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Catequesis para realizar en familia,  

comunidad cristiana o parroquia 

 

 

 

      Comisión Nacional de Pastoral Vocacional de Guatemala 

 



LA LLAMADA DESDE EL BAUTISMO 

 

 

 

Propósito: Que la familia o comunidad cristiana reflexione y abrace su primera consagración 

Bautismal como fuente de vocación y misión. 

 

Ambientación: Canto: Iglesia peregrina. Autor: Cesáreo Gabaráin 

 

 

ORACIÓN 

 

Te damos gracias Padre bueno, porque por el bautismo nos has llamado a ser tu 

pueblo. 

Ayúdanos con tu gracia a corresponder a tu elección. 

Danos a todos los bautizados el deseo de hacer de nuestra vida un servicio permanente 

a Ti y al proyecto de tu Reino. 

Asístenos con la sabiduría de tu Espíritu para poder descubrir dónde y de qué manera 

podemos hacer vida el discipulado misionero de tu Hijo Jesucristo, Buen Pastor, con 

y desde la Iglesia. 

Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María y de los mártires 

de nuestra Iglesia en Guatemala. Amén. 

 

Introducción al tema  

La primera consagración que recibimos todos es la bautismal por la cual Dios nos hace sus 

hijos-hijas, pero además nos adopta y reconoce como su pueblo santo.  (LG II PUEBLO DE 

DIOS). 

Precisamente, el sínodo sobre la sinodalidad trabajará desde esta óptica y profundizará en ella 

para hacer de nuevo conciencia que todos los diferentes llamados, vocaciones, dones y 

ministerios que recibimos son fruto de esta primera consagración bautismal, la única y más 

importante.  

 

Estamos en tiempos de "Sinodalidad" y nos exige como "Pueblo de Dios" peregrino, caminar 

juntos y reconocer que la consagración que nos une y convoca es una sola, la bautismal. 

 

MIREMOS  

¿Cómo vivimos nuestra consagración bautismal? 

¿Qué testimonio de nuestro ser bautizados damos en la vida real? 

¿Será que el bautismo nos compromete a vivir la comunión y participación en la Iglesia y en 

su misión? 

¿Cómo vivimos nuestro ser consagrados sacerdote, reyes y profetas? 

 

LUNES 2 



PENSEMOS 

 

 Desde nuestro bautismo Dios nos elige y nos consagra. (Romanos 12, 1:  

Todos somos llamados llamadas ser hostias vivas, agradables a Dios.  

Somos elegidos antes de la creación del mundo para ser santos. (Efesios 1, 4-5):  

          Elegidos desde el seno de nuestra madre. (Gálatas 1, 15) 

Somos templos vivos, consagrados a Dios. (1 Pedro 2,5 

 

 Somos pueblo escogido por Dios, pueblo santo y sacerdotal. (1 Pedro 2,9) 

Somos amados de Dios. (Juan, 14, 13) 

 

 Discípulos de Jesús: todo discípulo y discípula de Jesús tiene una existencia sacerdotal, 

porque por la fe y el bautismo se incorpora a Cristo (Romanos 6, 3-11; Colosenses 

2, 12; Lumen Gentium, No. 34).   

 

ACTUEMOS 

Hacer memoria de mi bautismo, interesándome por saber el lugar y la fecha en que fui 

bautisado y quienes fueron mis padrinos.  

 

Hacer una oración de acción de gracia por el don de mi bautismo y compartir con mi familia 

o comunidad.  

 

 

Oración final: Padre Nuestro, Ave María y terminar con el canto “Un solo Señor” u otro 

apropiado al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA A LA LLAMADA 

 

Propósito: Los participantes profundizan en el conocimiento de las vocaciones específicas y 

se cuestionan sobre su propia respuesta que han dado al Señor.  

 

Ambientación: Canto: Oigo tu voz (Carlos Vigil)  

 

 

Oración Inicial: Oración por las Vocaciones  

 

Padre Santo, Tu que nos amas y nos llamas por  

nuestro nombre, te pedimos que suscites, 

 con la fuerza del Espíritu Santo en tu Iglesia  

de Guatemala, muchos generosos y valientes  

discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo. 

