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En este tiempo en que vivimos, se ha demostrado que hay muchas 
cosas en juego. Si escuchamos las noticias, normalmente se habla 
muy a menudo de: “algo histórico”. Y, últimamente, todo lo histórico 
va unido a malas noticias: pandemia, récord de contagiados y 
fallecidos, nevadas, explosiones… y, divisiones, muros, guerras, 
colas del hambre. A la vez, muchas veces se obvia o se silencia 
toda la corriente inmensa de fraternidad que se genera, extiende y 
multiplica. Porque también vemos récords de donaciones, ganas de 
comprometerse, decisiones de apostar por vivir con sentido, ganas 
de buscar y de encontrar, preguntas, respuestas… Vemos sed de 
Dios, hambre de infinito, pero sin querer poner nombres concretos y 
sin propuestas muy “religiosas” para los jóvenes de hoy. Y nosotros, 
hemos de ser capaces de ayudar a muchos que buscan, a que en 
su respuesta se encuentren con un nombre propio: Jesucristo, vivo 
y resucitado, que camina hoy, que acompaña hoy, que ES respuesta 
hoy y para siempre.

Tienes entre tus manos la Revista Vocacional, que entre las Hijas 
de la Caridad y los Misioneros Paúles rezamos, compartimos y ofrecemos como algo que nos ayude, a través 
de la imagen, el lema, las celebraciones y testimonios, a ser creativos a la hora de presentar y compartir qué es 
ser Hija de la Caridad, qué es ser Misionero Paúl. Esto no es algo cerrado, sino que es la propuesta para que 
después se desarrolle, complemente y se viva en cada comunidad, colegio, parroquia, centro, en cada lugar 
donde estamos presentes y hacemos vida nuestro carisma, tan actual, como necesario en nuestro hoy histórico.

Todos hemos de cuidar nuestra propia vocación, y con el paso del tiempo, darnos cuenta de que se hace más 
urgente ese cuidado y, si no la cuidamos, dejaremos de ser aquello a lo que Dios nos ha llamado, y no seremos 
atrayentes, ni propuesta real para el mundo de hoy. 

En todo momento podemos reconocer como hay algo que atraviesa todo, un verbo: amar. Antes de nacer, somos 
amados en el sueño y pensamiento de Dios; somos fruto del amor de un padre y una madre; nuestra vida va 
construyéndose de relaciones de amor, hasta que hay un momento en el que se ha de concretizar y conjugar ese 
verbo en la vida de cada uno. “Yo amo…” y lo hago en eso que, desde el discernimiento, el acompañamiento, 
la oración, intuyo es lo que da sentido a mi vida, incluso cuando ni lo había pensado. Pero sí, siempre llega el 
momento de conjugar el verbo amar en nuestra vida, y hay mucho en juego al hacerlo. 

Dios nos ha pensado, soñado y creado, desde y en el amor, libres, pero la libertad nos exige a todos el 
ejercicio de esta, de forma que conduzca a construir y no destruir; que nos lleve a realizarnos y no perdernos; 
a crear fraternidad y no enemistad; a la unidad y no a la división. Libres, sí, pero con un sentido profundo de la 
responsabilidad de nuestra libertad, don y tarea.

Y hoy, tú que tienes esta revista en tus manos, tienes la libertad de que sea una más que acumular y dejar 
en un lugar, y que seguramente se archivará como “algo histórico”, o hacer de esta revista una oportunidad y 
posibilidad de leerla, releerla, usarla, rezarla, compartirla… y ser tú, el que la tiene, el responsable de decir a 
todos aquellos con los que entras en contacto cada día: ¡Ama, tu vida está en juego, el sentido de tu vida está 
en juego! 

Nosotros, los que hemos rezado y preparado esta revista, estamos, siempre, para seguir acompañando y 
ayudando a ser creativos. Que nuestra vocación no se apague, sino que se transforme, y seamos capaces de 
contagiar la alegría de ser Hijas de la Caridad y Misioneros Paúles, siendo alternativa, propuesta de una vida de 
seguimiento, de entrega, pero sobre todo de AMOR.

Editorial 
Un amor que dé sentido a tu vida en plenitud 

P. Ricardo Rozas, CM
San Vicente de Paúl- España
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Sor Concepción González
Visitadora Provincia España Norte

Ama. Hay mucho en juego. Ama. Hay mucho en juego. 

El lema de este año para la Pastoral Vocacional de los Misioneros Paúles y de las Hijas de 
la Caridad es un lema fresco, sugerente, motivador: “AMA. HAY MUCHO EN JUEGO”. 
Es un lema simple en el que la fuerza del imperativo AMA lleva añadida una motivación 
importante y atractiva: HAY MUCHO EN JUEGO. 

Amar y jugar son dos realidades que conectan bien con las personas de todas las edades, pero más con 
el mundo de los jóvenes, a quienes va dirigido preferentemente, y merece la pena reflexionar sobre ello. A 
todos nos vendrá bien repensar algo que sabemos desde hace años, siguiendo el consejo de Santa Luisa 
de renovar el primer fervor (cf. C 115).

“AMAR”, supone: dar y recibir, dar sin recibir, darse, implicarse, entregarse. Amar es cuidar, acoger, 
acompañar, liberar, promover, integrar... 

Amar es la esencia de Dios, porque Dios es amor (1 Jn 4,8) y es también la esencia del cristiano y del 
vicenciano. Los textos evangélicos abundan en esta verdad fundamental de nuestra fe. Es más, es la 
esencia del ser humano. Toda persona, para crecer y desarrollarse como tal, necesita esa experiencia 
básica del amor, amar y ser amada. 

También los textos vicencianos nos recuerdan esta realidad, baste uno de San Vicente: “El amor afectivo 
hace que amemos a Dios con cariño y con alegría; el amor efectivo hace que practiquemos las buenas 
obras que se nos presentan para que hagamos algo por Él” (conf. 24- 02-1633).

“HAY MUCHO EN JUEGO” ¿Y qué es lo que está en juego? 

Está en juego la vida, tu vida y la vida de los demás, sobre todo la de los más indefensos. Esto ha sido 
siempre así, pero quizá en la situación de pandemia que está viviendo nuestro mundo se nos hace más 
actual; la solidaridad ha ido brotando de distintas maneras, en personas de todas la edades y condiciones. 
Podemos recordar aquí el sufrimiento de los que, por motivos de edad o salud, no han podido hacer realidad 
los compromisos que ellos pensaban que deberían hacer.

Jugar es participar en algo, mejor en equipo, moverse, actuar… El amor lleva al compromiso y todos 
podemos apuntarnos a algún “deporte” en el juego de la vida; es más, todos podemos jugarnos algo de 
nuestra vida: tiempo, capacidades, medios… 

El Papa Francisco en la Fratelli tutti nº 74 nos dice: “Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas”. Hay muchos terrenos de 
juego… hay mucha labor de rehabilitación… hay muchas heridas… en los que 
podemos tomar parte activa.  Ahí puede estar nuestro juego, ¿te animas?



Ama, hay mucho en juego.

6

Catequesis para Educación Infantil
OBJETIVOS

    Reconocer en la familia el primer lugar donde se vive el amor.
    Descubrir que el amor es un valor esencial en nuestra vida.
    Detectar en la vida cotidiana gestos de amor.

MOTIVACIÓN 
Vamos a imaginarnos a una familia, donde están el papá, la mamá, los hermanitos, el abuelo y la abuela, 
los tíos…

Todos ellos se relacionan, se cuidan, y a veces también discuten, aunque eso nos gusta menos.
Los abuelitos se quisieron tanto que formaron una familia y llegaron los hijos, los nietos… También tenían 
amigos, a los que querían mucho y a los que cuidaban. Entre todos ellos hay mucho amor.

Pero… ¿qué es eso del amor? Es algo precioso, enorme… ¿dónde está? Pues… en el corazón, en los 
besos, en la alegría, en la risa… y está en los demás, aunque no nos caigan bien, y también en cada uno 
de nosotros, en nuestro corazón. El amor está en Dios y en todos los 
lugares hacia donde miremos. ¿Y para qué sirve? Puff… para un 
montón de cosas, para crecer felices, para poder vivir, es como 
el medicamento que nos cura de la tristeza.

Jesús nos enseñó que debemos amar a todos como Dios nos 
ama. Dios nos ama mucho y lo hace siempre, aunque no nos 
portemos del todo bien. El amor de Dios es como cuando se 
nos olvida cerrar el grifo del agua, nunca se acaba. 

Canción motivadora: 
https://www.youtube.com/watch?v=TuTslRktd9A
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Actividad 1: La familia de Nazaret se amaba  

Mostramos a los niños alguna imagen de san José, la Virgen y el niño y dialogamos con ellos sobre 
cómo demostramos que nos queremos en familia, cómo lo hacían san José y la Virgen con el niño… Les 
explicamos cómo era la familia de Jesús:

Dios envió a Jesús entre nosotros y lo hizo a través de una familia, dándole un papá, san José, y una 
mamá, la Virgen María. Su familia era parecida a la nuestra. María y José cuidaban del niño Jesús, se 
preocupaban porque nada le faltara, igual que hacen todos los buenos padres por sus hijos.

José era carpintero, Jesús le ayudaba en sus trabajos. María se dedicaba a cuidar 
que no faltara nada en la casa de Nazaret.
En aquella época los niños ayudaban a sus mamás a moler el trigo y 
a traer agua del pozo y también ayudaban a sus papás en el trabajo. 
Jesús aprendió a trabajar y a ayudar a su familia con generosidad. Él 
obedecía a sus padres, confiaba en ellos, los ayudaba y los quería. 
No siempre es fácil obedecer, unas veces porque no es divertido, 
otras por pereza, pero Jesús sabía que sus padres lo querían y todo 
lo hacían por su bien.

• Dialogamos con ellos sobre cómo sería la vida de Jesús de 
pequeño, qué cosas haría con sus papás…

• Pedimos a los niños que nos hablen de su familia, de sus papás, 
de sus hermanos, de sus abuelos… que nos cuenten qué les hace 
felices de sus familias, si saben si los quieren y cómo lo saben… 

• Les pedimos que dibujen a su familia o alguna escena con su 
familia en la que se demuestre que se quieren y que cuenten 
cosas buenas que les han enseñado en su familia.

• Al finalizar podemos pedir a los niños que, de forma espontánea, 
hagan una petición por su familia.

Actividad 2: Cómo actúan las personas que aman

PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO VALIVÁN 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=3s

A partir del visionado de la parábola resaltamos el amor del samaritano hacia una persona que no conoce 
pero que necesita de él. Reflexionamos con ellos sobre cómo comportarnos con quien necesita nuestra 
ayuda, con quien es diferente a nosotros o 
incluso con quien no ha sido bueno con nosotros.

Tendremos preparados papelitos con los 
nombres de los niños de la clase, cada uno 
cogerá un papelito con el nombre de quien 
será “su prójimo” durante la semana, y deberá 
preocuparse por él y tratar de conocerlo mejor, 
compartiendo juegos estos días.

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho&t=3s
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Actividad 3: La generosidad del amor

EL CONCURSO QUE NO HABÍA FORMA DE PERDER 
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-que-no-habia-forma-de-perder

En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes cultivaría 
durante un año el mayor jardín de amor a partir de una única semilla mágica. No se trataba solo de un 
concurso, pues de aquel jardín surgirían toda la magia y la fortuna de su reinado.

Hacer brotar una única flor ya era algo muy difícil; los jóvenes debían estar verdaderamente enamorados 
y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de amor crecían rápido, pero también podían perderse 
en un descuido. Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer momento una pareja destacó por lo 
rápido que crecía su jardín, y el aroma de sus mágicas flores inundó todo el valle. Milo y Nika, a pesar de 
ser unos sencillos granjeros, eran el orgullo de todos. Guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados, 
nadie dudaba de que serían unos reyes excelentes. Tanto, que comenzaron a tratarlos como si ya lo 
fueran.

Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le gustaba nada. Sabía que 
la joven no le pediría que renunciara a ser rey, pero él prefería la felicidad de Nika, y resolvió salir cada 
noche en secreto para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín y terminarían perdiendo 
el concurso. Lo hizo varias noches pero, como apenas se notaba, cada noche tenía que comenzar más 
temprano y cortar más rápido.

La noche antes de cumplirse el plazo Milo salió temprano, decidido a cortar todas las flores. Pero no 
pudo hacerlo. Cuando llevaba poco más de la mitad descubrió que alguien más estaba cortando sus 
flores. Al acercarse descubrió que era Nika, quien llevaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo 
sería más feliz con una vida más sencilla. Se abrazaron largamente, y juntos terminaron de cortar las 
flores restantes, renunciando a ser reyes para siempre. Con la última flor, Milo adornó el pelo de Nika. 
Casi amanecía cuando, agotados pero felices, se quedaron dormidos, abrazados en medio de su 
deshecho jardín.

Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más grande que habían visto 
jamás, surgido cuando aquella última flor rozó el suelo, porque nada hacía florecer con más fuerza 
aquellas flores mágicas que el amor generoso y sacrificado. Y, aunque no consiguieron renunciar al 
trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia de flores mágicas hizo del suyo 
el reinado más próspero y feliz.

Reflexionamos con nuestros alumnos sobre el cuento:

• ¿Qué te ha parecido como han actuado Milo y Nika?
• ¿Serías capaz de actuar tú de este modo?

Tras conversar con ellos sobre la generosidad 
en el amor les invitamos a representar 
escenas que recuerden de situaciones 
vividas en su familia, donde reconozcan 
el amor al otro y la entrega generosa.

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-concurso-que-no-habia-forma-de-perder
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Catequesis Primaria

Cadena de
Corazones

Descubrir el valor del AMOR con el prójimo y conmigo mismo como la fuente de todos los demás valores. 

Conocer cómo nuestros fundadores, san Vicente y santa Luisa a través de sus acciones, promovieron el 
AMOR a los demás y a los más necesitados. 

Encontrar diferentes señales del AMOR de Dios en nuestras vidas. 

Realizar un compromiso personal para hacer llegar a los que nos rodean el AMOR de Dios por la 
humanidad.

OBJETIVOS

¿Qué es el amor? https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ
EL REINO DE DIOS https://www.youtube.com/watch?v=m9eLKJPFCs8
El amor de Dios nos transforma https://www.youtube.com/watch?v=f4O9IzCaEIE
La más grande historia de amor https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA
Implicados en un mundo de amor https://www.youtube.com/watch?v=UlZULUZBuds

Diálogo dirigido sobre el vídeo

VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO sobre imágenes de Vicente, Luisa, Paúles, Hijas de la Caridad, jóvenes, 
niños… sirviendo a los pobres. 

Dinámica “Cadena de corazones”: Fabricar corazones y en ellos escribir el gesto o acción que vamos a ir 
encadenando uno a otro hasta llegar a un gran corazón donde se encuentre la Familia Vicenciana. 

ACCIONES A DESARROLLAR

Ordenador, altavoces, proyector y pantalla.
Enlace videos.
Cartulinas de colores para hacer los corazones.
Lápices, rotuladores, bolígrafos...
Cuerdas y grapas para colgarlos.
Tarjetas con frases del evangelio sobre el amor a un gran corazón donde se encuentre la Familia Vicenciana. 

MATERIAL

https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=m9eLKJPFCs8
https://www.youtube.com/watch?v=f4O9IzCaEIE
https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA
https://www.youtube.com/watch?v=UlZULUZBuds
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METODOLOGÍA
La dinámica que vamos a desarrollar la realizaremos a través de unas actividades concretas, las cuales nos 
van a conducir a un producto final, que será la “Cadena de Corazones” que quedará expuesta en un lugar 
visible durante todo el curso, para recordar que “El amor es creativo hasta el infinito“ y que sólo con amor y 
desde el amor podremos conseguir que el reino de Dios se expanda y cada día sea más grande gracias a 
nuestros gestos de amor hacia los demás. 

Incluso a lo largo del curso y en los momentos fuertes se puede hacer referencia a esa cadena y se puede 
ir también completando con más gestos o símbolos de nuestras tareas: como fotos de actividades de 
servicio o ayuda que vayamos haciendo.

