SEMANA DE ORACIÓN VOCACIONAL
«DEJA TU HUELLA, SÉ TESTIGO»
NIÑOS
LUNES, EN CAMINO
¡Hola!

soy tu VIDA. ¿Has pensado cuánto tiempo llevo acompañándote?

¡Eso es! Desde que naciste y, yo diría, que un poco antes. Te invito a ver porqué
comenzó tu camino, [porque la vida es un camino que empieza en una salida
y va hacia a algún lugar]. Nos va a ayudar a ello la experiencia de personas
que ya vivieron hace mucho tiempo y nos lo contaron. Las primeras las
encontramos en el libro del Génesis (el primero de la Biblia) y nos dice:
27Y

creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer
los creó. 28Dios los bendijo; (…) 31Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy
bueno.
-

Invitamos a que cierren los ojos, hagan silencio y sientan que Dios los ama y
que ve que son buenos, desde el principio de su vida, escuchando
la siguiente parte de la canción O esta otra: “Respiro amor”
de la JMOV 2022
Llena de amor está mi vida
Dios te quiere como nadie nunca y mi corazón amor respira.
ha hecho.
Una sonrisa brilla en mi cara
Dios te abraza, aunque sepa que y la fresca brisa me alegra el alma.
eres imperfecto.
Canto al amor que Dios nos da
Deja tu huella es el momento, no con su calor y su bondad,
tengas miedo,
y doy las gracias al cielo entero
arriba su reino, Deja tu huella, sé pues es su amor, amor sincero.
testigo.

https://drive.google.com/file/d/1Z6aqzXNAzAH5E7s
yP4lXx8OgAPKdYhCA/view?usp=sharing

O el video: https://www.youtube.com/watch?v=9DFI40Oa7v0
-

Después de unos minutos de silencio, pueden contestar por escrito a las
siguientes preguntas:

¿Cómo me siento al saber que Dios me ama tal y como soy, porque ve en
mí lo bueno que tengo?
¿Cómo iré por el camino de mi vida conociendo el amor de Dios hacia mí
y hacia todas las personas?
Les invitamos a escribir una oración dando gracias a Dios por lo que han
descubierto al contestar a las preguntas anteriores. Pueden compartirla en
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-

voz alta. O cantar todos juntos el estribillo de la canción elegida en el punto
anterior.

MISIÓN DEL DÍA: Recuerda dar gracias a Dios por todo lo bueno que descubres
a lo largo del día.

MARTES, CAMINOS CON VIDA
¡Hola!
aquí estoy hoy, también. ¿Recuerdas que ayer te imaginabas cómo
ir por el camino de tu vida? Aunque es tu camino, otras personas que han
caminado antes, te pueden enseñar cuál es el mejor lugar por dónde ir y han
dejado sus huellas para que podamos seguirlas.
Escucha este texto del libro de los Hechos de los apóstoles, que también
encontramos en la Biblia, esta vez al final (Hch 10,38). Pedro, uno de los apóstoles
dice de Jesús
38Me

refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con él.
-

Invitamos a que cierren los ojos, hagan silencio y piensen cómo pueden
hacer el bien ellos en su vida, escuchando
la siguiente parte de la canción de O esta otra: “Hacer el bien” Nico Montero.
la JMOV 2022
Siento que Dios me llama a hacer el bien en la
Me encanta el amor del padre,
Tierra.
Cuán grande es la fuerza de la Verdad.
siempre junto a mí, para vivir y
Qué hermoso es servir al pobre
amarle.
y hacerlo solo por amor de Dios.
De nada me vale, si no ayudo a
HACER EL BIEN,
nadie,
si no sirvo a Cristo, y me quedo en DESTIERRA EL MAL,
NO MÁS EL MAL.
balde.
DESCUBRE LA BELLEZA DE HACER EL
BIEN.
Mi corazón lleva grabado un gran deseo:
Hacer el bien y nada más.
Ser rayo de luz en tantas sobras,
dar vida a quien perdió la fe.
https://www.youtube.com/watch?v=TqNj4puKij8

-

Después de unos minutos de silencio, y observando el cartel de la JMOV,
realizan

3 ┃JMOV Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS 2022
o Escribe tres cosas que puedes hacer tú para hacer el bien durante esta
semana.