 

Escógelos y llámalos de nuestras familias,  

comunidades y parroquias, para que,  

optando por una vocación específica, 

 según sea tu voluntad: el matrimonio,  

el sacerdocio, la vida consagrada y la soltería, 

 puedan dedicar su vida entera a la construcción  

del proyecto de tu Reino de amor, de paz y de justicia. 

Sostiene con tu gracia en la fidelidad y en la 

 perseverancia gozosa, a todos aquellos que ya 

 trabajan en tu viña. 

 

Te lo pedimos por la intercesión  

de Nuestra Señora del Rosario y 

 de los mártires de nuestra Iglesia en  

Guatemala. Amén 

 

 

Introducción al tema:  

La sesión anterior reflexionamos sobre la llamada desde nuestro bautismo que nos serán de 

mucha utilidad. Hoy, el canto y la oración inicial nos abre al descubrimiento de nuestra 

propia respuesta que cada uno y una hemos respondido al Señor, al mismo tiempo es una 

motivación a cada uno de nosotros a seguir la invitación que se nos hace en este momento y 

descubrir las exigencias en nuestro propio llamado y lo que hemos respondido.  

 

 

MARTES 3 



MIREMOS 

Compartir las siguientes interrogaciones. 

¿Qué significa para nosotros la palabra respuesta?  

¿A quién responde?  

¿Qué se necesita para responder?  

¿Cómo debe ser esta respuesta?  

 

PENSEMOS 

Muchas veces creemos que la palabra vocación sólo se debe usar para las personas que 

deciden ser sacerdotes o religiosas. Pero lo cierto es que todos tenemos vocación y, es tarea 

personal el descubrirla, acogerla y realizarla.  

 

Respuesta: Es la disponibilidad ante Dios que llama, en la respuesta el hombre - la mujer “se 

pone a disposición” de manera libre, consciente, crítica, dinámica y compromete toda la 

persona en el seguimiento de Jesús con plena libertad en un estilo de vida concreto. Parte de 

una profunda inspiración de fe.  

La respuesta la expresamos de forma global con la palabra “opción”. La respuesta se da en 

el cumplimiento de la misión recibida, en unas condiciones históricas concretas.  

 

Las vocaciones específicas  

 

“Sed perfectos… como es perfecto vuestro Padre de los Cielos” (T 5,48), con esas palabras 

de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas inauguraba así una novedad, porque la palabra 

“perfectos” es una invitación que nos hace y es universal, no exclusiva para unos cuantos, 

sino es para todos.  

El Catecismo de la Iglesia católica dice: “Todos los fieles… son llamados a la plenitud de la 

vida cristiana y a la perfección de la caridad.  

 

Todos estamos llamados a la santidad.  

Los caminos de la santidad son personales, ningún camino es igual, y aunque el llamado 

general es a la santidad, cada persona debe encontrar el camino donde pueda poner en juego 

todos sus dones. Es como un equipo de algún determinado deporte donde, aunque la meta 

general es ganar, no todos tienen la misma posición, para que el equipo funcione y alcance 

su meta los jugadores tienen diferentes posiciones. Y si eso pasa con un equipo deportivo con 

mayor razón conviene también buscar el lugar para poder desarrollar la santidad. Esta 

búsqueda de una posición para jugar, esa respuesta que se tiene que concretizar se llama 

vocación específica.  

 

¿Qué son las vocaciones específicas y cuáles son?  

La vocación cristiana específica, es la que nos permite hacer la aportación concreta a la 

construcción del Reino, es un compromiso que se asume conscientemente por medio de una 

opción de vida, ya sea desde la vocación laical, la vocación a la vida consagrada o la vocación 

al ministerio ordenado.  



