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ORACIÓN PARA LA JORNADA 
 

Cristo, tú que eres eternamente joven 
y haces nuevo todo lo que tocas, 

lléname de tu vida. 
 

Ayúdame a reconocer para qué estoy hecho, 
qué sentido tiene mi paso por esta tierra, 

cuál es tu proyecto para mí. 
 

Condúceme al encuentro con los demás, 
a la misión sin fronteras ni límites, 

y hazme caminar contigo 
hacia un horizonte siempre nuevo. 

 
Enséñame a mostrar la belleza 

de la generosidad y del servicio, 
de la fidelidad a la propia vocación 

y del amor a los pobres, 
para que todos sientan 

el calor de tu misericordia. 
 

Tú, el Amigo, el eterno viviente, 
que viniste para darme vida, 

y vida en abundancia, 
hazme VIVIR. 

Amén. 
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Estimados amigos: 
 

Este año es muy especial por varios motivos. El contexto en el que 
vamos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la 
Jornada de Vocaciones Nativas, nos está obligando a un esfuerzo de 
ajuste importante. Fruto de ello es la presentación de este folleto con 
la versión de los materiales que habíamos preparado para la Jornada 
adaptándolos para ser aprovechados en nuestras casas. 
 
Rogamos le deis la máxima difusión. 
 
Un abrazo. 
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Subsidio litúrgico 
 

Monición de entrada 
 
Hermanos: 

Celebramos este IV domingo de Pascua la Jornada Mundial de Ora- 
ción por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, este 
año con el lema: «Jesús vive y te quiere vivo». Él es el Buen Pastor 
que «ha venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundan- 
cia». Como nos ha recordado el papa Francisco en su exhortación 
apostólica Christus vivit: «Él es nuestra esperanza y la más hermosa 
juventud de este mundo». 

Dispongámonos a la escucha atenta de la voz de Dios, presente en 
cada celebración eucarística, dejémonos sorprender por el Espíritu 
y acojamos en nuestra vida el designio que Él tiene sobre cada uno 
de nosotros. Su amor es más grande y más fuerte que nuestra debi- 
lidad. Pidamos al Señor de la vida, que no falten vocaciones en su 
Iglesia, vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y también 
vocaciones nativas en los países en misión. Que aquellos a los que el 
Señor llama respondan con generosidad. 

Comenzamos la celebración de la eucaristía. 
 

Acto penitencial 

— Tú, que eres el Buen Pastor que da la vida por nosotros: Señor, 
ten piedad. R. Señor, ten piedad. 

— Tú, que eres el médico de nuestras almas, que curas todas nues- 
tras heridas: Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten piedad 

 Tú, que llamaste a tus discípulos y los enviaste a predicar el 
Evangelio a todas las naciones: Señor, ten piedad. R. Señor, ten 
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piedad. 
 

Monición a las lecturas 

En las lecturas escucharemos que Cristo es el camino a seguir, y se 
nos invitará a que vayamos tras sus huellas. Repetiremos con el 
salmista «El Señor es mi Pastor, nada me falta», una imagen que nos 
habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios, y que expresa 
muy bien la actitud de plena confianza en Cristo que hemos de tener. 

El evangelio proclamará que Él es la puerta por donde debemos 
entrar, esto es lo que significa el seguimiento y la escucha de su 
palabra. El camino que estamos llamados a recorrer nos lo va a ir 
mostrando poco a poco. 

 
Oración de los fieles 

— Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los obispos. 
Para que tomen a Cristo como modelo, y guíen con valentía al 
Pueblo de Dios al reino de justicia y de amor. Oremos. 

— Por los sacerdotes y vida consagrada, para que vivan con entre- 
ga generosa su vocación, y que cada día progresen más en su 
servicio como pastores y consagrados. Oremos. 

— Por nuestros jóvenes, para que tengan el coraje de ser y sentirse 
totalmente libres para el trabajo que el Señor les encomiende en 
la Iglesia. Oremos. 

— Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra 
oración y con nuestra ayuda económica, el Señor suscite nuevas 
vocaciones y puedan perseverar en el servicio a sus comunida- 
des. Oremos. 

— Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y 
a la vida consagrada. Oremos. 
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Vigilia de oración 
para jóvenes y adultos 

 
Ambientación previa: 
 
La dinámica de la vida, requiere de nosotros una capacidad de 
adaptarnos que a veces nos puede sorprender, nos sale al encuentro en 
situaciones como las que ahora nos ha tocado vivenciar, dejándonos 
primero a la intemperie, algo así como entre la incertidumbre y la 
esperanza,  luego nos ha hecho buscar dentro, todos esos recursos que 
a lo largo de los años hemos almacenado, para poder crear aquello que 
mejor responda a las necesidades que hoy emergen y así ponernos de 
pie, manifestar la vida que en cada uno late y entre todos ir haciendo 
camino. Jesús, nos dice de forma consistente “Yo Soy la Resurrección y 
la Vida” y sus palabras deberían más que darnos consuelo, impulsarnos 
hacia la vida con mucha más fuerza y movernos hacia los valores que 
edifican esta vida y dan testimonio de la Resurrección, hoy más que 
nunca el lema esta Vigilia Vocacional debe resonar con mucha más 
fuerza: “Jesús Vive y te quiere vivo” 
 
Hoy nos quedamos en casa y nos reunimos en familia o con quienes 
tengamos cerca para vivir este momento de Oración, uniéndonos unos 
a otros para que en un solo corazón elevemos a Dios: 
 
- primero nuestra alabanza, reconociendo en Él nuestro mayor 
tesoro, fuente de toda sabiduría, origen del Amor que nos une, plenitud 
de la Vida, Verdad que nos hace ser buscadores, aventureros, 
caminantes hacia un destino en el que cada uno logre abrazar su 
vocación y descubra también la misión que dará movimiento a su vida.  



