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¡Hazte sacerdote!
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“Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores.
Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres».
Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron”.
(Mc 1,16-18)

Una vez más celebramos la semana vocacional y del seminario, un 
tiempo propicio que ofrece la Diócesis para promover las vocaciones 
a la vida sacerdotal a través de la oración, el testimonio, las distintas 
actividades e iniciativas pastorales en cada comunidad y el aporte 
económico para el sostenimiento del Seminario Diocesano.

Este año 2017, con motivo de la visita del Papa Francisco en el mes 
de septiembre, hemos querido adoptar como lema: “Da un paso con 
Cristo, ¡Hazte Sacerdote!”, inspirándonos en el lema y  afiche de dicha 
visita.

Además del afiche promocional , ofrecemos, también, el siguiente 
material, que ha sido preparado por el equipo de Pastoral Vocacional, 
como un apoyo a las distintas iniciativas que se tienen en cada una de 
las comunidades parroquiales para el desarrollo de dicha semana:

Comentarios de la Eucaristía: Este material contiene comentarios para 
la Eucaristía de apertura (20 de agosto) y de clausura (27 de agosto), la 
cual coincide con la colecta vocacional a favor del seminario Diocesano.

Lectio Divina: Ofrecemos dos lecturas orantes de la palabra, una 
sobre sobre la vocación de Mateo, apóstol y evangelista, y otra sobre el 
Evangelio del domingo 27 de agosto, fecha en la cual se clausura dicha 
semana.

Temas: Se ofrecen tres temas para compartir con los grupos juveniles, 
los estudiantes u otros espacios grupales: 
1. ¿Qué es caminar con Cristo? 
2. Da un paso con Cristo, ¡Hazte sacerdote!
3. Da el paso de la confianza.

Hora Santa Vocacional: Una propuesta para la oración ante Jesús 
Sacramentado por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal 
y religiosa.

PRESENTACIÓN



Semana Vocacional - 3

Acto Mariano Vocacional: Contemplando la figura de María, fijamos 
la mirada en aquella mujer que manifestó docilidad a la voluntad del 
Padre con un “sí” libre y fiel; que se hizo intercesora ante su Hijo Jesús 
por la humanidad y se mostró como fiel compañera de su Hijo hasta el 
momento difícil de la Cruz. Bajo su amparo ponemos las vocaciones en 
la Iglesia.

Himno Vocacional: Este año presentamos la letra y la música de un 
nuevo himno para la Pastoral Vocacional, el cual, esperamos, ayude 
a fortalecer la promoción vocacional en cada comunidad parroquial. 
Este lleva por nombre: “Hoy escuché su voz”, el cual fue compuesto 
por el sr. Eider Giraldo e interpretado por los seminaristas León Darío 
Castañeda, Jackson Ceballos y Vicente Sandoval.

Esperamos que este material sea de gran ayuda durante esta semana, 
la cual depende, en gran medida, del dinamismo y entusiasmo de los 
sacerdotes, seminaristas, religiosos(as) y laicos comprometidos con la 
promoción vocacional.

Ponemos en las manos de Cristo, que sigue llamando a hombres 
y mujeres a colaborar con la construcción del Reino, las distintas 
actividades e iniciativas pastorales.

Equipo de Pastoral Vocacional
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EUCARISTÍA 
DE APERTURA A 

LA SEMANA VOCACIONAL
Comentario Inicial
En este día nos congregamos alrededor del Altar para celebrar 
como hermanos nuestra fe, hoy especialmente iniciamos la 
Semana Vocacional, bajo el lema “Da un paso con Cristo: 
¡Hazte Sacerdote!, es un tiempo especial de Oración para que 
muchos jóvenes, hombres y mujeres, le respondan al Señor con 
generosidad y prontitud, donando completamente la vida al 
Servicio de los demás. Con la alegría de saber que Cristo sigue 
llamando trabajadores para su abundante mies celebremos juntos 
esta Santa Eucaristía.

Acto penitencial
(En el momento penitencial, en frente del Altar cuatro jóvenes 
tendrán carteles con imágenes de diferentes casos de indiferencia, 
pobreza, tristeza, y quienes sostienen los carteles leerán cada acto 
de contrición.)
Presidente: Tú Señor no desprecias el Corazón arrepentido 
y humillado, por eso nos presentamos ante ti con nuestras 
debilidades y fragilidades, y conscientes de tu infinita Misericordia 
te pedimos perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos: 
Perdónanos Señor

•	 Pidamos	perdón	por	las	veces	en	que	no	somos	testimonio	
de Cristo para nuestros hermanos.
R/: Perdónanos Señor
•	 Pidamos	 perdón	 por	 las	 veces	 en	 que	 hemos	 sido	
indiferentes ante el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos.
R/: Perdónanos Señor
•	 Pidamos	 perdón	 por	 las	 veces	 en	 que	 en	 vez	 de	 orar	 y	

ayudar, criticamos y juzgamos a nuestros hermanos.
R/: Perdónanos Señor
•	Pidamos	perdón	por	dejarnos	obstaculizar	por	el	miedo	y	
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las circunstancias que impiden ofrecerle al Señor una respuesta 
generosa en bien de nuestros hermanos.
R/: Perdónanos Señor

Presidente: Que el Señor perdone nuestras faltas y transforme 
nuestros corazones para que así, siempre estemos atentos a las 
necesidades de nuestros hermanos extendiendo con nuestro 
servicio el rostro alegre y misericordioso de Cristo.

Oración de los fieles
Presidente: Conscientes de que nuestro Padre escucha nuestras 
suplicas, dirijámonos a Él para que con su ayuda nos dispongamos 
a dar un paso con Cristo, optando por el servicio y la caridad en 
bien de nuestros hermanos. Digamos juntos:  
Padre de bondad, escúchanos

•	 Por	el	Papa	Francisco,	 los	obispos	y	Sacerdotes	para	que	
fieles al llamado que les haz hecho se entreguen con 
generosidad y avancen por el camino de la Santidad. 
Oremos

•	 Por	los	gobernantes	de	las	naciones	para	que	contemplando	
tu rostro en los que sufren, se conviertan en motivo de 
esperanza y consuelo. Oremos

•	 Por	 las	 familias	 de	 nuestra	 comunidad	 para	 que,	 como	
resultado de la Oración, puedan ser constructoras de 
vocaciones que entreguen su vida al servicio del Evangelio. 
Oremos

•	 Por	todos	los	jóvenes	con	inquietud	vocacional	para	que,	
movidos por la fuerza del amor de Cristo, se decidan a 
dar un paso radical en sus vidas abiertos a la voluntad del 
Padre. Oremos

•	 Por	 todos	nosotros	y	por	nuestras	necesidades	para	que,	
como fruto de nuestra fe, el buen Dios escuche nuestras 
suplicas y necesidades. Oremos

Presidente: Escucha Padre Santo estas suplicas que te presentamos 
y las quedan en lo profundo de nuestro Corazón, a ti que vives y 
reinas por los Siglos de los Siglos. Amén 
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Ofrendas
Pan y Vino: Con este Pan y vino te presentamos Señor todas las 
vocaciones, especialmente a la vida Sacerdotal para que nunca 
falten Sacerdotes que nos alimenten con el Pan de la Palabra y 
de la Eucaristía, de igual manera te presentamos el trabajo de 
aquellos que se esfuerzan por extender tu Reino.
Luz: Te ofrecemos Señor esta luz, para que transmitiendo tu luz, 
podamos iluminar a nuestras familias y amigos destruyendo las 
tinieblas del error y el pecado.
Zapatos (se recomiendan unos “converse”): Haciendo énfasis en el 
lema de esta Semana Vocacional: “Da un paso con Cristo, ¡Hazte 
Sacerdote!, queremos presentar estos zapatos, como signo del 
camino que emprenden tantos jóvenes para seguir los pasos del 
Maestro, optando por la verdadera alegría que solo se encuentra 
en Cristo.

Comentario final
Alimentados y fortalecidos por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
prologuemos esta Eucaristía dando pasos de caridad, generosidad 
y amor, para que como resultado de nuestro testimonio, se 
despierte en muchos jóvenes el deseo de dar un paso con Cristo 
siguiendo sus huellas.
(Si las circunstancias lo permiten, se recomienda mostrar el 
Himno de la Pastoral Vocacional)
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EUCARISTÍA 
DE CLAUSURA DE 

LA SEMANA VOCACIONAL
Se recomienda pegar por la nave central unas huellas  
(con diferentes mensajes u oraciones vocacionales)  

que conduzcan hacia el altar.

