

¿DÓNDE ESTÁ
 TU TESORO?

Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. (…) 
Porque fui forastero y me hospedasteis, (…) Cada vez que lo hicisteis con uno 
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. (Mt 25, 34-40)
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vivimos se hace tan palpable; no sirven las excusas, los peros… Él llama y se hace presente y nosotras 
hemos de dar respuesta porque “cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”. 

Desde nuestra pobre experiencia, esto es lo que tratamos de hacer cada día ante los “anuncios” que 
recibimos: ¿qué haría el Hijo de Dios en este momento? Nuestro entorno grita diariamente, vivimos en 
una ciudad privilegiada para hacer posible el Reino, un Reino de los Pobres y para los Pobres. Vivimos en 
medio de muchos contrastes, sociales, económicos, culturales… nos encontramos con hermanos que han 
huido de sus países de origen, al igual que la familia de Nazaret tuvo que huir a Egipto; cantidad de niños 
inocentes que son acogidos en centros y deambulan por nuestras calles buscando un futuro mejor; mujeres 
que han sido violadas, maltratadas, quién sabe sino apedreadas como María Magdalena; enfermos en el 
cuerpo y en el alma; gran cantidad de hermanos indocumentados que buscan “su lugar”. Nos encontramos, 
en definitiva, con Cristo vivo entre nosotros gritándonos al oído y ¡cuántas veces no le oímos!

Tenemos la gran oportunidad de escuchar a cada momento “Ephata” y dejar que Él abra nuestra mente, 
nuestros oídos y nuestro corazón para ser capaces de salir hacia, de ir más allá, de romper fronteras… 
abriéndonos a amar y servir con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, 
pues el Señor lo quiere todo, porque “dónde está tu tesoro, allí está tu corazón”. 

(Mt 6,21)
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¡Hola! Soy Javier Antonio Serra Casanova, CM, Misionero Paúl, actualmente destinado 
en el Equipo Misionero Vicenciano de Evangelización en Sevilla. Nací un 9 de septiembre 
de 1969 en la ciudad de Sueca, Valencia. Pocos días después, el 28 de septiembre, fui 
bautizado en la Parroquia de San Pedro Apóstol. Ese día marcó la diferencia del resto 
de mi vida, sin yo saberlo. 

Mi vida continuó con normalidad, en una familia de tres hermanos: Julio, el mayor, yo, 
el mediano, y mi hermana Laura, la pequeña. Recibí la primera comunión, pero tras ella 

no continué mi crecimiento en la fe. En 3º ESO (1º BUP entonces) entré en un centro educativo vicenciano, 
llevado por las Hijas de la Caridad, el Colegio de la Encarnación. Allí conocí Juventudes Marianas Vicencianas 
(JMV), que en un principio fue una forma de salir, conocer gente y lugares. 

Aún recuerdo mi primera confesión con el padre Ramón Solá, en un encuentro en Barcelona, después de 
tantos años sin confesar.  Recuerdo también cómo le pedí a Sor Visitación Soler que me enseñara a hacer 
la cruz antes de la lectura del Evangelio. Mi primer libro de oración, “Orar a pie descalzo”, llegó de la mano 
de la tía Rosario, una prima de mi abuela que es religiosa de San José de la Montaña, la tía Rosario. Poco a 
poco mi vida fue encontrando sentido en el grupo de JMV y en los encuentros y formación de la Asociación. 
Ya en la universidad, seguí creciendo y comprometiéndome desde el servicio y la formación. 

Volviendo de un encuentro de Benagalbón, D. Jesús Bausa, el sacerdote diocesano que nos acompañaba 
como grupo, me preguntó si no había pensado que Dios me estuviera llamando a entregarle la vida. No 
me lo había planteado hasta entonces y ahí comenzó un período de discernimiento vocacional: descubrir 
qué quería Dios de mí.  No fue nada fácil. Uno desearía que Dios le hablara como a Samuel y le dijera 
lo que Él quiere, o saber dónde acudir para aclarar todo esto con rapidez, pero no funciona así. Ese año 
tuvimos también un encuentro de la juventud con el Papa en Santiago de Compostela. Había acabado 
el segundo curso de Biología y en casa no entendían nada. Me aconsejaron seguir estudios y luego ya 
veríamos.  Fueron cuatro años de espera, con altos y bajos, con dudas y certezas. El día que aprobé mi 
último examen de la carrera de Biología no pude dormir. Había que dar el paso de averiguar de verdad si el 
Señor me llamaba. Ese verano fui a Honduras de misión como joven de JMV durante 
dos meses, una experiencia inolvidable de fraternidad, de Iglesia 
universal y de compartir vida y Evangelio. Al regresar, 
el 25 de septiembre me fui al estudiantado de los 
Misioneros Paúles de la entonces provincia de 
Barcelona, con esta frase dicha al Señor: “voy a ver 
si tú me estás llamando a entregarte mi vida pero, 
si no es así, tú me ayudarás a volver”.

