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ORACIONES PARA LA SEMANA VOCACIONAL 
 
 

ETAPA:  1º-3º ESO 
 
CATEGORÍA: Evangelio (Palabra) 
 
 

1. LA VIDA AL REVÉS: https://www.youtube.com/watch?v=w4MNZ97qInA  
 

Escuchar la canción de Fran Perea: la vida al revés, del álbum “La chica de la habitación de al lado” 
 

1. Imaginar muchas más situaciones, aparte de las descritas en la canción, en que la vida funcionase 
al revés.  

2. A partir de la frase “¿Qué pasaría si...?”, proponed una situación fantástica y los demás van 
diciendo las consecuencias más o menos lógicas que se darían. 

3. Pensar y diseñar un mundo al revés, que el Primer Mundo fuera el Tercero y al revés; que 
mandaran los que no mandan... ¿Qué pasaría? ¿Qué os sucedería a vosotros? ¿Qué haríais...?  

4. Alguien dijo que las BIENAVENTURANZAS son el mundo puesto del revés por Jesús. Buscadlas y 
haced una celebración a partir de ellas. Revisad si por ser cristianos vivís al revés que los valores 
dominantes. 

 
 

2. EL JOVEN RICO 
 

Un hombre le pidió a Dios que le diera riquezas en abundancia. Y sorprendentemente Dios se 
las concedió. Llegó a ser una de las personas más ricas de este mundo. Pero aquello parecía no llenar 
el profundo vacío que siempre había sentido en su interior. 

Pensó que quizá fuera la fama y el prestigio lo que le daría aquello que le faltaba. Y así se lo pidió 
a Dios. Sin saber por qué, Dios se lo concedió, y se convirtió en una de las personas más famosas y 
prestigiosas del mundo. Pasaron los años, pero contradictoriamente, cuanto más dinero y fama tenía, 
más solo se sentía por dentro. La soledad le aplastaba. Se sentía débil y desamparado. 

Por ello, decidió pedirle a Dios que le hiciera uno de los hombres más poderosos de este mundo. 
Y aunque parezca extraño, Dios se lo concedió. Pero aun con eso, seguía sin saber cómo llenar el 
vacío que sentía por dentro. Era envidiado por todos. Parecía tener todo lo que un hombre puede 
ambicionar en este mundo. 

Sin embargo, este hombre, ya entrado en años, se sentía muy infeliz. Aquel vacío que le llenaba 
no había podido aplacarlo con nada. Una profunda soledad le embargaba. De qué le valía tener el 
mundo entero si su alma se sentía vacía, sola y deshabitada. 

Acudió a Dios para pedirle que le concediera la dicha de ser verdaderamente feliz. Y Dios, por 
primera vez, le habló diciendo: 

-Eso que me pides no te lo puedo conceder, porque es algo que está al alcance de tu mano. 
Desde el principio te he hecho capaz de ello. Depende de ti. Eres tú el único que puede cumplir el 
deseo que yo tengo de que tú seas verdaderamente feliz. 

Aquel hombre empezó a hacer lo único que no había hecho hasta ese momento. Comenzó a 
recorrer el último camino que le quedaba por explorar. Se puso a dar a los demás todo lo que Dios le 
había dado. Y conforme lo iba haciendo, su corazón, que estaba infinitamente vacío, fue llenándose 
de un Amor infinito. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4MNZ97qInA
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Había descubierto lo que hace a las personas verdaderamente felices. Se lamentó amargamente 
de haber buscado por un camino equivocado lo que Dios había puesto ya en sus manos desde el 
principio: la capacidad de hacer felices a los demás compartiendo lo que uno es. 

