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ORACIONES PARA LA SEMANA VOCACIONAL 
 
 

ETAPA:  4º ESO-Bachillerato 
 
CATEGORÍA: Evangelio (Palabra) 
 
 

1. OS NECESITAMOS: https://www.youtube.com/watch?time_continu e=163&v=TpviIrnNJWw 
 

Enlace con Lc 9, 57-62:  Mientras iban de camino, uno le dijo: —Te seguiré adonde vayas. Jesús le 
contestó: —Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero este Hombre no tiene dónde 
recostar la cabeza. A otro le dijo: —Sígueme. Le contestó: —[Señor], déjame primero ir a enterrar a 
mi padre. Le dijo: —Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a anunciar el reinado de 
Dios. Otro le dijo: —Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesú s [le] 
dijo: —El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reinado de Dios. 

 
 

2. SIN CONDICIONES: https://www.youtube.com/watch?v=SSkI2WFqZzg 
 

INDICACIÓN: Se cortaría el video antes de terminar: 3´49´´. 
 
Enlace con Mt 13, 44-46:  El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo: lo 
descubre un hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todas sus posesiones para 
comprar aquel campo. El reinado de Dios se parece a un mercader en busca de perlas finas: al 
descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. 
 

 

3. ¿PUEDO CAMBIAR? https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=-1knLqmyuyY  
 

INDICACIÓN: Se cortaría el video antes de terminar: 2´46´´.  
 
Enlace con Is 49, 25-26: ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de 

sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos, te 
he grabado; tus muros están constantemente delante de mí.  
 
GESTO: escribirse en la mano una cualidad que puedan potenciar 
 

 

4. TIEMPO DE AMAR: https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=aKvn9gGFW-s 
 

Unirlo al evangelio: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti (Mt 7, 12) 
 
GESTO:  a qué dedicaste ayer tu tiempo… a quién… 
 
 

5. DESCIFRANDO ENIGMA: https://www.youtube.com/watch?v=mrkO_KAKTMk 
 

Unirlo al evangelio: Mt 17, 20: Jesús les dijo: porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: ``Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada será imposible.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=TpviIrnNJWw
https://www.youtube.com/watch?v=SSkI2WFqZzg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=167&v=-1knLqmyuyY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=aKvn9gGFW-s
https://www.youtube.com/watch?v=mrkO_KAKTMk
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ETAPA:  Bachillerato  
 
CATEGORÍA: CUENTOS, RELATOS... 
 

 

1. PATINAJE SOBRE HIELO 
 

Un día de invierno dos niños patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde  nublada  y... 
muy fría, pero a los niños no les importaba. Jugaban sin preocupación. De pronto, el hielo cedió y 
uno de los niños cayó al agua mientras el otro veía cómo su amigo se ahogaba. Sin pensarlo dos 
veces, cogió una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró romperlo 
y, después, con mucho esfuerzo, sacar a su amigo. 

Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, dijeron: "Este hielo es muy grueso. 
Es imposible que lo haya podido romper con esa piedra tan pequeña. Sus manos son muy débiles y 
no tiene casi fuerza. ¿Cómo lo habrá hecho?" Entre las personas que estaban allí había un anciano, 
que lo había presenciado todo, y dijo: "Yo se cómo lo hizo. Sencillamente, no había nadie a su 
alrededor que le dijera que eso no se podía hacer". 

 
PARA LA REFLEXIÓN. 

• ¿Cuántas veces te has dicho: “eso lo podía hacer yo”? 

• ¿Cuántas veces lo has hecho? 

• ¿A qué esperas? 
 

 
2. ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, nuestro profesor nos dio un examen  
sorpresa. Yo era un estudiante consciente y leí rápidamente todas las preguntas, hasta que leí la 
última: ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? 

Seguramente esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba 
la  escuela. Ella era alta, cabello oscuro, como de cincuenta años, pero, ¿cómo iba yo a saber su 
nombre? Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco. 

Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para 
la  nota del examen. Absolutamente, dijo el profesor. En  sus carreras ustedes conocerán muchas 
personas. Todas son importantes. Ellos merecen su atención y  cuidado, aunque sólo les sonrían y 
digan: ¡Hola!  Yo nunca olvidé esa lección. También aprendí que su nombre era Juli. 

 
 
 

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. 
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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. QUINCE DÍAS EN AGOSTO: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=QVtXe99Ytdc  
 

 
GESTO: ¿Qué pasará cuándo cumplas 18? Semejanzas y diferencias entre el video y yo. 

 

 
 

5. EL JABÓN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QVtXe99Ytdc
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
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ETAPA:  Bachillerato  
 
CATEGORÍA: REFLEXIONES 
 
 

1. PASIÓN POR LA VIDA 
 

Si hay un elemento importante en esto de la vocación, este elemento se llama  PASIÓN…No basta 
pasear la existencia por este mundo. No es suficiente dejarse llevar entre los días, y estar a gusto, 
pero sólo eso. Hace falta mucho más. Reír con verdadera alegría y llorar cuando toque. Amar, en lo 
bueno y lo malo. Encontrar motivos profundos y auténticos para avanzar. Construir algo que dure, o 
al menos intentarlo. No tener miedo al fracaso, sino a quedarse sentado. Tener metas que de verdad 
merezcan la pena. Dejarse uno cautivar por los sonidos, aromas, colores, historias y proyectos de 
nuestro mundo. Eso es vivir con pasión. 

 

No te quedes a medias….El gran problema de nuestro mundo no es la limitación, que esa la 
tenemos todos (cada cuál la suya). El problema es el conformismo: instalarnos demasiado pronto en 
realidades que nos agradan, aunque no nos llenen. Es satisfacernos muy rápidamente con un 
apacible bienestar en vez de aspirar a la plenitud. Es vivir en la dinámica del depende, del me da 
igual…en lugar de dejarnos zarandear por opciones y caminos que nos sacan de las fronteras más 
habituales. Es vivir en burbujas, confortables aunque incompletas. 

  

Vivir a fondo…Esto es, de hecho, nuestra vocación común. Pasar por la vida buscándole la entraña 
al mundo. Tocar los rostros y las historias que nos rozan, y descubrir lo profundo en ellas. Mirar 
siempre un poco más allá, un poco más lejos, y dejarnos sorprender, inquietar, emocionar, cautivar 
o sobrecoger por aquello que siempre nos renueva. Aspirar a lo grande, lo bello, lo bueno, lo 
profundo, lo pleno, ¿por qué no? Amar lo amable. Criticar lo malo, y apuntar soluciones, o al menos 
aspirar a ellas. Dar respuestas, no sólo zarpazos. No huir de lo que pueda estar al otro lado de 
nuestras opciones, pues sólo quien es capaz de echarse al camino llega a algún sitio.  
 
Para la reflexión: (1 minuto en silencio, con nosotros mismos y con Dios) 
 ¿Hay algo en tu vida que te apasione? ¿Algo , alguien que en tu vida merece la pena?¿Vivo la 
vida con Pasión? 
 
ORACIÓN   
Luces que necesito... 
Jesús dame tu luz, para que encuentre sentido a mi vida. 
Jesús dame tu luz, para que sepa vivir con alegría. 
Jesús dame tu luz, para que sepa compartir mi vida. 
Jesús dame tu luz, para que deje de lado mis tristezas. 
Jesús dame tu luz, para que deje atrás todas mis dudas. 
Jesús dame tu luz, para crecer y  madurar. 
Jesús dame tu luz, para saber  lo que quieres de mí. 
Jesús dame tu luz, para librarme de tanto consumismo. 
Jesús dame tu luz, para ayudar a cuantos lo necesitan. 
Jesús dame tu luz, para no tener miedo a lo que pidas. 
Jesús dame tu luz, para romper mis comodidades. 
Jesús dame tu luz, para vivir mi vida con PASIÓN. 
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2. COMO DI DAD 
 