JMOV y Jornada de Vocaciones Nativas 2020 

8 

 

 

- luego nuestra gratitud por tantos dones que nos ha reglado y 
que hoy se ponen al servicio de los demás, en casa con los más 
próximos, otros serán en la atención de los más necesitados, algunos 
llevarán una palabra de aliento a quien la necesite, acercando al Dios de 
la Vida a cada hogar, haciendo palpable la riqueza de la Vida en la Iglesia 
doméstica. 
- finalmente dejaremos en las manos de Dios y en el Corazón de 
Jesús, todas las inquietudes, los deseos, miedos, esperanzas, sueños, 
desvelos, cansancios y todo aquello que llevemos en el corazón y que 
sabemos encontrará eco y acogida en el amoroso Corazón de nuestro 
Dios. 
 
 
Espacio, lugar y forma: 
 
Esperamos ese momento de nuestro día en que ya anochece y 
prepararemos por ejemplo en la sala de casa un lugar para 
encontrarnos con Dios y ya que hoy en día tenemos disponibles 
múltiples formas que nos ofrece la tecnología para conectarnos a la 
distancia y acercarnos a su vez para compartir la oración, podemos 
utilizarlos y nos facilitan nuestra Vigilia de Oración. 
 
Nos dispondremos en forma de media luna, para que las personas del 
otro lado de la red completen esta media luna y hagan el círculo, en 
medio pondremos una imagen, la que tengamos en casa y que nos 
ayude a centrar nuestra mirada interior en el Dios de la Vida, además 
pondremos uno o dos cirios encendidos, junto a ellos escribiremos el 
lema de esta Vigilia: “Jesús Vive y te quiere vivo”, y escritos en cartulinas 
los nombres de las personas presentes, además un recipiente con agua, 
una velas individuales flotantes y una hoja de cartulina o papel 
mediana. Lo más sencillo para realizar la conexión y que todos tienen al 
alcance es el teléfono móvil, nos aseguramos de silenciar todas las 
llamadas entrantes y lo acomodamos de tal forma que se vea nuestro 
pequeño altar y los que estamos junto a él y conectamos… 
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Iniciamos la Vigilia 
 
Nos ponemos en presencia del Señor e iniciamos nuestra Vigilia con una 
canción que puede ser una de las propuestas en el formato de la Vigilia 
Original: Qué bien se está aquí, https://youtu.be/JO1bno_l6hk   

 
Oremos: 
 
Dios de la Vida, que atraes con dulzura a tus hijos y deseas para cada 
uno de nosotros una vida plena, donde el Amor sea el pilar que la 
sostenga, la oriente y la anime a abrirse a nuevos horizontes, 
concédenos la Gracia de responder con generosidad a tu llamada para 
ser verdaderos transmisores de tu Vida, acercando a nuestros 
hermanos, el perdón, la amistad, el amor y la unidad. Que María nuestra 
madre, acompañe nuestro discernimiento y nos enseñe a guardar y 
meditar tu Palabra en el corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén 
 
- Lectura de la Primera Epístola de San Juan 4, 7-9; 12-13 
 
 
"Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha 
conocido a Dios, porque Dios es Amor. En esto se manifestó el amor que 
Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que 
vivamos por medio de él. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en 
nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en él y 
él en nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. 
Palabra del Señor. 
 
Luego de escuchar la Palabra, compartimos una resonancia de la 
lectura, cada uno dirá en voz alta la frase o versículo que le ha quedado 
haciendo eco en el corazón y luego compartimos la  iguiente pregunta, 
estableciendo un diálogo entre las personas que están conectadas: 
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¿En este tiempo de aislamiento y también de discernimiento, en qué 
has podido reconocer el Amor de Dios, a qué te mueve este Amor y te 
has acercado en algún momento a la lectura de algún pasaje bíblico que 
trajera luz en medio de la noche? 
 
- Alabanza 
 
Terminado nuestro compartir con una música de fondo instrumental, 
por ejemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UBjBWjLFr_Q&t=559s 
 
Cada uno  eleva a Dios una oración de Alabanza y al hacerlo enciende 
una vela flotante y la deja en el recipiente con agua:  
 
(Ejemplos) 
 
Ø Yo te Alabo Dios de la Vida, porque tú eres ………………. 
Ø Yo te Alabo Padre Misericordioso, porque te muestras…………. 
Ø Yo te Alabo Jesús Camino, Verdad y Vida, porque tú en mi 
vida…………. 
Ø Yo te Alabo Espíritu de Amor, porque tu acción en ……………. 