Dos años en Barcelona, uno en Teruel, otros dos 
en Barcelona y al final, el 2 de mayo de 1998, hice 
mis votos para entregar mi vida en la Congregación 
de la Misión en la evangelización de los pobres. 
Poco después marchaba a mi primer destino, 
Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, al Centro 
de Evangelización San Vicente de Paúl.

TESTIMONIO PADRE SERRA
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El 19 de septiembre de 1998 regresé para ser ordenado diácono en la parroquia de Nuestra Señora de 
Monteolivete de Valencia. Ese mismo mes me nombraron director espiritual del movimiento de Jornadas de 
Vida Cristiana para jóvenes hispanos de la Diócesis de Brooklyn – Queens, NY. Allí acompañé también al 
movimiento de Cursillos de Cristiandad junto con el resto de la comunidad y colaboré en la Parroquia San 
Pedro, San Pablo y Nuestra Señora del Pilar. 

El 10 de junio de 1999 fui ordenado sacerdote de la Congregación de la Misión en la parroquia de San Pedro 
Apóstol de Sueca, Valencia. Continué durante dos años más en Brooklyn y fue una experiencia inolvidable

de entrega de la gente al servicio de Dios, a pesar de las dificultades que allí viven. Posteriormente fui 
destinado a Valencia, donde estuve en el equipo de Misiones Populares, Pastoral vocacional y Juvenil y 
consiliario de JMV. Después Alicante y de nuevo Valencia como párroco de Nuestra Señora de Monteolivete 
durante diez años. En el 2017 me destinaron a Sevilla, al EMVE, para colaborar con las parroquias en la 
tarea de ser Iglesia en salida, Iglesia misionera al encuentro de los hermanos. El pasado mes de diciembre 
fui nombrado Asesor Nacional de JMV España, con el deseo de poder ayudar a que, como yo me pude 
reencontrar y crecer en la fe, otros jóvenes lo puedan hacer.

Mirando hacia atrás no puedo decir más que gracias, Señor, por mi llamada. Soy tremendamente feliz por 
tener la oportunidad de estar tan cerca de ver el paso de Dios en la vida de tanta gente, de compartir su 
dolor, sufrimiento, enfermedad y a veces el paso a la casa del padre; de ver cómo tanta gente ha podido 
vivir un antes y un después de encontrarse de nuevo con el amor de Dios; de poder ser instrumento suyo, 
de incorporar a nuevos hijos a su Iglesia, de transmitir su perdón, hacerlo presente en cada Eucaristía y 
poderlo entregar, poder ser presencia suya escuchando y acompañando en alegría y en dolores; y, en fin, 
poder ser un humilde instrumento suyo para que otros lo puedan amar. ¡Qué gran regalo poder vivir lo que 
San Vicente de Paúl nos decía: “no puedo estar contento con amar a Dios si mi hermano no lo ama”! He 
podido experimentar lo que nos dice Jesús en el evangelio de San Juan: “Os he contado todas estas cosas 
para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud”                                                                                          

Y a ti ¿a qué te llama Dios?
Javier Antonio Serra Casanova, CM 
Misionero Paúl de la Provincia
San Vicente de Paúl - España

(Jn. 15, 11)
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¡Hola a todos! Mi nombre es sor Inés y hace año y medio ya que soy Hija de la Caridad. Sí, puede parecer 
poco, pero vivido cada día en la presencia de Dios y entregándoselo a Él, valen mucho más. Soy de Madrid, 
de una familia con cinco hijos, siendo yo la tercera. Mis padres son cristianos y ellos me introdujeron en el 
camino de la fe siempre buscando que fuera creciendo en ella. Aunque es cierto que cuando era pequeña 
dejaron que se encargaran de los temas de fe los de ”fuera” de casa, al llegar a la adolescencia ellos 
mismos dieron un paso grande en su manera de vivir como cristianos y las cosas cambiaron bastante por 
casa, pasando a ocupar Dios un puesto central en nuestro hogar. Aun así yo siempre diré que para cuando 
eso paso yo ya tenía mi relación personal con Dios, yo ya lo conocía, pero esto ni de lejos quiere decir que 
yo ya tuviese la idea de ser consagrada.