Un día, un hombre sabio y piadoso clamó al cielo por una respuesta. 
El hombre aquel encabezaba un grupo de misioneros que oraban por la paz del mundo para lograr 

que las fronteras no existieran y que toda la gente viviera feliz. 
La pregunta que hacían era: ¿Cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía? 
Entonces los cielos se abrieron y, después de un magnífico estruendo, la voz de Dios les respondió: 

la clave es... COMODIDAD 
¿Comodidad, Señor? ¿Qué quieres decir con eso? 
Dios respondió: la clave para un mundo pleno es COMODIDAD; es decir, así como yo os DI, DAD 

vosotros a vuestro prójimo 
 
 COMO DI DAD vosotros fe 
 COMO DI DAD vosotros esperanza 
 COMO DI DAD vosotros caridad 
 
COMO DI sin límites, sin pensar en nada más que dar, DAD vosotros al mundo... y el mundo será 

un paraíso. 
      Sigamos la clave de COMO DI DAD 

 
 

3. VIVIR LA VIDA COMO VOCACIÓN IMPLICA  TOMAR DECISIONES 
 

No es fácil dar algunos pasos. No es fácil tomar decisiones, arriesgar al elegir unos 
caminos… Asusta meter la pata, equivocarse, perder unas oportunidades por tirar por unos caminos 
y no por otros. Y esto ocurre en algunas dimensiones cotidianas (hacer un plan con los amigos, gastar 
dinero en esto o en esto otro…); y ocurre en cuestiones más importantes, de esas en las que te lo 
juegas todo: ¿Qué carrera elijo? ¿Ha llegado el momento de casarme? ¿Me estará llamando Dios a 
la vida religiosa? Estas u otras preguntas asaltan, en diversos momentos, y nos zarandean, inquietan 
y remueven. Pero que no dejemos de vivir por miedo a decidir. 

 

Solo el que arriesga puede perder… pero quizás solo el que arriesga puede ganar también. ¡Ojo! 
esto no quiere ser una invitación a lo temerario, lo insensato o lo ridículo. Pero sí quiere ser un grito 
contra la seguridad que nos impide movernos. Claro que en la vida pueden salirme mal muchas cosas. 
Y si llega ese momento, tendré que levantarme, quizás con alguna magulladura, y seguir caminando. 
Pero es necesario salir a terreno abierto, allá donde todas las certidumbres se difuminan un poco, 
y poner en juego alma, vida y corazón. Quien no arriesga nunca, tampoco gana nunca. 

 
 

Para la reflexión: (1 minuto en silencio, con nosotros mismos y con Dios): 
¿Tengo pendiente alguna decisión importante en mi vida?¿Qué miedos me impiden algunas veces 

tomar decisiones? 
 

 

4. EL ARTE DE SER: ACTITUD POSITIVA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcUdD9TAsQM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcUdD9TAsQM
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5. MENSAJE! DE REFLEXIÓN Y SUPERACIÓN 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tRwu6ScbhJs  

 
ETAPA:  Bachillerato 
 
CATEGORÍA: MARISTA 
 

 
1. La vocación marista según el Hermano Silvestre 

Hoy vamos a escuchar en nuestra oración el testimonio del Hermano Silvestre…Llegué a casa de 
los hermanos cuando sólo tenía 12 años. Jugaba con todo: recorrí con una carretilla el patio, la cocina, 
las clases… Subí por las escaleras, hasta la sala de estudios. Los hermanos se enfadaron, pero 
Marcelino me disculpó. Les dijo: “Vosotros también jugabais de niños. Si sólo habláis de cosas serias, 
¿cómo no va a aburrirse el hermanito?  Tuve muchos “oficios”: peluquero, pastor de cabras, 
sacristán… A los 14 años me enviaron a la escuela de Ampuis. Marcelino me quería como a un hijo… 
Si pienso en mi relación con Marcelino, tendría que destacar su paciencia incomparable que, 
acompañaba de un espíritu de lo más tiernamente paternal, unida a una constante firmeza, terminó 
por triunfar sobre mi carácter ligero, disipado y aparentemente poco adecuado para la vida religiosa. 

