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“Dios se nos sigue comunicando, 
como siempre lo ha hecho” 

(Hebr 1,1-2) 

“¡Atrévete a vivir”! 

 

 

 

 

 

Canto: TÓMAME SEÑOR 

Oh! Señor muéstrame el camino que debo de seguir 
ilumíname el sendero que me llevará hasta Ti. 
 

Señor estoy cansado de buscar y no encontrar 
Señor dame tu mano en Ti quiero descansar. 
 
Por que en Ti Señor lo que no hallaba encontré 
por que en Ti Señor la verdad yo pude ver. 
 
Tómame Señor (Tómame Señor) 
llévame contigo (llévame contigo) 
muéstrame tu amor sin ti estoy perdido 
Tómame Señor.  
 
Oh! Señor mi alma te desea ella tiene sed de ti  
yo mi corazón te abro para que mores en mi. 
 
Señor te doy mi vida haz lo que quieras de mi 
Señor estoy dispuesto en ti yo quiero vivir. 

 
Por que en Ti Señor lo que no hallaba encontré 
por que en Ti Señor la verdad yo pude ver. 
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Tómame Señor (Tómame Señor) 

llévame contigo (llévame contigo) 

a un lugar donde pueda contemplarte 

Tómame Señor no permitas que nada  

me aparte de Ti. 

 

Lector: 

Orar por las vocaciones es, volver a nuestra propia vo-

cación, es tomar conciencia, en nuestra oración, que de la 

calidad de nuestra vida personal y de la vida comunitaria 

brotan la intensidad, la vitalidad y la coherencia para tes-

timoniar la opción vocacional. 

Orar por las vocaciones es mucho más que rezar unas 

plegarias. Se trata de que nuestra oración sea cada vez 

más vocacional, es decir: tiempo de escucha de Dios y 

encuentro que provoque un nuevo envío, y por qué no, 

nuevas opciones. 

Orar por las vocaciones es ponernos en marcha para 

buscarlas, promoverlas, provocarlas. 

Orar por las vocaciones es crear el ambiente, la atmós-

fera, donde sea posible y fácil escuchar ese envío de 

Dios, por medio de la Iglesia, a hacer presente y efectiva 

la salvación de Jesús para los hombres. Es provocar que 

el joven haga experiencia de Dios. 
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Dios nos dé a conocer que pide de nosotros. Nosotros 
somos para él y no para nosotros. 

(SV XI Conf. 6/12/1658) 

Oración:   
 

Dios Padre, Señor de la vida y de la historia: 
Como Hijas de la Caridad nos unimos 

en oración para pedirte nuevas vocaciones, 
que animadas por un mismo ideal 

de ser siervas de Jesucristo en los Pobres 
se entreguen a Ti plenamente, 
Con un espíritu de humildad, 

sencillez y caridad; 
Con la audacia de San Vicente de Paúl, 

la docilidad al Espíritu Santo, 
de Santa Luisa de Marillac, 

la acción apostólica e inventiva 
de Margarita de Nasseau, 

la entrega silenciosa en la vida diaria 
de Santa Catalina Labouré yla 

 acción decisiva de socorrer y consolar 
a todos los que sufren 
de Sor Rosalía Rendú. 
Confiando en María, 

nuestra Señora de la Misión 
y bajo su protección 

caminemos hacia la construcción 
del Reino de Dios. 

Amén. 
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Breve pausa 
 

"A los Doce los hizo sus compañeros para enviarlos a 
predicar". Según esta síntesis programática de la voca-
ción, lo esencial para todos los llamados consiste tam-
bién en el denominador común de ser compañeros de 
Jesús; y para lograrlo, fomentar su intimidad con un 
conocimiento interno que genere mayor amistad. Y al 
mismo tiempo, junto a la concentración íntima en Je-
sús, la dispersión hacia los demás, el envío en misión, 
el apostolado, la difusión del Mensaje en múltiples 
formas de palabra y obra. 
 

Silencio-oración 

Canto:    
Tú sabes que si vivo, vivo por ti y para ti.  
Tú sabes que si vivo, vivo por ti y para ti.  

 
Porque te amo, dispón de mi vida, de mi salud y 

reposo. Y de cuanto soy y tengo 
 

Texto Vicenciano: 

Mantengámonos firmes en el círculo de nuestra voca-
ción; esforcémonos en tener vida interior, en concebir 
grandes y santos ideales por el servicio de Dios; haga-
mos el bien que se nos presente de la manera que he-
mos dicho. No digo que haya que llegar hasta lo infinito 
y abrazarlo todo indiferentemente, pero sí todo lo que 
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Orar por las vocaciones es también exponerse a Dios 

para convertirse a la esperanza en este tiempo de inclemen-

cia vocacional y, sin nostalgias del pasado indagar y adi-

vinar  “lo que Él quiere decirnos” 

 

Ant: Siento tu llamada y confío en Ti. (bis) 

Salmo 36  
Confía en el Señor y practica el bien  
habita en la tierra y vive tranquilo: 
 que el Señor sea tu único deleite 
 y él colmará los deseos de tu corazón.  
 
Descansa en el Señor y espera en él;  
no te exasperes por el hombre que triunfa,  
ni por el que se vale de la astucia 
 para derribar al pobre y al humilde.  
 
El Señor se preocupa de los buenos  
y su herencia permanecerá para siempre;  
no desfallecerán en los momentos de penuria,  
y en tiempos de hambre quedarán saciados.  
 
La salvación de los justos viene del Señor,  
él es su refugio en el momento del peligro;  
el Señor los ayuda y los libera, 
los salva porque confiaron en él . 
                                                              Eco del salmo… 
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Lectura evangélica (Mc 3, 13-19) 

 Subió al monte y llamó a los que él quiso; y 

vinieron donde él. Instituyó doce, para que estuvieran 

con él, y para enviarlos a predicar con poder de expul-

sar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón 

el nombre de  Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a 

Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nom-

bre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, 

Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo; 

Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo 

que lo entregó. 

Silencio-Oración 

Canto:  Señor, toma mi vida nueva 

Señor toma mi vida nueva 
 antes de que la espera  

desgaste años en mi  
estoy dispuesto a lo que 

 quieras no importa 
 lo que sea tu llámame a servir  

 
llévame donde los hombres 

 necesiten tus palabras  
necesiten mis ganas de vivir 

 donde falte la esperanza  
donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti  
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Reflexión 
 
"Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y 
se fueron con Él". Este primer colectivo de discípu-
los reaccionó con la respuesta esencial cristiana: irse 
con Jesús para estar en su compañía. Queda claro 
que la iniciativa proviene de Jesús. Por qué, a éstos y 
no a otros, es un secreto. En este tiempo Jesús nos 
ha llamado a nosotros para ser consagradas/os. 
¿Tenemos más méritos que otros cristianos compro-
metidos para ser llamados por el Señor? Esta predi-
lección inexplicable reclama agradecimiento y res-
ponsabilidad de nuestra parte. 
 
 
"Estos son los nombres de los doce apóstoles".  
Desde el impetuoso Pedro hasta el Judas traidor, 
hay una serie de hombres distintos, con dos parejas 
de hermanos, un publicano, un fanático y así hasta la 
docena. Hemos de añadir a esta lista inicial nuestros 
nombres, pronunciados por Jesús individualmente. 
Y hemos de preguntarnos: ¿Qué se ha hecho del la 
primera emoción? ¿La conservamos, o se nos ha eva-
porado? ¿La hemos alimentado y aumentado, o ya 
no nos dice nada? 
Después de contestarnos sinceramente, queda por 
analizar el para qué de la llamada a la vida consagra-
da.               