 Preguntas para la reflexión: 
-  

1. ¿El dinero da la felicidad? 
2. ¿Se puede decir que la felicidad de una persona es cuestión de tener suerte en la vida o no? ¿La 

felicidad depende de la suerte que uno tenga? 
3. ¿Qué piensas de las riquezas que el mundo da? 
4. ¿Cómo buscas la felicidad cada día? 
5. ¿Qué cosas te hacen feliz en un día corriente? 
6. Enlace con el evangelio del joven rico: Mc 10, 17-22 

 
 

3. LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD 
 

Una mujer era conocida por todos por lo feliz que se la veía allá donde fuera e hiciera lo que 
hiciera. Ya podía tener dificultades, problemas, complicaciones o alegrías, que siempre se la veía con 
el mismo rostro de serena felicidad. Un día le preguntaron cómo había conseguido alcanzar ese nivel 
de felicidad tan estable. Y ella les dijo con gran sencillez: 

No es nada del otro mundo. Simplemente he intentado seguir los consejos que me dio mi padre 
antes de morir… 

 

En este momento se interrumpe la historia. 
Se pregunta a los chavales que sean ellos los que señalen qué consejos pueden dar a los demás 

que ayuden a la gente a ser feliz. Después de que ellos se manifiesten, se prosigue con la historia. 
 

… me dijo: “No tengo dinero para dejarte, sólo te puedo dar la fórmula que a mí me ha ayudado 
a ser feliz: vive cada día procurando tener los pies en el suelo, el corazón en su sitio y la cabeza sobre 
los hombros. Y así lo hice. 

Extrañados por esta respuesta, le dijeron: Pero eso es lo que hacemos todos ¿no? 
Y ella, con una sonrisa, les aclaró mejor su respuesta diciendo: No es lo más corriente. Conozco 

a muchas personas que han perdido la cabeza, no tienen corazón y viven en las nubes de falsas 
realidades. Yo me esfuerzo cada día por tener el corazón en su sitio, en las manos de dios, y no 
ponerlo en tantas cosas que me harían perderlo. Procuro también tener los pies en el suelo del 
presente, y no vivir en las nubes del pasado o del futuro, que ahogarían la vida con sus angustias, y 
preocupaciones. Y en todo momento, estoy en guardia para no perder la cabeza persiguiendo todas 
las promesas de felicidad que me ofrece, cada día, este mundo de apariencias. 

  
 Preguntas para la reflexión: 

o  

1. ¿Cuáles son los criterios de este mundo para ser feliz? 
2. ¿Qué felicidad creéis que ofrece Dios / las religiones? 
3. ¿Qué cosas hacen que se pierda el corazón, se deje de pisar el suelo de la realidad y se pierda la 

cabeza? 
4. Enlace con el evangelio: Lc 12, 22-31:  A [sus] discípulos les dijo: —Por eso os digo que no andéis 

angustiados por la comida para conservar la vida o por el vestido para cubrir el cuerpo. La vida 
vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Observad a los cuervos: no siembran ni 
cosechan, no tienen graneros ni despensas, y Dios los alimenta. Cuánto más valéis vosotros que 
las aves. ¿Quién de vosotros puede, a fuerza de cavilar, prolongar su vida un poco? Pues si no 
podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis de lo demás? Observad cómo crecen los lirios, sin 
trabajar ni hilar. Os aseguro que ni Salomón, con todo su fasto, se vistió como uno de ellos. Pues 
si a la hierba del campo, que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¡cuánto más 
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a vosotros, hombres de poca fe! No andéis buscando qué comer o qué beber; no os 
angustiéis. Todo eso son cosas que busca la gente del mundo. En cuanto a vosotros, vuestro 
Padre sabe que os hace falta. Basta que busquéis su reinado y lo demás os lo darán por 
añadidura.  

 
 

 

4. TÚ SÍ QUE VALES: https://www.youtube.com/watch?v=4z9qbgT0lgk  
 

Muchas veces la vida nos vive a nosotros en vez de vivir nosotros la vida. ¿Cómo poder vivir como 
realmente queremos? ¿Cómo poder vivir con la mayor felicidad posible? ¿Cómo poder vivir eso que, 

para los creyentes, es la llamada de Dios?  

