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LÍNEA DE ORACIONES PARA LA SEMANA 
VOCACIONAL PARA SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO BASADA EN HÉROES DE PELÍCULA 
 

DÍA 1: HARRY POTTER Y LA MARCA DEL AMOR  
 

1. Cita bíblica: 

Cant 8, 6, 7a: Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el 
amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. 
Las aguas caudalosas no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. 

 

2. Lectura/ Reflexión:  

Todos habéis leído alguno de los libros de Harry Potter… ¿no? O por lo menos habéis visto alguna de las 
películas de la saga… ¿¿¿no??? En cualquier caso, seguro que conocéis al personaje… este niño que un día 
descubre un pasado que él desconocía. A la edad de once años, le es revelado que sus padres y él son magos, 
y que debe estudiar en la prestigiosa escuela de magia y hechicería de Hogwarts. 

Harry es un chico normal que vive en un pequeño pueblo de Inglaterra con sus tíos y su primo. No tiene 
nada especial, quizás exceptuando una curiosidad innata por lo que pasa a su alrededor, una extraña 
sensación de que le falta algo por hacer… algo por conocer… Además, Harry tiene una cicatriz en forma de 
rayo en la frente. Cuando su madre muere defendiéndole del ataque del “que no debe ser nombrado”, el 
hechizo deja esa marca en su piel, que nunca dejará de dolerle… 

Bueno, pero… ¿eso qué tiene que ver con la semana vocacional que hoy comenzamos? Harry está 
marcado por el odio y salvado gracias al amor… al amor de su madre, en este caso. Se podría decir que es 
una marca de odio por Amor. Nosotros, los cristianos, por culpa del odio y la incomprensión que supone la 
muerte de Jesús, estamos marcados por el Amor. Y nuestra marca es la cruz…  

Harry está predestinado a la magia como algo que habita en él desde que nace, pero no lo descubre hasta 
que llega el instante justo de su cumpleaños número once. Nuestra vocación está marcada a fuego en nuestro 
interior desde el momento en que nacemos. ¿Queremos descubrirla? Sabemos que la vida está llena de 
dificultades y caminos tortuosos, de aventuras y peligros,… ¿Queremos recorrerla a pesar de esto? 
¿Tendremos el valor de enfrentarnos a nuestros peores miedos como si de un boggart se tratara, para 
conseguir la meta final de la Felicidad? 

Estoy convencido de que sí… de que podemos y queremos luchar por nuestra 
Vocación, por la llamada a ser mejores que Cristo nos propone.  Nos despedimos por 
hoy, que tengáis buena semana y cuidado con los dementores… 

 

3. Vídeo:   

https://www.youtube.com/watch?v=K-0nfDBitYA  

4. Oración final: 

Señor, no quiero ser el niño que sobrevivió,  
Quiero ser el hombre que llegó a vivir plenamente,  
La mujer que aprovechó todas sus cualidades, 
La persona que Tú quieres que yo sea. 
 

A veces no es sencillo escuchar tu voz 
En medio del ruido en el que acostumbro a vivir. 
Ayúdame a entenderte,  
a descubrir lo que me pides; 

A mirar más lejos, a aspirar a lo más que puedo ser. 
 

Señor, que las heridas del pasado cicatricen 
Y que, aunque duelan, me recuerden que el Amor 
Siempre es más fuerte que la muerte, más fuerte 
que el dolor. 
 
María, Nuestra Buena Madre. 
San Marcelino Champagnat 

https://www.youtube.com/watch?v=K-0nfDBitYA
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DÍA 2: FRODO Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
 

1. Cita bíblica: 

1 Cor 1,  26-31: Y si no, fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en 
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos 
aristócratas; sino que, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a 
los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. 
Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, 
de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Y así —como está escrito—: el que se gloríe, que 
se gloríe en el Señor. 
 

2. Lectura/ Reflexión:  

Hoy, en la oración vamos a continuar el viaje que ayer emprendíamos  con Harry Potter, el niño marcado 
por el amor. Hoy traemos a otro personaje en el que la Vocación se hace llama viva y brota de él una 
necesidad  imperiosa de luchar contra lo malo y lo perverso del mundo que le rodea.  

