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Noviembre, mes de María, mes del Sí.
Queridos amigos:
Con gran alegría estamos celebrando en toda la Arquidiócesis de Buenos
Aires el Mes Vocacional que lleva como lema: Noviembre, mes de María,
mes del Sí.
Les acercamos a través de esta publicación aportes para la liturgia con el
ﬁn de seguir creciendo en la promoción de la oración por las vocaciones.
Presentamos a continuación guiones para las misas dominicales de
noviembre y un esquema de adoración con temática vocacional.
Es importante tener en cuenta que en nuestra Arquidiócesis de Bs As, el
mes de noviembre, se encuentra marcado por las Ordenaciones Sacerdotales (primera semana) y por el comienzo del Año de la Vida Consagrada (última semana). Por lo tanto, el mes de María, mes del sí, es una
excelente oportunidad para renovar nuestra oración por todas las vocaciones, pidiendo al Señor que muchos puedan tener un oído atento y
disponible al llamado del Señor.
Dedicamos también en esta publicación una sección especial para los
jóvenes, bajo el título MES VOCACIONAL JOVEN, dónde ofrecemos una
oración para cada semana, para ser rezada en los colegios (1ra semana
por las vocaciones sacerdotales, 2da semana por la vocación laical, 3ra
semana por las vocaciones matrimoniales y la familia, 4ta semana por la
vocación a la vida consagrada) y varias lectios con temática vocacional
para
profundizar
la
escucha
del
llamado
de
Dios.
Finalmente les adelantamos las fechas previstas para el año 2015 de la
Pastoral Vocacional Buenos Aires: Vigilia del Buen Pastor, Retiros vocacionales, Grupo Vocacional San José y Visita con la imagen del Buen
Pastor recorriendo las distintas comunidades de nuestra Arquidiócesis.
Renovemos nuestro pedido personal y comunitario a Jesús, para que
sean muchos los que tengan un oído atento y respondan con alegría a
su llamado.
Equipo de Pastoral Vocacional Arq. Bs As.
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Hay un solo Cuerpo y un solo Esp ritu,
as como hay una misma esperanza,
a la que ustedes han sido llamados,
de acuerdo con la vocaci n recibida.
Ef 4,4
Mes de Mar a, mes del S
LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA, UN LLAMADO QUE SE RENUEVA
Queridos amigos en Cristo Jes s:
En el calendario de la piedad cristiana, el mes de noviembre est dedicado a la
Virgen Mar a. En este tiempo, nuestros sentidos se sensibilizan para escuchar y acoger
las bellas palabras que salieron de sus labios: He aqu’ la esclava del Se– or, h‡ gase
en m segœ n tu palabra (Lc 1,38). De ese modo, el S de Mar a se convirti en la
m s breve de las palabras que cambi
la historia de la humanidad. Dispuesta a
cumplir la voluntad de Dios, su asentimiento libre y consciente, hizo que su seno se
convirtiese en un sagrario humano, capaz de albergar al Hijo del Alt simo. Con el
de Mar a de Nazaret, comienza la aurora de la salvaci n.