Mi llamada surgió dentro de mi proceso como joven de ir descubriendo cuál era la voluntad de Dios para mí, 
aunque la pregunta real que motivó todo fuese: ¿Cómo te ves en el futuro? Pero para llegar a responder a 
esa pregunta primero tienes que conocer quién eres y segundo, aunque en realidad es lo primero, tienes 
que saber qué lugar ocupa Dios en tu vida y cuál es el que quieres que ocupe. Dicho esto, yo crecía como 
una chica normal, realmente lo único que me diferenciaba del resto era que mis aficiones y planes no eran 
los que estaban de moda, y que cada vez me iba enganchando más a la parroquia. Y es que si me preguntan 
yo siempre digo que mi vocación es la de una chica de parroquia, para mí ha sido muy importante crecer 
en comunidad, en los diferentes grupos de catequesis. Era la que se apuntaba a todo y siempre animada 
desde casa a participar. Allí, junto con la formación y grupos de fe del colegio, fui descubriendo a Dios, la 
alegría que nace del compartir, la mirada hacia el otro como hermano… y me fui acercando a la oración, por 
las noches sin que nadie me viese (o eso intentaba) porque para mí era algo muy íntimo. 

También fui descubriendo diferentes vocaciones dentro de la Iglesia, yo estudiaba en un colegio de religiosas 
y desde la parroquia también teníamos la oportunidad de escuchar diferentes testimonios. Yo lo escuchaba 
todo convencida de que Dios me llamaba al matrimonio aunque oyendo las idas y venidas de alguna monja 
sí que le dije a Dios “bueno si Tú me llamas algún día, prometo ir rápido”. Esto lo dice quien espera que no 
pase nada, pero en mí sí que quedo la idea de que debía estar abierta a la vida consagrada pues era lo 
coherente si quería vivir mi vida con Dios. La confirmación, en bachillerato, fue un momento muy esperado, 
tenía verdadera ilusión por recibir el Espíritu Santo y hacerme “adulta” en la fe. A partir de ahí comenzarían 
mis planes: sería catequista en la parroquia, estudiaría arquitectura, tendría mi familia algún día… De esto 
se empezó solo a cumplir la carrera, que ya era bastante, pero Dios decidió cambiar el ser catequista por 
el ser voluntaria en un comedor social y centro de día de las Hijas de la Caridad. Allí empecé a ir con 18 
años y descubrí otro mundo aunque aún no lo leía como propio, también conocí a alguna de las hermanas. 
Dios había empezado a preparar algo grande que yo estaba lejos de prever. En la parroquia, me uní al 
grupo de jóvenes y también empecé a ir como monitora en los campamentos a los que ya había ido de 
niña. Preparábamos muchas actividades y también teníamos momentos de formación y oración. Comencé 
a ir a vigilias de adoración con unas amigas y en la universidad estaba muy 
a gusto. Todo marchaba y lo hacía como yo creía que debía de 
ser una vida activa de fe, porque eso era lo que Dios me 
había pedido en mi confirmación: compromiso. 

TESTIMONIO SOR INÉS
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Pasaron así un par de años y en la JMJ de Polonia me di cuenta de que Dios quería más compromiso aun 
por mi parte. Ahí nació la chispa de lo que meses más tarde sería la llama que ardería en mi corazón. Ese 
año comencé a ser acompañada por un jesuita y gracias a Dios, él ya no me dejó eludir preguntas que ya 
resonaban en mí. Mi visión de futuro había cambiado y me costaba reconocerlo, cosas que antes tenían 
importancia la iban perdiendo y Dios iba ganando terreno, tanto ganaba que incluso me sentía extraña a 
veces entre el grupo de jóvenes. Yo no quería entender que lo que Dios me pedía a mí era diferente que 
al resto, me pedía mi amor incondicional y mi entrega. Y entonces se me lanzó la pregunta “¿por qué no 
consagrada?”. Yo en ese momento no veía la llamada por ningún sitio, sí claro ser monja me facilitaría 
mucho en mi vivencia de la fe, podría vivir de manera más coherente en un ambiente favorable a ello. Pero 
esa no era la cuestión, aún no sabía ver y no entendía la idea de entregar la vida. 