Comentario Inicial
Con esta Santa Eucaristía clausuramos esta Semana Vocacional; 
especialmente agradecemos al buen Dios por permitirnos 
sembrar en el Corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirlo y 
le pedimos que la semilla sembrada por medio de la oración y de 
las diferentes actividades, pueda dar frutos que nos lleven a dar un 
paso con Cristo y entregarnos a su servicio por medio de nuestros 
hermanos. Celebremos con fe y alegría esta Eucaristía.

Oración de los fieles
Presidente: Con la certeza de la fe, dirijamos nuestras suplicas al 
Buen Dios para que él benignamente obre según su voluntad en 
nuestras vidas. Digamos juntos: Maestro bueno, escúchanos  

•	 Por	el	papa,	los	obispos	y	ministros,	para	que,	fortalecidos	
por la fuerza de tu amor, no se cansen de anunciar tu 
Evangelio transmitiendo a los hermanos la alegría de 
seguirte. Oremos

•	 Por	los	gobernantes	de	las	naciones	para	que,	siguiendo	la	
vocación al amor, puedan ser ejemplo de unidad y de paz. 
Oremos

•	 Por	todos	los	niños	y	jóvenes	que	sienten	el	llamado	para	
que guiados por Cristo sean generosos en su respuesta. 
Oremos

•	 Por	los	jóvenes	que	se	preparan	en	los	seminarios	y	casas	
de formación, para que siguiendo el llamado que 
el Señor les hace, perseveren en el seguimiento del 
maestro guiados por la Oración. Oremos 



8 - Semana Vocacional

Presidente: Acoge Padre de Bondad estas suplicas que te 
presentamos con la certeza de que tú nos escuchas, Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén

Ofrendas
Pan y Vino: Que esta ofrenda que representa nuestro alimento 
espiritual, nos recuerda la grandeza de la vocación y la necesidad 
que tenemos de dar pasos con Cristo para salir al mundo y 
anunciar la buena nueva del Evangelio.
Rosario (o imagen de la Virgen): María que es la mujer del Sí, 
nos ayude como ella a estar dispuestos a la voluntad del Padre, 
donando nuestra vida sin medida y guiados por los pasos del 
Maestro avancemos por el camino del servicio.
Cruz (Preferiblemente grande, para que los integrantes el SAM 
o grupo vocacional puedan presentarla todos juntos): Abrazar la 
Cruz es abrazar en ella a nuestros hermanos, por eso quien quiera 
seguir a Jesús debe de entregar su vida por los demás, renunciando 
a sí mismo y abrazando con amor su cruz. Te entregamos señor 
estos jóvenes para que unidos a tu cruz puedan responderte con 
disponibilidad y preparen sus corazones en la entrega y servicio 
a los demás.

Comentario final
Señor tu que eres la verdadera luz, ilumina los corazones de los 
jóvenes que quieren seguirte para que siguiendo tus pasos puedan 
orientar su vida en el servicio a los hermanos y animados por 
el ejemplo de la Santísima Virgen prolonguen en sus vidas un Sí 
decidido y convencido de la alegría de seguirte.
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LECTIO DIVINA VOCACIONAL
LA VOCACIÓN DE MATEO

La siguiente Lectio Divina es una invitación a meditar sobre 
la vocación de Mateo, en principio publicano, cobrador de 
impuestos; luego  discípulo de Jesús, apóstol y evangelista. Sea 
esta la oportunidad para reflejar, a través de la oración, la llamada 
que Jesús nos hace a ser sus discípulos, a dejar todo lo que nos ata 
e impide seguirle y configurar nuestra vida con él en el anuncio y 
construcción del Reino. Dar un paso con Cristo y seguirle.

1. Invocación del Espíritu Santo.
Realizar una breve oración que nos lleve a disponernos 
interiormente para escuchar y meditar la Palabra. Finalizar con 
un canto al Espíritu Santo.

Ven Espíritu Santo
 
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos
el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la Tierra.
 
Oración:
Oh Dios,
que llenaste los corazones de tus
fieles con la luz del Espíritu
Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud y
gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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2. Lectura: Mateo 9,9-13
Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: 
«Sígueme». El se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos 
publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus 
discípulos.
Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su 
Maestro come con publicanos y pecadores?».
Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen 
necesidad del médico, sino los enfermos.
Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no 
sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores».

Preguntas para volver sobre el texto:
- ¿A quién ve Jesús? 
- ¿Qué hacía Mateo?
- ¿Qué le dijo Jesús a Mateo?
- ¿Qué hizo Mateo después de ser invitado?
- ¿Qué dijeron los fariseos?
- ¿Qué responde Jesús frente al reclamo de los fariseos?
- ¿A quiénes ha venido a llamar Jesús?

Ayudas audiovisuales para profundizar en el texto:

- Vocación de San Mateo, pintura de Caravaggio https://www.
youtube.com/watch?v=kFhYT6zM5zU

- La vocación de Mateo, una canción.
https://www.youtube.com/watch?v=WysRjG5RaNk

- Llamado a Mateo, video:
https://www.youtube.com/watch?v=7j_GBsUqGVc
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3. Meditación
Puntos para la reflexión:

•	 Jesús se mantiene en movimiento. Va de un lugar a otro 
curando, sanando y predicando. Es un maestro itinerante, 
con afanoso deseo de proclamar la buena nueva del Reino 
en todas partes.

•	 Jesús llama a hombres a su seguimiento. Él no mira su 
condición social, su oficio, su estilo de vida, su procedencia. 
Los llama para que estén con Él, para instruirlos y luego 
enviarlos a anunciar la salvación a todos los pueblos (cf. Mt 
28,19-20).

•	 Jesús “camina”, va de un lugar a otro; “ve”, mira a Mateo que 
está junto a la mesa de los impuestos, fija su mirada en él 
como lo haría con otros discípulos (cf. Mt 4,18-22); “habla”, 
llama la atención de Mateo con este imperativo: “Sígueme”. 

•	 Jesús es el enviado del Padre que ha venido a llamar a los 
pecadores, a traerles la salvación, a mostrarles el camino de 
la misericordia y del amor. Es el Hijo de Dios que manifiesta 
su amor y ternura hasta el extremo de dar su vida por todos.

•	 Mateo, como muchos de nosotros, es pasivo: “está sentado a 
la mesa”, es estático. El pecado esclaviza y paraliza al hombre.

•	 Mateo es cobrador de impuestos, es un hombre avaro, 
no querido por el pueblo porque cobra para el imperio 
Romano. Por tanto es considerado pecador, no partícipe de 
la misericordia de Dios.

•	 A partir de la llamada de Jesús, la vida de Mateo se transforma, 
toma un matiz diferente, se convierte de pasivo y estático, en 
caminante e itinerante; pasa de ser cobrador de impuestos a 
ser anunciador del Reino; cambia su oficio de contar dinero, 
por el oficio de escribir y contar la vida pública de Jesús, el 
Hijo de Dios; pasa de atesorar en la tierra, para atesorar en 
el cielo.
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4. Preguntas para meditar el texto

•	 ¿He sentido que Jesús pasa por mi vida, me mira y me 
llama a su servicio?

•	 ¿Estoy dispuesto a escuchar la voz de Jesús y seguirle?
•	 ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por el anuncio del Reino?
•	 ¿Qué cosas me impiden dejarlo todo y seguir a Jesús?
•	 Como los fariseos ¿juzgo y condeno a otros por su obrar?