S

Entre tantos noesÈ que cierran caminos personales y comunitarios, el S
de Mar a abre la historia humana al plan amoroso de Dios. Por ese motivo, es el mes
que dedicamos a las vocaciones en el jard n de la Iglesia, es decir, esperamos
una respuesta generosa de los bautizados al constante llamado de Dios a sus hijos,
para ocupar un lugar en la evangelizaci n.
Por esta intenci n rezamos todo el a– o, pero nos sentimos m s seguros de
la mano de nuestra Madre la Virgen, y bajo su mirada elevamos una ferviente oraci n
al Due– o de la vi a para que env e obreros y obreras al campo de su Iglesia.
Sabemos que Dios sigue llamando, con el lenguaje oculto de las mociones interiores, m
s fuertes y perceptibles que las voces y los sonidos. Se manifiesta en forma discreta y
sutil, como un runr n en el coraz n de cada ni o y cada joven. As atrae y seduce
a las almas que
l elige para abrazar el sacerdocio, la vida consagrada, los
compromisos laicales y hasta infunde la fuerza y el entusiasmo para lanzarse a las
lejanas misiones, donde todav’ a no conocen a Jes s.
Espero que al leer estas palabras te sientas comprometido a sumarte a los
sentimientos de toda la Iglesia. Ella engendra hijos en el bautismo, y como buena
madre espera paciente la edad del discernimiento, para que iluminados con los dones
del Esp ritu Santo, descubran su lugar en la Iglesia y en el mundo a evangelizar.
Cordialmente, con mi bendici n.
!Mario Aurelio Cardenal Poli
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GUIÓN PARA MISA POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES
1RA SEMANA DE NOVIEMBRE
Entrada: En esta primera semana del mes de María y de las vocaciones,
queremos rezar por las vocaciones sacerdotales que a imagen del Buen
Pastor están llamados a ser hombres de la misericordia y de la compasión, cercanos a su pueblo y servidores de todos.
El pueblo de Dios se siente la necesidad de jóvenes discípulos que
tengan una profunda experiencia de Dios, que se nutran de la palabra
de Dios, de la eucaristía y de la oración, movidos por la caridad en la
entrega a sus hermanos.
Oración de los ﬁeles: “Danos un corazón como el tuyo”
•
Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, que a
imagen del Buen Pastor sean hombres cercanos a las necesidades y
luchas de su pueblo.
•
Por las comunidades que se encuentran sin pastor, para que
sigas suscitando jóvenes que donen su vida al servicio de sus hermanos
•
Por cada uno de nosotros para que tengamos la capacidad y el
entusiasmo por acompañar, querer y cuidar la vocación de nuestros
jóvenes.
•
Que juntos a Jesús sepamos asumir la cruz de cada día y seguir
trabajando por el Reino

GUIÓN PARA MISA POR LAS VOCACIONES LAICALES
2DA SEMANA DE NOVIEMBRE
Entrada
En esta segunda semana del mes vocacional, rezaremos por la vocación
laica.
Los ﬁeles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo por el
bautismo y están llamados a participar en la acción pastoral de la
Iglesia, con el testimonio de su vida y con acciones en el campo de la
evangelización, en la vida litúrgica y en el mundo. Renovar el llamado a
ser sal y luz de la tierra es asumir con todo el corazón la llamada del
Señor a cada uno, para enriquecer la Iglesia y transformar la sociedad.
Oración de los ﬁeles: “Queremos ser sal y luz del mundo”
•
Para que la iglesia, pueblo de los bautizados, sea una presencia
de fe, de esperanza y de fraternidad en el mundo de hoy
•
Para que asumamos con generosidad nuestra vocación de laicos
en la iglesia, poniéndonos al servicio del hermano y dando gracias por
el trabajo realizado en las comunidades
•
Para que el fuego del Espíritu anime a nuestros laicos en sus
tareas cotidianas y familiares
•
Por todos los que colaboran desde las distintas pastorales por la
animación vocacional

Ofertorio:
Junto al pan y al vino ofrecemos estampas para rezar en familia por las
vocaciones sacerdotales y por nuestros jóvenes que se encuentran en
esta búsqueda.

Ofertorio:
Junto al pan y al vino ofrecemos la sal y la luz como signos de la
vocación laical en el mundo

Despedida:
Junto a María nuestra Madre nos conﬁamos a la misericordia y la ternura de Dios, para que según su corazón nos envíe discípulos y misioneros para alimentar y consolar a su pueblo.

Despedida:
Junto a María nuestra Madre, nos conﬁamos al corazón del Padre para
que siga suscitando en su pueblo hombres y mujeres capaces de transformar el mundo con su vida y testimonio.
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GUIÓN PARA MISA POR LAS VOCACIONES MATRIMONIALES
Y FAMILIAS 3RA SEMANA DE NOVIEMBRE

GUIÓN PARA MISA POR LAS VOCACIONES A LA VIDA CONSAGRADA 4TA SEMANA DE NOVIEMBRE

Entrada: En esta tercera semana del mes vocacional, rezaremos por la
vocación a la vida en matrimonio.
Queremos celebrar la vida, el compromiso, las luchas y la ﬁdelidad de
todos a los que has llamado al sacramento del matrimonio, hombres y
mujeres que quieren construir familia, y que de tu mano, reciben con
amor a los hijos que tú les regalas, para educarlos en el amor a los
hermanos y a ti. Queremos dar gracias por las familias, porque haces de
cada una de ellas una Iglesia doméstica, templo del amor ﬁlial y escuela
para vivir el Reino.