 
- Gratitud 

 
- Lectura del Evangelio según San Juan 15, 13-15 
 
"Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. 
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a 
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro 
fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo conceda." Palabra del Señor. 
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- Reflexión y Actividad 

Jesús te llama Amigo, qué importante debería resonar esta palabra en 
nuestro interior, cuántas veces hemos escuchado decir, los amigos son 
la familia que uno elige, rápido lo escuchamos y rápido se dice, amigos, 
familia, elección, suponen tres fuertes pilares en la vida de cada 
persona, la amistad toca tus sentidos con un amor que te hace salir de 
ti mismo para ir al encuentro de otro, ese amor te mueve a amar, a 
entregarte, la familia conlleva ese lazo indestructible que permanece 
para siempre, ahora ya podemos decir que un amigo permanece por 
siempre y “yo os he elegido a vosotros”, como cuando tú mismo en la 
vida eliges a un amigo, decides pasar tiempo con él, te interesas por lo 
que le hace feliz, le compartes tus sueños, hacen planes juntos, quedan 
para salir, para verse, una peli, una comida, unas vacaciones tal vez, 
estudios, eliges cada día aquello que te va fortaleciendo en la amistad y 
que te hace crecer, los amigos a veces tienen sus tiempos de sombras y 
se distancian, tal vez discuten, se dicen lo que está mal, se apoyan 
también, pero siempre están ahí para volverte a regalar un abrazo 
sincero, perdonar, olvidar, hacer cuenta nueva, seguir adelante, Jesús 
te llama Amigo, no lo olvides y créelo! 

Escuchamos una canción  https://youtu.be/rYNW1IxaFf4 y realizamos 
la siguiente actividad:  
 
La amistad con Jesús es una de las gracias por las que nuestro ser debe 
sentirse eternamente agradecido, don gratuito de su permanecer con 
cada uno de nosotros, amistad en la que podemos fundar nuestra vida, 
edificar nuestra casa, salir a navegar, construir nuevos caminos, tender 
puentes, afianzar la propia vocación, responder al llamado íntimo y 
personal que Dios hace a cada uno de nosotros. Con la cartulina o la 
hoja de papel que tenemos construiremos un barquito de papel, 
ayudados por los que están conmigo, sencillo, pequeño, y en el barquito 
escribiremos los nombres de cada uno de los que están conectados en 
esta vigilia, o de aquellos que la comparten conmigo, si la transmisión 
se sigue por instagram o facebook, se puede ir escribiendo los nombres 
y las oraciones en los comentarios, para que todos puedan leer y orar 
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juntos, y si se están viendo, se escriben en la medida que van realizando 
la oración de Gratitud, utilizando también trozos de la lectura bíblica y 
de la canción que hemos escuchado. 
 
(Ejemplos) 
 
Ø Jesús, tú que diste la vida por mí, te doy gracias por la amistad  
y ………… 
Ø Señor, tú que me llamas amigo, te agradezco la vida a tu lado y 
………….. 
Ø Gracias mi Dios, por elegirme, por poner en mi corazón sueños 
y ………… 
Ø Te doy gracias Jesús, por hacer fecunda nuestra oración y 
………… 

 
Oremos: 
 
Jesús, tu que nos invitas a la vida, a través de una amistad verdadera 
que hará fecunda nuestra vida, haz que nuestros sentidos permanezcan 
despiertos y atentos para dejarnos tocar por tu Amor, gustar tu Palabra, 
ver y discernir los signos en nuestro camino, vuélvenos vulnerables para 
que nos empapemos de tu Amor y sea nuestro deseo como el tuyo, dar 
la vida por los amigos, como una ofrenda constante al servicio de los 
demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos,  
Amén. 

 

- Súplica 
 
Reflexión  

El mensaje del Papa Francisco del que se desprende el lema de la 
jornada por las vocaciones que ha iluminado nuestro encuentro de hoy, 
nos dice además que Jesús, quiere regalarnos un corazón siempre 
joven, la juventud se asocia a la vitalidad, a la valentía de asumir riesgos, 
porque sabe que todo es posible, por eso Jesús quiere renovar nuestro 



JMOV y Jornada de Vocaciones Nativas 2020 
 

13 

 

 

corazón a través del suyo, para que no envejezcan nuestras fuerzas, ni 
se marchiten nuestros sueños, para que no mengüe el amor en nuestro 
interior, para que el temor no encuentre espacio y jamás tengamos 
miedo de hablar con Él, contarle nuestra vida, nuestras inquietudes, 
confiarle nuestros sueños, reconocernos necesitados, pedir perdón, 
volver a empezar. Ahora la invitación es a preguntarnos cómo es el 
corazón de Jesús, qué siente, cuales son las cosas que le ocupan, hacia 
dónde se inclina, qué le hace latir, éstas y tantas otras preguntas que 
podemos hacernos, son necesarias ya que sus respuestas nos van a 
indicar hacia dónde se inclina nuestro propio corazón. 

Para realizar nuestra oración de súplica queremos unir nuestro corazón 
al de Jesús, nuestros deseos, dejar en Él nuestras peticiones, hacer 
nuestras sus inquietudes, inclinar nuestro corazón junto con el suyo, ahí 
donde somos llamados a configurarnos con Él. 

Para esto entre las personas conectadas o presentes elegirán un pasaje 
bíblico y lo leerán en voz alta para todos: 

Mt.11,29/Mt.5,8/Lc.12,34/Mt.4,23-24/Mc.2,17/Lc.7,47-48/Jn.4,34/ 

Lc.22, 41-42/Mt.11,28/Mt.12, 30/Mt.12, 34/Lc.19, 46/Lc.21, 3-4/Lc.23, 
34a/ 

Compartimos la pregunta:  

¿Cómo es el Corazón de Jesús? 