5. Oración
ORACIÓN VOCACIONAL

Padre de bondad, tu sondeas y
conoces el corazón de cada persona;
suscita, de entre todos los pueblos de la tierra,
hombresvalientes que estén decididos a seguir a tu Hijo
Jesucristo con fidelidad y alegría.
Provee de buenos y santos pastores a tu Iglesia,
especialmente al rebaño que peregrina en esta Diócesis de
Sonsón – Rionegro, para que, dando un paso con Cristo,
se consagren por entero al servicio
del Evangelio, disponiéndose firmemente
a ser instrumentos del perdón y la reconciliación
enel mundo de hoy.
Mira con misericordia a tus hijos y concédeles
pastores según tu corazón, que ellos,
bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario de Arma,
lleguen a ser los sacerdotes valientes que abran caminos
de amor y paz en medio de la humanidad.
Amén

6. Compromiso: En un momento piensa en una acción que puedas 
realizar para promover tu vocación o la de otra persona.

Para finalizar la Lectio se puede poner el video del himno de 
la pastoral vocacional: “Hoy escuché su voz”.
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LECTIO DIVINA
Invocación al Espíritu Santo

Lectura Bíblica
Mateo 16, 13 – 20
Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta 
a sus discípulos: << ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
hombre?>> Ellos respondieron: << Unos que Juan el Bautista; 
otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas.>> Él 
les preguntó: <<Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?>> Simón 
Pedro contestó: <<Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.>> A 
esto replicó Jesús: <<Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y 
que sobre esta Piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los 
cielos.>> Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie 
que él era el Cristo.
Palabra del Señor

Para Reflexionar…
Video: Tú eres Pedro
https://www.youtube.com/watch?v=eIxcIqdQ44A
Luego de ver el video se puede compartir algunos comentarios 
sobre el mismo.

Meditación
Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel. Y allí 
interroga a sus discípulos acerca de lo que la gente piensa de ÉL, 
y aunque lo identifican como un profeta, las respuestas no llenan 
por completo  el interrogante de Jesús, pues quizá Jesús era un 
personaje publica pero superficialmente reconocido, lo conocían 
quizá porque obraba milagros y prodigios o porque era un hombre 
seguido por muchos más;  pero Jesús quiere profundizar 
aún más y por eso vuelve a interrogar a sus discípulos y ya 
acerca de lo que piensa la gente de él, sino de lo que ellos 
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mismos piensan de él ( Pero vosotros ¿ quién decís que soy yo? ) 
y verdaderamente quien es discípulo de Jesús le debe de conocer, 
y no conocerlo de una manera sencilla o superficial como la 
gente de esta época del evangelio, sino con profundidad y con un 
verdadero sentido. Podríamos meditar acerca de aquella famosa 
frase: “Nadie ama a quien no conoce”, ya que si no conocemos 
a Jesús nos privamos de la fuerza de su amor y no podríamos 
experimentar un encuentro con Él, amor y encuentro que se 
extiende a toda la humanidad y de una manera especial a quienes 
llama a seguir sus pasos, los pasos del Maestro bueno y fiel que 
entregó su vida por nosotros. Este conocimiento de Jesús provoca 
un Encuentro personal con él que nos lleva, así como a Pedro a 
reconocerlo como el Cristo, como el dueño y Señor de nuestra 
vida. Como resultado de esto, quien sigue a Jesús sabe que su vida 
solo depende de él, así estará cuidando el tesoro de la vocación, 
un tesoro que llevamos en vasijas de barro por nuestra condición 
de pecado y debilidad, pero que nos dignifica y que sobre todo 
nos garantiza la verdadera y plena felicidad, la felicidad de estar 
con Jesús. ¿Quién crees que es Jesús?

Oración Final
Señor Jesús te pedimos la gracia de conocerte para poder amarte, 
permítenos experimentar tu amor como fruto del encuentro 
contigo, recibe la ofrenda que son  nuestras vidas como signo de 
confianza en ti,  para que nos fortalezcas y seamos capaces de darte 
una respuesta radical y generosa al llamado que tú nos haces. Por 
Cristo nuestro Señor.
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Tema I
¿QUÉ ES CAMINAR CON CRISTO?

Por: Juan Fernando Zuluaga Jiménez

• Objetivo: 
Despertar en los niños y jóvenes el deseo de servir a Cristo a 
través de una vida sacerdotal y religiosa. Dándoles a conocer la 
necesidad de hombres y mujeres que, por amor, se entreguen 
totalmente al servicio del Evangelio.

• Motivación Inicial: Una historia para compartir.
En un hogar, ubicado en la aldea del Norte, se encuentra  Roberto, 
un joven alegre y talentoso, que tiene 16 años de edad. Es hijo 
único y la situación de su hogar no es nada buena.
Los padres de Roberto discuten constantemente, ya que les toca 
dividir la comida de uno para tres. Este hecho causa demasiada 
tristeza en el joven, llevándolo a trabajar, amolando zapatos, en 
las cantinas de la aldea. Todos los días recogía algunos centavitos 
con los cuales, en silencio, ayudaba a sus padres, no era mucho lo 
que con esto podía hacer.
Un día realizando su trabajo se le acercó un señor, con una bata 
negra que en el cuello tenía algo blanco, el cual le dijo: “Joven ¿Me 
puedes lustrar los zapatos? y sorprendido le respondió: “Si señor”. 
Mientras lustraba sus zapatos Roberto le preguntó: ¿Usted por 
qué utiliza esa bata? Y el hombre le respondió: “querido hijo este 
traje que llevo me identifica como sacerdote de la Iglesia Católica”. 
Roberto le dijo: y ¿Qué es eso de sacerdote?, le dice: “es un Padre, 
un guía y un pastor que camina  entre las naciones transmitiendo 
a Cristo y su mensaje”. Roberto dice: “¡A ya! Usted es el que 
preside misas en el templo”. El sacerdote le dice: “así es querido 
hijo”. Roberto le dice: ¡Usted me puede ayudar con la situación 
por la cual está pasando mi familia. Él le contó todo lo que estaba 
sucediendo y el sacerdote, con su corazón generoso, comenzó a 
ayudarles, buscando un empleo digno para los padres de Roberto. 
Todo en el hogar se comenzó a organizar, gracias al esfuerzo 
de aquel sacerdote.  
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Todo en la casa de Roberto cambió, llevando a que sus padres 
dieran un paso hacia el perdón y la reconciliación propuestos 
por Cristo. El joven terminó sus estudios académicos y, por el 
testimonio de aquel sacerdote, decidió encaminar su proyecto de 
vida hacia el ministerio sacerdotal.

• Enseñanza:
 Dios se vale de diversos momentos para llenar nuestros 

hogares de alegría y bendición. Él también puede llamar 
por el testimonio de alguna persona.

• Actividad: ¿Cuánto conozco a quienes caminan conmigo?
1. Dividir a los participantes en dos grupos iguales.
2. Se hacen dos círculos, de forma que uno rodee al otro.
3. Los que están en el centro dan media vuelta, quedando 

en parejas sin dañar el círculo.
4. Se propone un tema o una pregunta, lo cual favorecerá 

el diálogo y el conocimiento entre ellos.
5. Después los del centro rotan a la derecha y se propone 

un tema o una pregunta diferente.
Se gira, si es posible, hasta que se dé la vuelta.

Preguntas o temas:
•	 Fecha y lugar de nacimiento
•	 Nombre de los padres
•	 Número de hermanos y nombre de cada uno
•	 Color favorito ¿Por qué?
•	 Película que más le gusta
•	 Comida favorita
•	 Canción favorita 

Explicación: Vamos caminando juntos a lo largo del tiempo 
escolar y, muchos, no llegamos a conocer bien al compañero que 
hace parte del grupo, porque muchas veces nos preocupamos más 
por hacerle “bullyng” que por conocerlo. Es importante que se 
establezcan buenos lazos de fraternidad que lleven a experimentar 

el amor y la gracia de Dios. Porque recuerden que quien 
camina con el otro está caminando con Cristo al mismo 
tiempo.
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Iluminación Bíblica: 
Lucas 24, 13-17. 28-32

“Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, 
que dista sesenta estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí 
sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, 
el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. 
Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él 
les preguntó: “¿De qué vais discutiendo por el camino? Ellos se 
pararon con aire entristecido…
Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir 
adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente: “Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado”. Entró, pues, 
y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se 
les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su 
vista. Se dijeron uno a otro: “¿No ardía nuestro corazón en nuestro 
interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las 
Escrituras?”.