El nombre de nuestro personaje de hoy, os será familiar a todos aquellos que hayáis visto las películas del 
Señor de los Anillos… Frodo Bolsón, un hobbit de la Comarca con una misión que parece imposible, destruir 
el Anillo Único, representante del mal en la Tierra Media… ¿Un hobbit? Fijaos en lo que le decía san Pablo a 
los Corintios: “lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo 
que no cuenta, para anular a lo que cuenta”. Pues… ¿no es ésta la descripción de los hobbits? 

Todos nosotros nacemos con virtudes y defectos, con una especie de anillo de poder. ¿Lo usamos? ¿lo 
destruimos? A veces usamos nuestros poderes positivos, otras los negativos. Pero sólo nosotros somos 
capaces de controlarlos en última instancia… y a veces cuesta hacerlo. Lo mismo le pasa a Frodo, pero él no 
está solo,… Gandalf, Aragorn, Gimli, Légolas… La Compañía del Anillo le ayuda y le protege en todo 
momento… Le acompañan en su misión, a veces guiándole, a veces ayudándole… siempre a su lado. Seguro 
que en tu vida tienes personas así.  

En una comunidad religiosa la vida es un poco como en la Comunidad del Anillo. Gente que comparte una 
misión y que se ayudan unos a otros. Gente que, sabiéndose querida por Dios, decide vivir de manera humilde 
y ponerlo todo en común. Nosotros en el colegio, como Comunidad escolar debemos aspirar a este grado de 
entrega, de Amor por los compañeros y de unión única contra lo que nos hace daño, contra lo malo… 

Por ello, fíate, cree y déjate llevar: MÁS ALTO, MÁS LEJOS. Los caminos de la Tierra Media están plagados 
de aventuras y sorpresas, pero merece la pena que sean recorridos… En el camino a Mordor se forjan 
amistades, se es consciente de la verdadera importancia de la misión. Que María, nuestra Buena Madre, sea 
nuestra brújula y nuestra estrella del Norte en esta aventura que estamos viviendo juntos… 

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=6jD6tbjanyY  
 

4. Oración final: 

Señor, tú me llamas a vivir en comunidad. 
Y quieres que edifique la comunidad. 
Me quieres en comunión con los otros 
para que sea yo mismo. 
La comunidad es fuerte si espera. 
La comunidad es verdadera si ama.  
La comunidad es santa si cada uno es santo. 
Ser comunidad es existir para los demás. 
Es encontrarse con los otros. Es rezar con ellos. 
Es dar muestras de la propia esperanza.  
Sólo así podremos acercarnos 

a los que no recibieron la fe  
y ponerlos en tus manos. 
Seremos tus testigos 
no por lo que digamos 
sino por lo que seamos 
y por todo lo que hagamos 
por mostrar tu rostro 
a los ojos de los hombres. 
 
María, Nuestra Buena Madre. 
San Marcelino Champagnat  

https://www.youtube.com/watch?v=6jD6tbjanyY
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DÍA 3: EL CAPITÁN AMÉRICA, CENTINELA DE LA LIBERTAD 
1. Cita bíblica: 

Mt 5, 6-8: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios 

2. Lectura/reflexión: 

Sitúate en los años previos a la entrada de Estados Unidos en la II Guerra 
Mundial. Steve Rogers era por aquel entonces un joven patriota con ganas de 
luchar hasta el fin por su país y por la libertad, contra las fuerzas del fascismo 
que asolaban Europa. Sólo había un problema: el joven Steve era bajito, 
escuálido, debilucho, enfermizo… un tipo que, como se diría vulgarmente, no 
tenía media torta… ¿cómo se iba a enfrentar a las fuerzas del mal encarnado cuando no podía ni aguantar a 
los matones que solían meterse con él?  

Pero tenía virtudes que hacían de él alguien muy especial: una enorme fuerza de voluntad, un gran sentido 
de la responsabilidad y del deber, una autoestima a prueba de bombas, una decisión envidiable… por todo 
ello, aunque le rechazaron en varias ocasiones, al final consiguió alistarse al ejército. Allí sus superiores se 
percataron de todas sus capacidades y le seleccionaron para participar en un programa secreto denominado 
“Súper soldado”.  Se sometió a un proceso químico que le dotó de una fuerza sobrehumana, desarrolló su 
agilidad y le convirtió en una persona físicamente perfecta. Es decir, completó las carencias físicas que Steve 
tenía para poder convertirse en… ¡el Capitán América! 

