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Que nuestra vida sea Evangelio 
 
CANTO DE ENTRADA. VASO NUEVO 

 

MOTIVACIÓN: 
 

Nos reunimos para rezar todas juntas, para tener un rato de encuentro con 
el Señor pidiendo por las Vocaciones. 

Todas experimentamos la alegría de sabernos amadas por Dios. El Amor de 

Dios es el que nos mantiene y nos hace vivir alegres y confiadas. 
Por eso sabemos de la importancia de que las personas llamadas por el 

Señor, escuchen su Llamada y respondan con prontitud. 
 

Vamos a reflexionar unos momentos sobre cómo afianzar nuestra vocación 
para que nuestra vida sea testimonio de Cristo y de su Evangelio. 

 
Palabra de Dios: 
2 Carta de Pedro 1, 3 -13 

 
“Dios con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con 

su propia gloria y potencia, nos ha otorgado gratuitamente todo lo necesario 
para la vida y la religión. Y también nos ha otorgado valiosas y sublimes 

promesas, para que evitando la corrupción que las pasiones han introducido 
en el mundo, os hagáis participes de la naturaleza divina. 



Por eso mismo, poned todo vuestro empeño en unir a vuestra fe una vida 
honrada; a la vida honrada el conocimiento; al conocimiento, el dominio de 

sí mismo; al dominio de sí mismo la paciencia; a la paciencia, la religiosidad 
sincera; a la religiosidad sincera, el aprecio fraterno; y al aprecio fraterno el 

amor. Pues si poseéis en abundancia todas estas cosas, no quedareis 
inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Quien carece de estas cosas es un miope 
que apenas ve y que ha echado en 

olvido el haber sido liberado de sus 
antiguos pecados. 

 
Por tanto hermanos, esforzaos más en 

consolidar vuestra vocación y elección, si 
lo hacéis así no fracasareis. Y se os 

concederá con generosidad entrar en el 
reino eterno de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo.  
 

Por tanto, siempre os recordaré estas 
cosas, aunque ya las sepáis y estéis 

afianzados en la verdad que ahora 

poseéis. Pienso que es mi deber mientras viva en este mundo manteneros 
alerta con mis consejos”. 

 
Silencio 

SALMO 144 
Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey; 

bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
Día tras día, te bendeciré 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
 

Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza; 

una generación pondera tus obras a la otra, 
y le cuenta tus hazañas. 

 

Alaban ellos la gloria de tu majestad, 
y yo repito tus maravillas; 

encarecen ellos tus temibles proezas, 
y yo narro tus grandes acciones; 

difunden la memoria de tu inmensa bondad, 
y aclaman tus victorias. 

 
El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. 



Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas; 

 
Explicando tus hazañas a los hombres, 

la gloria y majestad de tu reinado. 

Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. 

 
REFLEXIÓN: 

El “corazón que ve” del Samaritano: 
la vida humana es un don sagrado e inviolable 

El hombre, en cualquier condición física o psíquica que se encuentre, 

mantiene su dignidad originaria de haber sido creado a imagen de Dios. 
Puede vivir y crecer en el esplendor divino porque está llamado a ser a 

«imagen y gloria de Dios» (1 Cor 11, 7; 2 Cor 3, 18). Su dignidad está en 
esta vocación. Dios se ha hecho Hombre para salvarnos, prometiéndonos la 

salvación y destinándonos a la comunión con Él: aquí descansa el 
fundamento último de la dignidad humana. 

… El programa del Buen Samaritano 

es “un corazón que ve”. Él «enseña 

que es necesario convertir la mirada 
del corazón, porque muchas veces 

los que miran no ven. ¿Por qué? 
Porque falta compasión. […]  

Sin compasión, el que mira no se 

involucra en lo que observa y pasa de 
largo; en cambio, el que tiene un 

corazón compasivo se conmueve y se 
involucra, se detiene y se ocupa de lo 

que sucede. Este corazón ve dónde 

hay necesidad de amor y obra en 
consecuencia. Los ojos perciben en la 

debilidad una llamada de Dios a 
obrar, reconociendo en la vida humana el primer bien común de la sociedad.  