Entrada: En esta cuarta semana del mes vocacional, rezaremos por la
vocación a la vida consagrada.

Oración de los ﬁeles: “ Por María, ayúdanos a vivir en el amor”
•
Para que la Iglesia, a imagen de la Virgen María, siga siendo casa
y escuela de comunión para con todos sus hijos
•
Por todas las familias del mundo, para que ayudados por la
gracia y el amor de Dios, sigan siendo cuna de vocaciones para transformar el mundo con el evangelio
•
Por todas las familias que se encuentran en diﬁcultades y
divisiones para que encuentren en la Iglesia un espacio de comprensión
y acompañamiento según el evangelio de Jesús
•
Por todos los jóvenes que se encuentran en experiencia de
noviazgo para que descubran la importancia de este compromiso y
asuman juntos un proyecto de vida
Ofertorio:
Junto al pan y al vino ofrecemos nuestros esfuerzos y luchas, nuestras
alegrías y el anhelo de formar con cada familia una nueva civilización
fundada en el amor
Despedida:
Junto a María nuestra Madre, nos conﬁamos al corazón del Padre para
que siga suscitando en su pueblo hombres y mujeres capaces de transformar el mundo con su vida y testimonio.

El próximo año 2015, por disposición de nuestro querido Papa Francisco, será el año dedicado a la oración, reﬂexión y celebración de todas
las vocaciones a la vida consagrada. Será un año especial, de renovado
entusiasmo y alegría por el regalo que el Espíritu Santo hace a la Iglesia
con los diferentes carismas. La entrega y la ﬁdelidad de la Virgen María
es el modelo por excelencia de esta vocación, su disposición y apertura
al amor de Dios hizo de María la llena de gracia, la Madre del pueblo, la
esposa ﬁel, la servidora del Señor. Queremos celebrar y rezar por
tantos hombres y mujeres que aceptan esta invitación de Dios y se
disponen a seguir a Jesús con todo el corazón, según el modelo y la
intercesión de la Virgen María.
Oración de los ﬁeles: “ Por María, mujer ﬁel, ayúdanos a decir sí”
•
Para que la Iglesia, a imagen de la Virgen María, siga animando a
sus hijos a escuchar la llamada de Dios a esta vocación de especial
consagración
•
Por los religiosos y religiosas para que sigan siendo signo del
amor y la compasión de Dios en el mundo
•
Por los religiosas y religiosas que arriesgan su vida en sectores
amenazados por ideologías, la violencia y la desigualdad para que a
ejemplo de Cristo vivan la voluntad del Padre y escuchen a su pueblo
•
Por todos los jóvenes que se encuentran en discernimiento
vocacional para que se animen a responder con prontitud y generosidad
Ofertorio:
Junto al pan y al vino ofrecemos nuestras alegrías, nuestros sacriﬁcios
nuestra gratitud por todos los religiosos que con su vida son semilla del
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nuevo pueblo de Dios
Despedida:
Junto a María nuestra Madre, nos conﬁamos al corazón del Padre para
que siga suscitando en su pueblo hombres y mujeres capaces de transformar el mundo con su vida y testimonio.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO PIDIENDO
POR LAS VOCACIONES
Introducción
“La vocación, llamada de Dios, nace en una experiencia de comunidad y
genera un compromiso con la Iglesia universal”6.
Por tanto, cada comunidad debe asumir con entusiasmo la tarea de
preparar el terreno fértil para que la acción de Dios pueda extenderse
con fuerza, y su llamada ser acogida y comprendida.
De esta manera, podrá acoger con prontitud las nuevas vocaciones y después acompañarlas en su desarrollo, como madres que
velan por el crecimiento y la felicidad del fruto de sus entrañas7.
Hermanos, adoremos al Señor, cultivemos sus sentimientos y en la
alabanza en común conﬁémosle esta intención:
“Que nuestra comunidad sea bendecida con santas vocaciones”.
Exposición del Santísimo
Canto:
Lector: Creemos, Señor, que estás aquí realmente presente en este
sacramento admirable, eres el “Dios hecho hombre”, que vienes a
nosotros como pan para fortalecernos en el camino. Creemos, Señor,
pero, aumenta nuestra fe, creemos que estás aquí con nosotros, que
nos escuchas, que nos hablas interiormente sin ruido de palabras. Eres
un signo vivo de amor, de donación, de entrega sin límites.
En este día queremos alabarte y acoger tu palabra que nos dice
“Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9, 38),
también queremos agradecer las diversas vocaciones que regalas

a la iglesia y pedirte por ellas.
Momento de oración personal
Canto:
Lectura de la Palabra de Dios.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas
de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies. (Mt 9,35-38)
Momento de oración personal
Canto:

G.: Necesitamos hombres que presten sus labios para hablarnos de Ti,
sus pies para recorrer todo el mundo predicando tu Evangelio, sus
manos para bendecirnos, sus ojos para ver en ellos reﬂejada tu mirada
de Padre amoroso. Por eso, te pedimos envíanos sacerdotes, instrumentos de tu amor salvador; envíanos hombres y mujeres consagrados
que den testimonio de Ti con radicalidad; envíanos laicos comprometidos con la construcción del Reino; matrimonio que sean imagen de tu
unión con la Iglesia...
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies.
G. Los sacerdotes día a día ofrecen su vida por medio de la celebración
del Misterio Eucarístico, siendo servidores de la Iglesia comunión, en
armonía de las diversas vocaciones y carismas. Te pedimos, Señor por
cada uno de ellos, hazlos pastores a imagen de Jesús y ﬁeles dispensadores de tu misericordia.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies

Oración por las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras,
laicales.
Guía: Señor Jesús, humildemente postrados ante Ti y movidos por tu
inmenso amor, que es compasión y entrega por nosotros, queremos
poner en tus manos todo lo que somos y tenemos.
En unión con tu Madre, venimos aquí para acompañarte y encontrarte
como Amigo y Luz de nuestras vidas.
Te imploramos, oh Señor y dueño de la mies, que envíes obreros para
que cosechen lo que Tú mismo has sembrado en el corazón de las
personas.
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies

G.: Los hombres y mujeres consagrados dejan todo para seguirte, y
entregar la vida por los hermanos, siendo así testimonio de tu presencia bondadosa. Por eso te pedimos que sigas suscitando estas vocaciones en el seno de tu iglesia.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies
G.: Los misioneros y misioneras, en los lugares más remotos de la tierra,
a veces en medio de la persecución y con riesgo de sus vidas, predican
tu Evangelio a quienes todavía no han oído hablar de ti. Fortalécelos en
su misión, sostenlos en las diﬁcultades para que sigan siendo alegres
testigos de tu Resurrección en todos los rincones de la tierra.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies

G.: Te pedimos, Señor, por todos aquellos que entregan sus vidas día a
día viviendo en familia, por los esposos, padres e hijos para que reine en
sus hogares la paz y la unidad junto a la gracia que necesitan para
cumplir con su misión.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies
G.: La mies es mucha. Los obreros pocos.
T: Envía, Señor, obreros a tu mies.
G.: Tú que te compadeciste de las multitudes que carecían de Pastor.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies.
G.: A los jóvenes que sienten tu llamada dales generosidad para
responderte.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies.

MES VOCACIONAL JOVEN
PARA TRABAJAR EN LOS COLEGIOS
El Mes Vocacional se presenta como una ocasión fuerte para orar,
reﬂexionar, y poner en práctica la tarea de animación para lograr una
cultura vocacional que favorezca el desarrollo pleno de la persona y de
sus capacidades. Creemos fundamental que las instituciones de educativas católicas puedan dedicarle un tiempo importante para reﬂexionar
sobre la realidad del llamado y la importancia de la vocación. Toda
nuestra labor educativa y pastoral debe estar impregnada de la clave
vocacional, para ayudar a cada alumno a escuchar y responder al llamado que el Señor le hace en su vida, alcanzando así el proyecto que Dios
le propone como camino de plenitud y felicidad.
Por esa razón queremos presentar 4 esquemas de oración de la mañana
para rezar con los alumnos al comenzar cada semana, manife- stando
en ellas la belleza de la Buena Noticia de las distintas vocaciones
especíﬁcas a la que Dios nos llama.
Introducción al Mes Vocacional antes de comenzar la celebración de la
Primer Semana:

Oración ﬁnal:
Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como oveja sin
pastor. Suscita en nuestra Iglesia de Buenos Aires una nueva primavera
de vocaciones. Te pedimos que envíes: sacerdotes según tu corazón
que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en la mesa de tu Cuerpo y
de tu Sangre; Consagrados que por su santidad sean testigos de tu
reino; Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida
y con su palabra. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a
crecer en amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las Vocaciones ruega por nosotros. Amén.
Bendición con el Santísimo

Durante este mes Noviembre la Iglesia peregrina en Buenos Aires nos
propone reﬂexionar y rezar juntos sobre la belleza de la opción vocacional. Dios que nos ama no se cansa de llamarnos a una vida plena en la
realización personal y en el servicio generoso a los demás. Este llamado
lo descubrimos, como vocación de Dios para cada uno, de manera
personal y única. Pero Dios que no nos impone su amor ni su voluntad
exige de nosotros un corazón atento para poder escuchar su propuesta
y valiente para poder dar una respuesta. Es importante que en este mes
al descubrir lo hermoso de cada vocación cada uno pueda hacerse con
sinceridad la pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo poduedo
escuchar e interpretar su llamado? ¿Estoy dispuesto a hacerme estas
preguntas y a buscar con valentía y conﬁanza la verdadera respuesta
para mi vida?
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Semana primera. “Vocación Sacerdotal”

Semana Segunda. “Vocación Familiar”

En el nombre del Padre….

En el nombre del Padre….

Introducción: Queridos alumnos y docentes, esta semana queremos
descubrir juntos el regalo importante que Dios nos hace a través de los
Sacerdotes, hombres elegidos por Él para conducir con amor su
rebaño. La vocación Sacerdotal es un llamado que Dios hace a algunos
jóvenes, que surge muchas veces como una inquietud de querer acompañar a los más necesitas compartiendo con ellos la alegría de la Buena
Noticia de Jesús y acercándoles a través de los sacramentos la salvación
que Dios quiere regalar a todos los hombres.

Introducción: Queridos alumnos y docentes hoy más que nunca se nos
presenta la realidad familiar como camino de comunión y de verdadera
escuela de generosidad, la familia como vocación requiere de nosotros
desde ahora una verdadera libertad que implica un compromiso para
superar todo modelo egoísta que nos impida estar con otros, crecer
con otros y construir con otros. Muchos de ustedes transitan los
primeros pasos en el noviazgo que vivido con amor y respeto, se transforma en escuela y preparación para responder con ﬁdelidad al llamado
familiar

Del Evangelio Según San Marcos (Mc 3, 13-15)
Del Evangelio Según San Marcos (Mc 10,4-9)
Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron
hacia y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos
a predicar con el poder de expulsar a los demonios.
Propuesta:
Invitar a los alumnos a pensar en los sacerdotes que ellos conocen…
Recordar su presencia en nuestras vidas nos ayuda a conocer a Dios y
experimentar su cercanía. Ellos, sin nosotros a veces saberlo, nos
acompañaron en momentos importantes y nos regalaron los signos del
amor de Dios. En nuestro Bautismo, nuestra primera reconciliación, en
las celebraciones de la Eucaristía, y en los momentos que compartimos
con ellos campamentos, celebraciones y actividades pastorales
Oremos:
Señor te damos gracias por los sacerdotes, pastores que nos guían a tu
encuentro, nos acompañan y nos regalan los sacramentos, te pedimos
que nunca falten los jóvenes generosos que den con valentía su
respuesta a tu llamado.

Entonces Jesús les respondió: «Si Moisés les dio esta prescripción fue
debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la
creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre
y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no
son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha
unido».
Propuesta: Se invita a los Alumnos a reconocer en sus familias un
verdadero regalo de Dios, donde descubren el valor de sus vidas y
aprenden a cuidarse los unos a los otros. En toda familia hay cosas
buenas y otras no tan buenas que debemos aceptar y aprender a amar.
Todos debemos descubrir que nuestras familias son un don y una tarea,
que exigen nuestro compromiso, donde poder aportar lo que somos
para el bien de los demás
Oración: Señor que quisiste tener una familia, donde crecer y desarrollarte, te damos gracias por nuestras familias, te pedimos que las cuides
y acompañes en sus alegrías y diﬁcultades, ayúdanos en cada momento
a ser buenos hijos, agradecidos y dispuestos a ayudar en casa.
15

Semana Tercera “Vocación Laical”

Semana Cuarta “Vocación Religiosa”

En el nombre del Padre….