Tras la reflexión sobre lo que es o puede ser el AMOR para cada uno de nosotros, vamos a trabajar 
diferentes citas bíblicas sobre el mandamiento del amor y las vamos a actualizar con acciones concretas o 
gestos que hoy se dan referidas a ellas. Se trata de actualizar el mensaje de la Biblia al hoy, las tarjetas se 
podrán encontrar en el enlace siguiente:  
https://drive.google.com/file/d/19NGli1L5vQuet-CEbPGrXpH93ljxtYUd/view?usp=sharing

¿QUÉ ES 
EL AMOR?

EL AMOR DE DIOS 
NOS TRANSFORMA

LA MÁS GRANDE 
HISTORIA DE AMOR

Con esta actividad queremos que los alumnos profundicen en el valor 
del AMOR, para ello veremos un vídeo y después hacemos un diálogo 

que puede quedar evidenciado en una lluvia de “ideas-amor”.

Con este video encontramos el mensaje de Jesús sobre la necesidad de 
cambiar nuestro corazón desde el interior para que pueda dar frutos de amor.

Este video nos muestra el mayor gesto de amor que nadie ha hecho jamás.

Actividad 1: ¿Qué es el amor?

Actividad 2: La Biblia actualizada. Amor 3:0

https://drive.google.com/file/d/19NGli1L5vQuet-CEbPGrXpH93ljxtYUd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4O9IzCaEIE
https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA
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CADENA DE 
CORAZONES PORQUE: 

“EL AMOR ES 
CREATIVO HASTA EL 

INFINITO” 

Con esta actividad los niños van a descubrir aquellos gestos y acciones que han hecho posible que 
el carisma y el amor de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac acariciaran las numerosas pobrezas que 
existen en el mundo. Para ello vamos a completar un dibujo mural donde “como vicencianos que somos” 
consigamos hacer llegar al mundo entero lo que podemos hacer para paliar y reducir la pobreza que 
invade el mundo. Somos mensajeros vicencianos ya que al pertenecer a esta gran familia cuyo amor más 
grande es el del “servicio a los pobres”, vamos a lanzar al mundo nuestros aviones de papel cargados de 
mensajes de amor y esperanza para tantos pobres que esperan nuestra generosidad, gratuidad y amor. 

Los valores que transmitieron Vicente de Paúl y Luisa de Marillac a lo largo de su trabajo en el mundo 
para ayudar a los pobres fueron los siguientes:

VEO, PIENSO Y ME PREGUNTO
Sobre imágenes de Vicente, Luisa, Paúles, Hijas de la Caridad, jóvenes, niños… sirviendo a los pobres 
como gesto de amor. 

Después de hacer una lectura de los valores que ha heredado la 
Familia Vicenciana y tras escuchar el mensaje de esta canción y 
reflexionar sobre ella, los niños escribirán en el avión un mensaje de 
tranquilidad y amor a los pobres porque se sienten implicados en 
un mundo de amor y lo pondrán alrededor del mundo.

DIGNIDAD
HUMANA

CREATIVIDAD 
Y AUDACIA

JUSTICIA GRATUIDAD

DISPONIBILIDADSOLIDARIDAD

Actividad 3: Carisma Vicenciano: 
El amor es creativo hasta el infinito

¡VIDEO CANCIÓN!

IMPLICADOS EN UN 
MUNDO DE AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=UlZULUZBuds
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Tras haber realizado todas estas tareas sobre el AMOR, y la necesidad de éste para construir un mundo 
mejor, llegamos a la parte final, al compromiso personal que tienes como heredero de un carisma que nació 
del amor a Dios y al prójimo.

A partir de este momento, cada niño dibujará la silueta de un corazón (tamaño mediano) y en ese corazón 
va a escribir el compromiso o acción que quiere llevar a cabo a lo largo de este curso.
Los corazones de cada niño se colocarán por los pasillos del colegio, simulando un camino que llegará 
hasta un gran corazón donde se encuentren los logos de la Familia Vicenciana y la frase:

CADENA DE CORAZONES PORQUE: 
“EL AMOR ES CREATIVO HASTA EL INFINITO”

Y mientras se va andando ese camino, los niños cantan y hacen gestos de la canción final:

Actividad 4: Hora de tu mensaje de amor

¡VIDEO CANCIÓN!

¿Cuál es tu compromiso hoy?

¿Quién te puede dar la fuerza para conseguir tu compromiso?

¿A qué se compromete tu corazón para que ese amor que Dios te ha  
regalado llegue a todas partes del mundo y el reino de Dios cada vez se 
expanda más?

SI AMAMOS,

EL REINO DE DIOS 

SE HACE MÁS GRANDE

SI AMAMOS,

EL REINO DE DIOS 

SE EXPANDE

EL REINO DE DIOS

https://www.youtube.com/watch?v=m9eLKJPFCs8
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Solo el amor todo lo puede
ama, hay mucho en juego

Catequesis Secundaria

Descubrirnos como seres llenos de dones a compartir. 

Observar a nuestro alrededor en busca de quienes nos necesitan. 

Reconocer que somos capaces de colaborar e implicarnos  si vencemos nuestros miedos y comodidades. 

Descubrir que el amor es la pieza fundamental para cambiar el mundo que nos rodea.

Implicarse en la misión de amor que nos legaron san Vicente y santa Luisa.

Comprometerse a ser buena noticia y a repartir amor para cambiar nuestro mundo a mejor.

OBJETIVOS

Ordenador y proyector.

Fotocopia del disco de vinilo.

Bolígrafo.

Papel cuadrado, si tiene una cara de cada color mejor.

MATERIALES

Comenzamos la sesión con el vídeo/canción 
de Álvaro Fraile – una sola convicción.

INTRODUCCIÓN ¡VIDEO CANCIÓN!

UNA SOLA  
CONVICCIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=_kgvwM_uPLM
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PROFUNDIZACIÓN
Ojalá seas tú la BUENA NOTICIA del telediario de hoy. Con esa frase finaliza el vídeo, y es que el mundo 
está necesitado de buenas noticias, de buenos actos, y de buenas personas. 

Cada uno de nosotros podemos serlo, podemos ser la BUENA NOTICIA que el de al lado necesita,  
y la BUENA NOTICIA para nosotros mismos. 

Te proponemos la siguiente reflexión:

Con ayuda del disco de vinilo que te presentamos a continuación, analicemos la canción, analicemos 
nuestro alrededor, y sobre todo, analicémonos a nosotros mismos. Vamos a grabar un disco repleto de 
buenas noticias, cargado de amor. Iremos completando las distintas canciones de nuestro disco con las 
siguientes instrucciones:

Una vez completadas las canciones de nuestros discos las pondremos en común.

Actividad 1: El amor todo lo puede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pista 1: Escribe tu nombre y apellidos, y una palabra con la que te sientas identificad@ (objeto, animal…). 

Pista 2: Escribe la frase de la canción escuchada que te haya resultado más significativa. Si es necesario podemos volver 
a escucharla. 

Pista 3: ¿Qué motivos necesita la gente para vivir? Y ¿Qué elementos materiales y abstractos se necesitan también para 
vivir? 

Pista 4: ¿Qué aspectos dificultan una vida plena y feliz? 

Pista 5: ¿Qué características te regaló Dios que pueden ser útiles para ofrecer a los demás? 

Pista 6: ¿Qué creer que te dirían San Vicente y Santa Luisa si estuvieran entre nosotros y observaran el mundo que nos 
rodea?  

Pista 7: Si fundimos las pistas 4 y 5, ¿cómo puedes poner en marcha tus virtudes para ayudar a los demás a vivir mejor y 
felices? ¿Cómo puedes ser Buena Noticia? 

 

Escribe tu nombre y apellidos, y 
una palabra con la que te sientas 
identificad@ (objeto, animal…).

Pista 1:

¿Qué características te regaló 
Dios que pueden ser útiles para 
ofrecer a los demás?

Pista 5:
¿Qué crees que te dirían san 
Vicente y santa Luisa si estuvieran 
entre nosotros y observaran el 
mundo que nos rodea? 

Pista 6:

Si fundimos las pistas 4 y 5, 
¿cómo puedes poner en marcha 
tus virtudes para ayudar a los 
demás a vivir mejor y felices? 
¿cómo puedes ser Buena Noticia?

Pista 7:

Escribe la frase de la canción 
que te haya resultado más 
significativa. Si es necesario 
podemos volver a escucharla.

Pista 2:

¿Qué motivos necesita la gente 
para vivir? y ¿qué elementos 
materiales y abstractos se 
necesitan también para vivir?

Pista 3:
¿Qué aspectos dificultan una 
vida plena y feliz?

Pista 4:
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A continuación leeremos el siguiente texto del Evangelio:

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de 

actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la 
manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el 
Espíritu le da palabra de sabiduría; a otro, el mismo Espíritu le da palabra 

de ciencia; a otro, el mismo Espíritu le da fe; y a otro, dones de sanidades; 
a otro más, el don de hacer milagros; a otro, el don de profecía; a otro, 
el don de discernir los espíritus; a otro, el don de diversos géneros de 

lenguas; y a otro, el don de interpretar lenguas; pero todo esto lo hace 
uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular, según 
su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos 

miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, 
así también Cristo es uno solo.”  

1 Corintios 12, 4-12.

Así es que Cristo es uno solo, y está en cada uno de nosotros, llamándonos a AMAR, a ser  
BUENA NOTICIA, convencido de que el AMOR TODO LO PUEDE, y de que nuestros dones  
son muchos y variados, y todos ellos necesarios.

Llamados a ser BUENA NOTICIA, y a repartir nuestro AMOR por donde podamos, te proponemos la 
siguiente tarea: elabora un corazón con alas de papiroflexia, y escribe en él un mensaje o palabra que 
pueda ayudar o alegrar el día a otros. Cuando termine esta sesión regálalo a alguien que creas que 
necesita ese mensaje de ánimo, apoyo, amor o alegría.  

Aquí tienes un enlace en el que te explican paso a paso cómo elaborar el corazón. No es fácil, pero quién 
dijo que AMAR lo era. Venga, no te acomodes, tú puedes hacerlo. 

ENVÍO

PAPIROFLEXIA

https://www.youtube.com/watch?v=J5ZzjONPX5k
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Padre, hazme digno de tu reino, dame una mirada sensible para descubrir las dificultades 
de los demás, un corazón sencillo y humilde capaz de acercarse a cualquiera, y unas manos 
valientes para actuar con caridad y firmeza.

Padre nuestro...

“Entonces el rey dirá a los de un lado: “Vengan, benditos de mi Padre, 
tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación 

del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me 
dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron; estaba desnudo, y 

me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel y fueron a verme”. 
Entonces le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento 

y te alimentamos; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un 
extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les responderá: 
“Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más 

pequeños, conmigo lo hicieron”.” 
Mt 25, 34-40.

ORACIÓN FINAL

¡TODOS JUNTOS!

EL AMOR 
TODO LO TRANSFORMA 
Y TODO LO PUEDE

https://www.youtube.com/watch?v=VUCmdDVsoys
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Lectura: Evangelio según san Juan 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os 

améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque 

el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a 
mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 

elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis 
al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

Dios es Amor. Lo hemos oído muchas veces, pero no siempre descubrimos este amor en nuestra 
vida cotidiana. De lo que sí nos damos cuenta es que necesitamos amar y ser amados, y andamos 
buscando ese amor por todas partes. La buena noticia es que Dios nos amó primero y puso en 
nosotros la necesidad y la capacidad de amar. Si quieres que el Amor dé sentido a tu vida acércate 
más a Él y encontrarás al mejor Maestro. 

Audio/video: Quien amó primero (Grupo Ruah).

https://youtu.be/E1dvSpZwsvI

Silencio meditativo

Oracion:
Tú eres el Amor, Jesús,
porque nos llamaste a la vida;
porque piensas, 
proyectas y cuidas cada vida;
porque acompañas nuestros pasos 
siendo Tú el mejor guía.

Tú eres el Amor, Señor,
porque cuando apenas te conocía

algo dentro de mí me decía
que buscara en lo profundo,
que me amabas sin medida.

Tú eres el Amor, Jesús,
por eso en ti confío
y me pongo en tus manos
para amar como Tú amas
a quien encuentre en el camino.

Oración de la mañana
lunes: el amor tiene nombre de Dios

´

https://youtu.be/E1dvSpZwsvI
https://youtu.be/E1dvSpZwsvI
https://youtu.be/E1dvSpZwsvI
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El Amor, cuando es auténtico, es contagioso. Seguro que lo has experimentado: cuando te 
sientes querido incondicionalmente surge en ti el deseo de amar y darte a los demás del mismo 
modo. Ésta es la llamada del Amor, la llamada de Dios que se hace oír en el corazón y en los 
acontecimientos de tu vida, como una propuesta irresistible. Llamada que espera una respuesta 
por tu parte y que sin duda, te abrirá un camino de entrega y plenitud. Si aún no sientes estas 
ganas de entregarte… es que aún no conoces al Amor más sincero.

Audio/video: Al amor más sincero (Javi Sánchez)

https://youtu.be/VxL0W2p0law

MARTES: LA LLAMADA DEL AMOR

Lectura: Evangelio según san Mateo 4,18-22

En aquel tiempo, caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: «Venid 
conmigo, y os haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. 

Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que 
estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó. Y ellos al instante, 

dejando la barca y a su padre, le siguieron. 

Tu amor me está llamando, Señor,
y quiero responder.
Me llamas a seguirte, 
a llevar por todas partes
lo que Tú me has enseñado.

Tu Amor me está llamando, Señor,
y es imposible no escucharte
en las pobrezas de este mundo
que reclaman mi atención,
en las personas que hoy sufren
y necesitan tanto amor.

Tu Amor me está llamando, Señor,
y confiando en tus palabras
que me llenan de alegría,
me lanzaré al camino
entregándote mi vida.

Silencio meditativo

Oracion: ¡RING RING!
¡RING RING!´

https://youtu.be/VxL0W2p0law
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El amor siempre comprende y acoge, sin juzgar; si es Amor de Dios, es misericordioso, y por eso 
ante Él, nos sentimos confiados y podemos descansar. Dios conoce nuestro corazón y nos ve 
más allá de nuestros fallos. Nos ve en nuestras posibilidades y no en nuestras meteduras de pata. 
Cuando Él nos mira sentimos que tenemos una y mil oportunidades para comenzar de nuevo, 
siendo mejores y viviendo de verdad en el Amor. Por eso hoy queremos ponernos ante Él y, en 
silencio, sentir que nos mira y nos comprende y quiere como nadie.

Audio/vídeo: Supe que me amabas (Marcela Gándara)

https://youtu.be/CRemMqVX5Yg

Lectura: Evangelio según san Juan 8, 1-11

Jesús se fue al monte de los Olivos. De mañana volvió de nuevo al Templo, y todo el pueblo acudía a 
él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida 

en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: ´Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?’. Esto lo decían para 

tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la 
tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: ´Aquel de vosotros que esté 

sin pecado, que le arroje la primera piedra’. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír 
estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús 
con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: ´Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te 
ha condenado?’. Ella respondió: ´Ninguno, Señor’. Jesús le dijo: ´Tampoco yo te condeno. Vete, y en 

adelante no peques más’.

Miércoles: amor misericordioso

Quiero sentir tu mirada, Señor,
que me acoge y comprende,
que no se fija en mis fallos
sino que valora mis esfuerzos,
mis intentos y deseos de cambio.