A partir de ahí la historia cambió… y Steve pudo por fin sobreponerse a las limitaciones que le impedían 
cumplir con la misión a la que se sabía llamado: ser el Centinela Mundial de la Libertad. 

Puede ser que te ocurra como a Steve en algunos aspectos; pueda que te sientas llamado a ser algo más 
y que tu entorno te insista en que no podrás conseguirlo. Steve no se dio por vencido. Aunque nadie creía en 
él, él sí lo hacía. Y aunque todo le indicara que era mejor desistir, no dejó nunca de creer en sí mismo. Y 
¿sabes por qué no dejó de hacerlo? Porque además de creer en sí mismo tenía un sistema de creencias y 
valores inquebrantable: la justicia, la libertad, la igualdad, la democracia… su fe en todas estas cosas le hacían 
inaccesible al desaliento.  

Hoy te invito a que revises tu fe… ¿en qué crees? ¿en quién crees? Ten por seguro que si quieres buscar 
pistas para ser más, para llegar más lejos, has de empezar por revisar estas cosas.  
 

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OQhxgIWdFA   
 

4. Oración final 

No hay caminos en mi vida, Señor;  apenas 
senderos que hoy abro y mañana desaparecen. 
Yo estoy en la edad de los caminos: 
caminos cruzados, caminos paralelos. 
Yo vivo en encrucijada y mi brújula, Señor, 
no marca el norte. 
Yo corro cansado hacia la meta y el polvo del 
camino se me agarra a cada paso, 
como la oscuridad a la noche. 
Yo voy a galope caminando, y a tientas busco un 
rastro, y sigo unas pisadas. Y me digo: 
¿Dónde me lleva el camino?  
¿Eres quien ha extendido a lo largo de mi vida un 
camino? 

¿Cuál es el mío? 
Si Tú me lo has dado me pertenece. 
¿Dónde me lleva? Si Tú lo has trazado quiero saber 
la meta. 
Señor, yo busco tu camino (sólo uno), y me fío de 
tu Palabra. Dame fuerza, tesón a cada paso para 
caminar contigo. 
Yo busco ahora un camino, Señor. 
Tú, que eres Camino, 
da luz verde a mi vida 
pues a abrir camino Tú me llamas 
María, Nuestra Buena Madre. 
San Marcelino Champagnat 

https://www.youtube.com/watch?v=1OQhxgIWdFA
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DÍA 4: EL CABELLERO OSCURO DE CLARA VOCACIÓN 
 

1. Cita bíblica: 

Rom 8, 18-19: Pues considero que los sufrimientos de ahora no se 
pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque 
la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios. 

 

2. Lectura/Reflexión: 

Hoy os traigo a un personaje al que seguro todos conocéis. Bruce 
Wayne era un niño de los que podríamos decir que lo tenía todo: 
unos padres que lo amaban con locura y que además eran 
millonarios, una inteligencia prodigiosa… hasta tenía un mayordomo 
que se ocupaba de él cuando sus padres, que eran personas que 
trabajaban mucho, no podían hacerse cargo de él. Hubo una noche 
de fin de semana en que sus padres decidieron no trabajar, ni asistir 
a una cena de gala de ésas a las que solían ir… decidieron ir con su único hijo Bruce al cine, ya que éste tenía 
muchas ganas de ir a ver una película de El Zorro. A la salida del cine, tomaron un atajo por un callejón… 
desgraciadamente, un ladrón les salió al paso y, aunque los padres de Bruce no opusieron resistencia, el 
ladrón se puso nervioso y les disparó. Bruce fue testigo del asesinato de sus padres, cosa que le afectó 
bastante… como os podéis imaginar.  

Desde ese momento, Alfred, el mayordomo de la familia Wayne, se hizo cargo de la educación de Bruce. 
El niño creció y mientras crecía se iba forjando en su interior el sentimiento de tener que hacer algo para 
evitar que lo que le había sucedido a él le sucediera a nadie más. Creció preparándose para combatir el 
crimen de su ciudad. Estudió mucho, libros de criminología y psicología, y también se entrenó físicamente 
hasta alcanzar una fuerza y una agilidad asombrosas.  