Después de compartir nuestra reflexión, comenzamos en línea o entre 
los que estamos presentes nuestra oración de súplica, que expresará 
nuestras peticiones, deseando unirse al Corazón de Jesús. 

(Ejemplos) 

Ø Señor Jesús, te pido en esta noche por aquellos que son 
llamados a tu servicio en los más necesitados, …… 

Ø Jesús tú que eres compasivo, te pido por los que están 
sufriendo…………… 
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Ø Tú que eres la Vida, muéstrame Señor el camino……………… 

Ø Concédeme Señor, un corazón como el tuyo, que …………….. 

Al terminar esta oración comunitaria, ponemos el barquito de papel con 
todos los nombres en el centro del recipiente con agua donde están 
nuestras velas encendidas, como signo de que estamos dispuestos a 
emprender esta travesía con Jesús, en el camino al que Él nos ha 
llamado. 

En este momento se coloca una música para adoración que será nuestro 
último momento. 

 

- Adoración 

En los lugares donde se pueda exponer a Jesús Eucaristía, para tener un 
momento de Adoración y en los que no, haremos un momento de 
silencio y recogimiento, adorando a Dios Vivo dentro de cada uno de 
nosotros y terminaremos rezando juntos el Padre Nuestro. Donde se 
pueda realizar la exposición, los demás seguiremos On line el momento 
de Encuentro con Jesús Eucaristía. Escuchamos 

Vive Dios, https://youtu.be/he6Q0XgE-T4 

 

Dirige tu mirada hacia Jesús, contémplalo, mira tu vida, Jesús inflama tu 
vida desde dentro, le has abierto tu corazón, dejaste que sus palabras 
te tocaran, estás dispuesto a estrechar los lazos de amistad con Él y Él a 
su vez te regala su propio corazón y te asegura su presencia, su vida, 
contigo, reflexiona en silencio las preguntas que hará el sacerdote, 
entre pausas y puede ser que también nos comparta brevemente sus 
propias respuestas y lea las tuyas si las escribes on line:  

v ¿Dónde está Jesús, dónde descubres a Dios Vivo en tu vida? 
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v ¿Reconoces en tu vida las palabras de Jesús, sus caricias y su 
mirada, como el mejor regalo? 

v ¿Hacia dónde inclinarás tu corazón a partir de hoy? 

v Jesús está vivo y también te está contemplando ahora y te 
pregunta ¿entregas tu Vida a la vocación que descubres en ti, hoy? 

Rezamos las letanías por las Vocaciones, que están en la Vigilia y oramos 
juntos 

- Oración 

Jesús, tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, infunde vida nueva en 
nuestro corazón,  
para que permanezcamos en tu amor y en esta Vida y en este Amor, 
encontremos la valentía para responder a tu llamada. El mundo hoy 
tiene sed de ti, queremos ser reflejos de tu presencia, transmisores de 
la vida, sembradores de paz, constructores del Reino, queremos llegar 
a los que son marginados y excluidos, ser misioneros de tu perdón, 
abrazando a los que sufren y aliviando sus cargas. Mueve los corazones 
de muchos jóvenes a servir con alegría haciendo de sus vidas una 
ofrenda de amor. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén 
 
- Bendición con el Santísimo  

- Reserva 

Conclusión y despedida 

El sacerdote dirige unas palabras a los asistentes a modo de conclusión 
y reflexión final del encuentro que hemos vivido. 

Jesús hoy ha querido no solo abrirte su corazón, sino que va más allá, Él 
te ha regalado su corazón, un corazón siempre joven, donde la vida se 
renueva constante y permanentemente, de ese encuentro amoroso con  
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Jesús hemos visto que germina y crece la amistad, para que este 
encuentro continúe después de esta Vigilia, has de hacer un camino 
interior, porque este regalo, lo irás profundizando dentro de ti y es 
desde dentro que Jesús te seguirá iluminando la ruta a seguir, tu 
corazón se nutre de su vida y del amor con el que Él te ha amado 
primero, no hay temor en el amor, te irás descubriendo a ti mismo en 
esta relación de amistad con Jesús. 
 
Invocamos al Espíritu Santo dador de vida, que nos inunde de su Gracia, 
para que podamos discernir la vocación particular de cada uno y 
acojamos este llamado a la Vida, una vida que se haga ofrenda generosa 
para los demás, que genere lazos de amistad, que se configure con 
Jesucristo, con su corazón, dejando entrar el bien y mirando hacia 
adelante, no seamos simples espectadores dedicados a observar la vida 
desde un balcón, o frente a una pantalla nos dice el Papa Francisco, la 
vida es ahora!, Dios se hace visible a través de nuestra vida, que este 
tiempo de reflexión, compartir y orar, nos ayude a discernir la vocación 
y misión de nuestra vida y nos anime a dedicarle más tiempo a la 
amistad con Jesús que hoy ha tocado tu corazón. 
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CATEQUESIS VOCACIONAL  

EN FAMILIA 
 

LA VIDA ES UN REGALO DE DIOS 
 

En medio de este tiempo que hemos vivido y estamos viviendo, tan 
complejo, único en la historia de millones de niños, jóvenes  y de 
adultos, queremos parar un momento y tener un momento de reflexión 
y oración, de nuestras catequesis, hemos elegido para todos una, La 
vida un regalo de Dios, porque en pocas palabras representa una verdad 
que hoy todos tenemos presente y estamos aprendiendo a valorar de 
forma más intensa, profunda, diferente, después de esta vivencia,  cada 
uno de nosotros llevará grabada la impronta de Dios en nuestra alma, 
en nuestro corazón. 
 