Quiero sentir tu mirada, Señor,
y descubrir lo que ves en mí,
lo que deseas de mí,
y lo estás esperando

Quiero encontrarme con tu mirada, Señor,
con tus ojos que interrogan,
con tu mirada que serena,
con tu luz que enciende mis ojos
y me enseña a mirar con Amor

Silencio meditativo

Oracion:´

https://youtu.be/CRemMqVX5Yg
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Si realmente seguimos a Jesús hemos de vivir como Él vivió, con un amor como el suyo, que 
salta por encima de las ofensas de otros y termina perdonando siempre. No siempre es fácil 
el perdón cuando nos han herido, pero si Él nos lo pide será que se puede. Contamos con su 
fuerza, y Él nos asegura que la vida es mucho más plena cuando nos dejamos guiar sólo por el 
amor. Ni el rencor, ni la envidia o el resentimiento nos llevarán lejos. Por eso, pidámosle hoy que 
sólo el amor dirija nuestros pasos… allí donde Él quiera.

Audio: Sólo el amor (Ixcis) 

https://youtu.be/utzU-lz6OoQ

jueves: amor que enseña a perdonar

Lectura: Evangelio según san Mateo 18, 21-19,1

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas 
veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, 
sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola: Se parece el Reino de los Cielos a un 
rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno 

que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él 
con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus 

pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel 
empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno 

de sus compañeros que le debía cien denarios, y, agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame 
lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo 

y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus 
compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. 

Entonces el señor lo llamó y le dijo: ¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo 
pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? 

Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 
vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús 

estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. 

Enséñame a perdonar como Tú perdonas 
y a seguir amando como Tú amas
hasta dar la vida. 
Que nunca el rencor anide en mi corazón,
que nunca la amargura 
se infiltre en mi alma. 
Que mi alma viva en paz y Tú, Jesús, en ella. 
Que nada pueda enturbiar la alegría 
de tu Presencia en mi vida. 
Que el rencor o  la amargura 
no guíen nunca mi vida.
Señor, concédenos la gracia 
de sonreír siempre, 

de llenar el mundo de sonrisas,
para que el mundo entienda que 
“algo nuevo está brotando”.
Jesús, que nunca dude de tu Amor 
y que nunca te traicione… 
que nada ni nadie pueda alejarme de Ti, 
ni de la plenitud y alegría
que supone vivir siguiendo tus huellas.

Silencio meditativo

Oracion:´
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Amar a Dios sobre todas las cosas no significa amar sólo a Dios o amarlo más (porque hay 
realidades, y sobre todo personas, a quienes amas con todo tu ser, y no crees que puedas amar 
más que eso). Quizás significa amarlo en todas las cosas. O que allá donde amas de verdad 
puedas descubrir el reflejo de Dios que es amor.
Es aprender a descubrir cómo el amor es solo un camino hacia Dios que es principio y 
fundamento de todo. Amar a los hijos es amar a Dios. Amar a los amigos es amar a Dios. Amar la 
propia vocación es amar a Dios. Amar a tu pareja incondicionalmente es amar a Dios. Y en todo 
ello, encontrarse con Él…y amar “hasta la locura”.

Audio: Hasta la locura (Pablo Martínez) 

https://youtu.be/WC1d3jHNuH4

viernes: centrados en el amor

Lectura: Del Evangelio según san Marcos 12, 28-34 

En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos 
los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es 

el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro 

mandamiento mayor que éstos. Le dijo el escriba: Muy bien, Maestro; tienes razón al decir que 
Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y 

con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a si mismo vale más que todos los holocaustos y 
sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del Reino 

de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas.

Enséñame a amar como Tú, Señor,
con todas mis fuerzas,
con toda mi alegría,
con toda mi libertad.

Enséñame a amar como Tú, Jesús,
viviendo a tope cada acontecimiento,
cada encuentro con mis hermanos,
cada gesto de servicio,
cada palabra y sonrisa ofrecidas.

Enséñame a amar como Tú, Señor,
y encontrarte vivo a mi alrededor,
también dentro de mí,
escuchando tu llamada 
a entregarme de corazón.

Silencio meditativo

Oracion:´

https://youtu.be/WC1d3jHNuH4
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Esta tarde nos sentimos convocados/as en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para 
comenzar a celebrar con alegría que el amor de Dios transformó hasta tal punto el corazón de san Vicente 
de Paúl que logró que pudiera reflejar su bondad, su ternura, su amor misericordioso, de una forma única 
que hoy sigue inspirándonos a nosotros.   
 
La santidad consiste en aprender a amar y vivir el amor. La santidad, es esencialmente un don y es también 
tarea, una tarea que pone en movimiento el mecanismo parado o estropeado del amor. Por aquí va el 
camino de la santidad. Ama y haz lo que quieras, continúa siendo una verdad que estamos llamados a vivir.

Un participante colocara las letras
de la palabra Amor 

sobre el mural empezando desde el medio,
colocando en el centro la letra M

Te proporcionamos un material para ambientar el espacio que utilizaréis 
para la vigilia e ir completándolo en el trascurso de la misma.

CANTO INUNDA MI SER

Vigilia de Oracion
San Vicente de Paul

PREPARACIÓN

RE           RE7   SOL         mi-  RE          si-         mi- LA
 Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, 

RE              RE7   SOL           mi-    RE          LA        RE
en olas de amor, Oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. 

RE                  RE7   SOL             mi-  RE                si-         mi- LA
Enséñame a amar, enséñame a amar, Espíritu enséñame a amar. 

RE                RE7   SOL            mi-    RE             LA           RE
Como hace Jesús, Oh ven sobre mí, Espíritu enséñame a amar (bis)

1 Mural 1 Tablero del juego de mesa
para poner las palabras cruzadas, y las letras para 
completar las palabras que iremos reflexionando 
a lo largo de esta vigilia.
El tablero estará colocado en el centro de nuestra 
celebración

CANTO

INUNDA MI SER

´
´

https://youtu.be/AW6n3sETOwk
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RE           RE7   SOL         mi-  RE          si-         mi- LA
 Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, 

RE              RE7   SOL           mi-    RE          LA        RE
en olas de amor, Oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. 

RE                  RE7   SOL             mi-  RE                si-         mi- LA
Enséñame a amar, enséñame a amar, Espíritu enséñame a amar. 

RE                RE7   SOL            mi-    RE             LA           RE
Como hace Jesús, Oh ven sobre mí, Espíritu enséñame a amar (bis)

CANTO

INUNDA MI SER

Te invito a comenzar esta vigilia cerrando los ojos y escuchando en lo más 
profundo de tu corazón estas palabras que Dios te dirige a ti.

Un abrazo, Dios.

Querido hijo, querida hija: ¿cómo te van las cosas? Aunque te he 
dicho muchas veces y de muchas maneras que te amo, deseo 
decírtelo una vez más hoy para que no lo olvides nunca. ¿Sabes 
lo que siento por ti y lo que pienso en ti?  Te conozco desde que 
naciste. ¡Ya antes, cuando estabas en el seno de tu madre! Tú quizás 
no te has dado cuenta, pero siempre he estado contigo, nunca jamás 
te he abandonado. ¿Cómo hubiera podido hacerlo, si tú eres mi 
mejor obra, mi alegría y mi compañía, mi hijo, en quien se complace 
mi Espíritu? Sí, no puedo dejar de pensar en ti. Me emociono con 
solo pronunciar tu nombre. ¡Me gustaría tanto que me creyeras! En 
fin, si me conocieras bien, sabrías que mi ser es amar y dar vida. 
Como el sol da luz y calor, Yo doy vida y amor. Es lo mío, es lo que 
soy y lo que quiero hacer. Sin cansarme nunca, porque yo soy amor 
y sólo amor. Antes de crear el mundo ya soñaba contigo. ¿Sabes 
que no hay nadie igual que tú, ni nunca lo hubo, ni nunca lo habrá? 
¡Eres único, aunque no el único! Nunca nadie miró las cosas con tus 
ojos, actuó con tus manos, sintió y amó con tu corazón. Conozco 
perfectamente el lado oscuro de tu vida. Sé que hay en ti sombras 
que a veces producen miedo a otras personas, y a ti mismo. Sé 
que a veces haces el mal, que en el fondo no quieres. Sé que te 
cansas más de una vez en el esfuerzo de ser bueno y te dejas llevar, 
renunciando a luchar. Te comprendo.

Mi mirada penetra más profundamente que la tuya y sé que estás 
abierto a la luz. No tengas miedo estoy siempre contigo para que 
sigas adelante. Ten paz. Remediaremos todo el mal que causa tanto 
dolor. Si acoges mi Palabra tendrás parte adelantada de esta victoria.
 
¿Sabes lo que espero de ti? ¡Que llegues a amarme como yo te amo! 
Sí, ya sé que tú me quieres, pero lo que me preocupa es el amor que 
tienes a tus hermanos. Como yo los he amado a mis hijos, también 
deseo que os améis los unos a los otros. Recuerda que soy tu Padre, 
que quiero a cada uno de mis hijos infinitamente, y que nada me 
podrá separar de vosotros.

EL AMOR

Silencio meditativo

https://youtu.be/AW6n3sETOwk
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De la Primera Carta a los Corintios

“Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una 
campana que toca o unos platillos que resuenan.  Aunque tenga el don de profecía y conozca todos 

los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no 
soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no 

tengo amor, de nada me sirve. 

El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no es grosero 
ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal; el amor no se alegra de la injusticia; se alegra de la 

verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor no pasa nunca.” 

(1 Cor 13,1-8)

   LA            RE              MI   LA              RE            MI              RE      DO   
“El amor nunca pasará, nunca pasará, el amor que todo lo da, nunca pasará” 

(3 veces)
   DO            FA          SOL    DO           FA          SOL            FA      MI   

“El amor nunca pasará, nunca pasará, el amor que todo lo da, nunca pasará” 
(3 veces)

Vinimos al mundo por amor de Dios, por su misericordia 
despertamos cada mañana, es su amor hacia nosotros el 
que nos mueve durante cada segundo; y si Él nos creó a su 
imagen y semejanza, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el 
mundo? Nuestra respuesta a un amor tan grande no puede 
ser otra, más que otro amor grande.

CANTO

EL AMOR NUNCA PASARÁ
Silencio meditativo

Un participante colocará las letras de la 
palabra PERMANECE en vertical sobre el 

mural cruzándola con la letra M 
(de la palabra AMOR)

Permanecer en su amor. ¿Qué nos quiere decir con esto? 
Piensa en las cualidades de un excelente amigo: Te acepta como eres, saca tiempo para ti, y te sientes bien 
en su presencia. Lo que aprecias en tu mejor amigo es precisamente lo que Dios te está ofreciendo hoy. 
Quiere morar (permanecer) contigo. 

Morar en el Señor es buscarlo, anhelarlo, tener sed de Él, esperar en Él, contemplarlo, amarlo, escucharlo y 
responderle. Morar hace que Él sea más el centro de tus actividades, pensamientos y deseos. 

PERMANECE...

https://www.youtube.com/watch?v=AYS2ZvN7hMs
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…el compromiso que el Señor pide es el de una 
vocación a la caridad con la que cada discípulo de 
Cristo lo sirve con su propia vida, para crecer cada 
día en el amor.” 

(Homilía de S.S. Francisco, 4 de septiembre 2016).

Do            Sol7                lam    Fa        rem     Sol7
COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO

Do             Sol7                 lam         Fa             Sol7             Do
PERMANECED EN MI AMOR.  PERMANECED EN MI AMOR.

Lo más importante no es
-que yo te busque,
sino que tú me buscas en todos los caminos (Gn 3,9);

- que yo te llame por tu nombre,
sino que tú tienes tatuado el mío en la palma de tu mano ((Is 49,16);

- que yo te grite cuando no tengo ni palabra,
sino que tú gimes en mí con tu grito (Rm 8,26);

Antífona
- que yo tenga proyectos para ti,
sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro (Mc 1,17);

- que yo te comprenda,
sino que tú me comprendes en mi último secreto (1 Cor 13,12);

- que yo hable de ti con sabiduría,
sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera (2 Cor 4,10);

Antífona
- que yo te guarde en mi caja de seguridad,
sino que yo soy una esponja en el fondo de tu océano (EE 335);

- que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas,
sino que tú me amas con todo tu corazón y todas tus fuerzas (Jn 13,1);

Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte...
si tú no me buscas, me llamas y me amas primero?
El silencio agradecido es mi última palabra
mi mejor manera de encontrarte.

Antífona

Antífona

Silencio meditativo
Un participante colocará las letras de la 

palabra SIEMPRE sobre el mural cruzándola 
con la letra P de la palabra PERMANECE

https://www.youtube.com/watch?v=yl37c6YzOAU
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Amar es difícil.
La permanente provocación que supone el amor pide a unos  paciencia a prueba de olvidos, indiferencias, 
negativas y desprecios, a otros el valor que vence la timidez, el miedo, el permanente fracaso aparente, la 
desesperación y la violencia. Amar es prácticamente imposible sin el Espíritu de Jesús. Por eso amar es cuestión 
de Espíritu; es fruto del Espíritu. Ser santo es amar como Jesús amó por la fuerza del mismo Espíritu…

SIEMPRE

“Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos, 
que sea con el sudor de nuestra frente. Pues, muchas veces los actos de amor a Dios, de 
complacencia, de benevolencia, y otros semejantes afectos y prácticas interiores de un corazón 
amante, aunque muy buenos y deseables, resultan sin embargo muy sospechosos, cuando no se 
llega a la práctica del amor efectivo” 
(XI,733)

Silencio meditativo

LEYRE
Y GUILLE

JOSICO CM

SOR LUCÍA

¿Cómo resuena en la vida de algunas personas eso de:
“el amor permanece siempre”?

¿Y en la tuya, cómo resuena eso de: “el amor 
permanece siempre”?

https://youtu.be/gyGC9dc6-DM

https://youtu.be/ralCz9mIcpE

https://youtu.be/Ot6LPxL9YiY

https://www.youtube.com/watch?v=gyGC9dc6-DM
https://youtu.be/ralCz9mIcpE
https://www.youtube.com/watch?v=Ot6LPxL9YiY
https://youtu.be/gyGC9dc6-DM
https://youtu.be/ralCz9mIcpE
https://youtu.be/Ot6LPxL9YiY
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 “Lo que hagáis al más pequeño de los míos, lo consideraré como hecho a mí mismo”
(Mt 25,31)

CANTO

ID Y ANUNCIAD

SOL                                        SI7   
ID Y ANUNCIAD POR EL MUNDO
DO                    RE             SOL  DO SOL DO 
SOL
LA BUENA NUEVA DE DIOS,
DO                 RE                        SOL      DO  
Y ENTENDERÉIS LO QUE OS QUISE DECIR,
SOL                     RE                   DO
QUE EL REINO COMIENZA AQUÍ. (Bis)

       do                    sol         
1.Y si os amáis de verdad
       mi                    sol
y dais cobijo al más pobre,
        mi                       re
¿quién podrá contra vosotros,
            do
y vuestras obras condene?
  sol                do9               sol               
Sed luz que alumbra en lo alto,
           mi                   sol
sembrad la tierra de amor,
           mi                     re     
sed mensajeros que anuncien
     do          re             sol
la Buena Nueva de Dios.
  sol                           re                     sol                 
2.Sed del mundo la sal, del mundo la luz,
                              re
del mundo el amor. (2)

¿TE LA JUEGAS?

https://www.youtube.com/watch?v=RVODnT1S27g
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AMBIENTACIÓN:

Venimos hoy a la Eucaristía cada uno con 
nuestras inquietudes, miedos, ilusiones, sueños. 
Todos somos diferentes. Cada cual con su 
historia personal. Pero un solo corazón. Así 
somos los vicencianos. Muy diferentes entre 
nosotros, sí, pero con un único objetivo: vivir el 
amor a Dios y ponernos al servicio de nuestros  
hermanos que sufren, tal y como lo hizo Jesús y 
como lo puso en juego Vicente de Paúl. 

Se nos invita a poner todo en juego, a preparar 
nuestro interior a una entrega sin medida, sin 
medias tintas, sin racaneos, abriendo el corazón. ¿Te la juegas?...  Emprender esta aventura 
solos es difícil, o quizá imposible, pero si nos dejamos empapar por el Amor de Dios que todo lo 
puede y que todo lo pudo en Vicente de Paúl, también lo hará en nosotros, también hará que su 
amor sea creativo hasta el infinito en cada uno de nosotros… 

De esta manera,  ¿Sí te la juegas?

