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Practica la hospitalidad desde el servicio

JORNADA DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES HOSPITALARIAS
21 de ENERO de 2020
CANTO
MONICIÓN
¿Cuáles son tus cualidades? ¿Qué vas a hacer o qué haces con ellas? Jesús, en su evangelio, nos
invita a salir de nosotros mismos, como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios
talentos, su creatividad, su sonrisa y así llevar el mensaje de la ternura y de la compasión de Dios a
toda la familia humana. Así lo queremos hacer: ofrecer lo mejor de nosotros, contemplar nuestra vida
como vocación, como tarea.
En el pasaje del evangelio que vamos a escuchar, podemos sentirnos invitados a poner en valor
las cualidades que cada uno de nosotros tiene, y desde ahí practicar la Hospitalidad como servicio a
los demás.
En este rato de oración pedimos a Dios que no falten en nuestro mundo personas dispuestas a
dar lo mejor de sí a la sociedad.

EVANGELIO
Del evangelio de Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó a
sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada
cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a
negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En
cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al
cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el
que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste;
aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido
fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos
talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le
dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor.
TESTIMONIO (Cora)
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COMPARTIR (Tiempo para ecos, peticiones…)
ORACIÓN (entre 3 personas)
Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Dios de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de la hospitalidad.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos a toda la Comunidad Hospitalaria un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
la salud, la misericordia.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres, a los enfermos,
a los niños y ancianos
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén.
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CANTO FINAL
Alma misionera.

Estribillo

Señor toma mi vida nueva
antes de la espera

Llevame donde los hombres

desgaste años en mi.

necesiten tu palabras

Estoy dispuesto a lo que quieras

necesiten mis ganas de vivir

no importa lo que sea

donde falte la esperanza

tu llámame a servir

donde todo sea triste
simplemente por saber vivir

Estribillo
Y así en marcha iré cantando
Llévame donde los hombres

Por pueblos predicando

necesiten tus palabras

Tu grandeza Señor

necesiten mi ganas de vivir

Tendré mis manos sin cansancio

donde falte la esperanza

Tú historia entre mis labios

donde todo sea triste

Y fuerza en la oración

simplemente por no saber vivir
Te doy mi corazón sincero

Estribillo

para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.

Llévame donde los hombres

Señor tengo alma misionera

necesiten tu palabras

condúceme a la tierra

necesiten mis ganas de vivir

que tenga

donde falte la esperanza

sed de Ti

donde todo sea triste
simplemente por saber vivir

5