VOCACIÓN LAICAL  

 

¿Quién es un laico? (Cfr. Vt II Lumen Gentium No 31)  

Laico es aquel fiel cristiano que ha optado seguir a Jesucristo desde 

las ocupaciones ordinarias de la vida familiar y social, ejerciendo su 

apostolado en medio del mundo a la manera de fermento. Sus 

campos de acción son: la educación, el deporte, el trabajo, la 

cultura, la política, la ciencia, etc.  

Los laicos son llamados por Dios para que, desempeñando su 

vocación (O SEA QUE EL LAICO TAMBIEN TIENEN 

VOCACIÓN), contribuyan a la santificación del mundo desde 

dentro. Es tarea del laico animar y ordenar las realidades del mundo para que se transformen 

y respondan al Proyecto de Dios. El Laico es testigo de Cristo en medio de la sociedad 

humana.  

 

¿Cómo vive y qué hace un laico?  

La vocación laical admite una gran amplitud de formas de vida: la soltería o el matrimonio, 

los diferentes oficios y profesiones. Todas estas formas de vida se entienden desde su función 

vocacional: transformar el mundo según los planes y proyectos amorosos de Dios. Los más 

propio, lo específico de la vocación laical es impregnar el Evangelio en los campos de la 

política, la economía, el arte, los medios de comunicación, el mundo del trabajo, la familia 

y la cultura.  

 

 

VOCACIÓN A LA VIDA CONSAGRADA  

Existe un elemento esencial, que nos puede ayudar a determinar dónde 

está la fuente de la vida consagrada, se trata del seguimiento radical 

de Cristo, que se muestra en la profesión de los consejos evangélicos 

(castidad, pobreza y obediencia).  

 

¿Cuál sería la misión del consagrad@?  

Todos los institutos o congregaciones, independientemente del carisma 

o de los trabajos que desempeñen, se caracterizan por ser testigos ante 

el mundo de los valores absolutos de Dios.  

Ellos y ellas están llamados a vivir unos valores que superan los que el mundo está 

acostumbrado a proponer. Por eso su misión es esencialmente de ser testigo, testimonios 

vivos de la radicalidad de los valores del Reino.  

 

¿Cómo vive y qué hacen los y las consagradas?  

Existen diferentes formas de vivir. Existen congregaciones que se dedican a la enseñanza, 

otras son misioneras, otras se dedican a la oración y contemplación, otras al servicio de los 

enfermos, a los ancianos, a la catequesis y otros carismas encauzados a responder a diferentes 

necesidades desde el corazón de la Iglesia para el mundo.  



VOCACIÓN AL MINISTERIO ORDENADO  

 

¿Quién es un ministro ordenado?  

 

(Cfr. Vt II, Presbyterorum Ordinis No 2)  

 

El ministerio ordenado se confiere por el sacramento del orden 

sacerdotal; por medio del cual, los ministros ordenados quedan 

sellados con un carácter peculiar.  

Existen tres grados dentro del ministerio ordenado (episcopado, 

presbiterado y diaconado). Los tres tienen su origen en el 

Espíritu de Cristo que llama y capacita a estos hombres para 

continuar el ministerio apostólico de reconciliar, apacentar el 

Pueblo de Dios y enseñar (Hch. 20,28; 1 Pe. 5,2).  

 

 

¿Cuál sería la misión de los ministros ordenados?  

La característica fundamental del ministerio ordenado es el cuidado o “pastoreo” de la Iglesia. 

Este cuidado debe vivirse en comunión y por eso no cabe la separación del ministerio 

ordenado de las otras vocaciones.  

 

¿Cómo vive y qué hace un ministro ordenado?  

Los ministros ordenados realizan multitud de tareas, desde el servicio a la palabra con la 

predicación o la dirección de la catequesis, pasando por la celebración de los sacramentos, 

visitando enfermos o ancianos, promoviendo iniciativas de asistencia a los necesitados. En fin 

realizan todas aquellas tareas y actividades que acrecienten y alimenten a la comunidad a 

quien sirven, actuando en nombre de Cristo pastor.  