CANTO DE ENTRADA: “Ven a Celebrar” (Alborada)   
https://youtu.be/Fj-Sr1Uw3_E

Sol                    sim
Ven a celebrar el amor de Dios
Do                         Sol
Se derramará como agua limpia
Do-Re                       Sol
Empapando nuestras vidas
Do          Re
De su presencia
 

Os aseguro que yo estaré

Donde dos o más por mí os reunáis

Es mejor forma de crecer

En nuestra amistad

En nuestra amistad

Ama, hay mucho en juego.

Eucaristia 
San Vicente de Paul - 2021

´
´

https://youtu.be/Fj-Sr1Uw3_E
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MONICIÓN A LAS LECTURAS:

Vamos a escuchar la Palabra de Dios 
atentamente, como si fuera el mismo Dios 
el que nos habla a cada uno de nosotros. 
Hoy la Palabra nos dirá, una vez más, que 
los humildes y los pobres son los preferidos 
del corazón de Dios. Él quiere realizar 
con nosotros un proyecto de vida y de 
salvación, donde aprendamos a compartir 
como hermanos todo lo que Él nos ha dado. 
Abramos el corazón y dejémonos interpelar 
por la Palabra.

Vamos a pedir hoy por la Iglesia, nuestra gran familia. Para que la Iglesia de Jesucristo se extienda por todas 
las naciones de la tierra y llegue a todos los hombres la Buena Noticia. 
Roguemos al Señor... 

En nuestra oración tenemos presentes a los que dirigen los destinos de los países. Por los que gobiernan las 
naciones para que construyan un mundo basado en la justicia, la libertad y la paz. 
Roguemos al Señor...

En la oración de San Vicente nunca faltó el pedir a Dios por los pobres y sus necesidades. Te pedimos, Señor, 
por tantos hombres, mujeres y niños que sufren situaciones de pobreza, hambre, dolor, malos tratos… Millones 
de personas en todo el mundo que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. Por cada uno de ellos, por cada 
una de sus necesidades. 
Roguemos al Señor...

En esta fiesta de San Vicente pedimos de forma especial por todos los que formamos la Familia Vicenciana. Por 
todos los que formamos parte de la gran familia de San Vicente de Paúl, Hijas de la Caridad, Padres Paúles, 
Juventudes Marianas Vicencianas, Conferencias de San Vicente de Paúl, Asociación de la Medalla Milagrosa, 
Voluntarias de la Caridad, Misioneros Seglares Vicencianos, Cooperadores Vicencianos para el Desarrollo, y 
por todos los que hoy celebramos la fiesta de San Vicente de Paúl, para que aprendamos de él a servir y a estar 
cerca de los que nos necesitan. 
Roguemos al Señor 

Oramos de una manera especial por todos los que este año han perdido su vida por consecuencias de la 
pandemia y sus familias.
Te pedimos Señor que les ayudes a vivir con la serenidad que da el saber que seguirán desde el cielo 
amándoles aún con más fuerza. Aumenta su fe y dales la paz hasta que todos, un día, nos encontremos en el 
cielo. 
Roguemos al Señor 

Vamos a orar, también por nuestra gran familia que aquí nos reunimos, que sepamos compartir con generosidad 
y amor y aprendamos de San Vicente de Paúl a servir y a estar cerca de los que nos necesitan. 
Roguemos al Señor.

CANTO ALELUYA: PRECES
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OFRENDAS:

Cuando vayamos con Jesús, ¿qué nos dirá?. Nos recordará qué es lo más importante: “Aquello que 
le hiciste a uno de estos más pequeños me lo haces a mí”. 
Te presentamos Señor nuestra sencilla ofrenda: 

ALIMENTOS: que sacien a todos los que les falte el alimento diario. 
BEBIDA: que sacie la sed de tantos hombres y mujeres que sufren y mueren por falta de agua. 
ROPA: para vestir a tanta gente que por falta de medios económicos no pueden ni siquiera cubrir 
esta necesidad. 
MEDICINAS: que lleven la salud y calmen los dolores de los que sufren cualquier enfermedad. 
PAN: Los hombres han trabajado duro en la siembra y en la cosecha del trigo, hasta alcanzar el 
grano han tenido muchas dificultades. Al 
ofrecer el pan, te ofrecemos el esfuerzo y 
trabajo de todos nosotros. 
VINO: El vino es señal de alegría, de 
fiesta. Al ofrecerte el vino, Señor, te 
ofrecemos también nuestra alegría de 
vivir, y te pedimos que vivamos con gozo 
todo lo que somos y hacemos.
Con todo esto te ofrecemos, Señor, 
nuestra vida que quiere partirse y 
repartirse por los demás

CANTO OFERTORIO: “Manos vacías”     

                Do                  rem               SOL7
Manos vacías, eso es lo que espera en mí.
                      rem-SOL+7  DO          DO+7
Él me ha mandado dejarlo todo a sus pies,
                     FA     LA+7   rem-SOL+7
hasta que no tenga nada en mi poder,
                   rem              SOL+7
para que Él pueda llenar
                      FA - DO
mi vida hasta rebosar (bis)

CANTO: SANTO
CANTO: PAZ
CANTO COMUNIÓN: “El corazón de San Vicente de Paúl”  

SOL                    RE         DO         RE
Oh Señor dame una canción para Vicente de Paúl,
SOL                   RE             DO          RE
Una que pueda transmitir la gran urgencia del Amor,
LAm                  RE           SIm             MIm
Lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres,
DO                RE          DO     RE      SOL
Y el Fuego abrasador por predicarles la Verdad.
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Oh, Señor dame como a él un corazón enardecido,
Que esté dispuesto de verdad a darlo todo por Amor;
Que no se canse de entregarse sin medida en caridad,
Y que en los pobres reconozca tu presencia, Oh, Señor.

(2)
DO                RE
Señor, la tierra gime
                  SOL  SOL7
De miseria y desgracia
DO               RE
Y el egoísmo infecta
                  SOL    SOL7
El corazón de los hombres.
DO               RE
Cada vez hay más pobres, Señor,
SIm         MIm
Cada vez más
DO                       RE
Y hace más falta el Corazón
         DO     RE  SOL
De San Vicente de Paúl

(1)
Oh, Señor, dale a mi canción el fuego de tu Santo Espíritu.
Para con ella yo encender la llama ardiente del amor.
Que la misión de Jesucristo que es amar a los más pobres
Brote en cada corazón como un fuego abrasador.

Oh, Señor, dale a mi canción la fuerza viva de la gracia
Para que el celo y el fervor de San Vicente de Paúl.
Inunde cada corazón con caridad santa y urgente;
La dulce y Santa Caridad que Jesucristo nos mostró

SOL             RE     DO         RE         SOL
Danos Señor el corazón; de San Vicente de Paúl (x4)

ACCIÓN DE GRACIAS

Señor, hoy te queremos dar las gracias por el regalo que nos hiciste con la vida y el testimonio de 
amor a los más vulnerables que nos dejó San Vicente de Paúl. Gracias porque tu Espíritu de Amor 
que impulsó y trasformó la vida de San Vicente de Paúl, sigue hoy vivo en la familia vicenciana y 
sigue trasmitiéndose a más y más personas que se unen a esta aventura de poner en juego sus 
dones, sus cualidades, sus proyectos en tus manos y al servicio de los descartados de nuestro 
mundo. Gracias por cada persona vulnerable y necesitada que pones en nuestro camino para que 
salga lo mejor de ella y de nosotros y se dé el encuentro de amor que va construyendo tu Reino. 
Gracias Señor por seguir contando con nosotros para esta importante misión. Estamos dispuestos 
a seguirte con más autenticidad porque hay mucho en juego y contigo todo es posible.
Gracias por esta Eucaristía que nos da las fuerzas necesarias para vivir con alegría y confianza. 

¡Gracias por tu regalo, Señor! ¡Gracias por San Vicente de Paúl!
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CANTO FINAL 

“Envíame” (Brotes de Olivo)   https://www.youtube.com/watch?v=m02931E7zn4

Re                                                                       La
¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra!
Sim                                                      Fa#m
Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio.
Sol            La4                  Re La Sim Re/Fa#
Ser carta de Dios que escriba cada día
Sol                                        mim      La La* La Sol
que todos hemos de ser tu gran familia.

Sol                 Fa#M                    Sim
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría.
Sol                 LA                    Re                      Re7
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza.
      Sol                      La              Fa#m          Sim La
Que siembre tu semilla en medio del dolor
          Sol                       La                        Re
y la violencia que deshace las sonrisas. (bis)

Re                                                                            La
Hoy siento que mi amor no ha de quedarse sólo en mi.
Sim                                                      Fa#m
Siento que, de no darse, se pudriría en mis entrañas.
Sol                La7            Re La Sim Re/Fa#
Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra
 Sol                          mim7                         La (Re/Fa#)
que siento en mi pobreza una gran fuerza

Sol                 Fa#M                    Sim
Envíame, envíame, tu paz y tu alegría
Sol                 LA                    Re                    Re7
Envíame, envíame, tu impulso y tu esperanza.
      Sol                      La              Fa#m          Sim La
Que siembre tu semilla en medio del dolor
          Sol                       La                        Re
y la violencia que deshace las sonrisas. 

      Sol                      La      Fa#m          Sim /mi
Que siembre tu semilla en medio del dolor
      Sol           Sol/Fa#          mi         La          Re
y la violencia que deshace las sonrisas. 

https://www.youtube.com/watch?v=m02931E7zn4
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Vigilia maps con Santa Luisa de Marillac

EN ESTE VIAJE… 
HAY MUCHO EN JUEGO

• Material: 5 tiras de papel de color azul por persona, una cruz y un corazón de papel o cartulina 
pegado a la cruz. Además, un altavoz con un ordenador o móvil. 

• Disposición: la cruz en el centro y a 5 mts de ella los participantes en la vigilia en forma de U 
con las respectivas distancias entre cada uno (1,5 mts).

• Iluminación: al comienzo de la vigilia, se encenderá la parte de atrás del espacio donde se 
va a realizar, a mitad de la vigilia, la parte del medio, y al final, la cruz, junto con las dos partes 
anteriores. 

• Y seis lectores o los que se prevean. 

AMBIENTACIÓN

Las personas crecemos y maduramos en relación, buscando el corazón del otro, del prójimo, de 
Dios, pero primeramente debemos aprender a arrancar o a poner en marcha el nuestro, para 
establecer la ruta al corazón del otro. 
Muchas veces pensamos que nos encontraremos con Dios por nosotros mismos, porque ciertos 
viajes los hacemos solos sin necesidad de ayuda, pero a poco que nos ponemos en camino… 
caemos en la cuenta de que resulta difícil caminar solos. 
Cambiamos cuando nos enteramos de que Dios cobra vida al contar con los otros, quienes nos 
ayudan a encontrar la ruta, la dirección; abrimos nuestro corazón y comenzamos a creer en el 
don del prójimo, que sabe cuándo estamos perdidos y asustados, que está en las buenas y en las 
malas, con quien podemos contar, a quien le importamos y está a nuestro lado donde quiera que 
vayamos. 
Y cuando la esperanza se derrumba hasta el fondo, sintiéndonos solos, cuando no sabemos qué 
camino tomar, no lo dudemos, Él no nos deja, siempre está con nosotros. En la ruta de hoy, nos 
hablará y acompañará santa Luisa, mujer emotiva y cargada de amor materno. 

Jn 13,35 Por el amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán que sois discípulos míos.
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ARRANCANDO MI CORAZÓN

Santa Luisa, nos dicen que eres una mujer acogedora y delicada, sacrificada y sociable, con una 
ternura especial, con la que podremos encender y arrancar nuestro corazón frágil, te pedimos 
ayuda para la apertura de esta vigilia. 

Ya que eres de espíritu analítico ayúdanos a orar desde lo más profundo de nuestro ser, 
facilítanos, desde el Espíritu, la ruta para el encuentro con el que nos Ama hasta el extremo, 
para establecer una sana y buena relación con Él, entre su historia y la nuestra, sus rutas y las 
nuestras. 

Escuchamos la canción: Enciéndeme de Hakuna Group Music
https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y

Hoy quiero Señor, ponerlo todo en tu presencia 
Darme hasta gastarme contigo y por ti 
Hoy quiero, Señor, ponerlo todo ante tu puerta 
Para en todo amarte y servir
Enciéndeme y deja arder donde haga falta 
Enciéndeme y déjame ser tu luz 
Y así poder llevarte hasta todas las almas 
Saciar la sed que tienes tú, desde la cruz
Hoy quisiera, madre poner todo en tu presencia 
Darme hasta gastarme, decirle que sí 
Hoy te pido madre, que dejes mi puerta abierta 
Para en todo amarle y servir
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta 
Enciéndeme y déjame ser tu luz

Silencio y Gesto (1): escribo las respuestas en una de las tiras de papel de las que dispongo 
para la ruta y después la pongo boca abajo, en dirección al corazón de la cruz. 

¿En qué punto estoy de la vida? 
¿Con qué aspectos cuento de mi persona, para arrancar y encender mi corazón?

https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
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Busco Destino - Estableciendo Ruta
En muchas y variadas ocasiones cuando escucho el comienzo de cualquier lectura evangélica 
saco conclusiones precipitadas al conocer el contenido, y no me detengo a escucharla otra vez, 
porque ya sé de qué va. Pero quizá esta vez me diga otra cosa, me plantee otra cuestión, me 
descubra otro camino, incluso me encuentre con algo diferente, algo nuevo.
Antes de avanzar sin rumbo, voy a parar para saber a dónde quiero llegar y así establecer 
mi ruta. Ya que tengo mucha ilusión y entusiasmo, pero fácilmente se evapora esa felicidad 
momentánea, por tanto, me paro y me pregunto:

• ¿Dónde quiero llegar?
• ¿Qué ruta me llevaría hasta mi destino?
• ¿Qué rutas debo dejar porque me alejan de él?

Sé que tendré que abandonar mi zona de confort para establecer la ruta que más le 
convenga a mi corazón, pese a las dificultades frecuentes con que me voy a encontrar y que 
irremediablemente ya no puedo esquivar como en otras ocasiones, pues ya tengo una edad en la 
que puedo responsabilizarme del gran regalo de la vida. Es hora de coger el volante y tomarme 
en serio este viaje.  

Canción: “Tan cerca” Hakuna Group Music
https://www.youtube.com/watch?v=Etb_twj8Goo

Ya ves que he querido estar tan cerca 
Tan cerca que he dejado mi presencia en ti 
Yo siempre estaré junto a la puerta 
Esperando que tú me quieras abrir
Aun cuando no estés escuchando 
Aun cuando dudes de que pueda ser yo 
Que sepas que estaré esperando, a tu señal
Vengo en lo escondido y tan callado 
Tan solo quiero descansar un rato en ti 
Llego en el silencio y sin embargo 
Con un amor que necesito compartir 
Aun cuando no quieras mirarme 
Aun cuando te avergüence tu corazón 
Mi deseo es de perdonarte y de olvidar
Haz silencio y hablaré tan fuerte 
Haz silencio y déjame que entre 
Yo solo sé buscar en lo escondido
Yo quisiera que algún día entendieras 
Que me sé de memoria todo lo que hay en ti 
Aunque tú no quieras tu miseria 
Te quiero como eres, yo te quiero así. 
Aun…

-

https://www.youtube.com/watch?v=Etb_twj8Goo 
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Silencio y Gesto (2): escribo las respuestas en una de las tiras de papel de las que dispongo 
para establecer el destino y la ruta, y la pongo boca abajo, en dirección al corazón de la cruz, 
seguida de la tira de papel anterior. 

Hay un poco de tráfico - Redirigiendo ruta
¡Ve con precaución, pues debido a una grieta en el camino hay un poco de tráfico en la ruta! 
Definir la ruta supone dar la cara, dar un paso al frente. ¡Decide, arriesga, comprométete y 
vivirás! Puedes equivocarte y quizá tendrás que redirigir tu ruta, pero es la única manera en que 
merece la pena viajar. ¡No busques atajos, busca tu camino y cuéntaselo al mundo! Mira, ve 
atento, porque en la carretera aparecen algunos indicadores:

Mt 6,21 Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.
Mc 5,19 Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha 
tenido compasión de ti.