En el nombre del Padre….

Introducción: Queridos Jóvenes esta semana queremos reconocer la hermosa
vocación al laicado. A ser y sentirnos verdadero pueblo de Dios, comprometido en la terea del reino, Todos nosotros somos llamados a una íntima relación
de amistad con Dios, que nos compromete a ser luz y sal en una sociedad que
muchas veces camina a oscuras y pierde el sabor de la vida. Dios quiere
necesitar de nosotros para que su buena noticia resuene en todos los corazones, para que nadie se sienta excluido de la ﬁesta de su amor. Somos
nosotros la fuerza de Dios para hacer presente su reino entre los hombres.

Introducción: Queridos jóvenes el papa Francisco nos invita a reﬂexionar
durante un año sobre la vocación a la vida consagrada, es importante descubrir cómo algunos por una invitación especial de Dios, queriendo seguir al
señor y entregarse total mente a él y a su reino, lo dejan todo para ganarlo
todo. La vida consagrada es el seguimiento de Cristo pobre obediente y casto,
que encuentra toda su alegría en el amor de Dios y en el servicio a los
hermanos. El regalo de los consagrados y de su alegría en un signo para todos
los hombres que nos recuerda que nuestra mayor alegría y esperanza está en
el Señor.

Del evangelio según San Mateo (Mt 5, 13-16)
Del evangelio según San Mateo (Mt 19, 27-29)
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá
a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres.
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima
de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón,
sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en
la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a
ﬁn de que ellos vean sus buenas obras y gloriﬁquen al Padre que está en el cielo.
Propuesta: Se invita a los alumnos a pensar en todos aquellos que con su
ejemplo de buenas obras y sus palabras nos trasmitieron la fe, -Catequistas,
docentes, compañeros, familiares- personas que silenciosamente ayudan a los
más necesitados, visitando hogares de ancianos, hogares de chicos con
discapacidad, dando apoyo escolar. El testimonió de compañeros que van a
misionar para compartir con todos la alegría del evangelio.
Oración: Gracias señor por llamarnos a ser presente el evangelio, tu buena
noticia, en medio del mundo que tantas veces se olvida de vos, te pedimos
que podamos responder ﬁelmente a la vocación que sembraste en nosotros el
día de nuestro bautismo, que siempre nos sintamos tu pueblo que peregrina y
avanza hacia tu reino.

Pedro, tomando la palabra, dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y
te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros?». Jesús les respondió: «Les
aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del hombre se siente
en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en doce
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi Nombre deje
casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces
más y obtendrá como herencia la Vida eterna.
Propuesta: Presentar a los alumnos el ejemplo de algunos consagrados.
Fundadores de las congregaciones, que quisieron dar respuestas a las necesidades de su tiempo. Hombres y mujeres que dejaron todo por seguir a cristo
para entregarse a sus hermanos. San Francisco de Asís, Marcelino Champagne, Don Bosco, Santa Teresa, Beata Madre Teresa de Calcuta.
Oración: Te damos gracias Señor por la vida de tantos consagrados que nos
invitan a descubrir en vos la fuente de la verdadera alegría, gracias por su
entrega generosa a los más necesitas, por su vida pobre y sencilla, te pedimos
que les regales siempre la fuerza para ser ﬁeles a tu llamado.
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MES VOCACIONAL JOVEN
(Lectios Vocacionales para Jóvenes)
ESCUCHAR SU VOZ