 

ACTUEMOS 

Queda a cargo del coordinador-a la forma más adecuada para llevar a cabo este último paso 

o cada familia.  

 

Sugerencias:  

A: Diseña un dibujo o un logo que represente a las tres vocaciones.  

 

B: Diseñar una frase vocacional que promueva la importancia de las tres vocaciones en la 

comunidad. O una frase que promueva la importancia de descubrir la propia vocación. Estas 

frases se podrán pegar a las entradas del tempo parroquial y servirán para promover la 

vocación en la comunidad.  

 

 

 

 



 

 

LA MISIÓN 

 

Propósito: Ayudar a comprender que todos los cristianos por el bautismo estamos llamados 

a hacer nuestra la misión de Jesús.  

 

Ambientación: Canto: Alma misionera Autor: Hna. Glenda 

 

Oración: Señor Jesús tú sales al encuentro de los más pobres, a los marginados, a los 

publicanos y curas a los leprosos, consuela a los que sufren, haz que con nuestra labor pastoral 

y la sangre de nuestros mártires derramada en nuestras comunidades, tengamos día tras día 

un corazón sensible para poder ser en nuestras diócesis buenos misioneros y llevar el consuelo, 

el amor y la paz a todos los que lo necesitan. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, 

que vive y reina contigo, en la Unidad del Espíritu Santo y, es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

Introducción al tema:  

Unas de las características de las primeras comunidades cristianas era que todos sus miembros 

eran misioneros. Daban razón de la resurrección del Señor Jesús. Somos elegidos y elegidas 

por el Espíritu para proclamar la buena noticia del Reino de vida a los hombres y mujeres, 

de manera preferencial a los y las más pobres y necesitados y necesitadas. Todo cristiano es 

consagrado a la misión evangelizadora, sea obispo, presbítero, laico, laica o religioso, 

religiosa.  

 

La misión de anunciar el Evangelio es un mandato de Jesús y un compromiso personal de 

todo discípulo y discípula como respuesta al Espíritu, pero se realiza en comunidad y en 

nombre de ella. La Iglesia es un cuerpo donde sobre sale la unidad en la diversidad de dones 

y carismas.  

“Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28, 16-20; Mc 16, 15-20). 

 

MIREMOS 

Descubramos la presencia de los bautizados en diferentes frentes de apoyo al santo pueblo 

de Dios en la transformación de las estructuras temporales: 

 

 Pastoral educativa 

 Pastoral de la salud  

 Pastoral de la mujer  

 Acompañando a los pueblos originarios 

 Pastoral parroquial   

 En la pastoral social 

 

 

MIERCOLES 4 



PENSEMOS 

Los cristianos somos comunicadores del Evangelio (Chistisfideles laici #33) 

Priscila y Aquila (Hch 18, 26) 

Apóstoles y catequistas (Romanos 16, 3). 

Apóstoles, compañeros de cárcel: Andrómico y Junías (Romanos 16, 7). 

Felipe y sus hijas, él era apóstol y sus hijas profetizas.  

 

 El Espíritu Santo regala a la iglesia carismas y ministerios. 

 La Iglesia necesita pastores con olor a oveja. 

 En Iglesia hay hombres y mujeres que se consagran totalmente a Dios y al Proyecto 

de su Reino a través de la Vida Consagrada, mediante los votos de pobreza, castidad 

y obediencia. 

 Por el bautismo todos somos profetas y estamos llamados a ser vida la misión de Jesús: 

anunciando, denunciando, consolando y transformando (LG #35). 

 

 

ACTUEMOS 

 Compartir en pequeños grupos o en familia las diferentes misiones que existen en 

nuestra comunidad parroquial. 

 

 ¿Me siento llamado o llamada a involucrarme en alguna de ellas? 