 
Proponemos un vídeo que nos invita a conocernos, a cuidarnos, a querernos y a querer a los demás, 
con objeto de madurar como personas.  
 
Mensaje en la botella: Quiérete, conócete y cuídate. Todos somos especiales.  
 
Unirlo a la Palabra: Jer 1, 4-8: El Señor me dirigió la palabra: “Antes de formarte en el vientre te escogí; 
antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de las naciones.”  
Yo repuse:”¡Ay, Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho.”  
El Señor me contestó: “No digas que eres un muchacho, que adonde yo te envíe, irás; y dirás lo que 
yo te mande. No tengas miedo, pues yo estoy contigo”.  
 
 

5. CONÓCETE A TI MISMO Y CONOCE TU CORAZÓN: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zpG9mmNzdVc  
 
Conocernos a veces no es fácil. Para ver dentro de nosotros y madurar conforme crecemos, debemos 
saber enfocar la mirada. Las gafas nos ayudan a ver si tenemos un problema de visión. Pero, ¿qué 
gafas utilizar para pover ver mejor dentro de nosotros? Para los que somos creyentes, ¿nos cuesta a 
veces ver el amor de Dios en el día a día? ¿Tenemos una fe miope?  
 
 

Unirlo al evangelio: Jn 21,1-14: Reconocer a Jesús en nuestras vidas, en nuestro día a día. Hoy mismo.  
 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4z9qbgT0lgk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zpG9mmNzdVc
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ETAPA:  1º-3º ESO 
 
CATEGORÍA: CUENTOS, RELATOS... 
 

1. LA SORDERA DE LA RANA 
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. 

Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era éste, les 
dijeron a las dos ranas del fondo que siendo realistas y a efectos prácticos, se debían dar por muertas. 

Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigar y siguieron tratando de saltar fuera 
del hoyo con todas sus fuerzas. Las de arriba seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y 
murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de 
ranas le gritaba y le hacían señales para que dejar de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, 
ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que 
finalmente logró salir del hoyo. 

Cuando salió, las otras ranas le dijeron: “nos alegra que hayas logrado salir, a pesar de lo que te 
gritábamos”. La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a 
esforzarse más y a salir del hoyo. 

MORALEJA: 
 En la NASA hay un póster muy lindo de una abeja, el cual dice así: “Aerodinámicamente el 

cuerpo de una abeja no está hecho para volar, lo bueno es que la abeja no lo sabe”. 
 
Preguntas para la reflexión: 

 

1. ¿Qué te llama la atención de esta historia? 
2. ¿Podrías señalar ejemplos de la vida real en los que las personas se comportan como la rana 

que se dejó morir? ¿Y ejemplos de la otra rana? 
3. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Y qué crees que es más bonito (lo que da mayor felicidad)? 

 
2. COMPRAR ALEGRÍA, AMOR Y FELICIDAD 

 

Un rico adinerado entró en una tienda en la que se vendía de todo. Muy decidido le preguntó al 
que estaba atendiendo: 

-¿Es verdad que aquí venden de todo? 
-Sí señor –respondió tranquilamente el tendero. 
-Pues entonces quiero comprar lo que todavía me falta: alegría, amor y felicidad. 
El tendero, sin ningún problema, entró unos momentos en el almacén. Cuando salió, le puso sobre 

el mostrador lo que había pedido. Y mientras lo envolvía le preguntó: 
-¿Es para usted o es para regalar a alguien? 
El rico adinerado dijo sin dudar: 
-Es todo para mí. Yo nunca regalo nada a nadie. 
Y el tendero respondió: 
-Pues si es así, entonces le costará muy caro. 
Pero como para aquel hombre el dinero no era problema, pagó una altísima cantidad de dinero y 

se marchó. Al día siguiente, volvió nuevamente a la tienda, pero muy enfadado. Porque aquello que 
había comprado el día anterior se le había gastado enseguida. Con grandes gritos decía que le habían 
engañado y estafado. Sin embargo, el tendero, con gran serenidad, le dijo: 

