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XXV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

Monición  

En la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, rememoramos hoy estos 

párrafos iniciales del papa San Juan Pablo II, en su Mensaje para aquel 2 de febrero de 

1995, porque este año alcanzamos una fecha redonda: veinticinco años de 

celebración agradecida de la Jornada de la Vida Consagrada.  

Una fecha que nos permite echar la vista atrás para presentar junto al Señor en el 

templo todo lo que hemos trabajado, orado, sufrido y esperado durante este tiempo en 

medio de los hombres y mujeres de nuestro mundo.  



Una fecha que nos impulsa asimismo a emprender un nuevo tramo del camino, 

sabiendo que seguimos llevando las candelas del Resucitado; lámparas de fuego capaces de 

alumbrar cualquier oscuridad, cualquier incertidumbre.  

CANTO: Hoy Señor te daré las gracias por mi vivir (Brotes de olivo)  

Lectura: (1 Cor 2, 3-5) 

La luz del Evangelio, que nos hermana como seres humanos en las llagas, también nos 

permite captar y cantar «los gozos y las esperanzas (…) de los hombres de nuestro tiempo, 

sobre todo de los pobres y de cuantos sufren». No porque asumamos una visión ingenua 

de la vida, sino porque la vida de los que creemos queda transfigurada por las heridas del 

Crucificado-Resucitado. 

Así, como san Pablo, podemos proclamar sin descanso: «Bendito sea Dios, Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo; él nos consuela 

en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda 

tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si 

es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa 

nuestro consuelo».  

reflexión 

… En esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, 

podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos:  

«He ahí un hermoso secreto para 

soñar y hacer de nuestra vida una 

hermosa aventura. Nadie puede pelear 

la vida aisladamente. (…) Se necesita 

una comunidad que nos sostenga, que 

nos ayude y en la que nos ayudemos 

unos a otros a mirar hacia delante. 

¡Qué importante es soñar juntos! (…) 

Solos se corre el riesgo de tener 

espejismos, en los que ves lo que no 

hay; los sueños se construyen juntos».  

Soñemos como una única humanidad, 

como caminantes de la misma carne 

humana, como hijos de esta misma 

tierra que nos cobija a todos, cada uno 

con la riqueza de su fe o de sus 

convicciones, cada uno con su propia 

voz, todos hermanos». 

… Fraternidad divina que es humana; fraternidad humana que es divina.  

Esta es la entraña parabólica de los hombres y mujeres que, en medio de innumerables 

desafíos, al borde del camino o en la posada, en el rincón más inhóspito de una barriada 

cualquiera o en el coro más bello de cualquier monasterio, se convierten en aceite y vino 

para las heridas del mundo, vendaje y hogar de la salud de Dios.  



Demos gracias a Dios por ellos y con ellos, tejedores de lazos samaritanos hacia dentro y 

hacia fuera. Y en ellos y con ellos escuchemos una vez más la voz de Jesucristo, Buen 

Samaritano, que nos envía: «Anda, entonces, y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37). 

 (Comisión episcopal para la vida consagrada). 

Jesús “Tú has dicho, que no es el discípulo de mejor condición que el Maestro; pues 
yo, tu discípula, tu elegida, te reclamo mi puesto junto a Ti, para ayudarte a llevar la 
Cruz. Ten presente, Señor, que hemos venido al mundo las aliadas para resarcirte, con 
nuestra pureza, sacrificio y amor, de las heridas del mundo; ese es nuestro papel de 
cirineos. ¡Haz, Señor, que acertemos a cumplirlo! Oracional AJM. 

 

Canto:  

En mi debilidad, me haces fuerte. 
Solo en tu amor, me haces fuerte. 

Solo en tu vida, me haces fuerte 
En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 

 

Aprender a curar heridas.  

o Me gustaría aprender de ti Señor la forma de acoger las heridas, de compartirlas, de 

acompañarlas y sanarlas.  

o Aprender a no esperar un amor sin amor, sin fisuras y perfecto.  

o Aprender a dejar acercarse a otros a mis heridas y también a acercarme, desde mi 

fragilidad a las heridas de este mundo con la dosis necesaria de prudencia, 

delicadeza y sensatez. 

o Aprender a ser «Buen Samaritano». (Pastoralsj.) 

preces 

o Por la Iglesia, luz de Cristo, para que ilumine los pasos de los que buscan 

humildemente. Roguemos al Señor. 

o Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su gestión dé frutos de 

justicia y paz. Roguemos al Señor. 

o Por los enfermos y todos los que sufren, 

para que confíen en quien ha pasado la 

prueba del dolor y puede auxiliar a los 

que pasan por ella.  Roguemos al 

Señor. 

o Por las madres de familia, para que 

reciban el honor y la gratitud que 

merecen. Roguemos al Señor. 

o Por todos los jóvenes, para que 

respondan generosamente a la llamada 

de Cristo, acogiendo en su corazón la 

radicalidad del mensaje evangélico. 

Roguemos al Señor. 



o Por los religiosos, los miembros de institutos seculares, las sociedades de vida 

apostólica, las nuevas formas de vida consagrada, por el orden de las vírgenes y la 

vida contemplativa, para que del encuentro con Cristo reciban los frutos de santidad 

que muestren al mundo el Amor de Dios. Roguemos al Señor. 

Padre nuestro.  

Canto: Donde hay caridad y amor… 

ORACIÓN 
 

Señor Jesús, 
vuelve a enseñarnos a decir Padre nuestro,  
para que nuestras vidas entregadas y  
al servicio respondan cada día 
al encargo de la mañana de Pascua: 
“Id y decid a mis hermanos”. 
 
Envíanos tu Espíritu, 
para romper las barreras que nos atan  
y empeñarnos en la construcción 
del sueño de una nueva fraternidad,  
que nuestras vidas sean signos proféticos, 
que derraman lo mejor de sí, 
para que este “mundo herido” 
recupere la savia del amor sincero,  
 
la alegría de que todos somos necesarios, 
la esperanza de que Tú nos precedes 
y habitas en medio del dolor 
y los sinsabores de tantas injusticias. 
 
Ayúdanos a poner los ojos en ti. 
el Buen Samaritano,  
para hacernos cargo y caminar humildemente 
a tu lado “como hermanos y hermanas” de todos. 
 

 

Canto:  PADRE NUESTRO ENSÉÑANOS A ORAR 

   A VIVIR EN ESPÍRITU Y VERDAD.  (Ixcis) 

 

 

 

 

 