Reflexión: 
 
La vida es el mayor regalo que podemos tener. Dios nos llama a la vida, 
a la existencia y tiene un plan de amor, de salvación, para cada uno de 
nosotros. Sueña para nosotros cosas grandes, como dirá en el 
magníficat María: el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Él nos da 
la libertad y nos hace constructores de un mundo nuevo, cocreadores 
con Él. Abre su Corazón y nos da todo, se da Él mismo. «Para Él 
realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres 
obra de sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño» 
(Christus vivit, n. 115). 
 
Actividad: 
 
Vamos a hacer un recorrido personal de nuestra vida a través de la 
construcción de nuestro árbol genealógico. Los niños pedirán ayuda a 
sus padres, los jóvenes ya lo pueden ir armando solos y recopilar la 
información que les falte, y los adultos, pueden ir ya reconociendo el  
 
 
 



 

 

valor de su historia y dando gracias a Dios por el camino vocacional que 
un día emprendieron y por el que aún se siguen asombrando y que los 
vivifica. 
 
v Jesús tenía su propia historia, las raíces de su pueblo, descubría 
en las escrituras, su camino, vocación y misión, toda su historia era vida 
para Él, y con su propia Vida, le fue dando sentido a toda ella. 
 
v Para hacer el árbol genealógico, podéis hacerlo creativamente 
en casa, si coincidís en casa, niños, jóvenes y adultos, pueden hacer un 
gran árbol en familia o ayudarse mutuamente, dejamos algunas ideas 
 
v Para niños:  
 
 
 
 
 
 
 
 
v Para jóvenes: 
 
 
 
 
 
 

 
 
v Para adultos: 
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v A nuestro árbol genealógico le agregaremos nombres, ya que 
no sólo la familia biológica constituye parte esencial de nuestra historia, 
nuestros procesos vocacionales, nuestras búsquedas, caminos, etc. Por 
lo que iremos completando nuestro árbol genealógico con nuestras 
reflexiones y oraciones. 
 
v ¿Jesús vive en mi vida? ¿Lo reconozco como parte de mi historia 
y mi camino? ¿Brilla la luz del Resucitado en mi árbol genealógico? 
Busquemos en nuestra Biblia, qué nos dicen los evangelios de la 
Resurrección de Jesús, en nuestra guía de Catequesis podemos 
encontrar la cita bíblica o bien la podemos buscar nosotros mismos. 
 
v Si Dios está vivo, ¿dónde lo ponemos en nuestro árbol 
genealógico, en el tronco, en las raíces, en las ramas? Cada uno elige el 
lugar dónde pondrá el nombre de Jesús. 
 
Oración 
 
En un momento de silencio hacemos oración, dando gracias por la Luz 
de Jesús Resucitado en nuestra historia y en nuestro camino. 
 
v Continuamos completando nuestra genealogía, seguro que 
todos pondrán a sus padres, como el inicio de su historia, al menos de 
la que han vivenciado, los jóvenes y adultos, recordad un momento 
vuestra niñez, qué personas marcaron en tu infancia tu camino, te 
ayudaron o te ayudan a discernir tu vocación y tu camino, quienes te 
motivan, te animan y comparten contigo sus propios caminos 
vocacionales, iluminando con ellos el tuyo. Ahora podéis agregar ramas 
al árbol e ir anotando todos esos nombres, tal vez no sólo el nombre, 
sino además escribir qué es lo que os han aportado en la vida y resaltar 
lo que más te ha marcado el camino. 
 
v Por cada uno de esos otros Cristo en mi vida y que hoy escribo 
en mi árbol, enciendo una vela, y doy Gracias a Dios, por los detalles, y  
 



 

 

v porque en ellos he ido modelando el rostro de un Dios Vivo, que 
me quiere, por sobre todas las cosas, y que me VIVIFICA en cada 
momento de mi historia. 
 
Reflexionamos con la parábola de los talentos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 
 
Tú eres un milagro de Dios para los demás. 
Cada uno somos únicos e irrepetibles, cuando Dios nos creó se rompió 
el molde. Puso en nosotros dones, cualidades, capacidades. Quiere que 
estemos contentos con nosotros mismos, que admiremos la creación, 
su creación viendo a cada persona, compartiendo entre nosotros todo 
eso bueno que vemos en el otro, en mis amigos, en mi familia, en la 
vecina de al lado, en el que no conozco, pero que me regala una sonrisa, 
un gesto de ayuda, una mirada… 

 
v Seguimos completando nuestro árbol, ahora lo haremos desde 
la reflexión de la parábola, ayudándonos de las siguientes preguntas: 

 
¿Qué significan los talentos? 