-No se altere, amigo, porque normalmente suele durar muy poco la felicidad, la alegría y el amor 
que se compran con dinero. Si realmente quiere alcanzarlas y tenerlas siempre, deberá desprenderse 
gratuitamente de ellas y regalarlas siempre que se le presente la ocasión de hacerlo. 
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Muy contrariado, dijo el rico adinerado: 
-Pero si he de regalarlas siempre, las perderé y no podré gozar de ellas nunca. Me gastaría una 

fortuna teniendo que venir a comprarlas cada vez que las regalara. 
Entonces el tendero le dijo con una sonrisa: 
-¡Oh  no! Eso no, amigo. Cuando la felicidad, la alegría y el amor se piden para ser regaladas, no 

cuestan nada, son gratuitas. Y además, cuanto más entregue de ellas a otras personas, más crecerán 
en su interior, y más feliz, alegre y lleno de amor se sentirá. No necesitará volver a la tienda a por 
más. Parece extraño, pero así lo ha querido su fabricante, y sólo así funcionan. Si no se comparten, 
se apagan. 

 

 Preguntas para la reflexión: 
1.  

1. ¿Por qué hay más alegría en dar que en recibir? ¿Lo has comprobado alguna vez? 
2. ¿Qué cosas son las que por mucho que se quiera no se pueden comprar con dinero? 
3. ¿La alegría o la felicidad que no se comparte se pierde? ¿Por qué? 
4. ¿Alguna vez te ha ocurrido que al dar algo a alguien (aunque no fuera material), hayas 

recibido después más de lo que diste? 
 

3. MÁS VALE DAR QUE RECIBIR. 
En los días en que un helado con sirope costaba mucho menos de lo que cuesta ahora, un chico 

de diez años entró a un restaurante y se sentó a la mesa. La camarera le sirvió un vaso con agua. 
¿Cuánto cuesta un helado con sirope? - preguntó el chico. 
Cincuenta céntimos. - le contestó la camarera. 
El muchacho sacó algunas monedas del bolsillo y las contó. 
¿Cuánto vale un helado solo, sin sirope? – preguntó. 
Había gente esperando por una mesa y la camarera estaba empezando a impacientarse. 
Treinta y cinco céntimos – le dijo ásperamente. 
El muchacho volvió a contar las monedas. 
Tráigame el helado solo – le dijo. 
La camarera le trajo el helado, puso la cuenta sobre la mesa y se retiró. El chico, al terminar con 

el helado, pagó en la caja y se fue. Cuando la camarera regresó y empezó a limpiar la mesa, se quedó 
atónita. Al lado del plato vacío, había dejado el chico quince centavos… su propina. 

 

¿Estaríamos nosotros en la disposición de sacrificar un deseo por hacer lo que creo que es lo que 
tengo que hacer? 

 ¡Qué lección recibió la camarera y cuánto valor adquirió en un momento la cantidad de … 15 
céntimos! 

 

4. TARZÁN: HIJO DE HOMBRE: 
https://www.youtube.com/watch?list=PLfqAg11pL5PHobxbO7SQWss7wOeDT2k0n&time_continue
=49&v=M2dW-KWkz2MV   
 

 
Con el tiempo todo llegará, pero llegará si desde el día que hoy comienza, buscamos respuestas. 

Volvemos a leer la letra de la canción y comentamos en voz alta algunos aspectos que nos llamen la 
atención. 