• ¿Qué es aquello que interrumpe mi ruta? 
• ¿Hay algo que me impide avanzar?
• Bajo a lo profundo y escucho: ¿qué encuentro dentro de mí para redirigir la ruta?

Oramos esta cuestión leyendo en silencio y de forma individual la letra de la canción. 
Si se quiere escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=_kPlskzdpew

 

En lo profundo  (Luis Guitarra)
No hay nada que no sea sorprendente. 
Y sin embargo bajamos tan a poco, y pocas veces.
Acomodamos el pulso a la presión de la rutina. 
Nos distanciamos del fondo y del origen de los días, 
y no bajamos, y no bajamos, y no bajamos.
Nos olvidamos del sentido de la Vida, 
del propio barro, del primer atardecer 
y amontonamos un sinfín de tonterías, 
buscando en lo que creer.
En lo profundo 
no hay nadie que no sea diferente, 
pero a menudo mostramos sólo aquello que no duele.
Desdibujados detrás de multitud de vanidades 
tristes, sin sueños, ajenos al Amor…

-

´́

https://www.youtube.com/watch?v=_kPlskzdpew
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Silencio y Gesto (3): escribo aquello que resuena en mí en una de las tiras de papel de las 
que dispongo para establecer el destino y la ruta, y la pongo boca abajo, en dirección al corazón 
de la cruz, seguida de la tira de papel anterior. 

A lo largo de la ruta, Luisa de Marillac, cuando ve el campanario de una iglesia, acostumbra a 
enviar a su buen ángel a saludar al Maestro: “Oh mi querido ángel, ve donde Jesús mora. Di 
que le amo con todo mi corazón”. Con estas palabras, Luisa, pone en nuestro recorrido un toque 
maternal y delicado, que nos anima a continuar la ruta, aun habiendo tráfico. 

Le quedan cinco minutos para llegar a su destino
Juan 21, 15-17
Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que éstos? Le 
dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. Vuelve a decirle 
por segunda vez: Simón, ¿me amas? Le dice él: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice 
Jesús: Apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, ¿me quieres? Se entristeció Pedro 
de que le preguntase por tercera vez ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 
que te quiero. Le dice Jesús: Apacienta mis ovejas. 

Llegados a este punto de la vigilia con santa Luisa, a 5´del corazón del que nos ama hasta el 
extremo, podemos estar un poco cansados de caminar, de conducir, pero es un momento muy 
importante, estamos al lado de Jesús y vamos a escuchar las palabras que dirigió a Pedro como 
dirigidas a cada uno de nosotros: 

(Pon aquí tu nombre) Luis, Sofía, Claudia, Rodrigo…,¿me amas? 

Él te quiere, ¿tú qué respondes?

Música instrumental (Tiempo para orar)

´
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Ha llegado a su destino! 
Canción El precio del amor (acto II). Musical 33. 
https://www.youtube.com/watch?v=iobhgpCa4Wk

Eran las cinco de la tarde 
La primera vez que me encontré con él. 
No hubo más remedio que mirarle, 
Como un imán que abrazará a un alfiler. 
No hubo mares, no hubo barca, 
No hubo padre, no hubo hogar 
Que a mi vida a mí me atara 
Y me impidiera volar 
Tras Él, Jesús, todo cambió. 
Como una luz, 
En las sombras de mis sueños encendió. 
No somos siervos sino amigos, 
Por las noches junto al fuego nos cantó. 
Canciones que hacen sentir a un mendigo, 
Como el príncipe del reino que Él soñó. 
Y en los mares y en la barca, 
Era amigo y era hogar. 
La mano que nos salvaba 
De la fiera tempestad. 
Con Él, Jesús, todo cambió. 
Como una luz, 
Un amigo que jamás esperé yo. 
No éramos esclavos sino amigos, 
Encontramos el tesoro de su voz. 
Hoy Jesús nuestras vidas vendimos, 
¿Qué precio le daremos a su amor? 
Sois más que las aves y los lirios, 
Sois los niños que acaricia el Padre Dios. 
Nunca tengáis miedo del peligro, 
Que Dios cuida hasta el cabello que cayó. 
Y hoy la Pascua celebramos, 
Es tiempo de recordar. 
Que ya no somos esclavos, 
Que atravesamos el mar. 
Con Él, Jesús, que pasa hoy. 
El sol se va, no sabemos que esta noche ocurrirá. 
Celebramos hoy la Pascua y libertad: 
Hierba amarga y el cordero, vino y pan. 
Yo presiento que algo malo... Va a pasar. 
No éramos esclavos sino amigos, 
Encontramos el tesoro de su voz. 
Hoy Jesús nuestras vidas vendimos, 
¿Qué precio le daremos a su amor? 
a su amor...

Ama, hay mucho en juego.
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Silencio y Gesto (4): escribo las palabras o frases de la canción que me hayan ayudado en 
este final de recorrido (en otra tira de papel) y la pongo boca abajo, en dirección al corazón de la 
cruz, seguida de la tira de papel anterior. 

Estacione su corazón
Han sido muchas las personas que a lo largo de esta vigilia nos han acompañado y han hecho que 
gocemos de este viaje. Recorridos hechos con diversidad de medios: silencios, gestos, música, 
palabras…
Hemos caminado al lado del hermano sintiendo el silencio, escuchando la Palabra, meditando 
el sentido del viaje... Hemos ido más lejos de donde habíamos imaginado. santa Luisa nos ha 
invitado a recorrer espacios que nos animaban a sentir, visitar y escuchar. Ahora… ¿Por dónde 
seguir? ¿Hacia dónde ir?
Cada uno hace una ruta para conocer su camino, no importa por qué vías nos adentremos con 
tal de que, finalmente, sean los caminos de Dios. Al cabo de un tiempo, los caminos conocidos en 
circunstancias distintas le hablan a uno acerca de qué va toda esa ruta, ese viaje. 
Yendo con santa Luisa y con el hermano se me queda grabado el sentimiento de que vaya donde 
vaya, y en el medio de transporte que utilice (silencio, Palabra, arte…), mi camino se dirige hacia 
el otro. 
Toda esta vigilia, este recorrido, esta ruta interior y exterior hacia el corazón de la cruz, nos ha 
llevado a Él, que nos Ama hasta el extremo. Recordamos como comenzamos: 

Jn 13,35 Por el amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán que sois discípulos míos.

¡Que este sea nuestro lema y nuestro envío!

Silencio y Gesto (5): mientras escuchamos la canción final escribe la palabra o frase de toda 
la Vigilia con la que hoy te quedas (en la única tira de papel que te queda) y la pones boca abajo, 
tocando el corazón de la cruz. 

Canción: Resurrección (acto II). Musical 33. 
https://www.youtube.com/watch?v=sJH78Sq1Gwc

Felices seréis felices
Por fin la vida se iluminará
Se romperá la tristeza
Sois mil antorchas que hoy van a brillar
El mundo renace podéis cantar
Que el amor como la luz os salvará
La única religión (y Jesús ha resurgido)
(Con la fuerza del amor)
El único camino (como el fuego como el sol)
El único mandato (Jesús al final venció)
Será el amor
Será el amor.
(Te quiero y me quieres. 
Te necesito. Solo saldrá el amor) Será el amor
(Te quiero y me quieres. Te necesito. Solo saldrá el amor)
Os salvará mi amor (Os salvará mi amor)

https://www.youtube.com/watch?v=sJH78Sq1Gwc
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Eucaristia 
Santa Luisa - 9 de mayo de 2022

Monición de entrada

Querida Santa Luisa:

Hoy nos reunimos en tu honor para celebrar tu 
vida, la acción del Espíritu en ti, y el legado que 
como Fundadora, junto a San Vicente, nos dejaste 
en la Compañía de las Hijas de la Caridad.
Tu vida es una lección para todos nosotros por 
su cercanía, actualidad y humanidad. Siempre 
supiste que había mucho en juego, por eso 
elegiste AMAR. Tuviste que afrontar en soledad 
momentos muy complicados y tomar decisiones 
difíciles a lo largo de tu camino que siempre 
superaste con ayuda de la oración, la capacidad 
de discernimiento y tu profundo amor a Dios, 
porque tú, Santa Luisa, demostraste con tu vida 
que rebosabas puro Amor.

Fuiste una mujer extraordinaria, piadosa, muy 
cariñosa y afectiva, tierna, delicada, madre 
abnegada, defensora de la justicia, contribuiste 
al reconocimiento del papel de la mujer en la 
sociedad, ganándote el respeto de todos, siempre 
de la mano de San Vicente, el mejor acompañante 
que Dios pudo poner en tu camino para hacer de vosotros instrumentos de su voluntad hasta el 
final.

Querida Santa Luisa, has sido, y sigues siendo para nosotros la luz que guía a toda la Familia 
Vicenciana, por el brillo de tu caridad, por tu servicio a los pobres, por tu prudencia, por la 
humildad de tus actos, por tu entrega incondicional a los demás y en definitiva, por tu profundo 
amor al prójimo. No podía ser de otra manera, el amor es la única razón. Dios es Amor y tú 
siempre lo tuviste claro. Con el amor no se juega, es el motor de todo, como escucharemos 
después en el Evangelio.
Hagamos de esta celebración un canto de alabanza y acción de gracias por tu vida, pidiendo al 
Señor que nos ayude a contagiarnos de tu eterna sonrisa, para que podamos ofrecérsela a los que 
más la necesiten.

CANCIÓN: “Con amor eterno” (Ain Karem)
https://www.youtube.com/watch?v=SHHWDZEjmb8

ó “Pongo mi vida en tus manos” (Luis Guitarra)
https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk

Ama, hay mucho en juego.

´

https://www.youtube.com/watch?v=SHHWDZEjmb8
https://www.youtube.com/watch?v=2P-XxlfAoGk
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Primera Lectura:
Lectura del libro de Isaías 58,1ª.6-11

Esto dice el Señor Dios: Grita a plena voz, sin cesar, alza 
la voz como una trompeta: ¿es ése el ayuno que el Señor 
desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la 
cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a 
eso llamáis ayuno, día agradable al Señor?

El ayuno que yo quiero es éste -oráculo del Señor- :abrir 
las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, 
dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir 
tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, 
vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.

Entonces nacerá una luz como la aurora, enseguida te 
brotará la carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás 
irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te 
responderá; gritarás y te dirá: Aquí estoy. Porque yo, el 
Señor tu Dios, soy misericordioso. Cuando destierres de ti 
la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando 
partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del 
indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se 
volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en 
el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás 
un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena 
nunca engaña. 

Palabra de Dios

Salmo responsorial: Sal 33,2-3.17.18.19.23

 R/ Clama el pobre y el Señor lo escucha

 V/ Bendigo al Señor en todo momento,
      su alabanza está siempre en mi boca;
      mi alma se gloría en el Señor: 
      que los humildes lo escuchen y se alegren. R/

 V/ Pero el Señor se enfrenta con los malhechores,
     para borrar de la tierra su memoria. 
     Cuando uno grita, el Señor lo escucha
               y lo libra de sus angustias. R/

 V/ El Señor está cerca de los atribulados
               salva a los abatidos.
     El Señor redime a sus siervos,
               no será castigado quien se acoge a Él. R/
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Segunda lectura: 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9,36-42

Había en Jope una discípula llamada Tabitá, que quiere decir gacela. Era muy generosa 
haciendo buenas obras y dando limosnas.  Por aquellos días enfermó y murió. La lavaron y la 
pusieron en la estancia superior.  Lida está cerca de Jope, y los discípulos, al enterarse que 
Pedro estaba allí, enviaron dos hombres con este ruego: «No tardes en venir donde nosotros.»
Pedro partió inmediatamente con ellos. Así que llegó, le hicieron subir a la estancia superior y se 
le presentaron todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los mantos que  hacía gacela 
mientras estuvo con ellas.  Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después se volvió 
hacia el cadáver y dijo: «Tabitá, levántate.» Ella abrió sus ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. 
Pedro le dio la mano y la levantó. Luego llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva.  
Cuando el suceso se divulgó por Jope, muchos creyeron en el Señor.

Palabra de Dios

Aleluya  

“Venid vosotros benditos de mi Padre, 
dice el Señor, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la 
creación del mundo.”

Evangelio: Mateo 25,31-46

«Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se 
sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará 
a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 
“Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde 
la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a verme”.

Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; 
o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te 
vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”. Y el Rey les dirá: “En 
verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis”.

Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego
 eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me 
disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me 
acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no 
me visitasteis”.
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Entonces dirán también éstos: “Señor, ¿cuándo 
te vimos hambriento o sediento o forastero 
o desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te 
asistimos?” Y él entonces les responderá: “En 
verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer 
con uno de estos más pequeños, también 
conmigo dejasteis de hacerlo”. E irán éstos a un 
castigo eterno, y los justos a una vida eterna».

Palabra del Señor

ORACIÓN DE LOS FIELES
“Pido insistentemente a Dios que se digne manifestarme lo que su voluntad desea de mí”.
Por el Papa Francisco, los Obispos, los Sacerdotes, las Hijas de la Caridad, los Padres Paúles y todos los 
que formamos parte de la Iglesia, para que el Espíritu Santo nos ilumine y dé sabiduría para  transmitir el 
mensaje de fe, amor y esperanza, tan necesario en este tiempo. ESCÚCHANOS, PADRE.

“¡Qué grandes tesoros hay ocultos en la santa providencia y cómo honran a nuestro Señor los que la 
siguen y no se adelantan a ella!” Por los gobernantes de las naciones y cuantos toman decisiones sobre 
los pueblos, para que con espíritu de apertura, diálogo y fe busquen siempre el bien común y la esperanza 
de los hombres. ESCÚCHANOS, PADRE.

“Quien tiene más caridad participará más de esta divina luz que le inflamará eternamente del santo amor”.
Por nuestro mundo, para que la actual situación de crisis sea ocasión de una mayor fraternidad, solidaridad 
en nuestra sociedad y búsqueda de soluciones creativas, como hizo Santa Luisa.  ESCÚCHANOS, 
PADRE.

“Yo te sigo hasta el pie de tu cruz que yo elijo como mi claustro”. Por las personas que sufren y están 
solas, especialmente por los enfermos, por los que están a punto de encontrarse con el Señor y por los 
que ya han pasado de la muerte a la vida. ESCÚCHANOS, PADRE.

“El pobre me es constituido en el lugar de nuestro Señor por medio del amor”. Por toda la Familia 
Vicenciana, para que fieles al espíritu de Santa Luisa respondamos a los nuevos retos que se nos 
presentan en nuestra vida con responsabilidad, caridad, empatía, servicio y mucho amor a los que más 
sufren. ESCÚCHANOS, PADRE. 

“Adquiriré la caridad y la mansedumbre con mi prójimo para honrar la enseñanza de Jesucristo que 
decía que aprendamos de él que era manso y humilde de corazón”. Por todos los que celebramos esta 
Eucaristía, para que sepamos caminar juntos, compartir nuestras experiencias, colaborar, respetarnos 
y hacernos así la vida más feliz, con la delicadeza y ternura que caracterizaba a Santa Luisa. 
ESCÚCHANOS, PADRE.

“Alcanzar la pureza del amor que Jesús quiere de mí”. Te pedimos por todas las personas que hoy viven 
situaciones de dificultad y necesitan la fuerza de nuestra oración, para que, por intercesión de Santa Luisa, 
sientan tu amor, cercanía y protección. ESCÚCHANOS, PADRE.
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PALABRAS CRUZADAS: 

El lenguaje es la competencia más excepcional que poseemos las personas. A través de la 
comunicación creamos nuestras relaciones con los demás. Las palabras tienen poder para crear, 
pero también para destruir, con ellas generamos cercanía o rechazo. 