La vida humana es un bien altísimo y la sociedad está llamada a 

reconocerlo. La vida es un don sagrado e inviolable y todo hombre, creado 
por Dios, tiene una vocación transcendente y una relación única con Aquel 

que da la vida, porque «Dios invisible en su gran amor»  ofrece a cada 
hombre un plan de salvación para que podamos decir:  



«La vida es siempre un bien». Dios Creador ofrece al hombre la vida y su 
dignidad como un don precioso a custodiar y acrecentar y del cual, 

finalmente, rendirle cuentas a Él. 

La Iglesia afirma el sentido positivo de la vida humana como un valor ya 

perceptible por la recta razón, que la luz de la fe confirma y realza en su 
inalienable dignidad. No se trata de un criterio subjetivo o arbitrario; se trata 

de un criterio fundado en la inviolable dignidad natural —en cuanto que la 
vida es el primer bien porque es condición del disfrute de todos los demás 

bienes— y en la vocación trascendente de todo ser humano, llamado a 
compartir el Amor trinitario del Dios viviente: «el amor especialísimo que el 

Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad infinita».  

Papa Francisco. Samaritanus bonus. 

Silencio. 

Canto: Tú, Señor, me llamas, Tú Señor me dices 
“ven y sígueme”, “ven y sígueme”,  

Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. 

 

“Vida de entrega, de abandono en las manos 

del Señor…  

El vivir el momento; en eso está toda 

santidad. 

 No derramarse a lo pasado, porque pasado 

quedó, ni a lo futuro, porque no lo conocemos.  

El ahora es nuestra vida y ésta no abarca más, 

sólo ahora, y ese ahora tómalo con calma, y 

de ese ahora sólo aquello que ahora llevas en 

la mente, y a ésta no hacerle demasiada 

fuerza para poder estar en todo”.  

A. Amundarain. Rumbo a Dios. Granada, 13-09-1944 

PRECES 

Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamadas para anunciar la Buena 

nueva del Evangelio a todos los hombres, nos dirigimos al Padre 
confiadamente 


 Por el Papa Francisco, para que la Iglesia acoja y secunde todos sus 
deseos y proyectos sobre la nueva evangelización. Oremos. 

 

 Para que la Iglesia sea el lugar de la misericordia gratuita, donde todo 
hombre pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 

según la vida nueva del Evangelio. Oremos. 



 Para que las costumbres, los estilos, los horarios el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual. Oremos. 
 

 Para que todo cristiano comprenda 
que en virtud del Bautismo recibido 

se ha convertido en discípulo 

misionero, y tenga la disposición de 
llevar el amor de Jesús, en 

cualquier lugar donde se encuentre. 
Oremos. 

 
 Para que los consagrados, demos 

un testimonio de comunión fraterna 
que se vuelva atractivo y 

resplandeciente. Oremos. 
 

 Para que las comunidades que oran 
insistentemente por las vocaciones 

se atrevan a proponer a sus jóvenes un camino de especial 
consagración. Oremos. 

 

 Para que todas las personas del mundo sepan que ¡el Señor también 
les llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor! 

Oremos. 
Padre nuestro. 

 

ORACIÓN 

María es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza.  

Ella es la amiga siempre atenta para que no 
falte el vino en nuestras vidas.  

Ella es la del corazón abierto por la espada, 
que comprende todas las penas.  

 

Como madre de todos, es signo de esperanza 
para los pueblos que sufren dolores de parto 

hasta que brote la justicia.  
 

Ella es la misionera que se acerca a nosotros 
para acompañarnos por la vida, abriendo los 

corazones a la fe con su cariño materno.  
 

Como una verdadera madre, ella camina con 
nosotros, lucha con nosotros, y derrama 

incesantemente la cercanía del amor de Dios. 
 

Silencio.  
CANTO FINAL: TOMA MI VIDA NUEVA  