 
5. CONTAGIEMOS VALORES 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M2IWiCRT19k  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLfqAg11pL5PHobxbO7SQWss7wOeDT2k0n&time_continue=49&v=M2dW-KWkz2MV
https://www.youtube.com/watch?list=PLfqAg11pL5PHobxbO7SQWss7wOeDT2k0n&time_continue=49&v=M2dW-KWkz2MV
https://www.youtube.com/watch?v=M2IWiCRT19k
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ETAPA:  1º-3º ESO 
 
CATEGORÍA: REFLEXIONES 
 
 

1. ¡FELICIDADES! 
 

Sí. ¡Felicidades! Y no pongas esa cara. 
Hoy no es Navidad, ni año nuevo, ni tu cumpleaños. 
Hoy es un día normal, pero un día para ti. ¡Qué suerte! 

• Felicidades porque estás vivo: respiras, caminas, tienes hambre y alimentos con que saciarlo, 
tienes sed y fuentes donde beber. 

Tus ojos están abiertos para percibir el brillo de mil colores. 
Tus oídos registran los sonidos más variados. 
Tu tacto, tu piel, experimenta el escalofrío de mil sensaciones. ¡Felicidades! 

• En tu interior se despierta una constelación de sentimientos, de ideas, de preguntas y 
respuestas, de palabras y silencios ¡Felicidades! 

Felicidades porque vives ahora y aquí; porque eres capaz de amar y ser amado, de gozar de paz y 
de darla. 

• Felicidades porque poco a poco, con algún sufrimiento y con alegrías, vas construyendo tu 
vida, en el día a día, con la piedra picada de cada momento presente. 

- ¿Verdad que vale la pena que te feliciten aunque no sea un “día especial”? 
Pero ¿quieres decir que hoy no es un “día especial”? 
Tienes a tu lado personas que te aman y a las que amar. 
Tienes, tienes, tienes… (amplía tú mismo la lista) 
¿O te falta alguna cosa? ¿Te podemos felicitar, o no? 

• Felicidades y no te agobies por el mañana. 
Vuestro Padre del cielo ya sabe lo que necesitáis. 
No os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día 

le bastan sus quebraderos de cabeza. 

• Sí, Felicidades, Vive el hoy. Y recuerda. “no es feliz el que hace lo que quiere, sino el que 
quiere lo que hace”. Vive en plenitud. Sé positivo. Haz el bien y no te preocupes por el 
mañana. 

 

Preguntas para la reflexión: 
1. ¿Por qué felicitarías hoy a tu compañero de clase? 
2. ¿Por qué te felicitarías hoy a ti mismo? 
3. ¿Por qué te gustaría poder felicitarte al final del día? ¿Y al final de la vida? 

 
2. TU VIDA: UN LIBRO EN BLANCO 

 

Esta es la noticia a grandes rasgos. El llamado libro blanco llega a Europa desde Estados Unidos 
con aires de best-seller. 

Se trata de volúmenes muy bien encuadernados, con lujosas portadas de piel y dorados lomos, y 
unas trescientas páginas… en blanco. 

En portada puede uno –con un leve pago adicional- grabar su propio nombre y el título que piensa 
dar a su libro. El contenido del libro queda a disposición del propio autor. 

Hasta le sugieren al autor una larga lista de posibilidades. Se le dice que las páginas totalmente 
en blanco puede verter su diario íntimo, recetas de cocina, notas profesionales y apuntes de recientes 
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lecturas, pensamientos, máximas o citas, reseñas de espectáculos o muestra de actividades 
deportivas, historia familiar y amistades. Se invita a acompañar estas páginas con fotografías y 
dibujos, y a convertirlo en el libro de oro del hogar en el que figuren las firmas y dedicatorias amables 
de los amigos. 

Puesto en la biblioteca, el nombre del autor confraternizará con el de otros célebres autores (si 
hay biblioteca en casa). 

Por razones varias parece que el libro en blanco va a ser un éxito. 
Parafraseando a Cervantes, para el que “no hay libro malo que no contenga algo bueno”, creemos 

que no habrá libro en blanco que no contenga, en ciernes, algo positivo, una semilla que si se hace 
crecer y fructificar puede mejorar nuestro mundo. 