Reflexión
Queridos niños y jóvenes, estamos rodeados de una sociedad 
hedonista, que constantemente nos presenta propuestas variadas 
y atractivas, pretendiendo envolvernos y meternos en su  mundo. 
Hoy día ¿Cuántos hombres y mujeres en las calles a causa de las 
dogas? ¿Cuántos niños víctimas de la violencia de un hogar? 
¿Cuántos matrimonios destruidos a causa del dinero? Es crítica la 
situación que en la actualidad vivimos, porque es un gran número 
de hombres y mujeres que viven en la calle a causa de las drogas, 
es alarmante la cifra de niños maltratados y explotados por sus 
padres en el hogar, son muchos los matrimonios destruidos por el 
deseo de poseer dinero.
Es así, que se hace necesario la presencia de guías y pastores que 
nos enseñen a caminar con Cristo, porque Él es único que puede 
limpiar y  curar  la ceguera en la cual vivimos. Él siempre 
va estar junto a nosotros, en las buenas y en las malas, en la 
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alegría y en las tristezas ¿Qué mejor compañía en nuestro camino 
que la de Jesús?¿Qué mejor amigo que Jesús? Nuestros amigos nos 
podrán traicionar pero Jesús en nuestro camino siempre estará. 
Cristo se ha entregado como víctima para enseñarnos que todo 
con Amor se puede y ha resucitado para demostrarnos que el bien 
siempre vencerá al mal.
Niños y jóvenes ¿Qué sueños tienen? ¿Qué proyecto de vida 
quieren iniciar con Jesús? Piensen siempre en el camino que 
decidan recorrer, estar acompañados Cristo, porque Él hace que 
nuestra carga sea más ligera y agradable para llevar. 
El mundo y la Iglesia necesitan sacerdotes, religiosos y religiosas 
que hagan presente a Cristo, con su testimonio. Hombres y 
mujeres que se esmeran a diario por calmar la sed de Dios que 
vive la sociedad, son seres que con trabajan por la humanidad.
Recuerden siempre que, caminar con Cristo es sacar de nuestros 
corazones todo aquello que no nos deja responder al llamado de 
Dios. Jesús te puede estar llamando a ser sacerdote, a consagrar tu 
vida por entero a Él ¿Qué estás esperando para responderle? No 
te cierres al plan de Dios…

Oración
Amado Jesús, nosotros inquietos, nos dirigimos a Ti para pedirte 
que nos ayudes a discernir y clarificar el rumbo que debemos 
tomar en nuestras vidas, muchas son las propuestas, pero 
sabemos que Tú nos tienes la mejor. Pon en nuestros senderos 
pastores serviciales y generosos que, con su testimonio, inspiren 
en nuestro corazón, y en el de muchos niños y jóvenes, el deseo de 
consagrar y entregar la vida por entero a Ti.
Amén.

Anexos: Los siguientes videos pueden ayudar a profundizar el 
tema.
Sacerdote, testigo de la misericordia: https://www.youtube.com/
watch?v=GyUWuB-TPtk

Sacerdotes, héroes de la humanidad: https://www.youtube.
com/watch?v=95d9-_L8zPE
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TEMA  II

“DA UN PASO CON CRISTO” 
¡HAZTE SACERDOTE¡

Por Stiven Andrés García.

• Objetivo: 
Favorecer en los niños y jóvenes un reconocimiento de la 
importancia del caminar con Cristo, disponiendo sus corazones 
a aceptar los planes de Dios en sus vidas.

• Motivación:
Le pasó a un amigo
Cuenta la historia que un día Andrés  salió de su casa a buscar 
nuevas experiencias, ser independiente, tener su propio dinero 
para comprar lo que él quisiera y poder estudiar lo que más le 
llamaba la atención: “ser un buen abogado”,  era su principal sueño.
“Le paso a un amigo” cuenta la historia,  que quería lograr todo 
esto, pero sin contar con la ayuda de nadie, ni siquierade sus 
familiares que lo apreciaban y lo apoyaban en todo. Este joven en 
su orgullo y prepotencia no aceptaba, porque decía que no  quería 
deber favores a nadie  y mucho menos a su familia.
Andrés se marchó de su casa sin despedirse de nadie y con la 
certeza de que cuando volviese ya iba a ser un buen  abogado, 
pues  tenía muy claro su objetivo.
Cuando iba de camino a la ciudad se encontró con un caminante, que 
deambulaba por ese mismo lugar, el hombre le interrogó:¿Cuál es 
tu destino joven? Andrés respondió:¡ser muy rico!¡Independiente! 
¡Qué nadie me ordene nada! Quiero hacerlo solo, sin ayuda de 
nadie… El caminante se quedó en silencio durante un momento y 
el joven muy extrañado le pregunta ¿Qué dices? ¿Por qué te quedas 
callado?… El extraño le respondió:“amigo recuerda siempre que 
en nuestra vida  necesitaremos de alguien para dar pasos seguros, 
dar un paso solo puede ser fatal para la realización de nuestros 
sueños, necesitamos de alguien que nos muestre el camino 
que nos anime, que nos ame y sobre todo que nos de su 
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apoyo incondicional”. Terminó de decirle esto y desapareció.
El joven muy inquieto reconoció que solo no era capaz de lograr 
sus sueños,  se devolvió para su casa y pidió perdón por su orgullo 
y su falta de amor para con los suyos.
Le pasó a un amigo… ¡Que no te pase a ti! 

• Actividad: 
Déjate guiar por Él:
Dividir a los participantes en dos grupos. En uno de los dos 
equipos todos tendrán vendados los ojos y el otro deberá guiar  
a  uno  de sus  compañeros vendados  mediante la voz. En el 
transcurso del camino habrá diferentes objetos de profesiones 
o carreras. En donde también se tendrán obstáculos los cuales 
servirán para explicar que para conseguir todo aquello que se 
desea es necesario dejarse guiar por la voz del mejor amigo: Cristo

• Iluminación Bíblica  
Deuteronomio 31, 8
“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca 
te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes” 

Reflexión
Estamos en una sociedad  de  constantes cambios en cuanto a  
modelos a seguir,  los ejemplos son muy evidentes, los encontramos  
en los diferentes  roles que se encuentran dentro de la sociedad 
como lo son: un cantante, futbolista, político, médico, entre otros 
personajes famosos que nosotros como niños, jóvenes y adultos, 
en la mayoría de los casos queremos imitar.
Dar un paso es la invitación que Cristo te hace, para que caminando 
con Él puedas encontrarle un sentido claro a la vida y además, 
permitirá que construyas una historia personal acompañada 
siempre con su amor  y su misericordia.

Cuando nosotros iniciamos un camino muchas veces 
surgen  preguntas, miedos e incluso  dudas que a lo largo 
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de recorrerlo se hacen presentes. Es común que nos sintamos 
inseguros frente a lo que debemos realizar con respecto de 
nuestra propia vida. Desde que nos levantamos tomamos un 
rumbo específico hacia el lugar de estudio o de trabajo donde 
podemos experimentar muchas veces un desánimo o una cierta 
incertidumbre en nuestro interior.
Por eso se hace tan importante dar un paso con Cristo porque es 
quien nos guía nos anima  continuar Él nos conduce por el camino 
correcto. Sabemos muy bien que el camino no es tan despejado 
y fácil para seguir con nuestros ideales pero, sabemos que si 
andamos con Cristo Él nos ayudara y nos brindara su fortaleza 
para encontrarle un sentido a nuestra vida anímate a dar un paso 
con Cristo deja que El transforme tu vida, entrégale tus pies para 
que Él te lleve al encuentro verdadero con el Padre. 
¡Vale la pena, que camines con Cristo haciéndote sacerdote por 
Amor!

Oración: 
“señor hoy quiero darte gracias porque sé que me has conducido 
y me has tomado de mi mano para dar un paso seguro todos los 
días de mi vida, quiero que me enseñes a buscar tus senderos 
siendo un discípulo alegre y comprometido. Permite dar un paso 
contigo para ser sal y luz en medio de esta sociedad, quiero seguir 
tus huellas y aceptar el plan que me tienes preparado. Gracias por 
estar junto a mí, gracias por darme tu misericordia y perdón”
Amén

• Anexos 
Jesús entre nosotros: https://youtu.be/TvWvoRcJCqk
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TEMA III

DA EL PASO DE LA CONFIANZA
Por Daniel Fernando Ramírez Suarez.

• OBJETIVO:
Despertar en los niños y jóvenes la conciencia de confianza en 
Jesús, de cómo Él confía en ellos y ellos en Él.