Durante el mes de Noviembre, mes de María, en nuestra Arquidiócesis rezamos
por las vocaciones.
En este tiempo celebraremos la ordenación sacerdotal de tres hermanos
nuestros; comenzamos a preparar las actividades de verano: campamentos,
misiones; nos preparamos también para celebrar la Buena Noticia de la Navidad, llevando el mensaje de salvación a todas las personas. También vamos
terminando el año y de algún modo nos ponemos a pensar en todo lo que hemos
vivido, y lo que vamos a vivir el año entrante.
A lo largo de todo el camino estuvo y está Jesús presente. Él nos llama a crecer
en su amistad, nos invita a anunciarlo a todos los que no lo conocen.
Quiere ser el centro de nuestras vidas, de nuestros proyectos y elecciones.
El nos llama, Él quiere hacernos “trabajadores” de su Reino, nos hace comunidad formando así la Iglesia.
Él es para nosotros, una novedad que nos renueva, que nos hace siempre
jóvenes y que nos anima a buscar más y a entregarnos cada día.
¡Es bueno escuchar su voz! En su Palabra, encontramos respuesta a todas
nuestras preguntas; en ella, lo escuchamos a Él, que nos habla.
Queremos dejarte aquí una serie de reflexiones sobre algunos de los grandes
personajes de la historia de Salvación, para que vos también, en un clima de
silencio y oración, puedas escucharlo. En ellos vemos la obra de Dios, vemos
cómo Dios fue poco a poco siendo centro de sus vidas y a su vez los hizo
partícipes de su obra salvadora.
El Señor nos sigue hablando a cada uno de nosotros y a toda la comunidad a la
vez.
La vocación, es ese llamado del Señor, para cada uno.
El te llama, escuchá su voz...
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BUSCADOR DE SOLIDARIDAD
Cuando nos acercamos a la Biblia, surge en nosotros la reacción espontánea de
idealizar a las personas que encontramos en sus relatos. Los consideramos
seres especiales dotados de un "no sé qué" que les hace muy diferentes a
nosotros. Idealizándoles, les quitamos toda la fuerza que pueden tener para
nosotros.
Moisés ha sufrido también este proceso. Sin embargo, Moisés era como tú y
como yo, de carne y hueso. Era un hombre y de él podemos aprender, hoy, cómo
respondió, en su momento histórico, concreto, a la llamada que Dios le hizo.
Toda su vida fue un constante llamado de Dios a entregarse a su pueblo. Dios fue
guiando a Israel, a través de Moisés.
Pero cada llamado del Señor implicaba para Moisés un nuevo sí.
En Madián
Ante el peligro que corría, Moisés huyó y se refugió en Madián. Allí se casó,
formó un hogar y se ganaba la vida. Aparentemente Moisés ha recobrado la
tranquilidad.
Durante este tiempo, en Egipto hubo un cambio de poder. Llegó un nuevo faraón
que endureció, aún más, las condiciones de trabajo de los extranjeros. Desde
siempre al pobre, cuando ha perdido todas las esperanzas humanas, sólo le
queda el grito desesperado hacia Dios. En Él encuentra refugio y consuelo. "Al
menos Él nos escuchará y verá nuestra situación".
Y Dios, que nos sorprende continuamente, resulta que se encuentra cerca, muy
cerca de ellos. Pensamos en un Dios tranquilo en lo alto del cielo, pero Él está
mucho más próximo de nosotros que nosotros mismos. Dios escucha las quejas
de los pobres, oye sus gritos y se interesa por ellos, porque ellos son su gran
debilidad.
En todas las épocas, también en la nuestra, Dios ha estado y está al lado de los
más débiles y marginados. Si pensásemos en un Dios que no se preocupase de
ellos, no sería el Dios bíblico, sería una proyección del hombre. (Éxodo 2,13 3,17)