 

 

Oración final: Hacer una oración por todos los misioneros y misioneras. Rezar el Padre 

Nuestro juntos y luego terminar con el canto: Testigos (nos envías…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORA SANTA POR LA JORNADA MUNDIAL  

DE ORACION 

 POR LAS VOCACIONES 

 

Monición:  

 Nos hemos reunido el día de hoy para adorar a Jesús presente en la Eucaristía pidiéndole, 

en primer lugar, por todos nosotros, por nuestra vida y salud. Y particularmente, por todas 

las vocaciones en la Iglesia.  Hombres y mujeres que entregan su vida a Dios para encarnarlo 

y anunciarlo en las realidades que a cada persona le toca vivir. 

 

1. EXPOSICION DEL SANTISIMO  

 

ORACION INICIAL   

Canto …. Cantemos al amor de los amores 

Cantemos al Amor de los amores. Cantemos al Señor. 

Dios está aquí, venid adoradores, adoremos, a Cristo Redentor. 

 

/ ¡Gloria a Cristo Jesús! 

Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria.  

Amor por siempre a ti, Dios del amor. / (2) 

 

Unamos nuestra voz a los cantares del Coro Celestial, 

Dios está aquí, al Dios de los Altares alabemos con gozo angelical. 

 

/ ¡Gloria a Cristo Jesús!... / 

 

Cantemos al Amor de los Amores cantemos sin cesar, 

Dios está aquí, ¡venid adoradores, adoremos, a Cristo en el altar! 

 

/ ¡Gloria a Cristo Jesús!... / 

 

JUEVES 5 



ORACION POR LAS VOCACIONES 

Padre Santo, Tu que nos amas y nos llamas por  

nuestro nombre, te pedimos que suscites, 

 con la fuerza del Espíritu Santo en tu Iglesia  

de Guatemala, muchos generosos y valientes  

discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo. 

 

Escógelos y llámalos de nuestras familias,  

comunidades y parroquias, para que,  

optando por una vocación específica, 

 según sea tu voluntad: el matrimonio,  

el sacerdocio, la vida consagrada y la soltería, 

 puedan dedicar su vida entera a la construcción  

del proyecto de tu Reino de amor, de paz y de justicia. 

Sostiene con tu gracia en la fidelidad y en la 

 perseverancia gozosa, a todos aquellos que ya 

 trabajan en tu viña. 

 

Te lo pedimos por la intercesión  

de Nuestra Señora del Rosario y 

 de los mártires de nuestra Iglesia en  

Guatemala. Amén 

 

Lectura bíblica: Jeremías 1, 4-8 

 

Recibí esta palabra del Señor: "Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que 

salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles." Yo repuse: "¡Ay, 

Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho." El Señor me contestó: "No digas: 

"Soy un muchacho", que adonde yo te envíe, irás, y lo que yo te mande, lo dirás. No les 

tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte." Oráculo del Señor. Entonces Yahvé 

extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: "En este momento pongo mis palabras en 

tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones: arrancarás y derribarás, perderás 

y destruirás, edificarás y plantarás." 

 

MEDITACION 

Señor, no me llamaste a la profecía como a Jeremías; pero me llamaste, y tus Palabras valen 

para mí también. Veo necesidades a mi alrededor, sobre todo personas que me necesitan 

como un amigo. Me mantengo atrás por temor; Tú me dices que sea un adulto, que no tema, 

y que vaya donde me necesitan. 



Como Jeremías, a menudo ofrezco disculpas, mostrando buenas razones para no ser yo el 

elegido. Dios no envía a Jeremías solo, sino que le promete acompañarle. Escucho la promesa 

de Dios de estar a mi lado. 

Tomo un tiempo en mi oración, para recibir las palabras que Dios desea ofrecerme para hoy. 

Me preparo para dejar de lado mi vocabulario y ruego para confiar totalmente en Dios. 

 

Canto: El Profeta 

Antes que te formaras. 

Dentro del vientre de tu madre 

Antes que tú nacieras 

Te conocía y te consagré 

Para ser mi profeta 

De las naciones yo te escogí 

Irás donde te envíe 

Y lo que te mande proclamarás. 