 ¿Cuáles son tus talentos? 
¿Qué puedes hacer con ellos? 

 
v Donde has puesto tu nombre, ahora añade unas ramas, o tal 
vez unos frutos, según sea tu creatividad, en ellos anota los talentos, 
dones, capacidades, cualidades, que reconoces en ti. 
 
v Ahora en los nombres que ya tienes escritos, añade unas ramas 
más y escribe los talentos que descubriste o descubres en esas personas 
y que han sido DON en tu camino. 

 
v Y en nuestro árbol genealógico tan particular, ahora debajo de 
tus talentos, escribe un compromiso, un deseo, un sueño, algo que te 
lleve a poner tus talentos al servicio de los demás en la vida. 
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Donde pones el corazón, está la Vida. 
Ahora irás más atrás en tu árbol, mirarás a tus padres y a tus abuelos, 
en sus nombres reflexionarás sobre dónde pusieron ellos su corazón y 
descubrirás la Vida en ellos, esa vida que te han heredado y que siempre  
 
entre altos y bajos, tiempos buenos, tiempos malos, dificultades, 
alegrías, tiene mucho que enseñarte y mucho de Dios que hablarte al 
corazón. 
 
v Abajo, al lado de sus nombres ó dónde quieras que te quede 
bien en tu árbol genealógico, escribe brevemente aquello de tus padres 
y abuelos, de sus testimonios de vida, aquello que te dejó una huella de 
Dios para tu vida. 
 
v Luego de haber escrito las huellas de Dios en tu árbol 
genealógico, la invitación es a que te preguntes a ti mismo ¿Dónde 
pones tu corazón? Y tu respuesta anótala junto a tu nombre, o tal vez 
en las raíces, o junto al tronco, tú eliges dónde. 

 
v Ahora piensa en algún personaje de la historia que haga eco en 
tu vida, tal vez la vida de algún santo, tal vez algún Papa, ó un filósofo, 
etc., mira a través de sus vidas, dónde encontraron su felicidad, a qué 
dedicaron su vida, qué te dicen sus vidas. Cuando lo tengas anota su 
nombre o sus nombres en tu árbol, son las personas invisibles, que tal 
vez nunca conociste en persona, pero que igualmente, viven, han 
dejado vida para ti en la historia, y son también parte de tu historia, ya 
que no en todas las personas hacen eco los mismos personajes, unos 
más que otros están ahí y dan luz y sentido a nuestras búsquedas. 
 
¡TE QUIERE, VIVO! 
 
Jesús resucitado confía a los discípulos y a todos los cristianos una 
misma misión. Cada uno de nosotros está llamado a continuar la obra 
de Jesús. Juntos, como Iglesia, acogemos su mandato y vivimos 
anunciando su Palabra para que su luz siga alumbrando de generación 
en generación, y muchos corazones generosos estén dispuestos a llevar 
esta luz a todo el mundo. 
 



 

 

 
¿Estamos dispuestos a ser sus testigos? 

¿Qué podemos hacer para transmitir a los demás que Cristo vive? 
 

v Luego de haber reflexionado estas preguntas, teniendo frente 
a ti tu árbol genealógico, que seguro luego podrás seguir completando, 
te invitamos a hacer un compromiso que tiene que ver con la segunda 
pregunta, qué vas a hacer, para ser Testigo y Testimonio de Jesús que 
es Vida, que te ama y que quiere que tu vida, sea vida y amor para los 
demás. 
v Escuchamos para terminar la canción propuesta en las 
catequesis para adultos, Yo creo en tu Resurrección: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JwG_CY1BUGU&feature=youtu.be 
 

v Mientras escuchas la canción, ora, mientras sigues la música, 
da gracias porque puedes amar, puedes reír, puedes entregarte, puedes 
perdonar, alaba a Dios, por sus grandezas, por lo infinito de su Amor, 
por su Compasión, por su Misericordia, porque cree en ti y te llama y te 
ama y te espera, suplica lo que necesites para caminar y responder con 
generosidad en tu camino vocacional, te falta Fe, pídela, tu esperanza 
flaquea, pide sea fortalecida, el amor se entibia, pide que te encienda 
en el corazón el fuego de la caridad,  no tengas miedo, mira a Dios en tu 
vida, mira a Dios en tu historia. 
Oración: 
 
Padre misericordioso, Tú has resucitado a tu Hijo Jesús, nuestro 
hermano y Señor. Te damos gracias porque has ensanchado el 
horizonte de nuestro vivir, creer y esperar. Nuestra amistad contigo 
aleja miedos y temores. Con la resurrección de tu Hijo nos llamas a 
participar de esa vida por toda la eternidad, sin límites, ni cortapisas. 
Padre Dios, Tú has enviado a tu Hijo y Él nos envía a nosotras para ser 
presencia suya y profecía de su resurrección en medio de nuestra 
sociedad, en medio de los que todavía permanecen crucificados o 
sepultados por la historia, la memoria y el olvido egoísta e interesado. 
Ayúdanos para que, animadas por la fuerza del Espíritu Santo, se note 
en nosotras el gozo y la misión que nace de la Pascua. 
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SEMANA DE ORACIÓN VOCACIONAL PARA 
NIÑOS Y JÓVENES 

 
- Objetivo 
• Acompañamiento  
• Profundización 
 
- Elementos 
• Búsqueda 
• Apertura 
• Acogida 
• Contemplación 
• Comunidad 
• Misión 
 
- Ejes 
• Descubrir a Jesús vivo que es Don 
• Nos quiere vivos, Misión 

 
Para niños: 

 
Debido a que este año a raíz de la contingencia que se vive por el 
coronavirus, los niños están en casa y aunque pudieran salir un 
momento no se pueden reunir con sus amigos y compañeros de grupo, 
colegio, etc., es que adaptamos el material en una actividad que pueden 
realizar en casa y donde los niños harán partícipes a sus padres. 
 