• MOTIVACIÓN INICIAL:
Se divide el salón en cinco grupos, a los cuales se le entregará una 
de las siguientes historias para que las lean:
(También están en la página de la pastoral vocacional por si las 
quieren imprimir)

1. La cuerda floja
Jean François Gravelet-Blondin 1824 -1897, fue un equilibrista 
de cuerda floja y acróbata francés, nacido en StOmer, Francia, 
conocido también por Charles Blondin. 
A los cinco años de edad lo enviaron a l’École de Gymnase en Lyon 
y después de seis meses de entrenamiento como acróbata, realizó 
su primera aparición en público como “La pequeña Maravilla”.  
Su consumada destreza y gracia como también su originalidad en 
la composición de los actos pronto le convirtió en un favorito del 
público.
En el año 1859 Charles Blondin, se preparaba para intentar su 
mayor hazaña, cruzar la garganta de las Cataratas del Niagara 
caminando sobre una cuerda a una altura de 50 m sobre el agua. 
El trayecto era de 335 m de largo. Extendió un cable de acero de 
dos pulgadas a lo largo de las Cataratas y el día anunciado una 
gran muchedumbre se congregó para observar la hazaña del 
equilibrista.
Empezó el espectáculo y Blodin realizó la travesía en varias 
oportunidades y de distintas maneras; con los ojos vendados, 

dentro de una bolsa, con zancos, arrastrando una carretilla. 
Sus actuaciones eran observadas por miles de visitantes que 
ovacionaban cada movimiento.
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Pero de pronto el equilibrista se dirigió al público presente: 
¿Cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas con un 
hombre dentro de la carretilla?
Todos ovacionaron respondiendo afirmativamente.
Entonces Blondin preguntó: ¿Bien, ¿quién de ustedes se anima? 
¿Quién se subirá en esta carretilla y me va a permitir que lo lleve 
al otro lado de las Cataratas?
Se hizo un gran silencio no se podía oír ni el latido de un solo 
corazón. Todos deseaban ver a Blondin llevar a una persona 
sobres sus hombros, pero nadie deseaba arriesgar su vida en las 
manos de Blondin.
Entre la multitud, un hombre levantó su mano y dijo:
-Yo quiero cruzar contigo, estoy dispuesto a ponerme en tus 
manos. 
¿Quién fue este individuo? Harry Colcord, Gerente de Blondin, 
quien lo conocía desde hacía muchos años.
Al hacer los preparativos para cruzar las Cataratas, Blondin le dijo 
a su jefe:
-No debes confiar en tus propios sentimientos, sino en mí. Sentirás 
que tenemos que virar cuando no hay que hacerlo, si confías en 
tus propios sentimientos, ambos caeremos. Debes hacerte parte 
de mi persona, en todo el trayecto los dos debemos ser una misma 
persona. La recomendación sirvió para que ambos llegaran ilesos 
a la otra orilla.

2. Una historia sobre la confianza en Dios
Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para 
conquistar el Aconcagua. Su desesperación por proeza era tal que, 
conociendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañeros, 
en busca de la gloria sólo para él. 
Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y 
más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir 
subiendo para llegar a la cima ese mismo día. Pronto oscureció. 
La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no 
se podía ver absolutamente nada. 
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Todo era negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas 
estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a 
unos cien metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los 
aires. 
Caía a una velocidad vertiginosa, sólo podía ver veloces manchas 
más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la terrible 
sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo...y 
en esos angustiantes momentos, pasaron por su mente todos los 
gratos y no tan gratos momentos de su vida, pensaba que iba a 
morir, pero de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte 
en dos... 
Como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de 
seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba 
de la cintura. 
En esos momentos de quietud, suspendido por los aires sin ver 
absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad, no le 
quedo más que gritar: “¡Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío!”. 
De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó: 
“¿Qué quieres que haga?” 
Él respondió: “Sálvame, Dios mío”. 

Dios le preguntó: “¿Realmente crees que yo te puedo salvar?” 
“Por supuesto, Dios mío”, respondió. 
“Entonces, corta la cuerda que te sostiene”, dijo Dios. 
Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró 
más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios... 
Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda, 
lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las dos 
manos a la cuerda, colgado a sólo DOS METROS DEL SUELO... 
El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente, 
confiar en Dios.
El sacrificio de una madre
El 11 de marzo del 2011, un grupo de rescatistas intentaban 
levantar los escombros del terremoto que acababa de azotar a 

Japón. El esfuerzo de los hombres por encontrar cuerpos 
con vida se hacía cada vez más difícil, hasta que uno de los 
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voluntarios encontró algo que llamó su atención.
3. El amor de madre
Entre los restos de una casa derrumbada, se encontraba una mujer 
con la espalda y el cuello quebrados por el impacto de las paredes, 
pero su posición les pareció extraña. La japonesa se encontraba de 
rodillas, con los brazos en el suelo, como si estuviera orando. Uno 
de los rescatistas se acercó para tomarle el pulso y verificar que se 
trataba de un cuerpo sin vida. Al no encontrar signos vitales en la 
mujer se retiraron decepcionados.
Repentinamente, uno de los hombres sintió la necesidad de volver 
a ver el cuerpo. No supo explicar el porqué, pero logró convencer 
al grupo de regresar a los escombros donde habían encontrado a 
la mujer. Él quería revisar nuevamente.
¡Un niño! Gritó. Debajo el cuerpo de aquella persona, se 
encontraba un bebé de tres meses envuelto en una manta. Ahora, 
el cadáver no era una incógnita, si no que se trataba de una madre 
que al no ver escapatoria alguna durante el sismo, protegió a su 
pequeño hijo cubriéndolo con su cuerpo para que pudiera vivir. 
El niño se encontraba durmiendo y en perfectas condiciones 
según el doctor que lo revisó, pero guardaba algo…
Al destaparlo, un teléfono cayó desde la manta que lo cubría, y 
en la pantalla estaba escrito “Si puedes sobrevivir, tú tienes que 
recordar que te amo.

Un musulmán se tapa los ojos para pedir abrazos en París: “No 
soy un terrorista”
“Quiero decirles que musulmán no significa terrorista. Un 
terrorista es un terrorista, alguien dispuesto a matar a otro ser 
humano por nada. Un musulmán nunca haría eso. Nuestra 
religión lo prohíbe “Se puso en mitad de la parisina en la plaza 
de la republica con los ojos vendados, los brazos abiertos y dos 
carteles en el suelo. En ellos podía leerse: “Soy musulmán, pero 
me llaman terrorista. Confío en ti. ¿Tú confías en mí? Si es así, 
abrázame”. El público que contemplaba la escena no dudó en 
mostrar su afecto al joven que se había puesto indefenso 
ante ellos para hacer hincapié en que los fieles devotos de 
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Alá no tienen nada que ver con los responsables de los atentados 
que acaban con la vida de miles de personas. 
El objetivo de este experimento social era concienciar a la 
población sobre la diferencia que se debe establecer entre las 
confesiones religiosas y el hecho de considerar a alguien un 
asesino, consiguiendo una gran aceptación por parte de la 
gente que en ese momento se encontraba en la plaza. Algunas 
mujeres llegaron a derramar lágrimas mientras se abrazaban a ese 
desconocido que participaba de su mismo dolor por las víctimas 
y que no compartía los principios que argumentan los terroristas 
yihadistas.
El vídeo ha sido muy compartido a través de las redes sociales, 
alcanzando en Facebook nada menos que 10,5 millones de 
reproducciones. En la grabación puede verse cómo el protagonista 
se quita la venda que le tapa los ojos y proclama un discurso. 
“Quiero agradecer a todos los que me han dado un abrazo. He 
hecho esto para lanzar un mensaje al mundo. Soy musulmán, 
pero eso no me convierte en terrorista. No he matado a nadie. 
Nunca he matado a nadie. Lo siento mucho por las familias de las 
víctimas. Quiero decirles que musulmán no significa terrorista. 
es un terrorista, alguien dispuesto a matar a otro ser humano por 
nada. Un musulmán nunca haría eso. Nuestra religión lo prohíbe”, 
dijo.No es la primera vez que experimentos de este tipo se lleva a 
cabo. Otro de los muchos ejemplos al respecto pudo encontrarse 
en Estocolmo Suecia el pasado mes de marzo, cuando un hombre 
musulmán tapó sus ojos para recibir los abrazos de las personas 
que confiaran en él. “Fantástico”, “buena suerte”, “la paz esté 
contigo” o “no soy musulmán, pero te respeto” son algunas de las 
frases que la gente le dice cuando se acercan a él para mostrarle su 
apoyo. Una mujer incluso llega a alzar a su hijo pequeño para que 
él también pueda participar de esta bonita iniciativa.
4. La voz de la confianza
Un joven fue a una reunión de estudio bíblico en la casa de un 
matrimonio amigo. El matrimonio dividió el estudio entre oír 

