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Señor, renueva nuestras fuerzas 
Oración vocacional 

 

(Según las posibilidades y circunstancias de la comunidad orante cabría la posibilidad de exponer al 

Santísimo Sacramento mientras se realiza el momento de oración. Para ello, seguir las indicaciones 

iniciales y finales que indica la Iglesia para su exposición y reserva).  

Ambientación  

En este tiempo de oscuridad mundial debido a las diversas crisis que nos sucumben, llegan 

los fríos del alma, parece que se alargan los días, los cuerpos se retraen y la vida 

mermarse. Ocurre, además, en nuestra labor eclesial, que nos encontramos en ese “cambio 

de época” donde el frío de la indiferencia puede 

apagar la llama de nuestra entrega y doblar el 

servicio que ofrecemos al Dios de los Pobres y de 

la Vida.  

Esto sucede, mayormente, cuando observamos que 

nuestras comunidades vicencianas pierden la 

fuerza de la juventud, se cierran presencias y no 

vienen, tantos, relevos como antaño.  

¿Cómo seguir predicando si no hay nadie que nos escuche, si no hay nadie a quien le 

interese la Palabra de Dios? Pues, quizá, simplemente debemos seguir anunciando el 

Evangelio para no perder la fuerza, la alegría y la esperanza que vienen del propio Espíritu 

Santo. 

El Papa Francisco lo define en su mensaje para la LVII jornada mundial de oración por 

las vocaciones: “(Jesús) conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la 

barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. 

La fe en su presencia, que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está 

agitado, nos libera de esa acedia que ya tuve la oportunidad de definir como ‘tristeza 

dulzona’, es decir, ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza 

de la vocación”.  

 

Canto: Sólo quedas Tú (Ixcis, Teselas de barro, 2013).  
Se puede escuchar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-0kTT9jMB_g&t=16s   

 

CUANDO me siento hundida y desnuda. 

Cuando un abrazo tarda tanto en llegar. 

Cuando las sendas se vuelven oscuras 

Cuando los besos pierden su verdad. 

 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, sólo Tú 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, SÓLO Tú. 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kTT9jMB_g&t=16s
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CUANDO la calma se marcha muy lejos 

Cuando me toca tiempo de llorar. 

Cuando mis pasos se hacen más lentos, 

Cuando las sombras ocultan el mar. 

 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, sólo Tú 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, SÓLO Tú. 

 

Cuando no queda un sueño en el alma 

Cuando me atrapa la soledad 

Cuando me siento como una veleta 

que va sin vida de aquí para allá. 

 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, sólo Tú 

Tú, sólo Tú, quedas Tú, SÓLO Tú. 

 
 

Salmo 151 (recitado a dos coros) 

Yo me decía, como en un mismo salmo: 

¿Cómo ver cuando ahora no hay más que noche en mi vida? 

¿Cómo seguir caminando con la garganta quebrada y el corazón roto? 

¿Cómo andar este tramo de desierto que tengo por delante si ya no tengo fuerzas? 

¿Dónde encontrar abrigo si el frio de este invierno me congela el alma? 

¿Cómo creer en la unidad cuando ni siquiera nosotros somos uno? 

¿Para qué empujar la justica en las naciones si aquí cada uno se dedica a su pequeño 

mundo propio? 

¿Para qué seguir sembrando si la primavera parce alejarse cada día más? 

Huiré, si, a tierras lejanas –me dije- y allí me dejaré morir. 

Ya tu palabra no será más mi palabra. 

Ya tu vida no será más mi vida. 

Ya tus sueños no serán más mis sueños. 

Entonces escuché la voz de mi Dios, oráculo del Señor: 

¿No lo notas? Está brotando. Algo nuevo está naciendo. 

Podrán oscurecer todos los cielos, pero no podrán detener la llegada del sol… 
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Y el sol está a la vuelta o quizás iluminando ya tu paso. 

No es tiempo de huir ¡no!, ni de abandonar. 

Es tiempo de esperanza, del volver al primer amor, de confiar… de abrazarse a la 

noche porque ésta no durará siempre. 

No temas, yo estaré contigo hasta el final de tus 

días. 

 

Eco del salmo 

Breve silencio 

 

 

Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última 

palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior 

de la Bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, 

abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su 

vida un eterno canto de alabanza al Señor. 

Extracto. Mensaje para la LVII jornada de oración por las vocaciones  

Papa Francisco. 8 de marzo 2020 
 

Texto vicenciano: 

Señor, somos débiles y capaces de sucumbir al primer asalto. Tú nos has llamado por pura 

misericordia; que nos conserve tu infinita bondad, si así lo quieres. Por nuestra parte, 

mediante tu santa gracia, contribuiremos a rendirte todos los servicios y toda la fidelidad 

que esperas de nosotros. Danos pues, la gracia de perseverar hasta la muerte. Es lo que te 

pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, con la confianza de que nos lo 

concederás. Amén.  

Extracto. Conferencia a las Hijas de la Caridad  

sobre la perseverancia en la vocación  

Vicente de Paúl. 22 de septiembre 1647 

 

Repetición de oración 

Breve silencio 
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Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en la acción pastoral 

ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio 

de las vocaciones abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda 

descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, 

vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia vida como un cántico 

de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. 

Extracto. Mensaje para la LVII jornada de oración por las vocaciones  

Papa Francisco. 8 de marzo 2020 

 

Oración final: 

Dios, Padre nuestro, ponemos en ti nuestra confianza, y depositamos en tus 

manos bondadosas nuestras dificultades, ilusiones y esperanzas. Que el amor 

que tú has derramado en nuestros corazones nos haga ser más caritativos, 

misioneros, acogedores y misericordiosos, sensibles al sufrimiento de nuestros 

hermanos. 

Renueva en nosotros la llamada a seguir a Jesús, tu Hijo, el Evangelizador de 

los Pobres, y haz que comprendamos que vale la pena entregar la vida por el 

Evangelio, en el servicio y en el amor a nuestros hermanos pobres y enfermos. 

Acoge Señor, nuestra alabanza y nuestra oración, para que los jóvenes, a 

ejemplo de María, Virgen Milagrosa, se incorporen con alegría a la misión a la 

que tú los convocas en nuestro estilo de vida vicenciano. 

Concédenos generosidad y prontitud en la respuesta, y haz que como San 

Vicente de Paúl, santa Luisa de Marillac y tantos otros santos y santas 

vicencianas, seamos portadores de vida, alegría y esperanza para todas las 

personas con quienes recorremos el camino de la vida. 

Gracias por el regalo del carisma vicenciano a la Iglesia y al mundo. 

 

 

 

 

  