 
Después de la lectura: 
 

1. Comentar la noticia 
2. Si tu vida fuera un libro en blanco… 

a. ¿Qué título tendría? 
b. ¿De qué tema hablaría? 
c. ¿Qué dibujo llevaría en la portada? 

3. Madre Teresa dijo en algún momento que a ella le gustaría ser un lápiz en manos de Dios, ¿qué 
te dice esta frase? ¿Entra Dios para algo en tu libro en blanco? ¿Te gustaría que entrase para 
algo? 

 
3. UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS: EL PAPA FRANCISCO 

 

http://www.cdn.tv2.no/images?imageId=8161979&panow=100&panoh=52.688172043011&pan
ox=0&panoy=19.354838709677&heightw=41.35593220339&heighth=100&heightx=17.966101694
915&heighty=0&width=1200&height=630  

 
 

4. LA VIDA SEGÚN LA MADRE TERESA DE CALCUTA 
 

La vida es una oportunidad, aprovéchala. 
La vida es belleza, admírala. 
La vida es beatitud, saboréala. 
La vida es sueño, hazlo realidad. 
La vida es un reto, afróntalo. 
La vida es un deber, cúmplelo. 
La vida es un juego, juégalo. 
La vida es preciosa, cuídala. 
La vida es riqueza, consérvala. 
La vida es amor, gózala. 
La vida es un misterio, devélalo. 
La vida es promesa, cúmplela. 
La vida es tristeza, supérala. 
La vida es un himno, cántalo. 
La vida es combate, acéptalo.  
La vida es una tragedia, domínala. 
La vida es aventura, arróstrala.  
La vida es felicidad, merécela. 
La vida es la VIDA, defiéndela. 
 

Madre Teresa de Calcuta. 

http://www.cdn.tv2.no/images?imageId=8161979&panow=100&panoh=52.688172043011&panox=0&panoy=19.354838709677&heightw=41.35593220339&heighth=100&heightx=17.966101694915&heighty=0&width=1200&height=630
http://www.cdn.tv2.no/images?imageId=8161979&panow=100&panoh=52.688172043011&panox=0&panoy=19.354838709677&heightw=41.35593220339&heighth=100&heightx=17.966101694915&heighty=0&width=1200&height=630
http://www.cdn.tv2.no/images?imageId=8161979&panow=100&panoh=52.688172043011&panox=0&panoy=19.354838709677&heightw=41.35593220339&heighth=100&heightx=17.966101694915&heighty=0&width=1200&height=630
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También en video: https://www.youtube.com/watch?v=ra1wM7nxTR0 
 
 
 

5. JUGANDO A SER DIOS 
 
Vas a ponerte en la piel de Dios. Imagínate que estás en el cielo y observas todo lo que ocurre en 

la tierra. Amas a las personas pero no puedes hacer nada: ya sabes, ¡la libertad de las personas es 
sagrada! Pero, se te ocurre enviarles mensajes de optimismo. ¿Imaginas qué les dirías? Tal vez no te 
hagan ni caso… de todas formas, hazlo con cariño. 

 
En la pizarra escribimos todas o algunas de las siguientes frases y les invitamos a que salgan y 

escriban: 
 

• Mensaje a los abuelos que están en los asilos o muy solos 

• Mensaje a las gentes que embarcan en patera, al otro lado del Estrecho 

• Mensaje a los condenados a muerte 

• Mensaje a las mujeres explotadas  

• Mensaje a los médicos de los hospitales de tu ciudad 

• Mensaje al Papa 

• Mensaje a Donald Trump y al resto de los líderes mundiales 

• Mensaje a las madres que no saben qué hacer con sus hijos 

• Mensaje a la gente de tu clase o grupo 

• Mensaje para ti mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ra1wM7nxTR0
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ETAPA:  1º-3º ESO 
 
CATEGORÍA: MARISTA 
 

 
1. LA VOCACIÓN MARISTA SEGÚN JUAN CHOLLETON 

Como compañero y amigo suyo desde el Seminario, siempre estuve, en la medida de mis 
posibilidades, colaborando con la obra de Marcelino. 