Una noche, mientras reflexionaba en el salón de su mansión, un murciélago entró por la ventana. Bruce 
interpretó este hecho como una premonición: se tendría que convertir en un murciélago, una criatura de la 
noche que infundiera terror en los criminales que, de momento, campaban a sus anchas por las calles de 
Gotham City. Desde ese día, Bruce se convirtió en Batman. 

Seguro que, a partir de aquí, ya conocéis muchas de las andanzas de nuestro héroe. Hoy traigo su historia 
para reflexionar sobre varios aspectos relativos a su vocación. 

En primer lugar… desde los tristes sucesos de aquella noche de cine, Bruce tuvo claro qué quería hacer 
con su vida. Claro está que lo económico no era un asunto que le preocupara: el imperio de Industrias Wayne 
que heredó de sus padres le permitían vivir sin trabajar demasiado. Pero nunca le dio demasiada importancia 
al dinero. Es más, el dinero para Bruce siempre fue sólo una manera de financiar los caros recursos que 
requería su vida como Batman: acondicionar la Batcueva, los Batmóviles, los potentes ordenadores, sus trajes, 
sus armas… Te propongo que, en tu discernimiento vocacional, no pongas tu atención primera en el dinero. 
Es importante para vivir, sí, pero sería un error que eso guiara tus decisiones. 

En segundo lugar, Bruce decide ser Batman cuando un murciélago entra por su ventana. Seguro que no 
era la primera vez que esto sucedía… es altamente probable que pasara a menudo, pues te recuerdo que la 
mansión Wayne está edificada sobre una cueva donde habitan miles de murciélagos… lo que luego sería la 
Batcueva. La enseñanza que podemos tomar de aquí es que hay que estar atento a las señales. Puede que 
haya indicaciones a tu alrededor que te hablen del futuro, de tu futuro. Dios escoge a veces medios raros 
para hablarnos… tú simplemente escucha y busca significado a los símbolos. 
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En tercer lugar, cuando Bruce toma su decisión no deja de prepararse. Estudia, se entrena, lee, se 
perfecciona… pone todos sus recursos a disposición de ser el mejor en lo que quiere hacer. Éste es también 
un buen consejo: cuando sepas lo que quieres hacer con tu vida… ¡vuélcate en ello con pasión! Hará que tu 
vida futura tenga mucho más sentido, y no dejes de perfeccionarte durante el resto de tu vida.  

En último lugar, y no menos importante, me gustaría hoy que te fijaras en un detalle. Aun teniendo fama 
de playboy y de que la prensa amarilla le relacione con infinidad de mujeres, Bruce está soltero: decide 
libremente no tener familia para poder dedicarse a su misión con total entrega. Ésta es la razón por la que 
los religiosos no se casan. Cuando alguien se casa y tiene hijos, las prioridades en la vida cambian. Bruce no 
quiere que eso pase y por eso decide permanecer solo, para entregarse totalmente a su misión. 

Sea cual sea tu vocación, aprende de lo bueno que tiene nuestro héroe de hoy… el caballero oscuro que, 
sin embargo, es un claro ejemplo de vocación. 

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Jjq4ACnCn0o  
4. Oración final: 

Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. 
No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. 
Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. 
¿Adónde iré lejos de tu aliento, adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 
si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. 
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí», 
ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. 
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente,  
porque son admirables tus obras:  
mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos.  
Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
tus ojos veían mi ser aún informe, todos mis días estaban escritos en tu libro,  
estaban calculados antes que llegase el primero. 
¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más que arena; si los doy por terminados, aún me quedas tú. 
Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 
mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. 