Empezó el verano y esa pregunta con él, sabía que sería un verano importante y así intenté descubrir 
a Dios en todo e intentar conocer su voluntad a través de los acontecimientos: en la entrega durante el 
campamento, en los viajes con las amigas, en la oración de Taizé, en la misa diaria con mi familia... Lo 
cierto es que solo Dios sabe cómo llegué a septiembre con otra pregunta, ¿cuándo y dónde me consagro 
a Dios? Realmente su mano te va guiando por los caminos del discernimiento si estás abierto a su voz. A 
partir de aquí el camino fue fácil porque la llama del amor de Jesús llenaba mi corazón y me animaba a ir 
rápida hacia Él. Sentía su bendición y su compañía en todas las dificultades que tenía que superar para 
responder a su llamada. Dos meses más tarde comencé mi nueva etapa como postulante sintiendo que 
Dios me confirmaba que ahí era donde me había esperado desde siempre, ya no solo en la oración y en los 
sacramentos, también en una comunidad y en los pobres, mis hermanos. Dios me iba dando pruebas de ello 
cada día incluso en lo que en apariencia es oscuridad. Al siguiente año con gozo entré en la Compañía de 

las Hijas de la Caridad e inicié el tiempo 
de Seminario en el que a día de hoy 
continuo, profundizando en mi relación 
con Dios y creciendo en mi vocación, 
en mi llamada al servicio por amor a Él. 
Pues sin su amor, sin ser conscientes de 
él y de su mirada, poca cosa seríamos 
capaces de hacer. Yo sigo en mi camino 
de vivir mi vida como una cristiana 
comprometida, sin miedo a la entrega.
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“¿Podrías escribir de manera “breve” cómo Dios se hizo presente en tu vida de manera más especial y 
contarnos, cómo decidiste ser Hija de la Caridad?... ¿Yo? ¿Estás segura de eso?, ¡Si mi vida era de lo 
más normal que puedes encontrarte en una muchacha de apenas veinte años…! No importa, queremos 
conocerte un poco mas…” Así fue como en unos minutos, aquella hermana, me hizo el regalo de volver la 
mirada hacia atrás, de viajar a través de los recuerdos, emociones, sentimientos… y llegar al “inicio”, de lo 
que hoy puedo considerar “mi historia”. 

Todo se remonta, treinta años atrás en un pueblecito de Sevilla. Para mí, el mejor del mundo, y aquél que me 
conoce sabe que llevo el nombre de El Coronil por bandera. Allí nací y soy la pequeña de tres hermanos… 
Mi madre, siempre nos animaba mucho a ir a catequesis y a Misa, y una vez hice la primera comunión, a 
mi grupo ya no le parecía tan “divertido” pasar la tarde del sábado metidos en los salones parroquiales…

Gracias a Dios, todo pasa, y un día a mi grupo de amigas, llegó alguien que nos invitó a participar de nuevo 
en el grupo joven de la Parroquia. ¡Y allí estábamos nosotras! ¡Si decimos que sí, será sin condiciones! Así 
fue cómo no sólo fuimos al grupo joven, sino que participábamos de las catequesis para la Confirmación, en 
el Coro, en campamentos de verano y en toda aquella iniciativa que desde nuestra Parroquia se preparaba.

A medida que fue pasando el tiempo, empecé a tomar conciencia de quiénes eran aquellas Hermanas, 
que cada domingo y en muchas otras ocasiones, aparecían por la Parroquia. Siempre se las veía felices, 
hablando con unos y otros, visitaban a los enfermos a sus casas, llevaban la Comunión a aquellas personas 
que no podían salir… Poco a poco, mi interés por ellas fue creciendo, aunque siendo sincera, al principio 
un poco desde la distancia, pero me encantaba observarlas.