-

Rezamos juntos:

Jesús, yo sé que en mi corazón está grabado tu gran deseo de que todos
seamos felices, ayúdame a descubrir la belleza de hacer el bien a todos,
sin excluir a nadie y sin esperar que me devuelvan el favor. Amén
MISIÓN DEL DÍA: Recuerda realizar hoy una de las tres cosas que has puesto en
la pregunta anterior para hacer el bien.

MIÉRCOLES, MI VIVIR CON JESÚS
¡Hola!
aquí estoy de nuevo. Ayer Pedro nos presentaba a Jesús, quien podía
hacer cosas muy buenas porque Dios estaba cerca de él. Hoy es el mismo Jesús
quien nos quiere hacer un regalo para que también tú estés muy cerca de Dios.
(Jn 15, 14). Lo escuchamos:
14Vosotros

sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

-

Invitamos a que cierren los ojos, hagan silencio y piensen de qué hablarían
con Jesús, como su amigo y qué cosas les puede contar Él de su Padre Dios.
Mientras, escuchamos la canción “Tratar de amistad” de Fabiola Torrero

Tratar con vuestro amigo estando a solas,
tratando de amistad con quien sabes que te ama.
Mirad a vuestro amigo estando a solas,
tratando de amistad con quien sabes que te ama.
Pensad en vuestro amigo estando a solas,
tratando de amistad con quien sabes que te ama.
Hablad con vuestro amigo estando a solas,
tratando de amistad con quien sabes que te ama.
Amad a vuestro amigo estando a solas,
tratando de amistad con quien sabes que te ama.
https://drive.google.com/file/d/1vjnyftD7LIE4nh90F1oR8TEHUWnd3Msb/view?usp=shari
ng

-

Rezamos todos juntos:
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Jesús, gracias porque quieres estar conmigo como mi amigo. Enséñame a hacer
las cosas como tú las hacías, a hablar con nuestro Padre Dios como Tú sabes
hacerlo. Ayúdame a confiar en Ti y a contarte todo aquello que es importante
para mí. Gracias por tu amistad. Gracias por enseñarme a orar. Amén
MISIÓN DEL DÍA: Hablar con Jesús de aquello que suceda a lo largo del día.

JUEVES, LA VIDA BROTA EN EL CAMINO
¡Hola!
El cuarto día juntos. Y hoy es un día muy importante porque en él
vamos a ver que Jesús confía a nosotros, sus amigos, para que le enseñemos a
todas las personas lo que aprendemos de Él y de Dios. San Marcos, en su
evangelio, (Mc 16,15) cuenta que Jesús les dijo
15Y

-

les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.

Invitamos a que cierren los ojos, hagan silencio y piensen ¿Qué es proclamar
el Evangelio?
Para poder contestar a esta pregunta escuchamos la canción “Evangelio es
decir amigo, es decir hermano, …”
https://www.youtube.com/watch?v=tV0xRJ_MU1M
https://www.youtube.com/watch?v=2ErYk2lK3cM

EVANGELIO ES DECIR AMIGO
1. Evangelio es decir amigo, es decir hermano.
Evangelio es darte mi tiempo, es darte mi mano.
Evangelio es mirarte a los ojos, es reír contigo.
Es compartir tu pena, es llevarte a Cristo (bis).
2. Evangelio es llevar la paz siempre contigo.
Evangelio es amar de balde hasta caer rendido.
Evangelio es decir te amo a tu enemigo.
Abandonar tu vida en manos de Cristo (bis).

Evangelio es dar gracias al Padre al nacer el día.
Y continuar cantando al hacer camino (bis).
4. Evangelio es sembrar libertad, es vivir
unidos.
Es llevar la esperanza a un mundo
que llora perdido.
Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros.
No le busquéis muerto
que está entre los vivos (4 veces).