Salmo 139 (138) 
 
María, Nuestra Buena Madre. 
San Marcelino Champagnat 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Jjq4ACnCn0o
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DÍA 5: SPIDERMAN: GRANDES PODERES Y GRANDES 
RESPONSABILIDADES  
 
1. Cita bíblica: 

1 Cor 13, 11: Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. 
 

2. Lectura/Reflexión: 

¡Muy buenos días! Hoy hablaremos del adolescente Peter Parker. Un chico 
tímido, estudioso, extremadamente inteligente… y bastante poco aceptado por sus 
compañeros de clase. Peter, huérfano desde niño, vive en una casa en Queens junto a sus ya ancianos tíos 
Ben y May. Un buen día, al visitar una exposición científica, Peter fue mordido por una araña radiactiva. 
Pronto se dio cuenta de que la picadura de la araña le proporcionó poderes asombrosos: agilidad y fuerza 
sobrehumanas, la habilidad de pegarse a las paredes y un sexto sentido (que llamó “sentido arácnido”) que 
era capaz de avisarle en caso de peligro.  

Con esta perspectiva y habiendo sido un marginado social durante todos sus años de escuela, el joven 
Peter decidió utilizar sus dones en beneficio propio. Para ello diseñó y se cosió un traje ajustado y salió a la 
calle en busca de fortuna: primero actuando como luchador de lucha libre por dinero y, más tarde, 
consiguiendo algunas apariciones en televisión que le proporcionaron aún más dinero. Bien pagado de sí 
mismo, una noche al salir del estudio, observó cómo un guardia de seguridad perseguía a un ladrón. Peter 
(que ya en ese momento se hacía llamar Spiderman) hubiera podido detenerle fácilmente, pero decidió no 
hacerlo porque, según sus propias palabras, ya sólo se preocupaba del número 1, o sea, de él mismo. 

Esa noche, al regresar a casa, descubrió que un ladrón había entrado en la vivienda y había matado en el 
asalto a su querido tío Ben. Furioso decidió ir en busca del asesino, que se encontraba acorralado en un viejo 
almacén. Allí consiguió detenerle para descubrir que era el mismo tipo al que había dejado escapar unas 
horas antes.  

En ese momento Peter recordó una frase que su tío Ben le había dicho en su última conversación con él: 
“todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”. Y desde entonces decidió poner sus poderes al servicio 
de la lucha contra el crimen.  

Ésta es la historia de Peter… y a lo mejor un poco la nuestra. Todos tenemos dones, todos tenemos 
talentos. No creo que entre ellos esté el de pegarnos a las paredes, pero tampoco es muy necesario. 
Conforme uno va creciendo va siendo cada vez más consciente de sus habilidades y de sus limitaciones. De 
sus fortalezas y de sus debilidades. Cuando uno es niño, no tiene control sobre ninguna de ellas, pero a 
medida que crecemos, debemos decidir qué hacer con estas capacidades.  

Estoy seguro de que, si reflexionas un poco, sabes muy bien lo que se te da bien y lo que te gusta hacer. 
Cuando eras pequeño, seguro que no hacías planes de futuro: eso no tenía sentido. Lo más lejos en el tiempo 
que podía llegar tu ambición seguramente fuera la fecha de tu cumpleaños o el día de Reyes, pensando en 
los regalos que tendrías. Ésa es una actitud infantil: normal en un niño, pero letal en un adulto. Si sólo te 
preocupas del número 1, o sea de ti, te estarás comportando como un niño. Y ya no lo eres… ese tipo de 
actitudes pueden tener consecuencias.  

Hoy te invito a mirar más lejos… sé consciente de tus dones, de tus poderes, y abraza al mismo tiempo las 
responsabilidades que conllevan. ¡Así se deja de ser niño y se empieza a ser mayor de verdad! 

 
 

3. Video: https://www.youtube.com/watch?v=gjeOZ4sR7qY  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjeOZ4sR7qY
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4. Oración final: 

Hoy quiero darte gracias, Señor, 
Por todos los dones que me has regalado. 
Soy consciente de que lo bueno que tengo 
Te lo debo a Ti, que sin Ti nada puedo, nada soy. 
 
Ayúdame, Señor: dame fuerzas para responder 
Con generosidad al regalo que me has hecho. 
Que en todo momento sean mis virtudes puestas 
Al servicio de los demás. 
 
Te pido, Señor, claridad de pensamiento  
Para discernir cómo utilizar todos estos dones,  
Como hacerte un mejor servicio a Ti 
Y a todos mis hermanos. ¡Ayúdame! 
 
María, Nuestra Buena Madre. 
San Marcelino Champagnat 
 
 
 