Aquellas, a las que todo el pueblo conocía como “las Monjas”, ¡eran las Hijas de la Caridad! Ellas, estaban 
en mi pueblo sirviendo a todo aquél que las necesitara, pero más especialmente en la Residencia de 
Ancianos.  Allí pasaban su día a día pasando “desapercibidas”, cuidando a las personas en una de las 
etapas de sus vidas en las que se sienten más indefensas y necesitadas de mucho amor. Y ahí estaba el 
“kit” de la cuestión, el Amor.

La primera vez que Sor Reyes, que era la Hermana Sirviente de la Comunidad, nos invitó a ir y a colaborar con 
ellas, a estar con los abuelos, a ayudar en las comidas, a alegrarles un poco las tardes y los días de fiesta… 

nos pareció una idea maravillosa. ¿Por qué no 
dedicar un rato de nuestro tiempo a estar con ellos? 
¡Aquello se convirtió en mi manera de vivir! Que 
conste, que no dejé de hacer nada de lo que ya 
hacía, tanto en la Parroquia como en las salidas 
y entradas con mis amigas, pero el compromiso 
que yo había hecho con las Hermanas, estaba 
por encima de todo. Siempre me venía a la 
cabeza las palabras de mi Madre: “Hija, cuando 
nos comprometemos a algo, hay que llevarlo a 
cabo, las medias tintas no valen, o lo haces o no 
lo haces, pero un compromiso tiene que estar 
por encima de si ahora tengo o no ganas, o de 
si prefiero hacer otra cosa…” 

TESTIMONIO SOR SALUD



¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?

64

Con el paso del tiempo, fui descubriendo en gestos, palabras, miradas, silencios… aquél Amor del que tanto 
estaba escuchando hablar, pero sobre todo “palpar”. La Comunidad, y entre ellas, mi querida Sor Catalina, 
me fueron enseñando con sus vidas que el Sí que pronunciaban cada año y que con tanta ilusión y esmero 
preparábamos todos los que las rodeábamos, ese Sí, lo vivían desde lo más profundo de su ser y eso, se 
podía sentir sin necesidad de que pronunciaran ni una sola palabra. 

Al cabo de un tiempo, en uno de nuestros encuentros del grupo joven parroquial, nos llegó la invitación por 
parte de las Hermanas, a una oración que se iba a realizar de manera especial y que vendrían otras Hijas 
de la Caridad a acompañarnos. En este momento, no puedo dejar de nombrar a Sor Ana Vázquez, ya que 
fue ella, en aquella oración la que encendió esa “chispa” en mí, cuando me preguntó “¿Y tú, que estás 
dispuesta a hacer? ¿Eres capaz de arriesgar? ¿Qué estás buscando?...” Aquél día, no se fue de El Coronil 
sin que le dijera que sí, que iría a uno de esos encuentros a los que llamaban de… “Buscadores” y que sería 
en verano.

Recuerdo ahora entre risas, cómo le dije que sí, 
un poco “para que se quedase tranquila”… porque 
la realidad era, que aquél día se había removido 
algo en mí y yo no sabía si quería que aquello 
fuera creciendo, en aquél momento no supe poner 
nombre a lo que me pasaba… el Señor se estaba 
haciendo cada vez más presente y yo, tenía miedo. 
Pero… como en mi interior siempre ha habido una 
curiosidad fuerte y aventurera por todo aquello que 
fuera nuevo, distinto, que se saliera un poco de 
“lo establecido”… Al final, allí estaba yo, con otra 
amiga, en pleno verano… rodeada de gente joven 
en un ambiente que hoy me emociona recordar, y 
sobre todo con ellas, las que se estaban volviendo 
imprescindibles en mi corta vida, las Hijas de la 
Caridad.

Aquél encuentro me llevó a otro y a otro, a conocer personas que sentían y vivían como yo, a “darlo todo” 
por aquellos que “el Jefe”, tenía como sus preferidos… Viví experiencias en distintas casas de Hermanas: 
con menores, en comedores sociales, trabajando en algunas de éstas preparando los alimentos que llegaba 
en fechas puntuales… Todo lo vivía con mucha ilusión e intensidad, lo que conllevó a que cada vez me 
costasen más las despedidas, las vueltas a casa, el volver a la rutina…

Un acompañamiento delicado de las Hermanas, sabiendo estar y respetando al máximo cada cosa que yo 
vivía y cómo la vivía, dándome el espacio necesario cuando lo necesitaba y haciéndose presentes también, 
en los momentos más importantes. Así fue cómo pude ir respondiendo a aquellas primeras preguntas de 
Sor Ana y cómo fui respondiendo al Señor, que me estaba hablando en lo más pequeño de cada día.