Búsqueda 

 
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el 
que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender 
todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece  
 
 



 

 

 
 
también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran 
valor se va a vender todo lo que tiene y la compra» (Mt 13, 44-46) 
 
Los niños en casa invitan a sus padres a leer este Evangelio, según San 
Mateo, después de escuchar con atención el evangelio, invitamos a los 
niños y sus padres a realizar la siguiente actividad: 
 
v Hacer una pequeña resonancia del evangelio entre padres e 
hijos, en una hoja recortada como tarjeta, o una cartulina, escribiremos 
juntos las palabras que más resuenen en la reflexión, por ejemplo, los 
valores del Reino, la importancia del Tesoro escondido, etc. Dónde 
encontramos a Jesús, deseos, sueños, lo que queremos ser cuando 
grandes, (niños), Dónde hemos encontrado a Jesús en nuestra vida, 
familia, hijos, matrimonio, etc. (padres) 
 
v Recortaremos unas cartulinas de colores, en forma de 
corazones y las doblaremos por la mitad, luego los cortaremos por la 
mitad, los padres tendrán una mitad y los niños la otra mitad, en ellos 
escribirán los niños lo que significan sus padres para ellos y los padres, 
lo que significan sus hijos para ellos y los guardaremos en un sobre 
cerrado. 
 
Acogida y Oración 

 
Ahora los niños confeccionan un pequeño altar, en un lugar de casa 
donde pueda permanecer durante la semana, pedir a los padres una 
vela, dibujar a su familia y a Jesús con ellos y luego entre padres e hijos 
con material que tengan en casa, confeccionar un porta retrato para 
enmarcar la imagen que han coloreado los niños, pueden ocupar un 
trozo de cartón y productos que tengan por ejemplo en la cocina, como 
pastas, legumbres, e ir pegándolas en el cartón hasta hacer el marco 
para la imagen, terminado, pondremos juntos la imagen junto a la vela 
encendida y le daremos la Bienvenida a nuestro hogar. 
 
v Los niños invitan a sus padres a hacer una oración en frente del 
altar que han hecho, esta oración será de gratitud, daremos gracias por  
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la presencia de Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia, pondremos 
en nuestro altar la tarjeta donde escribimos las palabras ¿Dónde 
encontramos a Jesús? 

 
v Dejamos también el sobre con el o los corazones donde 
escribieron su tesoro escondido. Sin abrirlo, le pedimos a Jesús que 
permanezca con nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, le 
abrimos la puerta de nuestro corazón y nuestro hogar y le invitamos a 
quedarse con nosotros. 
 
Comunidad 

 
Para este momento la invitación es a que juntos leamos el cuento 
propuesto para el día Jueves, “la piedra de hacer sopa”, si es posible  
contar con una piedra, la traeremos a nuestro altar y si no haremos una 
con revistas que los padres nos dejen y podamos arrugar, haciendo un 
montoncito, luego lo cubriremos con papel metálico de cocina y será 
nuestra piedra, recortaremos pequeñas tiras de papel blanco o de 
colores, y en ellas escribiremos los ingredientes que encontramos en 
casa como familia, por ejemplo: amor, perdón, amistad, ternura, etc. y 
las pegamos en nuestra piedra, la que pondremos en nuestro altar 
familiar. 
 
v Ahora como familia, comunidad, fraternidad, los niños junto a 
sus padres realizarán una comida juntos, dejar este día para realizar una 
receta en familia, si la actividad de principio a fin se realiza en el 
transcurso de un día, puede ser también la cena, mientras cocinan 
juntos elaborarán un pequeño recetario, donde además de los 
ingredientes de la comida incluirán los ingredientes que escribieron en 
la piedra, y al sentarnos a la mesa, haremos una oración de Bendición 
en familia. 
 
Misión 
Trabajamos como dice nuestra guía, la vocación como camino, que nos 
lleva a descubrir y encontrarnos con Jesús, y a través de ese amor, 
contemplando el amor que vivimos en nuestro hogar, con nuestros  
 
 



 

 

 
padres, nuestra familia, dejándonos iluminar por sus testimonios a la 
luz del Evangelio, encontrando en las palabras de Jesús, nuestro 
camino, verdad y vida. 
 
v Para concluir nuestra actividad, invitamos a ir al altar y abrir el 
sobre que contiene los corazones, los padres leen en voz alta el tesoro 
escondido de los niños y los niños leen el de sus padres y cada uno da 
gracias por esos tesoros, que han hecho posible el cumplimiento de la 
vocación en los padres y el inicio del camino en los niños, daremos 
gracias juntos como familia por esa vocación que nos va revelando la 
misión de nuestras vidas, por aquellos que responden con generosidad 
al llamado de Jesús en sus vidas y juntos escuchamos la canción 
propuesta en nuestra guía “Menos mal”, intentamos cantar el estribillo 
con nuestros padres dando gracias por los dones en nuestras vidas. 
 
v Los padres invitan a los niños a escribir su compromiso y dejarlo 
en el altar, con una oración de súplica, pidiendo a Dios la Gracia para 
hacer realidad los deseos que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. 
Terminamos rezando juntos el Padre Nuestro y regalándonos un abrazo 
en familia. 