a Dios y obedecer la palabra del Señor. El joven no podía 
dejar de querer saber si “Dios aún habla con las personas”. 
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Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando el joven se 
despidió de sus amigos y comenzó a dirigirse a su casa. Sentado 
en su automóvil, comenzó a pedir: “Dios! Si aún hablas con 
las personas, habla conmigo. Yo te escuchare. Haré todo para 
obedecerte”. 
Mientras conducía por la avenida principal de la ciudad, tuvo un 
pensamiento muy extraño, como si una voz hablase dentro de su 
cabeza: “Para y compra un litro de leche”. El movió su cabeza y 
dijo en alto: ¿Dios, eres tu Señor?. No obtuvo respuesta y continuo 
dirigiéndose para su casa. Sin embargo, nuevamente, surgió el 
pensamiento: “compra un litro de leche”. 
El joven pensó en Samuel y como el no reconoció la voz de Dios, 
y como Samuel corrió hacia Él. 
-¡Muy bien, Dios!, dijo el joven en vos alta. Te obedeceré y voy 
comprar la leche. Esto no parece ser una prueba de obediencia 
muy difícil. 
Total, él podría también usar la leche. Así que paró, compró la 
leche y reinició su camino a casa. 
Cuando pasaba por la séptima avenida, nuevamente sintió un 
pedido: “gira en aquella calle”. Esto es una locura, pensó, y pasó de 
largo el retorno. Nuevamente sintió que debería haber girado en 
la séptima avenida. En el siguiente retorno, giró y se dirigió por la 
séptima avenida. Medio bromeando, dijo en voz alta: “Muy bien, 
Dios. Lo haré”. 
Siguió avanzando por algunas cuadras cuando de repente sintió 
que debía parar. Se detuvo y miró a su alrededor. Era un área 
mixta comercial y residencial. No era la mejor área, mas también 
no era la peor de la vecindad. 
Los establecimientos estaban cerrados y la mayoría de las casas 
estaban a oscuras, como si las personas ya se hubiesen ido a 
dormir, excepto una del otro lado de la calle, y que estaba cerca. 
Nuevamente, sintió algo: “ve y dale la leche a las personas que 
están en aquella casa del otro lado de la calle”. 
El joven miró la casa. Comenzó a abrir la puerta del coche, pero 
se volvió a sentar. “Señor, esto es una locura. ¿Cómo puedo 
ir a una casa extraña en medio de la noche?”. 
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Una vez más, sintió que debería ir a dar la leche. Finalmente, abrió 
la puerta. 
- Muy bien, Dios, si eres el Señor, iré y entregare la leche a aquellas 
personas. Si el Señor quiere que yo parezca un idiota, muy bien. 
Yo quiero ser obediente. Pienso que esto va a contar para algo; 
sin embargo, si ellos no responden inmediatamente, me iré en el 
mismo acto. 
Atravesó la calle y toco la campanilla. Pudo oír un barullo 
viniendo desde dentro, parecido al llanto de una criatura. La voz 
de un hombre sonó alto:
- ¿Quien está ahí? ¿Qué quiere?”. La puerta se abrió antes de que 
el joven pudiese huir. De pie, estaba un hombre vestido de jeans 
y camiseta. Tenía un olor extraño y no parecía feliz de ver a un 
desconocido de pie en la puerta de su casa. 
- ¿Qué pasa?, le preguntó al joven. Éste no dijo nada y sólo le 
entregó la botella con leche. Luego le dijo: “compre esto para 
ustedes”. 

El hombre tomo la leche y corrió adentro hablando alto. Después, 
una mujer pasó por el corredor cargando la leche en dirección a 
la cocina. El hombre la seguía sosteniendo en brazos una criatura 
que lloraba. Lágrimas corrían por el rostro del hombre y luego 
comenzó a hablar, medio sollozando: 

- “Nosotros oramos. Teníamos muchas cuentas que pagar este 
mes y nuestro dinero se había acabado. No teníamos mas leche 
para nuestro bebe. Apenas recé le pedí a Dios que me mostrase 
una manera de conseguir leche”. 

Su esposa gritó desde la cocina: “Pedí a Dios que me mandara un 
ángel con un poco... ¿Usted es un ángel? 
El joven tomó su cartera y sacó todo el dinero que había en ella y 
lo colocó en las manos del hombre. Se dio media vuelta y se fue 
a su vehículo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Él 

experimentó que Dios todavía responde los pedidos justos 
y verdaderos.
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Ahora compartamos:
* ¿Cuál es el valor o virtud que más quiere recalcar la historia?
* ¿Conoces de alguna historia parecida?
* ¿Serías capaz de realizar la misma acción que se cuenta?

• ACTIVIDAD.
 Materiales:

* Vendas
* Rectángulos de cartulina con nombres de personas y 

profesiones (Dios, médico, papá, mamá, tío, Hitler, y tres 
con la palabra “no” etc…)

Desarrollo de la actividad.
Se piden cinco voluntarios que se les vendarán los ojos, se toma 
el primero, el que dirige se hace detrás de este, y le pregunta 
¿confías en…? (pone la ficha sobre su cabeza para que los demás 
compañeros vean) y el responde “si” o “no” aún sin saber que 
palabra era,  si responde “si” cuando aparezca la palabra “no” en 
ese momento perdió. Se pondrá en un lado las personas en las que 
confío ciegamente y en las que no. Y así con los otros cuatro. Y 
ganará el que más confíe.
Explicación de la actividad.
Escuchamos una expresión “yo confíociegamente en ti” y confiar 
ciegamente tiene sus riesgos, la confianza se nutre cuando se pone 
a prueba y se ve quien es fiel, para confiar se necesita de mucho 
esfuerzo, para desconfiar, para perder la confianza prácticamente 
de nada.

• ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Mateo 13, 3-9.
Entonces Jesús empezó a exponerles muchas cosas por medio de 
las parábolas. Les decía: una vez un sembrador salió a sembrar. Al 
lanzar la semilla, una parte cayó al borde del camino, y llegaron 
los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso, donde había poca tierra; y como la tierra no era 
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profunda, la semilla brotó muy pronto, pero, apenas salió el sol, 
se quemó, y al no tener raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó 
entre cardos, y los cardos crecieron y la ahogaron. Otra parte, en 
fin, cayó en tierra fértil, y dio fruto: unas espigas dieron grano al 
ciento, otras, al setenta, y otras, al treinta por uno. Quien pueda 
entender esto que lo entienda.

• REFLEXIÓN
“El sembrador salió a sembrar”, quiere decir que caminó, que se 
movió, que no se quedó quieto, algo lo invitaba a salir, a moverse 
a actuar, él quería salir a sembrar, podría tal vez hacer muchas 
cosas, o tal vez hacer nada, pero decidió confiar en su semilla, 
porque sabía que era buena.
El sembrador es un caminante, la semilla no se riega sola, sabe 
que tiene las facultades para ser un buen sembrador, los textos 
bíblicos nos muestra las historias de hombre y mujeres que 
pasaron gran parte de su vida o toda su vida postrado en el suelo, 
quietos, momificados, el sembrador no era ajeno a esas historias, 
sabia de la gracia que tenía pero que no podía dejar perder ¿soy 
consciente de los dones que el señor me ha dado? ¿Doy gracias 
por lo que tengo?
El protagonista de esta parábola es un sembrador, no un aprendiz, 
no un desempleado que no encontró nada más que hacer, es un 
sembrador, un hombre con vocación que ama lo que hace, que 
vive por lo que siente, que no se rinde, que palpita por lo que 
quiere ¿Qué queremos hacer? ¿Si amamos lo que queremos hacer?
El sembrador salió a sembrar, no a perder el tiempo, no podía 
distraerse, tenía que concentrarse, saber lo que estaba haciendo, 
regar, abonar, limpiar, parcelar, sembrar solo era la parte fácil de 
la tarea, él sabía que de su trabajo dependían muchas vidas, pues 
su fruto todos los días se servirían en una mesa, para sentar a 
las familias y alimentarlas, lo suyo no era un juego, era una gran 
responsabilidad. Soy consciente ¿La vocación que opte para mi 
futuro afectará a muchas personas?