Tras un proceso de Postulantado y Seminario, el 3 julio de 2016, fui enviada a la Comunidad del Comedor 
Social de Triana, Sevilla, donde ya estoy viviendo mi cuarto curso. En esta casa, comparto mi vida y vocación 
con dieciséis Hermanas, nada sería posible sin cada una de ellas. Aportan a mi vida la fe y esperanza que 
tanto necesitamos en estos tiempos que corren, su experiencia en lo cotidiano, el buen trabajo y por encima 
de todo el amor por los que más lo necesitan. Son un vivo ejemplo de disponibilidad, gratuidad y fidelidad. 
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Realizamos nuestro servicio dentro de una gran variedad de actividades: un hogar de menores, economato, 
comedor, duchas y ropero, acompañamiento a personas de la calle cuando están en el hospital… En estos 
momentos, me encuentro estudiando, por ello, en los servicios que más puedo participar son, el Economato 
y el hogar, descubriéndolos cada día como un precioso Tesoro que el Señor me tenía reservado: cada vida, 
como “una pequeña perla que se observa en una corona”. 

Para terminar “mi historia”, dar las gracias a Dios, porque detrás de cada una de estas etapas, el protagonista 
era Él y no yo, ahora viendo todo con algo de perspectiva, observo ¡cómo ha id o y va encajando las piezas 
de este maravilloso puzle!... 

Salud Jiménez Sigüenza, Hija de la Caridad
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Amigo Jesús, la vocación vicenciana
a la que nos llamas 

es un regalo maravilloso.

Danos ilusión para descubrir, cada día,
las grandezas de esta gran aventura, 
para que, siempre apoyados en ti y en 

la misericordia del Padre, 
seamos entrega para los pobres

y signo de paz en la tierra. 

Danos valentía, para ayudar a descubrir, 
a aquellas personas intrépidas, la posibilidad 

de seguir el camino de Jesús entregando 
toda su vida a la misión entre los que se 
encuentran en las periferias del mundo. 

Danos coraje para ser presencia luminosa 
en nuestra sociedad y animar a familias, 

niños y jóvenes a formar una cultura 
vocacional que nos implique a todos a crear 
comunidades responsables y dialogantes en

 la Familia Vicenciana y en la Iglesia.   

Amén.

ORACIÓN TARJETA 
2020
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HIJAS DE LA CARIDAD, 
MISIONEROS PAULES.
EQUIPO VOCACIONAL 

INTERPROVINCIALESPAÑA NORTE        

Sor Ana Rivero
Cocina Económica     
C/ Tantín, 27, 39001, Santander
riverohc@hotmail.com
648 94 91 92 MADRID SAN VICENTE

Sor Lourdes Blázquez
Parroquia San Blas      
C/  Alconera, 1, 28037, Madrid
pvsanvicentehc@gmail.com
910 522 950

MADRID SANTA LUISA

Sor Mª del Carmen Rubio
Avda. Joaquín Piqueras, 2             
02650, Montealegre del Castillo    
(Albacete)    
967 336 161

ESPAÑA SUR 

Sor Trini Segura
Colegio Hijas de la Caridad “La 
Purisima” Calderón, 82, 18320  
Santa Fe (Granada)   
c.pastorales@hijascaridad.es
606 051 126

ESPAÑA ESTE

Sor Amparo Ripoll
Residencia Sagrado Corazón
Pl. Venerable Francés de Aranda, 
2, 44001, Teruel
amparoripollmateu@gmail.com
664 151 433

PROVINCIA SAN VICENTE
DE PAÚL ESPAÑA

P. Juan Velasco, CM
C/ García de Paredes 45             
28010  Madrid
juvero52@yahoo.es
660 139 541

PROVINCIA ZARAGOZA

P. José Luis Cañavate Martinez, 
CM
C/ Buen Pastor, 7, 02008, Albacete
josico.cm@hotmail.com
696 806 509

Hijas de la Caridad, Misioneros Páules

67



¿Qué hace un jóven como tú en un mundo como este?

68

Pastoral Vocacional

Hijas de la Caridad
Congregación de la Misión


