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CONTIGO QUIERO CAMINAR



    En este mes de julio, nuestra
oración por las vocaciones
hospitalarias quiere unirse a las
actividades que desde la PJVH
hemos organizado para este
verano. En especial, por la
peregrinación Europea de
Jóvenes y el encuentro en
Santiago que realizaremos del
28 de julio al 7 de agosto, y por
la experiencia hospitalaria que
realizaremos en Palencia del 21
al 25 en agosto.
Con el lema "contigo quiero
caminar" recordamos que ser
peregrino y peregrinar es una
metáfora del viaje espiritual
que cada persona realiza en su
vida. Como seres humanos un
camino interior hacia Cristo y
un camino exterior que nos
conduce, cada día, hacia los
otros. San Agustín lo reflejaba
bien cuando decía: “Nuestro
corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”.
Ser un peregrino requiere valor,
el valor de levantarse y salir de
casa hacia lo desconocido…
¿Estamos dispuestos a
levantarnos y salir demuestra
zona de confort en busca de la
voluntad de Dios?

Introducción
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Texto bíblico

"(1 Reyes 19, 1-8):
"Envió Dios a Elías un mensajero, diciendo: Levántate y
come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues,

y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida
caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, 

el monte de Dios."

En el desierto de Hermana Glenda: 
https://www.youtube.com/watch?v=fsS9_oNUjMY
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https://www.youtube.com/watch?v=iONwSv0oGSg
https://www.youtube.com/watch?v=iONwSv0oGSg


Os invitamos a levantaros,
coger un post-it con
forma de pan y escribir lo
que necesitamos para
seguir caminando en la
senda que el Señor nos
indica…
Quizás tengamos hambre
de sentido, o hambre de
compañía, o de
fortaleza…
Preséntaselo al Señor y
confía en que Él siempre
da a sus hijos lo que le
piden.

Gesto
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Salmo

Padre bueno,
Enséñanos a buscarte
En todos los caminos,

Ayúdanos a ponernos en marcha,
A salir a la intemperie.

Acompaña nuestros pasos,
Ilumina nuestras noches,

Colma nuestra sed.
Tú sigues presente

Amando este mundo
Hermoso pero golpeado.



Peticiones
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Volvemos la vista a Ti,
Señor Jesús,

Para conocerte más,
Para amarte más,

Para seguirte más,
Para aprender, contigo,

A responder a la llamada
Que resuena 

en cada ser humano. 
Lo hacemos juntos, 

Como Iglesia fraternal y plural,
Iluminados por tu Espíritu.

Que Él alimente
En nuestro corazón un fuego llamado

A encender la tierra
Con pasión y con Evangelio.

Te pedimos, Señor, por la Iglesia, para que seamos
signo de misericordia entrañable en medio de un
mundo herido y roto. Oremos

Te pedimos, Señor, por la PEJ, para que todos los
jóvenes que participen se encuentren contigo y
tengan la valentía de seguirte. Oremos

Te pedimos, Señor, que sepamos promover y
acompañar nuevas vocaciones religiosas,
sacerdotales y misioneras para que, con su vida, sean
ante el mundo signo de tu amor. Oremos

Te pedimos, Señor, por las vocaciones hospitalarias.
Suscita en los jóvenes el deseo de seguirte y servir a
la humanidad con el carisma hospitalario. Oremos
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Te pedimos, Señor, por todos aquellos que trabajan en
la Pastoral Vocacional. Dales el aliento necesario en
esta crucial tarea que tienen encomendada y que
encuentren en nosotros el apoyo y colaboración que
necesitan. Oremos

Te pedimos, Señor, por las actividades organizadas por
jóvenes hospitalarios para este verano, que tanto la PEJ
como la experiencia hospitalaria sean oportunidades
para más amarte y servir. Oremos

Peticiones espontáneas.



Apóstol Santiago,
Tú que conociste a Jesús y dite
tu vida
Para anunciar el Evangelio
Llegando hasta los confines de
la tierra,
Ayúdanos a encontrarnos hoy
con 
Cristo vivo y resucitado.
Amigo del Señor,
Intercede ante Dios Padre
Por todos los jóvenes,
Especialmente por
Los que van a participar en la
Peregrinación europea,
Para que con su amor y alegría
Puedan ser luz para los que
tienen a su alrededor.

Oración final
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Gracias te doy o Madre por la vocación…

Que en la peregrinación de nuestra
vida
Sepamos abrirnos a todos, y con
ellos,
Recorrer el camino hasta llegar
Al pórtico de la gloria donde el
Señor
Nos espera para abrazarnos
María, madre nuestra, 
Tú que nunca dejas de cuidarnos,
Ayúdanos a descubrir la alegría
profunda
Que el Espíritu Santo da a los
Que le abren su corazón, 
Por Jesucristo nuestro Señor,
Amén.

D. Julián Barrio Barrio, Arzobispo
de Santiago de Compostela

https://www.youtube.com/watch?v=iONwSv0oGSg