Durante el siglo V, existió una banda de bandidos dedicadas 
a destruir y conquistar territorios en gran parte de Asia 
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y parte de Europa, eran los hunos, y su rey era Atila, ellos eran 
conocidos como “el azote de Dios” y se decía de ellos “por donde 
pasan sus caballos no vuelve a crecer la hierba”, lo contrario de 
nuestro amigo el sembrador, por donde pasaban sus pies, sus 
manos regaban la semilla, quería dar vida, no destrucción ¿soy con 
mi destructor como Atila, o dador de vida como el sembrador?
El sembrador salió a sembrar a sembrar, no sabemos qué, pero eso 
quiere decir que la semilla se demoró en dar fruto, el sembrador, 
es un sembrador, no un mago y los frutos salieron de acuerdo 
al tiempo, él salió a sembrar lo que nosotros queramos: un 
profesional, un esposo, una esposa, un sacerdote, una religiosa 
¿estoy dando frutos de aquello que quiero ser?

• ORACIÓN
            Materiales:

•	 Semillas de maíz, frijol, arroz,etc.
•	 Una canasta

Se les da a los jóvenes de alguno de los granitos, y se les invita 
a que den gracias por  aquello que son, se pone la canasta en el 
frente a que pongan su semilla y que si quieren den su acción de 
gracias.

Se termina con la siguiente oración:
Mira señor que no somos iguales, tenemos diferentes sueños, 
anhelos, personalidades, inquietudes, pero confiamos en Ti. 
Somos la semilla del futuro, la esperanza, no permitas que nos 
perdamos, permite señor que escuchemos tu voz, para seguir el 
camino que pides de nosotros, señor confiamos en ti.
Hoy damos el paso de la confianza en ti, en nosotros, en nuestros 
compañeros, en nuestro futuro, en nuestros sueños, confiamos 
Señor en lo que nos diste, y queremos cada día ser mejores.

• Anexo:
El Sembrador:  https://www.youtube.com/
watch?v=9E5oPIaZOx0
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HORA SANTA VOCACIONAL
Por Daniel Mateo Aristizábal Duque

Canto: “En mi Getsemaní” u otro canto de adoración.

Monición:
Nos reunimos en actitud  de adoración ante  Jesús Sacramentado, 
Jesús Eucaristía; en este misterio Él ha querido permanecer 
realmente en medio de nosotros todos los días hasta el fin de los 
tiempos.
 
En esta noche, en la que oramos, de manera especial por las 
vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, queremos sentir la 
presencia y compañía de Aquel que nos alimenta, nutre y fortalece. 
Nos acercamos como amigos, con la conciencia cierta de que él 
guía, acompaña y sostiene nuestra vida por medio de aquellos que 
ha llamado a consagrar su vida a Él.

ORACIÓN  INICIAL:
Se realiza una oración espontánea delante de Jesús Sacramentado, 
orando por las necesidades particulares de la comunidad, por las 
familias y las vocaciones.
Canto: “Un instante” u otro canto.

LECTURA BÍBLICA
San Lucas 8, 5-8

“Un sembrador salió a sembrar su semilla. Al lanzar la semilla, 
una parte calló al borde del camino, donde fue pisoteada y los 
pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre piedras y, apenas 
brotó, se secó porque no tenía humedad. Otra parte de la semilla 
cayó sobre los cardos, y los cardos, al crecer juntamente con ella, 
la sofocaron. Otra parte, cayó en tierra fértil, y brotó y dio fruto al 

ciento por uno”.
Palabra del Señor.
(Breve reflexión en torno al texto)
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Puntos de ayuda para la reflexión:
•	 Cristo	es	el	enviado	del	Padre	Eterno	que	viene	a	sembrar	la	

semilla de la palabra en el corazón de cada hombre y mujer 
de todos los tiempos.

•	 Cristo,	 en	 el	 anuncio	 del	 Reino,	 nos	 invita	 a	 disponer	 el	
corazón, a través de una auténtica conversión que nos 
ayude a prepararnos y disponernos para recibir su mensaje 
y creer en él.

•	 Somos	llamados	a	dar	un	paso	con	Cristo	en	el	cumplimiento	
de su voluntad. Llamados a caminar con él, dejándonos 
permear y transformar por su palabra.

•	 Demos	un	paso	con	Cristo	y	consagremos	nuestra	vida	a	
Él, en la escucha continua de su Palabra, en la meditación 
de la misma y en el ejercicio de las buenas obras.

•	 Que	muchos	jóvenes,	hombres	y	mujeres,	experimenten	en	
su corazón el eco de las palabras de Jesús que los llama a 
dar un paso con Él en el anuncio y construcción del Reino 
en el mundo, a ser sembradores de la Palabra que da vida.

Canto: “Jesús está entre nosotros” u otro canto apropiado.

Monición:
Jesús prolonga la construcción del Reino, el cultivo de su 
Palabra en medio de la humanidad, convocando a hombres y 
mujeres de todo el orbe al ejercicio de unas tareas específicas. 
Llama a algunos a expresar el amor del Padre en la vocación al 
matrimonio, compartiendo en el respeto, la fidelidad y la armonía 
familiar; a otros los llama a la vida religiosa, a extender, a través 
del testimonio de vida y las buenas obras, ese mismo amor en el 
servicio a los hermanos; finalmente, a otros los llama a administrar 
los misterios de Dios en el ejercicio de la vida sacramental, 
acompañando y fortaleciendo la vida de los creyentes por medio 
de la predicación de la Palabra, la oración y celebración de la fe. 
Meditemos en torno a estos llamados vocacionales que Dios 
hace en nuestra comunidad.
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1. Un llamado al amor en el matrimonio.
Signo: la familia y un corazón (Se puede presentar una pareja de 
novios o esposos).

Desde el momento de la creación el Señor nos concedió un 
corazón capaz de amar, porque el amor es la única fuerza capaz 
de transformar el mundo. La mejor escuela de amor es la familia. 
Esta es el lugar donde damos nuestros primeros pasos, es donde 
aprendemos las cosas buenas que nos acompañan por el resto 
de nuestra vida, es donde recibimos la caricia tierna y la sonrisa 
sincera.

Hoy, cuando asistimos a una crisis de institucionalidad familiar, 
cuando desde tantos ámbitos políticos y sociales se ataca la 
estabilidad de la familia, es necesario unir fuerzas desde la 
oración, para pedir al Señor que suscite en el corazón de hombres 
y mujeres el deseo sincero de amarse y respetarse; el anhelo de 
construir familias renovadas en el amor; familias capaces de 
acoger la semilla de la Palabra y hacerla fructificar para el bienestar 
de todos.

Le pedimos al Señor que provea en los jóvenes, en las parejas de 
novios, en los recién casados, en las familias de nuestra comunidad, 
un corazón abierto a la escucha de la Palabra, dispuesto a recibir 
y a dar amor.

Canto: “Oración por la familia” u otro canto apropiado.

2. Un llamado al servicio en la Vida Religiosa
Signo: Religiosos(as), sandalias, cruz y delantal

“Quien quiera ser el primero, hágase servidor de todos” (Mc 9,35).
En la época actual se necesita de hombres y mujeres capaces 

de entregarse en el servicio por los hermanos, capaces de 
renunciar a sus propios intereses para acoger los intereses 
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del Reino en el anuncio de un mensaje renovado por el amor.

Jesús da testimonio de servicio, de entrega y donación hasta el 
final de su vida; Él muestra un camino de promoción humana en 
el servicio a los otros, especialmente a los más vulnerables dentro 
de la sociedad. Él invita a sus discípulos a hacer propio el signo 
que realizó en la última cena: “Si yo, que soy el Señor y el Maestro, 
les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos 
a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 
hice con ustedes” (Jn 13,14-15).

Pedimos a Cristo, fiel testigo del amor del Padre, que suscite en 
el corazón de muchos jóvenes, hombres y mujeres, el deseo de 
consagrar su vida al servicio del Reino, poniéndose las sandalias, 
dando un paso con Él para tomar la cruz y servir, en su nombre, a 
los hermanos que encuentran en su camino.

Canto: “Alma Misionera” u otro canto apropiado.

3. Un llamado a predicar la Palabra en el sacerdocio ministerial
Signo: Sacerdote, vestiduras litúrgicas y la biblia.

“Da un paso con Cristo, ¡hazte sacerdote!”, es el lema que acompaña 
esta semana vocacional 2017. 

¡Cuán sublime es el sacerdocio! Pasemos en este momento por la 
memoria del corazón  y traigamos al presente a aquellos sacerdotes 
a quienes Dios ha puesto en nuestro camino, aquellos que han 
sido y son testigos del amor y la misericordia del Padre que nos 
amó desde la eternidad y hasta el extremo.