Hoy te ofrecemos este juego de palabras cruzadas que contiene las letras de nuestro abecedario 
con el que se pueden formar todo tipo de mensajes. Hoy queremos jugar con las reglas de santa 
Luisa, que se caracterizó por su dulzura y respeto a la hora de dirigirse a los demás y siempre 
encontró las palabras adecuadas para crear vínculos, construir, unir y amar.

AJEDREZ: (se ofrece un tablero de ajedrez)
Te ofrecemos este juego de ajedrez, con la convicción de que santa Luisa habría sido una 
excelente jugadora, ya que poseía muchas de las destrezas necesarias para practicar este 
juego: inteligencia, audacia, planificación, resolución de problemas, estrategia, análisis y 
capacidad de decisión, como demostró durante toda su vida. 

JUEGO DE LA OCA: (se ofrece un juego de la oca)
Te ofrecemos el juego de la oca, que simboliza nuestro recorrido vital, con sus alegrías y 
adversidades. La vida de las personas depende, en gran medida, de las circunstancias que les 
rodean y de lo que van encontrando en su camino… A pesar de los contratiempos, queremos ser 
perseverantes como santa Luisa, avanzar y no rendirnos para alcanzar nuestra meta. 

FLOR: (se ofrece una planta con flor). Esta flor, simboliza la belleza de Dios representada 
en santa Luisa. A pesar de su aparente fragilidad y vulnerabilidad, es capaz de soportar las 
inclemencias que la vida pone en su camino para realizar tu voluntad y mostrar su belleza a 
todos. Ayúdanos, Padre a que siempre ofrezcamos a todos los que nos rodean, especialmente 
a los más necesitados, lo mejor de nosotros, como hizo santa Luisa, con ternura y delicadeza 
exquisitas.

PAN Y VINO: EL PAN Y EL VINO que te ofrecemos, son fruto de la tierra y del trabajo de todas 
las personas. Se convertirán en tu CUERPO y SANGRE para que podamos recibirte en nuestro 
corazón. Señor, que sintamos tu presencia dentro de nosotros, que sintamos tu voz que nos 
invita a vivir fieles a Ti y a amar al prójimo, como lo hizo santa Luisa. 

L U I S A U I P O S D F

G H J U M A R I L L A C

G P U R O F C H O O C P

U A M O R B B H J W O M

OFRENDAS:
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Al final se puede escuchar la canción “Solo en Dios” (Ain Karem)
https://www.youtube.com/watch?v=YmZR-UhTY2E  o música instrumental

Canción de Comunión: “En Ti” (Ain Karem)

https://www.youtube.com/watch?v=iTZOo_q1KA0

Accion de gracias:
Gracias Señor por la apasionante vida de santa Luisa.

Gracias por su lucha en favor de la libertad y dignidad de los más pobres y marginados de la 
sociedad.

Gracias por su interminable ternura, autenticidad, su mirada atenta al prójimo, su respeto y su 
disponibilidad absoluta para culminar tu gran obra.

Gracias por poner a san Vicente en su camino para que juntos llevasen a cabo la fundación de las 
Hijas de la Caridad. Estamos orgullosos de ser responsables de su herencia.

Vicente de Paúl supo “desde el primer día” que él era solo un instrumento de Dios y descubrió que 
el Señor tenía designios maravillosos sobre aquella mujer llamada Luisa de Marillac. Santa Luisa 
siempre lo tuvo claro, apostó toda su vida al Amor y ganó. Su vida es el mejor ejemplo de que con 
el amor, ganaremos siempre. 

Como decía santa Luisa: “La causa del amor es la estima del bien en la cosa amada”. Adelante: 
“Amad, hay mucho en juego”.

Canto final:
Himno a Santa Luisa o Antorchas del mundo: https://cutt.ly/7jYEbUY

Gracias

´
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Planteamos esta convivencia a la luz de la encíclica del papa Francisco “Fratelli Tutti”, por eso a 
lo largo del texto se pueden encontrar bastantes referencias literales. FT 

En cuanto a la temporalización, los espacios, el número de participantes… la persona que dirija 
la convivencia puede adaptar cada uno de los apartados, textos de reflexión, material…

“La sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no 
más hermanos”. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado 
que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la 
existencia. FT nº 12

Con estas palabras el papa Francisco en su encíclica “Fratelli Tutti” nos trata de abrir los ojos 
ante un mundo lleno de conflictos, sufrimientos y conformismo, en el que las personas se 
encuentran divididas, solas, sin derechos, descartadas porque no son útiles…

*Identifica y comparte realidades de nuestro mundo donde se viva entre sombras y en 
circunstancias de oscuridad.

“No hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como ISLAS: en 
estas actitudes prevalece la muerte” FT nº 87. Bien es cierto que el ser humano ha sido creado 
para vivir en sociedad, para relacionarnos, para compartir, para encontrarnos con el otro… 
Cuando nos replegamos en nosotros mismos, surgen actitudes de egoísmo, envidia, rencor, 
avaricia… que sólo nos llevan al vacío y a situaciones de insatisfacción y desesperanza, es decir 
no somos felices. 

*Recuerda circunstancias, momentos… donde has podido detectar alguna de estas 
situaciones de “vivir como isla” en tu propia persona, a tu alrededor, en el mundo...

Las sombras de un mundo cerrado

Quizás puedan surgir en mí actitudes “de vivir como islas, pasando de largo…” porque 
puedo percibir al otro como un extraño en el camino, como alguien que no merece mi 
atención, mi tiempo, mi persona… No lo considero mi PRÓJIMO, que no sólo indica 
al más cercano, al próximo, sino que, tal y como Jesús plantea, nos invita a cada 
uno a volvernos cercanos, a hacernos prójimos. Y un ejemplo muy claro de ello lo 
encontramos en la parábola del BUEN SAMARITANO (Lc 10, 25 – 37)

Un extraño en el camino

Convivencia
Vocacional

AMA, hay mucho en juego (Cor, 13)
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PARÁBOLA PARA NIÑOS

https://youtu.be/7_sArxpUQho?list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd
https://youtu.be/Hf0B61W_VdA 

PARÁBOLA PARA JÓVENES

https://youtu.be/5DpUQPR5G7o
https://youtu.be/wj_8bPdDkho (con canción)

• *Cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por esta parábola…
• ¿Quién es mi prójimo? ¿Me considero prójimo de los demás? 
• ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros?
• ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros?
• ¿Somos como el buen samaritano? o ¿pasamos de largo mirando hacia otro lado: 

ensimismado, desentendido, indiferente…?

Hemos de ELEGIR... porque no son nuestras cualidades las que nos definen, sino nuestras 
elecciones. Lo que somos, no depende de nuestros defectos o virtudes, sino de nuestras opciones 
en la vida. Podemos no tener grandes cualidades pero nuestras elecciones nos pueden convertir 
en héroes, en personas auténticas. Nosotros podemos optar por formar parte de una gran 
historia... Pero también podemos quedarnos al margen, ser uno más entre la masa… Porque 
como dice el papa Francisco: “enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o 
indiferentes viajantes que pasan de largo…  Simplemente hay dos tipos de personas: las que se 
hacen cargo del dolor y las que pasan de largo; las que se inclinan reconociendo al caído y las que 
distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas 
y nuestros disfraces se caen: es la hora de la verdad” FT nº 69 – 70

Es la hora de la verdad, porque quien opta por ser un buen 
samaritano, opta por el AMOR…
Escuchamos la canción de Álvaro Fraile, “Contigo me la 
juego”: https://youtu.be/j79wJJIX92Y
El amor es el principio y fuente creadora de todo, porque 
el hombre fue creado por amor y para el amor. Todas las 
manifestaciones del ser humano hacen patente esta tendencia: 
el amor es lo que identifica a la persona, la capacidad de amar 
es propia del ser humano.
“Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que 
nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque 
allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del 
ser humano” FT nº 78 

Porque estamos hechos para amar y ser amados. Pero antes 
debemos profundizar en lo que verdaderamente es el amor, 
que lejos de ser facilón, conformista, interesado… tiene unas 
connotaciones no siempre fáciles de poner en práctica.

AMA, hay mucho en juego

https://youtu.be/7_sArxpUQho?list=PL5U3N2RKb-0DRpx073gDnnSQI-go4i1Fd
https://youtu.be/Hf0B61W_VdA 
https://youtu.be/5DpUQPR5G7o
https://youtu.be/wj_8bPdDkho
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En esta línea el apóstol san Pablo en su carta a los Corintios nos ayuda a entender qué es el 
amor:  El amor (Ain Karem) https://youtu.be/wx5NiJ_0eIg o Si yo no tengo amor (Verónica 
Sanfilippo) https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4

El amor todo lo excusa,
el amor todo lo cree,
el amor todo lo espera,
nada podemos sin él.

El amor es bondadoso y busca la verdad,
se alegra con la justicia y se crece en la humildad.

El amor todo lo soporta,
el amor todo lo da,
el amor todo lo perdona,
no se queda en la maldad.

Aunque mi fe pudiera mover montañas,
si no tengo amor nada soy.

El amor todo lo entrega,
el amor todo lo ve,
el amor todo lo acepta,
no se cansa de querer.

Todo encontrará su fin menos el amor
porque Dios es infinito y Dios es amor.

*¿Qué característica, rasgo del amor… te llama más la atención?  Coméntalo con el grupo.

Y ahora nos vamos a detener en algunas características: 

EL AMOR ES... SERVICIAL
 
Servicial, servidor, sirviente y siervo, son términos claramente diferentes, pero relacionados con 
la misma realidad; la de una persona que presta un servicio. 

Habrá que preguntarse en serio: ¿será el servicio signo de amor? Ciertamente lo es. 

En Jesús ha aparecido una nueva noción de servicio. Pues, Él, siendo Dios se hizo siervo. Vino 
a servir no por dar lo que Él quería dar, o lo que le sobraba; por eso no vino a ser servido, sino 
a servir, dando al hombre lo que necesita. Se hizo hombre como nosotros, para hacernos Hijos 
de Dios como Él. Según Jesús, servir es darle al otro lo que más le sirve, lo que necesita en ese 
momento.

*¿Qué puedes tú aportar a los demás?

https://youtu.be/wx5NiJ_0eIg
https://www.youtube.com/watch?v=K1L0WEs2x_4
https://youtu.be/K1LOWEs2x_4 
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EL AMOR NO ES... EGOISTA

Este principio nos enseña a compartir: siempre nos enriquecemos cuando compartimos. El amor 
siempre es motivo de alegría, porque la entrega genera alegría. Hay más felicidad en dar que 
en recibir. Cuanto más se desprende uno con generosidad de lo suyo o de sí mismo, mejor lo 
comprueba. Quien esto practica es, además, semejante a Dios...

Nos dispone a tomar el lugar del “otro”: El verdadero amor deja el “Yo” para ir al lugar de “Él”, 
hecho que se expresa claramente en la hermosa parábola del Buen Samaritano: el que pasando 
junto al herido a la orilla del camino, se le acercó y viéndolo se compadeció de “él”... Mirar, sentir, 
acercarse, compadecerse, ayudar… no es otra cosa que ponerse en el lugar del necesitado, 
tomar su lugar. No pensar únicamente en uno mismo, en sus cosas, en sus problemas… sin darse 
cuenta de lo que sucede alrededor.

*¿Qué caminos utilizas para pasar de “Yo” a “Él”?

EL AMOR... JAMÁS SE ACABA

El amor es creativo hasta el infinito, diría san Vicente. La experiencia de amar al otro nos lleva 
a asegurar que siempre podemos quererlo más y mejor. Solo el amor de Dios puede alcanzar la 
plenitud, el nuestro debe estar siempre en continua revisión para purificarlo y despojarlo de todo lo 
que verdaderamente no es amor.

*¿Buscas las distintas formas, maneras… de acercarte, de practicar el amor con aquel que 
te necesita? ¿Eres creativo en las respuestas que tratas de dar a quien precisa de ti?

Un corazón abierto al mundo entero

En definitiva, “el amor que es auténtico, que ayuda a crecer,… 
reside en CORAZONES que se dejan completar” FT nº 89, 
es decir, que ayudan a los demás, a cualquiera, porque “al 
amor no le importa si el hermano es de aquí o es de allí… sin 
importarle dónde ha nacido o de dónde viene” FT nº 62 - 84, 
CORAZONES que también están abiertos a Dios: a su voz, a 
escuchar su llamada, a seguirle de manera libre y generosa, 
dispuesto a llevar a término la misión que tiene encomendada 
para Él.

Y entre todos lo hacemos mejor, porque “los sueños se 
construyen juntos”. FT nº 14

El bien crece en la medida en que crece la mutua 
cooperación. Nos ayuda a integrarnos en todos los aspectos 
de la vida. El amor se pone en práctica mejor, si nos 
ayudamos unos a otros.   
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Así es la vida consagrada, donde no se vive juntos para estar más acompañados o para ser 
más eficaces en la misión, sino para demostrar al mundo que se puede ser feliz amando, 
entregando la vida para construir un mundo mejor, según el plan que Dios tiene para cada 
persona, ofreciendo la propia vida a un proyecto común y renunciando a los planes personales, 
descubriendo el valor de compartirlo todo, para alcanzar la plena felicidad en lo sencillo y 
cotidiano de cada día. Seguramente conocerás a muchos “buenos samaritanos”. En la Familia 
Vicenciana, santa Luisa de Marillac y san Vicente de Paúl fueron modelos en dar ejemplo y 
marcar un camino, en el que no han faltado personas que entregaron su vida siendo también 
“buenos samaritanos”. A continuación presentamos algunos testimonios:

PADRE PEDRO OPEKA (CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN)

Me llaman “el Santo de Madagascar”, “el Soldado de Dios”, “el Apóstol de la basura”, “el Albañil 
de Dios”… ¡Demasiado para mí!, que no soy más que un sencillo sacerdote de la Congregación 
de la Misión, argentino, bonaerense y futbolero y con más de medio millón de razones para estar 
alegre cada día. Soy hijo de inmigrantes eslovenos que llegaron a la Argentina en 1948 huyendo 
de la dictadura comunista que se había instalado en mi país. Estudié con los Misioneros Paúles 
en el colegio María Reina y como sentía que Dios me llamaba a ser sacerdote entré en el 
seminario a los 18 años.

Tuve la suerte de tener una formación teológica en Europa, especialmente en Francia, y desde 
allí me enviaron a vivir dos años en Madagascar. Siempre he querido compartir la suerte 
del pueblo malgache con quien vivo. Recuerdo con gozo mi primer destino, el pueblo de 
Vangaindrano, en la selva tropical de la costa suroeste, una zona bendecida por Dios pero muy 
poco desarrollada. La animación pastoral de las comunidades cristianas no me bastaba y junto 
con mis hermanos de comunidad abrimos dispensarios de salud, escuelas y hasta cooperativas 
de trabajo. Pude descubrir la situación de indigencia y pobreza que reinaba en la capital y sus 
suburbios, especialmente en los basureros donde la gente vivía en casa de cartón y los niños 
se disputaban la comida con los cerdos. Mi corazón se encogió y pensé que tenía que hacer 
algo por aquella gente, pero no en plan salvador, sino colaborador pues nadie puede ayudar a 
quien no quiere ser ayudado. De vez en cuando abro mi diario y leo lo que escribí tras aquella 
experiencia, no quiero que se me olvide nunca: “No vi pobreza, ahí conocí la miseria. Cuando 
llegué vi miles y miles de personas que vivían de uno de los basureros más grandes del mundo. 
Esa noche no dormí y le pedí a Dios que me diera fuerzas 
para rescatarlos de ahí”.

Era urgente que aquellos que vivían así se comprometieran 
a trabajar para salir de su situación. Nunca he pensado 
que eso de dar sin más puede funcionar a largo plazo, y 
yo pienso siempre a largo plazo. Con ayuda del exterior y 
el trabajo de la gente fueron naciendo pequeños poblados 
con escuelas, dispensarios, pequeñas empresas y hasta un 
hospital. Era la ciudad de los pobres, la ciudad de los que 
están cansados de esperar.