Para explicar el nombre de nuestra congregación (“Pequeños Hermanos de María”), escribí: 
“La palabra “Hermanos” que sigue a la de “Pequeños”, indica por sí misma que todos los 

miembros que componen esta congregación deben vivir en la más íntima fraternidad, como hijos de 
una misma familia de la que María es la madre y, en consecuencia, deben amarse, soportarse, 
ayudarse y hacerse mutuamente la vida agradable. La palabra “María”, que completa el nombre de 
nuestra querida congregación, indica en el pensamiento de nuestro fundador, un espíritu de piedad, 
de devoción enteramente filial para con la santísima Virgen, que nos haga recurrir a ella, con la 
sencillez de un niño, en todas nuestras necesidades… 

Encontré en Marcelino a un padre, y en los hermanos, una familia; porque el espíritu marista es 
un espíritu que debe reunir todas las características de la familia, por su sencillez, por su entrega y 
por una convivencia cordial. 

 
 

2. La vocación de Champagnat 
Marcelino, al igual que cada uno de nosotros también tiene que buscar y encontrar su vocación. 

Cuando era joven entró en el seminario a pesar de sus dificultades con los estudios y una vez dentro 
tuvo que continuar superando dificultades y buscando el camino al que Dios le llamaba. 

Sus comienzos en el Seminario Menor de Verrières se le hicieron muy duros.  “Sus 
compañeros se burlaban de él por su timidez, por su corpachón y por su aire pueblerino y 
montañés. Era el mayor y el último de la clase”. Además, finalizado el primer curso, tuvo que 
volver a escuchar la ya conocida y frustrante sentencia dirigida a su madre y pronunciada, en 
este caso, por el superior del seminario: “su hijo no es apto para seguir la carrera eclesiástica”. 

Pese a aquella evaluación, Marcelino Champagnat, siendo plenamente consciente de sus 
limitaciones, decide continuar sus estudios. 

Durante el curso 1807-1808, sintiendo la necesidad de integrarse socialmente en el seminario, 
decide unirse a un grupo de compañeros, conocidos como la “banda alegre”, que se dedicaban 
a armar jaleo dentro y fuera de las clases, circunstancia que, unida a sus dificultades para el 
aprendizaje, provocó que su situación académica fuese aún más crítica. Concretamente, en uno de 
sus boletines de notas de aquella época se lee:  “conducta mediocre”. 

https://www.youtube.com/watch?v=tRwu6ScbhJs
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Ante aquella situación, don Antonio Linossier, jefe de estudios del seminario y profesor muy 
apreciado por los alumnos, habla con Marcelino para que tome conciencia de que debe cambiar 
de actitud, cosa que Marcelino aceptó, comprometiéndose a hacerlo. 

A partir de aquel momento, en efecto, su actitud cambió profundamente: empezó a dedicar 
muchas horas al estudio, mejoró su comportamiento, comenzó a superar sus dificultades y, en 
1812, consiguió concluir, satisfactoriamente, sus estudios en el seminario menor. 

 

 
 

3. Yo soy marista de Champagnat, ¿y tú?:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kQndjQCSN7E 
 
 

4. Encuentro Internacional de Jóvenes Maristas - Mensaje del H. Emili Turú, Superior 
general 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ugqrOVzOYv8 
 
 
 

5. Ser marista hoy - Marta Portas y Javier Fernández 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1EpQZ24ddVU&t=85s 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQndjQCSN7E
https://www.youtube.com/watch?v=ugqrOVzOYv8