 

Para Jóvenes: 
Pensando también que los jóvenes no podrán reunirse de forma 
presencial, invitamos a realizar una actividad de forma on line, donde 
puedan compartir con sus amigos y compañeros de comunidades, un 
tiempo de reflexión y oración, hacer un grupo e invitar a conectarse en 
alguna de las plataformas que se pueden usar para conectarse de forma 
simultánea todos, cada uno en el lugar donde esté encenderá una vela 
para este encuentro virtual. 
 
v Mensaje del Papa Francisco para la Jornada mundial de las 
Vocaciones. 
 
v Comenzamos nuestro encuentro con una oración compartida 
entre todos, cada uno comenzará agradeciendo por este momento de 
poder encontrarnos y dejarnos iluminar por Jesús. 
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v Uno de los jóvenes leerá el evangelio del mensaje del Papa 
Francisco, “a la luz de un pasaje evangélico que nos cuenta la singular 
experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad, en el 
lago de Tiberíades (cf. Mt 14, 22-33).” 
 
Reflexionaremos sobre la siguiente pregunta: 
 

¿Qué significa para mí la palabra Vocación? 
 

Luego que todos han compartido sus respuestas, invitamos a en una 
hoja de cartulina blanca o un cuaderno, dibujar el siguiente esquema 
para ir compartiendo: 
 
 

 
  

VOCACIÓN

___________
___________

Mi barca 
hoy:___________

_________

MI CORAZÓN:______
MI AMOR:__________

COMUNIDAD
______________
______________

___________



 

 

 
v Poco a poco iremos completando nuestro esquema, lo primero 
en la palabra Vocación, escribir en un par de palabras lo que significa 
para mí. 
 
v Ahora según el evangelio que hemos leído, completaremos, 
¿Cómo está nuestra barca hoy? Invitando a tomar conciencia de mi 
momento personal, de cambio, de búsqueda, de tomar decisiones, de 
responsabilizarse de mi propia vida. 

 
v Mientras escribimos nuestra respuesta personal sobre cómo 
está nuestra barca hoy, pondremos la canción propuesta en nuestra 
guía y la escucharemos todos,  
 
https://www.youtube.com/watch?v=TZzK29_V8jQ&feature=youtu.b

e 
 

Un Corazón-Un Amor 
 
Al terminar la canción ya todos tenéis escrita la respuesta, ahora 
haremos una pequeña resonancia y compartiremos las siguientes 
preguntas: 
 
v ¿Dónde he puesto mi corazón? 
v ¿Cuál es el Amor que impulsa mi vida? 

 
Cada uno compartirá una de las dos preguntas ó ambas si desean, y 
luego que compartan todos, haremos una reflexión común, la vocación 
es algo individual o comunitario, qué pensamos sobre esto, 
compartiremos los nombres de las personas que nos han ayudado a 
vivir la fraternidad, la comunidad, la familia en la fe, la amistad, el 
perdón, que nos han hecho descubrir a Jesús Vivo entre nosotros y 
comprender que Jesús me quiere, y su amor es lo que me da Vida. 
Anotamos en nuestro esquema, los nombres. 
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v Entre los que están conectados, que son nuestros amigos y 
comunidad, tendremos un momento de reconocer en el otro aquello 
que me aporta y me hace descubrir a Jesús completando la siguiente 
frase: 

Ejemplo: Manu, agradezco a Dios por tu vida, porque con tu amistad 
(perdón, alegría, solidaridad, fe) me has enseñado a descubrir la 

amistad de Jesús en mi camino… 
 
v Entre cada una de las oraciones, o al reconocer a cada uno de 
nuestros amigos, pondremos un estribillo de Taizé, que puede ser: 
“Dios está aquí” u otro que estimemos conveniente. 
 
Oramos juntos 
 
Para terminar nuestro momento, tendremos el texto del profeta Isaías 
que está en nuestra guía para orar juntos, pidiendo a Jesús, que ilumine 
nuestro camino Vocacional y nos haga comprometernos en una 
respuesta generosa en su servicio hacia los demás. 
 
 
«Mirad a mi Siervo, 
a quien sostengo; 
mi elegido, 
en quien me complazco. 
He puesto mi espíritu sobre él, 
manifestará la justicia a las naciones. 
No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. 
 
La caña cascada no la quebrará, 
la mecha vacilante no la apagará. 
Manifestará la justicia con verdad. 
No vacilará ni se quebrará, 
hasta implantar la justicia en el país. 
En su ley esperan las islas. 
 
Esto dice el Señor, Dios 
que crea y despliega los cielos, 



 

 

consolidó la tierra con su vegetación, 
da el respiro al pueblo que la habita 
y el aliento a quienes caminan 
por ella: 
 
"Yo, el Señor, 
te he llamado en mi justicia, 
te cogí de la mano, te formé 
e hice de ti alianza de un pueblo 
y luz de las naciones, 
para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la cárcel, 
de la prisión a los que habitan en tinieblas. 
 
Yo soy el Señor, este es mi nombre; 
no cedo mi gloria a ningún otro, 
ni mi honor a los ídolos. 
Lo antiguo ya ha sucedido, 
y algo nuevo yo anuncio, 
antes de que brote os lo hago oír"». 
 
- Terminaremos haciendo un compromiso personal en el 

discernimiento de la vocación y cada uno se comprometerá a rezar 
por el otro. 
 

- Cada uno compartirá su cartulina terminada y se hará una selfie con 
ella, las compartiremos y haremos con todas ellas un collage que 
cada uno podrá conservar y que ayudará a recordar nuestros 
compromisos, nuestra vida y lo verdaderamente importante en 
ella. Concluimos cantando el Padre Nuestro, todos juntos. 

 
 
 


