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Introducción
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Después del verano nos volvemos a reunir como
familia Hospitalaria para orar por las vocaciones. Y
no podemos comenzar de otra manera que no sea
poniendo todos nuestros sueños, nuestras metas, y
nuestros proyectos delante de Dios. Así mismo,
queremos retomar el camino que vamos recorriendo,
teniendo presente a tantos jóvenes que buscan con
sinceridad de corazón la voluntad de Dios sobre
ellos.
Tenemos de modo especial presente a los jóvenes
hospitalarios que durante este verano han
participado en alguna de las actividades
organizadas por la Pastoral Juvenil Vocacional. Y le
pedimos al Señor que siga suscitando en ellos el
deseo de servir a los demás con el carisma de la
hospitalidad.



Canción

El camino de Twice 

 

Texto bíblico

En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les
dijo: "La cosecha es mucha y los trabajadores pocos.

Rogad, por tanto, al dueño de la mies que envíe
trabajadores a sus campos. Poneos en camino; os envío

como corderos en medio de lobos. No llevéis ni dinero, ni
alforja, ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie

por el camino. Cuando entren en una casa decid: "La paz
reine en esta casa". Y si allí hay gente de paz, el deseo
de paz se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quedaos en
esa casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el

trabajador tiene derecho a su salario. No andéis de casa
en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban,
comed lo que os den. Curad a los enfermos que haya y

decidles: "Ya se acerca el Reino de Dios".
Palabra del Señor. (Lucas 10, 1-9)
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https://www.youtube.com/watch?v=iONwSv0oGSg
https://www.youtube.com/watch?v=iONwSv0oGSg


Reflexión
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Gesto

¡Ponte en camino! Ésta es la invitación que el Señor
te hace en este pasaje. Ponerse en camino implica
mucho, implica salir de la comodidad, de las propias
seguridades, de los planes personales. Significa
sudor, ejercicio, cansancio. No es sencillo ponerse en
camino y por ello nos das indicaciones.
Detrás de los consejos que da hay una invitación a la
confianza y al abandono en sus manos providentes. Ni
alforja, ni túnica, ni sandalias, confiar en que Él nos
irá dando lo que necesitamos. Nunca nos manda algo
que no pueda realizar, por ello podemos confiar en
Él. Él nunca nos pide imposibles. Nos pide confianza
para desprendernos de todo y salir a anunciarlo.

Las metas se consiguen paso a paso… Por eso
ahora, vamos a preguntarnos cuál es el paso
que el Señor nos pide dar en este momento a
cada uno.
En el altar podéis encontrar la silueta de unas
huellas. Os invitamos a coger una y escribir
cuál es el paso que el Señor te invita a dar.
Luego cada uno se puede quedar con esa
huella como recuerdo.
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A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas.
Que en la prueba no ceda al cansancio,
que tu gracia triunfe siempre en mí.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú
nunca defraudas al que en ti confía.

Indícame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza,
sendas de igualdad y servicio.
Encamíname fielmente, Señor.
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad
nunca se acaba; no te acuerdes de mis pecados.
Acuérdate de mí con tu lealtad,
por tu gran bondad, Señor.

Tú eres bueno y recto
y enseñas el camino a los desorientados.
Encamina a los humildes por la rectitud,
enseña a los humildes su camino.
Tus sendas son la lealtad y la fidelidad
para los que guardan tu alianza y tus mandatos.

Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad,
tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mí el manantial de mi vida,
tú que eres la Vida de cuanto existe.

Salmo



Señor, que los jóvenes que se forman, viven y
celebran la fe, sepan discernir la vocación a la
que tú los llamas. Oremos.

Señor, que el testimonio de los cristianos lleve a
los hombres y mujeres que se han alejado de la fe
a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú
les ofreces. Oremos.

Señor, tú que llamas a las almas generosas para
que te sigan, te pedimos por todos los que han
escuchado tu invitación y comienzan ahora el
camino de su entrega. Oremos

. Señor, que prometiste estar en medio de los que
se reúnen en tu nombre, haz que, manteniendo la
unión de corazones en ti, seamos ejemplos para
que muchos jóvenes abracen la vida hospitalaria.
Oremos

Señor, tú que nos ha invitado a seguir tus pasos 
 haz que pongamos nuestros trabajos, alegrías, y
dores al servicio de tu Iglesia y de todos los
hombres. Oremos

Señor Jesús, que nos has dado la Virgen María
como modelo de la vida apostólica, haz que
cooperemos con amor y entusiasmo en tu servicio.
Oremos
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Peticiones



Oración final
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Indícame tus caminos, Señor; enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien,
caminos de justicia y libertad. Que en mi vida se
abran sendas de esperanza, sendas de igualdad y
de servicio. Encamíname fielmente, Señor.
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. 
Ensancha mi corazón encogido y sácame de mis
angustias. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona
todos mis pecados. 
 Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti, y
que no quede defraudado de haberme confiado a
ti. Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el
Camino. Hazme andar por el sendero de la verdad,
tú que eres la Verdad del hombre. Despierta en mí
el manantial de la vida, tú que eres la Vida de
cuanto existe. Amen



 Canto
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Mientras recorres la vida,
tú nunca solo estás;

contigo por el camino,
Santa María va.

 
Ven con nosotros a caminar, 

Santa María, ven. (2)
 

Aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar,
lucha por un mundo nuevo,

lucha por la verdad.
 

Ven con nosotros a caminar, 
Santa María, ven. (2)

 