EN EL DESIERTO
En el desierto, sin más horizonte que el cielo, el ser humano se interroga por el
sentido de su vida. Allí encuentra el lugar de la purificación, del conocimiento de
sus apegos, del suspiro por la libertad.
Moisés en el desierto, aparentemente moraba en la tranquilidad, pero la
situación que vivían sus hermanos en Egipto debió de darle más de una vez
vueltas en la cabeza. En su interior había una llama que no podía extinguirse. Por
más que él intentara dejarla de lado, una y otra vez afloraba en sus pensamientos. "Es imposible seguir viviendo sin dar una respuesta a esta inquietud que no
me deja vivir", se diría Moisés.
Y un buen día decidió acercarse a esta inquietud para conocerla profunda y
realmente. Y se puso en camino... Y Dios, que conoce el corazón humano, ve las
intenciones de Moisés y sale, insospechadamente, a su encuentro.
Dios nunca deja solo a quien se pone en camino de discernimiento y búsqueda
sincera. Antes de dar el primer paso, Él ya te ha ofrecido su mano para caminar
juntos.
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"MOISÉS, DESCÁLZATE"
¿Y cómo sale Dios al encuentro de Moisés? Llamándole por su nombre. Dios
conoce a Moisés. Conoce su caminar, su pasado, sus deseos de un mundo
justo, su lucha en favor de los débiles, su decepción, su huida y su refugio en
Madián.
Dios ha estado con Moisés, aún cuando él no se haya dado cuenta. "Si escalo el
cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; si vuelo hasta el
margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu
izquierda". Y, ahora, le sale al encuentro para llevarle a la plenitud de lo que busca,
para dar respuesta al interrogante que no le deja vivir.
Pero, quizás, Moisés quería nadar y guardar la ropa. Su deseo de búsqueda iba
unido a un deseo de seguridad. Y Dios no quiere términos medios, o se pone uno
en la búsqueda, dejando de lado las pequeñas seguridades, o termina uno
engañándose.
Si quieres entrar en el camino de Dios, hazlo libremente y descubriéndote,
desnúdate ante la Verdad. Incluso las sandalias, que te protegen los pies de los
posibles peligros, te sobran: ¡DESCÁLZATE! Dios te guiará por sendas
desconocidas.

"YO TE ENVÍO"
Y Dios está tan enamorado de los hombres y en particular de los últimos de la
tierra, que decide pedir a Moisés su colaboración.
¡No, Dios no está loco! Somos obra suya y por eso confía en nosotros. Es tan
grande su confianza que deja la responsabilidad de este mundo en nuestras
manos.
A menudo, descargamos la responsabilidad de lo que sucede en los demás. Que
si gobernantes, que si ejércitos, que si poderosos... Y así seguimos viviendo
autoconvenciéndonos de que no es tarea nuestra. Es una manera barata de
autojustificar nuestro poco deseo de preocuparnos por los demás.
Pues bien, en el desierto no valen las excusas, ni tampoco las justificaciones. Lo
único que vale es la disponibilidad para dejar que Dios haga en nosotros cosas
grandes.
Es verdad que somos pequeños, pero no inútiles. Es verdad que cuando pensamos en todo lo que hay por delante, nos atenaza el miedo, pero, ¡ay de nosotros si
nos
dejamos
condicionar
por
este
miedo!

Y la verdad es que Dios está en el fango y en el sudor. Está donde los hombres
sufren, lloran y cargan con el peso de la injusticia. Se halla donde los hombres
están perdiendo el rostro humano. Dice Dios: "He visto la opresión de mi pueblo
en Egipto, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos".
Moisés se descalza ante un Dios que se ocupa de quien está perdido, de quien
sólo es un número para el sistema, de quien sufre los programas de planificación
hechos desde arriba.
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EL AMIGO DE DIOS
Y Moisés se pone en marcha confiando en la promesa que Dios le hace: "Yo
estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir".
Así, Moisés inicia con su pueblo una de las historias de liberación más apasionante que ha conocido la humanidad.
¡No estaba solo! "El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un
hombre con un amigo".

PISTAS PARA EL CAMINO

1. Dios se nos presenta viendo y escuchando la opresión de su pueblo. ¿Te
sientes cercano a los que más sufren? ¿Ves la situación en la que viven?
¿Escuchas sus lamentos? ¿Cómo?
2. A pesar de que aparentemente Moisés vivía en la tranquilidad, había algo que
no le dejaba vivir. ¿Qué inquietudes tienes en tu interior? ¿Cómo les das
salida?
3. Y Dios deja la responsabilidad de este mundo en nuestras manos. ¿Te sientes
interpelado a colaborar con Dios en la realización de un mundo más justo? ¿De
qué manera? ¿Sentís en tu interior “un llamado”? ¿Quiere Dios sacarte de una
vida cómoda? ¿a qué?
4. El Señor hablaba con Moisés como habla un hombre con un amigo. ¿Cómo
es tu relación con Dios? ¿qué le querés decir o pedir?

¿Te sientes fatigado? ¡Oh hombre!, no descanses:
no ceses en tu lucha solitaria, sigue adelante y no descanses...
El mundo se oscurecerá y tú verterás luz sobre él y disiparás sus tinieblas. Aunque la vida se aleje de ti, no descanses.
¡Oh hombre!, no descanses; procura descanso a los demás.
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