 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar 

Ay de mí si no lo hago 

Cómo escapar de ti, cómo no hablar 

Si tu voz me quema dentro 

Tengo que andar, tengo que luchar 

Ay de mí si no lo hago 

Cómo escapar de ti, cómo no hablar 

Si tu voz me quema dentro. 

 

No temas arriesgarte 

Porque contigo yo estaré 

No temas anunciarme 

Porque en tu boca yo hablaré 

Te encargo hoy mi pueblo 

Para arrancar y derribar 

Para edificar, destruirás y plantarás. 

 

Deja a tus hermanos 

Deja a tu padre y a tu madre 

Abandona tu casa 

Porque la tierra gritando está 

Nada traigas contigo 

Porque a tu lado yo estaré 

Es hora de luchar 

Porque mi pueblo sufriendo está.

 

Meditación:  

Señor Jesucristo, tú eres el rocío que necesita la tierra reseca de mi corazón. Los afanes de 

la vida, el trabajo agotador, la tentación peligrosa, las debilidades de cada día, ¿No son para 

mí un sol abrazador que me aplasta, que me hace perder muchas veces la esperanza? Pero tu 

caes sobre mi cada día como rocío vivificante, sobre todo al recibirte en la eucaristía, y sabes 

convertirme en jardín de flores y campo donde germina todas las virtudes cristianas.  

Lectura Bíblica: San Juan 1, 35- 39) 

Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. 

 Cuando vio pasar a Jesús dijo: ¡Mirad, ese es el Cordero de Dios! 

 Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús.  Jesús se volvió y, al ver 

que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? 



 Jesús les contestó: Vengan y lo verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía; y pasaron con él 

el resto del día, porque ya eran como las cuatro de la tarde. 

 

MOMENTO DE SILENCIO  

CANTO:  QUE DETALLE 

Que detalle señor has tenido conmigo 

Cuando me llamaste cuando me Elegiste 

Cuando me dijiste que tú eras mi amigo 

Que detalle señor has tenido conmigo. 

 

Te acercaste a mi puerta pronunciaste mi 

nombre 

Yo temblando te dije aquí estoy señor; 

Tú hablaste de un reino, de un tesoro 

escondido; de un mensaje fraterno que 

encendió mi ilusión. 

 

Yo deje casa y pueblo por vivir tu aventura 

Codo a codo contigo comencé a caminar 

Han pasado los años y aunque apriete el 

cansancio 

Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás.

 

MEDITACION  

Señor Jesucristo, yo solo quiero vivir en ti, de ti y para ti. Tu eres el centro en que gravita 

mi vida entera.  

Mis pensamientos, mis afectos, mis acciones, mis actividades no tendrán más que un objetivo: 

Tu, Tu persona, Cristo Jesús.   

Has que te conozca, cada vez más. Has que te ame con más ardor. 

Has que te manifieste cada vez con más nitidez. Has que me sepa dar cada vez con más 

generosidad a todos. Solo así abre conseguido mi gran ideal: ¡Que eres tú mi Jesús 

Sacramentado! 

 

ORACION DE LOS FIELES 

Así como Tú llamaste a Abraham para ser padre de muchas naciones, inspira a muchos 

jóvenes a responder a tu llamada. Todos: Señor, confiamos en ti.  

- Así como Tú llamaste a Moisés, tendiendo las multitudes de Jetró, proporciona pastores 

dignos a tu pueblo en nuestro día. Todos: Señor, confiamos en ti. 

 - Así como Tú llamaste a Aarón para servirte en tu templo, llama a los jóvenes para que 

sirvan a tu Iglesia en la imagen de Cristo. Todos: Señor, confiamos en ti. 



 - Así como hablaste para despertar a Samuel con tu llamada, abre los oídos de tus elegidos. 

Todos: Señor, confiamos en ti.  

- Así como llamaste a los Apóstoles para ser embajadores de Cristo, así envíanos religiosos 

dispuestos a transformarse en El. Todos: Señor, confiamos en ti.  