Recuerdo una ocasión, cuando estaba construyendo el Hermitage, que una roca, en la ladera del 
monte, dificultaba el progreso de la construcción del edificio. Los obreros estaban completamente 
desanimados. El padre Champagnat, haciendo gala de su fuerza y de su buen humor, les dijo: “Tenéis 
menos fuerza que una gallina mojada”. Tomó una maza y empezó a golpear la roca con tal energía 
que saltaban trozos de ella como astillas de madera. Más animados, todos vieron que era posible 
deshacerla. Además sirvió como cantera para la construcción de las paredes. Durante las obras 
hicieron en el bosque una capilla dedicada a María. Sólo cabían seis personas; los demás oían misa 
fuera, mientras los cantos resonaban en el valle. En el verano de 1825, los hermanos empezaron a 
habitar la nueva casa. La capilla se bendijo el día de la Asunción de María. 

También publicaron sus Estatutos para que los aprobara Su Majestad el rey. Decían así: “(1) Una 
educación cristiana y religiosa es el medio más rápido y eficaz para dar a la sociedad buenos 
ciudadanos y a la religión cristianos fervientes”. 

Una educación cristiana y religiosa es el medio más eficaz para dar honrados ciudadanos y buenos 
cristianos. 

En esta oración vamos a pedir a María que su ejemplo de sencillez y buen hacer en el trabajo, nos 
anime ante las dificultades y en nuestros quehaceres diarios. 

 
Además tenemos presente una de las enseñanzas de San Marcelino: construir sobre la roca. 

Marcelino construyó literalmente sobre roca el edificio del noviciado de Nuestra Señora del 
Hermitage (Notre Dame de L´Hermitage), trabajando personalmente como albañil y carpintero no 
solo enseñó a sus Hermanos el valor del trabajo, sino a no dejarse vencer por los obstáculos; los 
problemas, “las rocas”, son oportunidades para edificar y seguir adelante y no para detenerse, decía 
el padre Champagnat que “La roca que ha de servir de fundamento a una congregación es la pobreza 
y las contradicciones. Ahora bien, a Dios gracias, tenemos abundancia de ambas cosas, todo lo cual 
me da pie para creer que edificamos con solidez y que Dios nos ha de bendecir”; por eso, si hay rocas 
en tu vida, a ejemplo de éste santo, con la mirada puesta en Dios, edifica y no te detengas, construye 
y no te desanimes, que la recompensa eterna será grande. 

 

Preguntas para la reflexión: 
 

1. ¿Soy coherente en mi vida? ¿Coincide lo que digo con lo que hago? 
2. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tengo ahora mismo en mi vida? ¿Cómo puedo superarlo? 
 
 
 

2. LA VOCACIÓN MARISTA SEGÚN EL HERMANO BARTOLOMÉ 
 

Aún guardo la carta que Marcelino me escribió cuando yo estaba de maestro en Ampuis: 
“Mi querido hermano Bartolomé y querido colaborador: 
Me he puesto muy contento al saber noticias suyas y de que goza de buena salud. Sé también que 

tiene un buen número de niños; tendrá, por lo tanto, buena cantidad de copias de sus virtudes; pues 
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sus niños se forman tomándole como modelo, ordenan su conducta siguiendo su ejemplo. ¡Qué 
relevante y sublime es su vocación! Está continuamente con quienes hacen las delicias de Jesucristo, 
puesto que prohibía expresamente a sus discípulos impedir a los niños el acercarse a él. Y usted, 
querido amigo, no solamente no quiere impedírselo, sino que hace todos los esfuerzos para llevarlos 
a él (…) Diga a sus niños que Jesús y María los aman mucho a todos: a los que son buenos porque se 
parecen a Cristo Jesús, que es infinitamente bueno, y a quienes no lo son todavía, porque llegarán a 
serlo.  

