ORACIÓN VOCACIONAL

“Pasemos a la otra orilla” Mc 4, 35-41.


Invocación y oración al Espíritu Santo

Padre, tu Hijo ya está orando por mí, pero concédeme que mi corazón
se abra a Tí en una plegaria profunda, intensa, verdadera, luminosa.
Mándame el Espíritu de la verdad para que entre en mí como fuego de
amor. Que a través de tu Palabra me introduzca en ese amor y viva de
él. Amén.
Dejamos que
espontánea…

cada

una

invoque

al

Espíritu

Santo

de

forma

 Canto al Espíritu Santo.
Exponemos al Señor…
 Canto: Señor hoy vengo ante ti.

Dejamos un espacio de silencio.
 Proclamación del texto Bíblico: Mc 4, 35-41
Después de la proclamación de la Palabra, oramos
pasos de la Lectio Divina

a través de los

 Pasos de la Lectio Divina:
1. Lectura: (¿Qué dice el texto?)

Leer nuevamente en silencio el texto Bíblico.
Preguntas para la lectura






¿Qué personajes intervienen en el texto?
¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué hicieron ellos?
¿Qué sucedió cuando estaban en la barca? ¿Qué hizo Jesús?
¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús?
¿Qué insinúa este pasaje sobre la identidad de Jesús?

2. Meditación: (¿Qué me dice el texto?)

Nosotras
conservamos en el recuerdo estas palabras
de
Jesucristo que nos habló en el silencio y nos dijo: “pasemos a la otra
orilla”. Y, movidas por un coraje que no sabíamos de dónde venía,
dejando tantas cosas, pasamos con Jesús a la otra orilla. Pasar a la
otra orilla significa, efectivamente, dejar, abandonar lo conocido,
convertirse en nómada e inaugurar una nueva etapa. Pero esta acción,
más que física, es interna, del corazón y supone abrir nuestra
mentalidad: es pasar de la comodidad humana a la radicalidad
evangélica, desde la cual vemos las cosas, quizás las mismas, bajo
una nueva luz. No se pasa a la otra orilla como fruto, simplemente, de
una decisión personal: es Jesús quien nos invita, y lo hace para que
subamos a la barca y crucemos las aguas hacia otro territorio
diferente. Se pasa a la otra orilla a través de la tempestad. A menudo
nos falta el coraje para entrar en la barca. Porque sabemos que el
viaje no es cómodo ni fácil. Pero debemos darnos cuenta de que no
vamos solas: es un viaje en común. ¿Sientes la invitación de Jesús?
¿Sientes que te llama para alcanzar nuevos cielos y una nueva tierra?
¿Te das cuenta de que Él te quiere mostrar lo que el ojo no ha visto
jamás y quiere que experimentes aquello que el oído jamás ha
escuchado?
Canto: Sin Miedo
Breve espacio de silencio.
3. Oración: (¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?)

Comunicación (Podemos compartir en voz alta nuestra meditación,
dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción de gracias o la
súplica confiada, pidiendo por las diversas vocaciones en la Iglesia)
Canto: Consagrados a Ti Señor.
4. Contemplación: (¿A qué me compromete el texto?)

María Rosa Molas disfrutaba al hablar de la divina Providencia y
exhortaba a confiar en ella. Por ello el Señor nos invita a confiar en Él
a no tener miedo al pasar a la otra orilla, contemplemos este gran
Amor Misericordioso de Dios por cada uno de nosotros.
5. Compromiso:

 Compromiso Vamos hacer el firme propósito de confiar en la
presencia y en la fuerza del Señor en nuestra vida diaria.



Oración Final:
ORACION POR LAS VOCACIONES
Señor Jesús, que sientes compasión
al ver la multitud y quieres que no falten
hombres y mujeres de fe, que consagren
sus vidas al servicio del evangelio
y al cuidado de la Iglesia.
Haz que tu Espíritu Santo ilumine
los corazones y fortalezca las voluntades
de aquellos que son llamados,
para que, escuchando tu voz,
lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos,
Religiosos, Religiosas y Consagrados
que tu Pueblo necesita.
La cosecha es abundante
y los obreros pocos.
Envía, Señor, obreros a tu mies.
Te lo pedimos por la intercesión de María
Madre de las vocaciones.
Amén.

 Canto final: Amarte a Ti Señor