Así como llamaste a Jeremías, sigue llamando a muchos jóvenes para que se consagren a Ti.   

Todos: Señor, confiamos 

- Así como cada Sacerdote fue elegido de entre los hombres, así llama a jóvenes para ofrecer 

la Sagrada Eucaristía. Todos: Señor, confiamos en ti 

- Así como Eliseo fue ungido por el profeta Elías, dales a los que llamas fuerza para seguirte 

sin voltear atrás. Todos: Señor, confiamos en ti. 

 

Bendición y reserva del Santísimo 

V. Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya). 

R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 

                    Oremos 

Oh Dios, que en este admirable sacramento 

nos dejaste el memorial de tu Pasión, 

te pedimos nos concedas venerar de tal modo 

los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

que experimentemos constantemente 

el fruto de tu redención. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

R. Amen. 

 

Bendición Eucarística 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 



Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

Canto:  Bendito sea Dios.  

 

Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios! Los ángeles cantan 

y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. 

 

Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la Hostia, 

Te vengo a adorar. Oculto en la Hostia, Te vengo a adorar. 

 

Espero, Jesús mío, en Tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad. 

Poder recibirte con fe y caridad. 

 

Por el amor al hombre moriste en una cruz, y al cáliz bajaste 

por nuestra salud. Y al cáliz bajaste por nuestra salud. 

 

Jesús, Rey del cielo, está en el altar, su cuerpo, su sangre, 

nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre, nos da sin cesar. 

 

Entre sus ovejas está el buen pastor, en vela continua lo tiene el amor. 

En vela continua lo tiene el amor. 

 

Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz: Bendito, bendito, 

¡bendito sea Dios! Bendito, bendito, ¡bendito sea Dios!  

 

 

 



                                                    

 

IGLESIA: COMUNIDAD DE  

HERMANOS-HERMANAS CAMINANDO JUNTOS 

 

 

Oración: Oremos como comunidad de hermanos y hermanas, como hijos e hijas de Dios con 

el Padre Nuestro. 

 

Canto: Juntos Cantando la alegría 

 

Introducción: 

La vida laical está estrechamente unida al origen de las primeras comunidades cristianas. En 

Jerusalén, en Pentecostés nace la iglesia, enriquecida por el Espíritu con diferentes carismas 

y más adelante surge en ella los ministerios y servicios para la misión. El libro de los Hechos 

de los Apóstoles es la muestra de cómo inició la Iglesia su caminar y su experiencia se va 

consolidando en tiempo y espacios diversos. Los valores cristianos, humanos y culturales 

hacen que las primeras comunidades cristianas vayan tomando su propia identidad, su manera 

de “ser” y “hacer” presente el Proyecto del Reino Dios.  

 

El Espíritu nos convoca a vivir en comunión y comunidad de hermanos y hermanas, dando 

testimonio del Evangelio. Todos y todas somos llamadas y llamados por Cristo a seguirlo 

haciendo nuestro su estilo de vida en una vocación especifica.  

 

 

MIREMOS 

 ¿Qué entendemos por comunidad cristiana?  

 ¿Qué valores del Evangelio podemos descubrir en nuestras comunidades cristianas de 

hoy? 

 ¿Qué carismas y ministerios descubrimos en la Iglesia de nuestro tiempo? 

 

 

PENSEMOS 

 La Iglesia nace en Pentecostés, lo podemos descubrir en el libro Hechos de los Apóstoles 

2,46; 4,32-35. (Leer el texto). 

 La Iglesia es una comunidad de que posee muchos carisma y ministerios. Lo podemos 

encontrar en los siguientes documentos y textos bíblicos:  LG 11; 1Corintios 7, 7; AG 

23; 1Corintios 12, 1-11; Efesios 4, 11-16.  

VIERNES 6 



 La Iglesia es un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes, porque es el cuerpo místico de 

Cristo presente en el mundo.  

 

 

ACTUEMOS 

Crear un espacio de diálogo o escucha para compartir nuestro sentir como familia o 

comunidad cristiana de cómo vivimos nuestra relación con Cristo y entre nosotros mismos.  