3. Evangelio es vivir como un pobre
que todo lo espera.
Evangelio es mirar al cielo con ojos de niño.

-

Dejamos un tiempo de silencio para que puedan contestar, por escrito, a la pregunta ¿qué es
proclamar el Evangelio? (respuestas sencillas: ayudar a hacer los deberes, rezar, dejar jugar…)
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-

A modo de decálogo, escribimos una lista con las aportaciones que hagan y lo colocamos en
el panel de la clase, salón, …

-

Rezamos juntos:

Gracias, Jesús, por todo lo que nos enseñas y por confiar en nosotros para que te ayudemos a
contar lo bueno, lo que nos hace felices, de forma que todas las personas lo sepan y puedan
hacerlo. Gracias.
MISIÓN DEL DÍA: Recuerda alguna de las frases que proclaman el Evangelio y trata de realizarla.

VIERNES, TE TOCA A TI
¡Hola!
Hoy es el último día de esta semana vocacional. Y hoy te toca a ti decidir cómo vas a
dejar huella, porque como al joven rico, a ti también Jesús te mira con amor y te pide que le sigas.
Escuchamos cómo nos lo cuenta el evangelista Marcos (Mc. 2, 21):
21Jesús

se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».
-

Invitamos a que cierren los ojos, hagan silencio y se imaginen siguiendo a Jesús, haciendo eso
que se les da bien y puede mejorar la vida de las personas.
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-

Después de observar el cartel de la JMOV, ponen por escrito, tres cosas que saben hacer bien,
con las pueden ayudar a otras personas.

-

Rezamos juntos:

Jesús, como a tus discípulos, tú también llamas a otros hombres y mujeres, para que te acompañen
y te den a conocer a los demás y compartir con ellos la alegría de vivir en un mundo donde todos
colaboren para hacer una vida mejor. Te doy gracias por todos ellos. GRACIAS, SEÑOR.
MISIÓN DEL DÍA: Recuerda dar gracias a Jesús por todas las cosas que lo a largo del día hagas
bien.
Mientras escuchamos el himno JMOV 2022
Coros:
Ohhh you are God, you are love, take my soul.
Ohhh you are God, you are love, take my soul.
Letra parte 1
Ven, Señor, te pido por las vocaciones,
para que el mundo te conozca en todos los rincones.
Eres la luz, mezclado con la esperanza.
Un solo cuerpo, una sola alma.
Misión on vivamos para esta misión, vivamos nuestra
vocación.
Vivamos para Dios: Deja tu huella, sé testigo.
Coros:
Ven, Señor, Tú eres el Rey de todo y aquí me
entrego, DIOS.
Oh, vocación sin temor, con amor: testigos de su
amor.
Letra parte 2
Me encanta el amor del padre,
siempre junto a mí, para vivir y amarle.
De nada me vale, si no ayudo a nadie,
si no sirvo a Cristo, y me quedo en balde.
Dios te quiere como nadie nunca ha hecho.
Dios te abraza, aunque sepa que eres imperfecto.
Deja tu huella es el momento, no tengas miedo,
arriba su reino, Deja tu huella, sé testigo.

O “Se buscan almas generosas” de Nico
Montero.
https://www.youtube.com/watch?v=2fDQB
3Lo8yU
Se busca gente generosa que no mire a otro lado,
que se entregue sin medida cuando sufren los
hermanos.
Se busca gente sin complejos, sin mentira y
falsedad,
gente que ame la verdad, gente que no tenga
precio.
Se buscan almas generosas que quieran servir a
Dios
sin más recompensa que su amor.
Se buscan almas generosas que quieran servir a
Dios
solo por amor.
Se buscan héroes cotidianos, sin poderes ni
disfraces,
gente que haga bien a todos porque se sienten
hermanos.
Se busca gente aventurera que anuncie la
Palabra
por encima de fronteras, con la fuerza del amor.