Y el Señor que es capaz de abrir caminos en el desierto, 
también fue capaz de transformar un lugar de muerte en un 
lugar de vida, un basurero en un jardín.
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Poco a poco el esfuerzo de la gente le fue ganando terreno a la basura y la ciudad creció y creció. 
Construimos redes de agua, escuelas, colegios, hospitales, guarderías, museos, canchas de 
deportes (es que no puedo pasar sin jugar de vez en cuando un buen partido de fútbol) jardines, 
bibliotecas… ¡El Señor ha estado grande, sin duda!

Los premios y reconocimientos que me vienen de vez en cuando no significan casi nada para mí. 
A mí lo único que me importa es la dignidad de mis hermanos malgaches, en ellos he aprendido 
la solidaridad y la generosidad, lo he visto con mis propios ojos. Por gente así merece la pena 
jugarse la vida. Y aquí sigo jugándomela, dando mi vida por esta gente, y de vez en cuando, 
disfrutando de un buen partido de fútbol. 

https://youtu.be/wBgsOs9Lc1s

*¿Qué admiras de este modo de vivir? ¿Sientes que tienes cualidades para realizar esta 
misión? ¿El señor te está llamando a entregarte en la vida consagrada?¿Qué es lo más que 
te llama la atención? ¿Qué es lo que más te asusta o te frena?

MARGARITA NASEAU (HIJA DE LA CARIDAD)

En París, sobre 1633, muere Margarita Naseau, a la que Vicente de Paúl consideraba como la 
primera Hija de la Caridad. Natural de Suresnes, Margarita decidió vivir para los demás, esta es 
su verdad, su secreto vital, su amable misterio y este es el difícil, gozoso y decidido poema de su 
vida. Ella es una semilla de esperanza. Todo el mundo la amaba porque no había nada en ella que 
no fuera amable.

No era más que una pobre campesina sin instrucción. Movida por una fuerte inspiración del cielo, 
tuvo el pensamiento de formar a la juventud, compró un alfabeto y, como no podía ir a la escuela 
para aprender, fue a pedir al señor párroco que le dijese qué letras eran las cuatro primeras. Otra 
vez le preguntó sobre las cuatro siguientes, y así con las 
demás… Luego mientas seguía guardando sus vacas, 
estudiaba la lección. Veía pasar a alguno que daba la 
impresión de saber leer, y le preguntaba: “Señor, ¿cómo 
hay que pronunciar esta palabra? Y así, poco a poco, 
aprendió a leer, luego enseñó a leer a otras muchachas 
de su aldea. Y entonces decidió ir de aldea en aldea, 
para enseñar a la juventud con otras dos o tres jóvenes 
que había formado. Una se dirigía a una aldea, y otra a 
otra… Cosa admirable, emprendió todo esto sin dinero y 
sin más provisión que la divina Providencia.

Se dedicaba a veces de día y de noche a la instrucción, 
no sólo de las niñas, sino también de las personas 
mayores, y esto sin ningún motivo de vanidad o de 
interés sin otro plan que el de la gloria de Dios, el cual 
atendía a sus grandes necesidades sin que ella se diese 
cuenta. 

https://youtu.be/wBgsOs9Lc1s
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Finalmente cuando se enteró de que había en París una cofradía de la Caridad para los pobres 
enfermos, fue allá, impulsada por el deseo de trabajar en ella, y aunque seguía con el deseo de 
continuar la instrucción de la juventud, abandonó este servicio para optar por lo que Dios quería 
de ella: ser la primera Hija de la Caridad, sierva de los pobres enfermos de la ciudad de París.  
Atrajo a otras jóvenes, a las que había ayudado a abrazar una vida de entrega. Muere en París 
contagiada de peste.

Margarita puso alas a su corazón, su sueño de entregarse a los pobres rompió todas las 
barreras, su sueño de esperanza marcó el camino a muchas Hijas de la Caridad. Ella descubrió 
que entregando el corazón, la vida es mucho mejor. 

https://youtu.be/6RRUiEl7r08?list=PLdbVBKlJHIZaugCtlK-xgKmb4SY31e0kS

*¿Qué admiras de este modo de vivir? ¿Sientes que tienes cualidades para realizar esta 
misión?
¿El Señor te está llamando a dedicar tu vida a ser Hija de la Caridad? ¿Qué es lo más que 
te llama la atención? ¿Qué es lo que más te asusta o te frena?

Y ahora reflexionemos sobre las palabras que el papa Francisco dirige a los jóvenes con 
motivo de la presentación del documento preparatorio de la XV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos: “También a ustedes Jesús dirige su mirada y les invita a ir hacia Él. 
¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido 
este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen 
reinar en el mundo, esta llamada continua resonará en el corazón de cada uno para abrirlo a 
la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento, sabrán 
emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. 
Incluso cuando el camino se encuentre marcado 
por la precariedad y la caída, Dios que es rico en 
misericordia, tenderá su mano para levantarlos. 

En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada 
Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: “Las 
cosas, ¿se pueden cambiar?” Y ustedes exclamaron 
juntos a gran voz: “sí”. Esa es una respuesta que nace 
de un corazón joven que no soporta la injusticia y no 
puede doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder 
ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen 
ese grito que viene de lo más íntimo! También cuando 
adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia 
propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él 
los envía: “No les tengas miedo, que contigo estoy para 
salvarte” (Jer. 1, 8)

Un mundo mejor se construye también gracias a 
ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. 
No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les 
sugiere opciones audaces, no pierdan el tiempo, 
cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al 
Maestro”.

https://youtu.be/6RRUiEl7r08?list=PLdbVBKlJHIZaugCtlK-xgKmb4SY31e0kS
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 El sueño de Dios
 Testimonio Misionero
   Comunidad. Santa Luisa en Nouakchott

Es importante situarnos en el contexto para poder conocer la continuidad y situarla en su realidad. 
Por ello, antes de hablar de ese “Sueño de Dios”, sobre nosotras, queremos que conozcan dónde 
y en qué trabajamos.
Esto dará una idea de lo que ha supuesto abrirnos a la realización de ese sueño hecho realidad 
que es la misión del Senegal.

En la comunidad Santa Luisa, en Nouakchott, somos 6 Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul: tres españolas, una de Burkina Faso, una de Vietnam y una de Polonia. Tenemos la 
gran alegría de contar también con una Pre-postulante de Guinea. Juntas, estamos tratando 
de colaborar en la construcción del Reino de Dios en este país 100% musulmán, con nuestros 
hermanos los musulmanes.
 
Jesús dijo: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación...” (Mc 16, 15)

Constitución 25: “La Compañía es misionera por naturaleza...”.
    
Como siempre, Dios se sirve de medios humanos para realizar sus obras y como en el caso de 
todas las Hijas de la Caridad, ha sido el grito de los pobres lo que nos trajo a este país en 1984.

Muchas son las hermanas que han pasado por esta Misión, y han realizado una labor 
extraordinaria de promoción de la mujer y educación de la infancia, apoyo escolar por las tardes, 
cuidados a discapacitados, visitas a familias, pastoral parroquial y en el ámbito de la sanidad.

Nuestra comunidad actual:

”Estáis destinadas a representar la bondad de Dios” (San Vicente). Con nuestra 
presencia testimoniamos el amor con gestos sencillos, estando cerca de los que 
más lo necesitan. 

“La acción apostólica encuentra su fortaleza en la 
contemplación”

El encuentro, cada día con el Señor, en la Liturgia y 
en la Eucaristía, nos lanza a la Misión con entusiasmo, 
y nos ayuda a encontrarlo en las mujeres, niños y 
enfermos que encontramos. Pero no solamente en ellos, 
ha hecho posible que nos abramos, a la nueva misión del 
Senegal. Sin estar apoyadas en Dios, no podríamos hacer 
nada.
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El servicio al pobre.

Servimos a estos hermanos nuestros, desde un criterio común: la promoción de las mujeres y los 
niños, los más desfavorecidos de esta sociedad en distintos ámbitos:

Y… ahora, el Señor por medio de nuestros superiores, nos llama a abrirnos, 
enviando a dos hermanas para hacer caminos, en Senegal.

Esto es abrirnos a un sueño, al “sueño de Dios”, sobre la Compañía, la Provincia y más 
concretamente sobre esta comunidad de Nouakchott.
Para las Hijas de la Caridad no hay pobreza alguna que resulte ajena a ella, como decía San 
Vicente:”Los pobres son mi peso y mi dolor”.

Este dolor y el grito de los pobres conmovieron nuestras entrañas, y nos impulsaron a presentar 
a los superiores la posibilidad de la misión del Senegal.
Y ellos abiertos y deseosos de responder a los gritos de los  pobres, no dudaron en poner todos 
los recursos de la provincia, humanos y económicos, para responder a esta llamada.

La comunidad comenzó a soñar, con los pies en la tierra y la confianza en la Providencia Divina.

Nos sentimos unidas por este sueño, por esta llamada, ninguna de nosotras era ajena a ella, 
aunque conllevara sacrificios enormes; pues al trabajo arriba presentado había que añadir las 
idas y venidas al Senegal.

¡Cuánta ilusión, cuanta fraternidad se ha volcado en este sueño y, sobre todo, cuanto amor y 
sacrificio!

Las hermanas que iban para prepararlo todo, dejaban a las que se quedaban el trabajo que ellas 
debían hacer, aun así y “a pesar del esfuerzo” todo salía adelante pues estamos unidas por una 
“Misión común”. Ni una queja ha salido de nuestros labios, pues toda la comunidad estaba allí 
con las que partían.

La vuelta era el momento más esperado, ya que las hermanas nos 
hacían participe de lo vivido, y esto daba alas a nuestra entrega, a 
nuestro “Ser” de Hijas de la Caridad.

Sacrificio, ilusión, esfuerzo y cansancio–alegre, lo podemos llamar 
así. No cuesta, cuando se trabaja por los pobres, unidas.

Porque para servir al pobre en todas partes y en estos países 
con más intensidad si cabe, la comunidad es el apoyo principal 
después de Dios, si la comunidad está unida, la obra marchará 

y seguro que la del Senegal con la ayuda de Dios y de la 
comunidad, llegará a realizar ese “sueño de Dios”.
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Es tanta la necesidad, tanto el anhelo con que nos esperan, que no podemos defraudarlos, 
aunque las fuerzas sean pocas, las hermanas escasas (seremos al comienzo dos de forma 
estable), no nos sentiremos solas, pues con gran sacrificio una hermana irá y vendrá a 
acompañarnos y estamos hablando: ¡¡¡de dos países  africanos!!!

La comunidad pone, en estos momentos en que queda tan poco para partir, la prioridad en el 
Senegal, en las oraciones, en nuestras conversaciones, en nuestra vida…

¡Nos sentimos tan acompañadas las que vamos a partir!
La vocación de la Hija de la Caridad es así, cuando se trata de los pobres, algo nos sube muy 
adentro, cuando se intenta responder a las llamadas de nuestros hermanos más desfavorecidos.
                   
El “Sueño de Dios “hay que cumplirlo, hacerlo realidad”, para eso hemos sido llamadas.

La comunidad ha vivido, desde que este Sueño empezó a tomar cuerpo, en un permanente 
Adviento, en un estado de Esperanza gozoso y sacrificado, hasta llegar a una Navidad que si Dios 
quiere el 30 de diciembre se comenzará a hacer realidad.

No es que hayamos terminado la obra, al contrario, esta ha comenzado. Senegal tendrá Hijas de 
la Caridad por primera vez y con la ayuda de Dios será el comienzo de un camino que traerá Luz y 
Esperanza a los pobres, a pesar de nuestra pequeñez.

Todo esto no sería posible sin el esfuerzo de toda la comunidad, sin las oraciones de tantos que se 
han unido, para rezar por el fruto de esta obra que será totalmente de Dios, pues en ella, Él, es el 
protagonista absoluto.

Y como en Navidad, que solemos ofrecer ante el portal nuestras ofrendas, la comunidad de 
Nouakchott podrá presentar al pequeño Jesús, el esfuerzo que juntas hemos realizado y que 
seguiremos realizando, pues el camino no ha hecho más que comenzar.

La Virgen Milagrosa, nos ha precedido y nos espera con los brazos abiertos, pues un padre 
senegalés la llevó allí, como si presintiera que un día, sus hijas estarían a su lado.

Que Ella nos acompañe y sea la guardiana de esta obra que es el “Sueño de Dios”, el de la 
Provincia y el de una pequeña comunidad de Hijas de la Caridad que, uniendo en un solo corazón 
sus anhelos e ilusiones por esta misión, y alentada con la ayuda de nuestros superiores, ha 
logrado que respondamos al grito de los pobres.

                                            La comunidad de 
Nouakchott.
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Comunidad Santa Luisa en Nuakchott

En la comunidad Santa Luisa en Nuakchott, somos 6 Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul: tres españolas, una de Burkina Faso y una de Polonia. Tenemos la gran alegría de 
contar también con una Pre-postulante de Benin. Juntas, estamos tratando de colaborar en 
la construcción del Reino de Dios en este país 100% musulmán, con nuestros hermanos los 

musulmanes.
 

 Jesús:
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación...” (Mc 16, 15)

Constitución 25:
“La Compañía es misionera por naturaleza….”

    
Como siempre, Dios se sirve de medios humanos para realizar sus obras y como en el caso de 
todas las Hijas de la Caridad, ha sido el grito de los pobres lo que nos trajo a este país en 1984.

Después, muchas son las hermanas que han pasado por esta Misión, y han realizado una labor 
extraordinaria de promoción de la mujer y educación de la infancia y en el ámbito de la sanidad.
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Después de las primeras hermanas la realidad ha cambiado, el pais evoluciona:

• Hay nuevos edificios por todos lados.
• Hay barrios con electricidad y agua.
• Las carreteras asfaltadas se multiplican.

Mauritania es un país de contrastes, la modernidad reservada a unos pocos existe al lado de 
grandes barrios de miseria donde la gente vive en condiciones infrahumanas que luchan para 
poder comer cada día. A menudo sin agua ni electricidad.                                

La discriminación de la mujer es una triste realidad y a muchas de ellas se les deja en la 
ignorancia. La juventud es la gran riqueza del país…pero una gran parte de ella vive en 
condiciones miserables, sin acceso ni a la escolarizacion ni al desarrollo humano y social. 

“Estáis destinadas a representar la bondad de Dios en los ámbitos de estos 
pobres…” St. Vincent.

Nuestra comunidad es internacional :

• S. Mercedes - española
• S. María Jésus - española
• S. Georgette  -  burkinabé
• S. Anna – polaca
• S. María Kim – vietnamita
• S. Francisca – española
• Una pre-postulante, Maresse, de Benin

“La acción apostólica encuentra su fortaleza en la contemplación”

El encuentro, cada día con el Señor, en la Liturgia y en la Eucaristía, nos lanza a la Misión con 
entusiasmo, y nos ayuda a encontrarlo en las mujeres, niños y enfermos que encontramos.

Desde la Fundación, las Hermanas eligieron seguir un punto importante de nuestras 
Constituciones:

…Vivir en medio de los que sirven.     (C. 12)
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Para testimoniarles que Dios les ama como a sus hijos como son y allí donde están porque,

“Dios no puede o no quiere estar separado del hombre” Santa Luisa

A través del estudio de la lengua y de la cultura de este país, intentamos vivir entre ellos para 
inculturarnos y poder comprenderlos.

Servimos a los pobres, desde un criterio común: la promoción de las mujeres y los niños, los más 
desfavorecidos de esta sociedad en distintos ámbitos:

• Dar El Barka:

El Apoyo Escolar

El Centro de 
Promoción Femenina

Visita a Domicilio

La Guardería y 
el Jardín de Infancia
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Los Discapacitados Al Servicio de la 
Comunidad Cristiana… 

En el Grupo de 
Dialogo Islamo-Cristiano

En la Catequesis, acompañamiento de familias, grupo de vocación….

Y… ahora, el Señor nos llama a abrirnos, a encontrarnos con otra comunidad que nos espera, en 
Senegal.