 

 ¿Qué podemos hacer para que en nuestra familia o comunidad se viva la comunión y la 

participación para hacer vida nuestra misión de discípulos misioneros de Jesús? Hagamos 

un compromiso.  

 

 

Oración final: Dios Padre que llamas porque amas, que llamas amando y que llamas a amar, 

ayúdanos a entender que toda vida humana es concedida por amor como don y vocación, 

por eso toda vida es vocación que tiende por naturaleza a donarse, a ofrecerse y a entregarse 

por amor.  

Jesucristo Divino maestro y Pastor Bueno, convócanos a un discipulado misionero animados 

con la fuerza de la fe y la generosidad en el servicio a los hermanos, infunde en nuestros 

corazones el deseo de estar contigo y seguirte hasta el final.  

Espíritu Santo que enriqueces con tus dones a la Iglesia, infunde en nosotros tu fuerza 

renovadora para que comprendamos que el llamado a la vida, constituye también una llamada 

a la Fe y a la Misión, que con tu impulso vivamos nuestro compromiso bautismal de ser sal 

de la tierra y luz del mundo. Amén.  

 

Canto final: Santa María del Camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VOCACIÓN DE MARÍA 

 

 

 

Oración: Te pedimos Virgen Santísima en virtud del nacimiento de tu Hijo Jesús, se encienda 

la chispa del amor hasta el extremo, para que muchos jóvenes y señoritas puedan descubrir 

la sublime llamada a las diferentes opciones de vida y por medio de una respuesta al Señor 

cooperen contigo a dar a luz a Cristo en los corazones de todas las personas. Amén 

 

Canto: Arcilla entre sus manos u otro.  

Autor: Kairoi 

 

 

Introducción:  

Las mujeres era un grupo que no contaba en los tiempos de Jesús, eran excluidas y marginadas 

por la sociedad y por la religión judía. Pero en la historia de la salvación, tanto en el Antiguo 

como en el Nuevo Testamento, encontramos figuras femeninas que fueron llamadas y 

enviadas por Dios a colaborar de diferentes maneras en su proyecto de salvación. María, la 

madre de Jesús, fue también llamada a colaborar en esta tarea.  Sin el sí decidido de María 

no hubiera sido podido realizar el plan de Dios. 

 

Hoy seguimos encontrando ese sí de muchas mujeres en nuestro ambiente que, a imitación 

de María de Nazareth, luchan por hacer posible la transformación de este mundo desde el 

proyecto de vida Jesús de Nazaret, desde sus pequeños y grandes aportes en nuestras 

comunidades parroquiales, desde la educación, desde la vida de la Iglesia, desde el campo 

laboral, político, social y cultural.  

     

  

MIREMOS 

 ¿Cuál es el papel de las mujeres hoy en la Iglesia? 

 ¿Conocemos el nombre de algunas mujeres en la Biblia que han sido protagonistas de la 

historia de la salvación? 

 

PENSEMOS 

 

 El llamado y el Sí de María: ¿cómo será esto? Leer en familia o en comunidad el texto de 

Lucas 1, 26-38. 

 María se alegra y celebra con gozo el llamado de Dios y lo expresa en su propio cántico: 

el Magnificat (Lc. 1, 46 – 55). 

 

SABADO 7 



ACTUEMOS 

 

Escuchar o cantar el Magnificat.  

Hacer una reflexión de cómo se valora las capacidades y talentos de las mujeres en la sociedad 

y en la Iglesia y los espacios de participación que tiene.  

 

Descubramos y valoraremos a las mujeres que, a ejemplo de María, sirven hoy en nuestra 

familia y en nuestra comunidad.  

 

Oración final: En familia o en comunidad hacer una oración espontanea por las madres y 

mujeres que dan vida a la Iglesia y al mundo y terminar con un Ave María.  

 

Canto final: Gracias Madre u otro canto apropiado al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


