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preces
● Por los jóvenes que sienten la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada. Para que

sean valientes y generosos en su respuesta de servicio a Dios y a sus hermanos. Roguemos
al Señor.
● Por las familias cristianas. Para que sean fuente de futuras vocaciones para la Iglesia.
Roguemos al Señor.
● Por los seminarios y noviciados. Para que los jóvenes que han escuchado tu llamada
vivan este periodo de discernimiento, formación y preparación con alegría, generosidad y
entrega. Roguemos al Señor.
● Por todos los que formamos la cadena de oración por las vocaciones. Para que nunca
nos cansemos de rogar al dueño de la mies que mande santas y abundantes vocaciones a
su Iglesia. Roguemos al Señor.
● Por los sacerdotes, consagrados y matrimonios que pasan momentos de dificultad, sufrimiento o dudas. Para que encuentren en la oración, en la Iglesia y en los hermanos la
ayuda necesaria para superarlos. Roguemos al Señor.
● Por los frutos del Sínodo. Para que todos caminemos en comunión y seamos testigos del
amor de Dios. Roguemos al Señor.

padre nuestro
noticias vocacionales
● Próximas tandas de ejercicios (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 1 al 3 de febrero (dirigidos por D. Guillermo Cruz)
Del 26 al 28 de abril (dirigidos por D. Luis Melchor)
● Luces en la Ciudad: 1 de febrero.
● Encuentro de Cadena de Oración Diocesana por las Vocaciones y presentación de la campaña
del Día del Seminario: 27 de febrero.
● Día del Seminario: 17 de marzo.
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Caminar con Cristo
Yo quisiera que quedasen en nuestro corazón dos palabras: Anuncia, hazlo
con humildad y revela lo acontecido con pasión.
Anunciad lo que sois. Decid lo que sois: hijos amados de Dios. […]
Con toda humildad. Sí. Porque lo hemos recibido del Señor. Humilde no
quiere decir ser tonto. Humilde no quiere decir ser ignorante. Humilde es ser
sabio. Es reconocer que tenemos muy pocas fuerzas por nosotros mismos. Es
reconocer que valemos poquito por nosotros.
Que el valor de nuestra vida, nos viene del Señor. Él nos da su amor. Él
nos da su entrega. Y por Él podemos regalar la entrega del Señor a todos los
hombres. Él nos da su fuerza. Y por Él podemos gastar nuestra vida a favor de
los demás […]. Y revelad, en tercer lugar, con pasión. Sí, Revelad con pasión.
(Papa Francisco)
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evangelio según San Marcos (6, 30-34)
Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les
dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se
fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y
se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como
ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles
muchas cosas.

salmo 138
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,

porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.
El Señor es sublime, se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros, me conservas la vida;
extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

para meditar
Si un discípulo no camina para servir, no sirve para caminar. Si su vida no es para el servicio, no sirve para vivir como cristiano [….]
el servicio a Jesús en el enfermo, en el encarcelado, en el hambriento, en el desnudo. ¡Lo
que Jesús nos ha dicho que debemos hacer
porque Él está allí! El servicio a Cristo en los
demás.

(Papa Francisco)

Porque sólo Él es el camino que merece la
pena seguir, la luz que merece la pena encender, la vida que es digna de ser vivida y el
amor que merece la pena amar.
(Santa Teresa de Calcuta)

Confía en Dios como si el éxito de las cosas
dependiese únicamente de Él y en nada de
ti; y, con todo, aplícate enteramente a ellas
como si Dios no fuera a hacer nada y tú todo.
(San Ignacio de Loyola)

El que quiera ser el primero entre vosotros,

que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
(Mt 20, 27-28)

Mi secreto es muy sencillo: yo rezo. Y mediante mi oración me hago una con el amor
de Cristo y comprendo que orar es amarle,
que orar es vivir con Él y esto significa hacer
verdad sus palabras. Orar es para mí estar 24
horas al día unida a la voluntad de Jesús, vivir
para Él, por Él y con Él.
(Santa Teresa de Calcuta)

dena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de oración por las vocaciones ● cadena diocesana de