La Virgen Milagrosa nos ha precedido y nos preparamos para abrir una nueva comunidad, con la 
ayuda de Dios. Siempre en camino, disponibles para hacer la Obra que Él espera de nosotras.

Que el Señor nos ayude a responder fielmente 
a lo que Él nos tiene preparado.
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Hola, me llamo José Antonio González Prieto. Nací en Colombia y soy Misionero Paúl. Fui ordenado 
sacerdote hace 25 años y actualmente me encuentro en Salamanca (España). Aquí estoy cursando 
estudios de Doctorado en Teología dogmática. Además, acompaño el proceso formativo de los 
seminaristas de la Provincia San Vicente de Paúl y colaboro con las Hijas de la Caridad en la dirección de 
Ejercicios Espirituales.

Una de las líneas fundamentales para la evangelización de los pobres querida por san Vicente de 
Paúl ha sido la formación de clérigos y laicos. Y mi vida misionera en la Congregación de la Misión 
ha estado gratamente orientada desde esta perspectiva. He colaborado en algunas Arquidiócesis y 
Diócesis de Colombia acompañando el proceso formativo de los futuros sacerdotes. De igual manera he 
podido apoyar, en mi provincia de origen y en otras provincias, la formación de aquellos que se sienten 
llamados a ser misioneros, ya sea como sacerdotes o hermanos. Otro horizonte de mi labor misionera ha 
consistido en ayudar a las Hijas de la Caridad en sus programas formativos y espirituales. Por último, he 
acompañado a diversos grupos laicales, algunos de la Familia Vicenciana, en su búsqueda por consolidar 
su identidad misionera e ir creciendo en sus compromisos de servicio a los más pobres.

Toda esta experiencia misionera, que la gracia de Dios me ha permitido vivir en comunidad, con distintas 
personas y en diversos lugares, me ha facilitado la consolidación de algunas convicciones que me han 
ayudado en mi camino de servicio. Ahora quisiera detallarles dos de estas convicciones, como testimonio 
del amor de Dios que a todo da sentido.

Testimonio
 Padre 
Jose Antonio Gonzalez CM

Una primera convicción que surge en mi tarea 
formativa es la certeza de un amor que no se 
agota. Dios tiene una propuesta hermosa para 
todos y anhela que podamos compartir camino 
con Él, crecer en Él y vivir desde Él. Dios llama 
y acoge. Dios llama porque es diálogo de vida, 
porque es comunión de amor. 

´´
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Dios llama y sigue llamando porque conoce nuestro corazón ávido de sentidos y de paz. Y una vez que le 
respondemos, el amor prometido de Dios se mantiene en el tiempo. Dios acoge la absoluta fragilidad de 
nuestro ser y dinamiza los dones que Él mismo ha puesto en nosotros. Su amor celebra nuestros triunfos 
y está allí sosteniéndonos en la adversidad. Su amor no se agota y se nos da en el consejo sabio del que 
acompaña, en el solidario abrazo del amigo, en la ofrenda agradecida de sí al pobre, en la intimidad única 
de la oración y en el pan partido de la comunión.

Una segunda convicción es la audacia que genera el amor. Cuando alguien se ofrece para entregar su 
vida en el servicio por los otros, por los más pobres, ya sea como sacerdote o como laico, el amor ha 
triunfado. El amor es capaz de desinstalarnos de nuestra propia autosuficiencia y de hacernos descubrir 
nuestra vocación originaria para ser don. El amor en Dios recrea nuestra mirada y transforma la manera 
como comprendemos todo lo que nos rodea. El mundo deja de ser una cosa a utilizar y se convierte en un 
regalo a preservar. Las demás personas rompen el muro de lo anónimo, de lo extraño, de lo diferente y 
empiezan a existir como hermanos. Los pobres comienzan a ser, como decía san Vicente, “nuestros amos 
y señores”. El amor en Dios también hace creativa la vida y genera procesos nuevos de servicio y entre-
ga. Cuando alguien se ofrece por amor para entregar su vida por Cristo en el servicio de los demás, surge 
dentro de él una fuente inagotable de caminos a emprender, de misericordia a comunicar, de justicia a 
exigir, de alegría para celebrar.

Acompañar a otros, en sus procesos de configuración con Jesús, en su búsqueda de itinerarios donde 
darse en el servicio de la comunidad eclesial, de los pobres o de todo aquel que necesita una ayuda, es 
una misión que me hace feliz porque, en ellos y con ellos, también yo estoy renovando día a día mi propia 
entrega y servicio.

P. José Antonio González Prieto CM
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Mi nombre es Sor Amparo Ripoll Mateu y soy Hija de la Caridad de san Vicente de Paúl. Hablar de 
mi vocación es una gran oportunidad para dar gracias a Dios, por todo lo que ha ido realizando en mi vida 
a lo largo de estos años. 

Nací en un pueblo llamado Genovés, de la provincia de Valencia; Ahí crecí en una familia que supo 
transmitirme los valores cristianos y el gran regalo de la fe.  Mis padres, tanto para mi hermano mayor 
como para mí, eligieron el bautismo como punto de partida en nuestra vida como personas, teniendo 
como fiel compañero de camino a Jesucristo. Y en esta relación amorosa con Cristo es donde se 
va forjando la vocación y se llega un momento en la vida que para poder avanzar, es imprescindible 
corresponder a ese don de amor que procede de Dios. 
Fui creciendo en la fe y recibiendo los sacramentos conforme a mi edad. Pertenecía al grupo de Scouts 
católicos de mi parroquia y al recibir el sacramento de la confirmación surgieron las primeras preguntas 
sobre qué debía hacer en mi vida y cómo dar respuesta a mi vida de fe. Continué mi vida parroquial, 
participaba en los campamentos y actividades con los jóvenes,  frecuentaba los sacramentos, pero a 
medida que iba avanzando en mi vida, surgían más dudas e interrogantes.

Pude manifestar mis inquietudes y mis búsquedas al párroco de mi pueblo, quien me fue acompañando 
y ayudando a discernir mi proceso vocacional. Con sencillez y testimonio de vida entregada, me ayudó a 
descubrir lo que quería el Señor para mí. 
Soy enfermera de profesión y la experiencia profesional también ha sido un pilar fuerte en mi opción 
vocacional. Cada día al terminar mi jornada laboral sentía la necesidad de seguir acompañando a 
las personas enfermas, solas, y  creaba en mí la duda de cómo podía continuar mis atenciones a las 
personas necesitadas al salir del hospital. 

Tuve la oportunidad de vivir con otros jóvenes los Cursillos de Cristiandad y descubrí que Dios es Amor y 
que me amaba. Ese Amor que Dios me regalaba de forma incondicional no lo podía guardar para mí, lo 
tenía que llevar a todos los rincones del mundo. Dios necesitaba de mi entrega y mi servicio para hacerse 
presente en medio de este mundo con su amor. 

Comencé a comprometerme en más grupos de mi parroquia: visitando a los enfermos, asistiendo a 
cursos de formación… queriendo encontrar ahí la respuesta a la llamada que el Señor me hacía. Pero mi 
corazón seguía vacío e inquieto. 

Testimonio
Sor Amparo
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Gracias a mi párroco conocí a las Hijas de la Caridad que servían a los enfermos en un hospital en 
Valencia y realizaban pastoral parroquial. Tuve mi primera experiencia de servicio a los pobres con las 
hermanas en un centro de menores en Játiva, cerca de mi pueblo.  Poco a poco fui descubriendo en la 
vida de la Hija de la Caridad el testimonio evangélico del amor de Dios entre los más pobres. 
Entré en la Compañía hace 15 años y he servido a los enfermos en el hospital a lo largo de estos años. 
Actualmente,  vivo en la Residencia Sagrado Corazón de Teruel donde comparto vida comunitaria junto 
a otras hermanas y realizo mi servicio a los más pobres en un Proyecto de Ayuda Humanitaria a mujeres 
inmigrantes. Como es bien sabido por todos, desde hace unos años, el tema de la migración está 
siendo una pobreza muy actual a la que hay que dar respuesta de manera urgente por las condiciones 
infrahumanas y de exclusión social que viven las personas migrantes. La Compañía de las Hijas de la 
Caridad intenta responder a las llamadas de los pobres, y en concreto la provincia España Este a la 
que pertenezco, se puso al servicio de estas mujeres que han abandonado su tierra, su familia e hijos 
buscando un futuro mejor lleno de vida y libre de esclavitud y sufrimiento.

Estas mujeres procedentes de países subsaharianos, llegan a nuestras costas tras atravesar muchos 
kilómetros del mar en una patera. Muchas vienen solas, otras llegan acompañadas de sus hijos menores 
de edad. Al llegar a Teruel, la Residencia del Sagrado Corazón es su casa, un espacio para descansar,  
reponerse y comenzar una nueva vida. Nuestra misión principal es cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación, vestido, higiene y salud. A medida que se van recuperando del agotamiento producido en 
su ruta migratoria, se van situando en aprender una nueva lengua e integrarse culturalmente en nuestra 
ciudad. 

Para muchas de ellas su gran sueño está cumplido con llegar a tierras europeas y es necesario que 
sigan su viaje a otros países como Francia, Alemania, Bélgica… donde les esperan familiares que 
anteriormente han recorrido el camino. 

El poder servir a estas mujeres es para mi vida de Hija de la Caridad, un encuentro vivo con Cristo 
sufriente. Son mujeres que han tenido que huir de procesos dolorosos y llevan marcado en su cuerpo 
el sufrimiento y el dolor que han dejado atrás. La escucha, la comprensión y la misericordia son la clave 

para poder acompañarlas. Ellas abren su corazón y depositan 
en mis manos el gran tesoro que llevan dentro. Es ahí donde 
la dignidad de la persona recobra todo su valor. Y a través de 
una mirada, de una sonrisa, de un apretar la mano, 
apenas sin pronunciar palabra, es posible una auténtica 
comunicación desde el corazón, con el verdadero lenguaje 
que es el amor.  
Y es que ante los ojos de Dios todos somos hermanos y sus 
hijos amados. El poder descubrir y hacer vivir a los otros 
el gran amor de Dios, es el mayor regalo que puedes dar y 
recibir en tu vida. Ama hay mucho en juego y vale la pena 
arriesgar por amor. Y es que al amor que nos lleva no le 
preguntemos a dónde va. Si procede de Dios, nos dará la 
felicidad.

Doy gracias a Dios porque su mano de Padre y Alfarero 
ha ido guiando, modelando y acompañando mi respuesta 
vocacional desde el día en que Él la inició, llamándome 
a entregar mi vida totalmente para el servicio de los más 
pobres.  

Sor Amparo Ripoll Mateu, HC.
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Algo o alguien diferente a lo que marcan los cánones de nuestra sociedad. Ser  quien tienes que 
ser quitándote los disfraces que te hacen aparentar y camuflarte en el mundo… La respuesta a este 
planteamiento puede acarrear mayor o menor compromiso dependiendo de las circunstancias y la 
Persona que te proponga ese “cambio”.

Me llamo sor Belén y soy Hija de la Caridad de la Provincia de España-Sur. De pequeña estudié con 
las Hermanas y participaba en Juventudes Marianas Vicencianas (JMV). Por lo tanto, mi vida ha estado 
siempre muy ligada a ellas, de tal manera, que cada día las miraba con más admiración y sentía el 
colegio como mi casa.

En un momento determinado, con 12 años, me surgió una pregunta... ¿Y por qué no? ¿Por qué yo no 
podía ser ese alguien distinto? El contexto, las circunstancias, mi experiencia de vida y las inquietudes 
que había sentido hasta ese momento… crearon el ambiente propicio para que Dios se dejara ver 
y me exigiera un compromiso, como a cualquier cristiano que quiere vivir su fe, pero esta propuesta 
venía con un nombre concreto. Era un compromiso tan grande para mí como para que durante algunos 
años volviera a hacerme la pregunta y anduviera yendo y viniendo por miedo a la respuesta y sus 
consecuencias.

Después de un encuentro así, el camino no es fácil, pero sí puedo decir que es bonito,… muy bonito, 
ahora que me toca leerlo como experiencia ya pasada, tras 10 años de vocación en la compañía y 
habiendo pronunciado los votos. Es un camino que no siempre es comprendido,  porque como decía 
antes no es el cauce  que la sociedad considera “normal” y eso trae sus dificultades. Aunque poco a 
poco y gracias a Dios, esa experiencia de encuentro, y  a la vez de lucha y rebeldía por mi parte, iban 
tomando sentido hasta, definitivamente, aceptar que cada persona hemos sido hechas por Dios 
con un propósito y ser Hija de la Caridad era el mío y la llave que abría la puerta hacia la 
felicidad.

Durante estos años como la compañía ha puesto a mi alcance la formación 
necesaria para poder desempeñar las responsabilidades y servicios 
encomendados, y el Espíritu me ha ido guiando, a través de las personas 
que ha puesto en mi camino, para reconocer y afianzar el sentido de mi 
vida.

He pasado por servicios diferentes y de cada uno de ellos he aprendido 
algo distinto que me ha servido para enfocar otras circunstancias 
personales, pero también y sobre todo, para tender una mano a quien te 
pide que andes un tramo del camino con él/ella.

Actualmente, me encuentro dando clases a niños de Educación Primaria, 
acompañando a los jóvenes de JMV, impartiendo catequesis en una 
parroquia de un barrio con familias en riesgo de exclusión social y 
desempeñando la labor de Coordinación Provincial de la ONGD 
COVIDE-AMVE. Son servicios muy distintos y dispares, donde cada 
uno requiere una serie de acciones concretas y unos conocimientos 

Testimonio Misionero
SorBelen Serrano´
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propios. Cada día le doy gracias a Dios por permitirme servir en todos ellos, pues me ofrecen una mirada 
amplia de la realidad que viven personas de diferentes contextos, edades, culturas,... y, en todos ellos, no 
solo sirvo, sino que también aprendo. Aunque pueda parecer difícil compaginar todo, siempre digo que 
esto es cuestión de organizarse, que yo pondré todo lo que esté en mi mano, pero que a donde yo ya no 
llegue, seguro que llegará Dios.

El sustento diario es saber que Dios me quiere donde estoy y que a día de hoy estoy cumpliendo el plan 
que Él tiene diseñado para mí: servir a los más pobres entre los pobres.
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Señor, me has llamado a la vida,
una vida en plenitud, en tu misericordia.

Pero a veces, me faltan fuerzas y valentía
y necesito sentir más viva tu presencia

para escuchar tu voz que me dice:
“Ama, hay mucho en juego”.

Señor, quiero dejarme transformar
por tu agua limpia y fresca que me rejuvenece, 

para seguir descubriéndote en todas las heridas 
y pobrezas de la humanidad,

y atender como quien va a apagar un fuego tu llamada: 
“Ama, hay mucho en juego”. 

Tú me invitas a sembrar tu amor en el mundo.
 Un mundo herido que necesita tu ternura. 

Señor, quiero llevar tu Buena Noticia 
a todos los lugares abandonados 
y a todas las personas que sufren, 

siguiendo tu Espíritu que me susurra:
“Ama, hay mucho en juego”. 

Amén

Oración Vocacional
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ESPAÑA NORTE        
Sor Ana Rivero, Cocina Económica.     
C/ Tantín, 27, 39001, Santander. 
riverohc2@gmail.com 648 94 91 92

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

MADRID SANTA LUISA
Sor Mª del Carmen Rubio, Residencia La Milagrosa.
Avda. Joaquín Piqueras, 2, 02650, Montealegre del Castillo (Albacete). 
mcro-hc@hotmail.com 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. Ricardo Rozas Pérez, CM
Plaza de Monteolivete 6, 1º - 1ª, 46006 – Valencia.
vocacional.svpe@gmail.com  608 318 713

PROVINCIA ZARAGOZA
P. José Luis Cañavate Martinez, CM
Calle Padre Paúl Emilio Molina Ríos, 5. 35014. Las Palmas de Gran Canaria.
j.canavate@paules.es 696 806 509

Hijas de la Caridad, Misioneros Paúles.
Equipo Vocacional Interprovincial
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