Dígales también que yo mismo los quiero mucho, que no subo nunca al altar sin pensar en usted 
y en sus queridos niños (…).  

Todas estas indicaciones de Marcelino y otras muchas que me dio me ayudaron a ser un buen 
hermano y un buen educador. 

Sus niños se forman tomándole como modelo, ordenan su conducta siguiendo su ejemplo. 
En esta oración vamos a pedir a Dios que nos ayude a que seamos coherentes en nuestra vida en 

lo que queremos, decimos y hacemos. 
 
Además tenemos presente una de las enseñanzas de San Marcelino: construir sobre la roca. 

Marcelino construyó literalmente sobre roca el edificio del noviciado de Nuestra Señora del 
Hermitage (Notre Dame de L´Hermitage), trabajando personalmente como albañil y carpintero no 
solo enseñó a sus Hermanos el valor del trabajo, sino a no dejarse vencer por los obstáculos; los 
problemas, “las rocas”, son oportunidades para edificar y seguir adelante y no para detenerse, decía 
el padre Champagnat que “La roca que ha de servir de fundamento a una congregación es la pobreza 
y las contradicciones. Ahora bien, a Dios gracias, tenemos abundancia de ambas cosas, todo lo cual 
me da pie para creer que edificamos con solidez y que Dios nos ha de bendecir”; por eso, si hay rocas 
en tu vida, a ejemplo de éste santo, con la mirada puesta en Dios, edifica y no te detengas, construye 
y no te desanimes, que la recompensa eterna será grande. 

 

 

Preguntas para la reflexión: 
 

1. ¿Soy coherente en mi vida? ¿Coincide lo que digo con lo que hago? 
2. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tengo ahora mismo en mi vida? ¿Cómo puedo superarlo? 
 

 
 

3. La importancia de las personas:  
 

San Marcelino, en la siguiente historia, nos pone un ejemplo muy claro de que lo importante en 
todo proceso de madurez es contar con un buen corazón y contar con ilusión por mejorar. Si somos 
buenas personas y buenos cristianos, todo lo demás es secundario.  

 

Dicen que un amigo le dijo un día a Marcelino: “¿Cuántas cosas haría usted si tuviese algunos 

cientos de miles de francos?”. A lo que Marcelino contestó: “Si Dios nos envía cincuenta buenos 
hermanos, las haría mayores y mejores; lo que nos falta no es dinero, sino buenos hermanos. Una  

comunidad es suficientemente rica cuando sus miembros son buenos, y eso es lo que pido a Dios 
todos los días”.  
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4. MÁS QUE AULAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h-jCiorSRCc&app=desktop    
 
Para la oración de hoy vamos a ver el vídeo institucional “Más que aulas” que se ha preparado 

desde la Provincia Mediterránea. En él veremos cuál es el espíritu que mueve a toda obra marista y 
nos preguntaremos qué podemos aportar cada uno a este gran proyecto.  

 

¿Qué nos llama la atención del vídeo y por qué? La niña del vídeo va narrando su experiencia y 
nos cuenta cómo en el colegio le ayudan a preguntarse qué hacer de mayor, hablando que la vocación 

es “ser”. En un minuto de silencio imagínate como te gustaría ser dentro de unos años, qué actitudes 
querrías tener, cómo desarrollar tu profesión, cómo situarte en la Iglesia o cómo vivir al estilo de 
Marcelino Champagnat.  

 
 
 
 

5. ENTREVISTA AL H. PACO GARCÍA MIEMBRO DE MISIÓN AD GENTES 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=wfUtEkNHqns  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h-jCiorSRCc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=wfUtEkNHqns