Oremos, también, a Cristo, Buen Pastor, para que llame a muchos 
hombres a ser testigos de su nombre en toda la tierra; hombres 
dispuestos a escuchar su llamado, a atender a su voz, a 
seguir sus huellas, sembrar y anunciar su palabra salvadora 
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en cualquier lugar de la tierra. Que en esta noche resuene en el 
corazón de muchos jóvenes esta palabra de Jesús: “¡Sígueme!”; no 
dudes, no tengas miedo, ¡da un paso con Él y síguelo!

Canto: “Grita Profeta” u otro canto.

SÚPLICAS:

Presidente: Al contemplar el amor de Cristo derramado en 
nuestros corazones, descubrámoslo esta noche en su presencia 
sacramental para encontrar en su amor misericordioso el consuelo 
a todas nuestras aflicciones, digamos confiados en su presencia 
amorosa:
R/ Quédate con nosotros, Señor.

•	 Para	que	toda	la	Iglesia	viva	fielmente	el	mandato	del	amor	
y lo manifieste en la práctica de la caridad.

•	 Para	 que	 el	 papa	 Francisco,	 los	 obispos,	 sacerdotes,	
diáconos, religiosos y religiosas, siendo fieles a su vocación, 
den razón del amor de Dios al mundo.

•	 Para	que	florezcan	vocaciones	santas	dentro	de	la	Iglesia,	
que con empeño y amor cuiden de los más necesitados y 
desamparados de la sociedad.

•	 Para	 que	 los	 esposos	 y	 los	 novios	 sean	 conscientes	 de	
la vocación a la que han sido llamados y la asuman con 
responsabilidad y alegría.

•	 Para	que	muchos	niños	y	jóvenes	escuchen	la	voz	de	Dios	
que los llama a su servicio en la vida sacerdotal o religiosa. 

Presidente: Gracias Padre por entregarnos con generosidad a tu 
Hijo. Concédenos que nuestra vida sea siempre sincera acción de 
gracias por todo lo que has hecho por nosotros y que el ejemplo 
de tu amor nos lleve a amar de verdad a los que nos necesitan y a 

los que están a nuestro lado. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/ Amén.
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ORACIÓN VOCACIONAL
Padre de bondad, tu sondeas y

conoces el corazón de cada persona;
suscita, de entre todos los pueblos de la tierra,

hombres valientes que estén decididos a seguir a tu Hijo
Jesucristo con fidelidad y alegría.

Provee de buenos y santos pastores a tu Iglesia,
especialmente al rebaño que peregrina en esta Diócesis de
Sonsón – Rionegro, para que, dando un paso con Cristo,

se consagren por entero al servicio
del Evangelio, disponiéndose firmemente

a ser instrumentos del perdón y la reconciliación
en el mundo de hoy.

Mira con misericordia a tus hijos y concédeles
pastores según tu corazón, que ellos,

bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario de Arma,
lleguen a ser los sacerdotes valientes que abran caminos

de amor y paz en medio de la humanidad.
Amén

 BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO.

Canto: Himno vocacional 
“Hoy escuché su voz” 



38 - Semana Vocacional

MARÍA NOS ENSEÑA A CAMINAR 
JUNTO A JESÚS

Por Juan Fernando Zuluaga Jiménez

Canto: “Santa María de la Esperanza”
Monición Inicial:
La vocación es un dejarse seducir, es un “Sí” a los planes de Dios 
y ante todo es un caminar con Cristo. María nos enseña a decir: 
“Hágase en mí según tu palabra”, mostrándonos que la respuesta a 
los planes de Dios debe de ser pronta, generosa y alegra. 
María estuvo junto a Jesús y sigue junto a Él, permitiendo que, 
como hijos, nos acerquemos a ella, fiel intercesora, a pedir por el 
aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. 
Como comunidad oremos junto a María, reconozcamos sus 
virtudes e imitemoslas.
Canto: ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no?

1. María es dócil a la voz de Dios:
Del Evangelio Según San Lucas (1,38)
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra”. Y el ángel la dejó y se fue. 
Palabra del Señor.
• Actividad: Las siguientes frases se distribuyen entre los 
participantes, de tal manera que cada uno la lea en voz alta 
dejando un momento de silencio, entre cada frase, para meditar.

•	 Somos vocacionados porque somos llamados a la vida.
•	 Somos vocacionados porque el Padre nos amó primero.
•	 Somos vocacionados porque, como María, Dios nos saluda 

cada día.
•	 Somos vocacionados porque servimos con generosidad y 

amor.
•	 Somos vocacionados porque es el Espíritu Santo quien 

alienta nuestras vidas.
•	Somos vocacionados porque con Cristo damos un paso.
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•	 Somos vocacionados porque decimos: “Hágase en mí 
según tu voluntad”

Canto: Santa María del Camino
2. María es intercesora.
Del Evangelio Según San Juan (2, 1-5)
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y 
estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda 
Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino, por haberse acabado 
el de la boda, le dijo a Jesús su madre: “No tienen vino”. Jesús le 
respondió: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado 
mi hora”. Pero su madre dijo a los sirvientes: “Haced lo que él os 
diga”. 
Palabra del Señor.
• Actividad: En estos momentos se invita a los participantes 
para que en una hoja escriban alguna necesidad que le quieran 
presentar a la Santísima Virgen María como fiel intercesora. 
Nota: Se debe tener un buzón junto a la Imagen de la Virgen, para 
que los participantes puedan depositar sus intenciones.
• Canto: 

•	 Arcilla entre tus manos.
•	 María tú, intercesora

Se rezan tres avemarías…

3. María es fiel Compañera, nos enseña a caminar con Cristo.
Del Evangelio Según San Juan (19, 25)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su 
madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. 
Palabra del Señor.
•	Video:	“El	Diario	de	María”
•	 Actividad:	 En	 una	 silueta	 de	 la	 Virgen	María	 se	 escribirá	 el	
nombre de las personas más significativas en nuestra vida y se 
las vamos a presentar a ella, como buena Madre, (Se pegan las 
siluetas, con cinta, a los pies de la imagen).

Canto: ¡América, Despierta!
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ORACIÓN VOCACIONAL:

Padre de bondad, tu sondeas y
conoces el corazón de cada persona;

suscita, de entre todos los pueblos de la tierra,
hombres valientes que estén decididos a seguir a tu Hijo

Jesucristo con fidelidad y alegría.

Provee de buenos y santos pastores a tu Iglesia,
especialmente al rebaño que peregrina en esta Diócesis de
Sonsón – Rionegro, para que, dando un paso con Cristo,

se consagren por entero al servicio
del Evangelio, disponiéndose firmemente

a ser instrumentos del perdón y la reconciliación
en el mundo de hoy.

Mira con misericordia a tus hijos y concédeles
pastores según tu corazón, que ellos,

bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario de Arma,
lleguen a ser los sacerdotes valientes que abran caminos

de amor y paz en medio de la humanidad.
Amén
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(Intro)
Hoy escuché su voz,

que me llamó por mi nombre
y estoy dispuesto a seguirle

y a dar mi vida por Él

 
I

Hoy escuché
la voz de Dios que me ha 

invitado a seguirle
hoy escuché, que me llamó

y que me dijo ven
de ti un profeta, yo haré

 
Coro:

Hoy escuché su voz,
que me llamó por mi nombre

y estoy dispuesto a seguirle
y a dar mi vida por Él;

y siento su amor
y su palabra en mi mente,

transforma entero mi corazón,
mi voluntad ahora es para Él

 

II
Sabes señor

que nada soy
apenas soy un muchacho

no sé qué diré;
pero, Señor, si tú me das,

me das tus palabras,
envíame a mí, que iré

 
Coro:

Hoy escuché su voz,
que me llamó por mi nombre

y estoy dispuesto a seguirle
y a dar mi vida por Él;

y siento su amor
y su palabra en mi mente,

transforma entero mi corazón,
mi voluntad ahora es para Él

III
Habla, Señor,

que mi corazón entero yo te 
doy

Coro:
Hoy escuché su voz,

que me llamó por mi nombre
y estoy dispuesto a seguirle

y a dar mi vida por Él;
y siento su amor

y su palabra en mi mente,
transforma entero mi corazón,
mi voluntad ahora es para Él

 Fin
Habla, Señor (x3)

HOY ESCUCHÉ SU VOZ


