Presentación. Los materiales que aquí se ofrecen –para primaria y para secundaria– se basan en la
carpeta para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones editada por la CEE, CONFER, CEDIS y
OMP. Tanto para niños como para adolescentes y jóvenes, cada día se centra en un elemento de la
experiencia vocacional: "Búsqueda", "Apertura/acogida", "Oración", "Comunidad", "Misión". Se comienza
siempre con la señal de la cruz y un momento de silencio e interiorización.

EDUCACIÓN PRIMARIA
LUNES: BÚSQUEDA
Jesús vive... ¿Dónde podemos buscar a Jesús para ir descubriendo lo que Él quiere de nosotros?
¿Cómo le reconocemos? Leemos Mt 13,44-446. ¿Cuál es el tesoro escondido?
... y te quiere vivo. Nuestra misión para el día será apuntar en nuestro cuaderno un "lugar" concreto
donde buscar a Jesús. A lo largo de la semana, preguntaremos a tres compañeros dónde lo han buscado ellos.
Querido Jesús: te pedimos por todos los que te buscamos, aquí y en otros lugares lejanos, donde todavía nadie les ha hablado de Ti. Guíanos para que todos podamos descubrirte y hacernos grandes amigos tuyos. Amén.

MARTES: APERTURA / ACOGIDA
Jesús vive... ¿Jesús está ahí? ¿Cómo le podemos ver? Leemos Lc 4,16-221.24-229. ¿Qué es lo que
anuncia Jesús? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Por qué será que se comportan así?
... y te quiere vivo. Nuestra misión será anotar al final del día algo que me haya dicho Jesús en la
oración o a través de una persona concreta. Y también, pensar si ha habido algún compañero, familiar o
conocido al que he rechazado o no he querido ayudar.
Querido Jesús: te pedimos por tantos que en toda la tierra desearían conocerte y escucharte; y también, que transformes nuestros "corazones cerrados" en "corazones abiertos" a Ti y a los demás. Amén.
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MIÉRCOLES: ORACIÓN
Jesús vive... Comenzamos con un momento de oración en silencio, con una luz y un fondo musical
suaves. A continuación leemos Mc 1,35-337 y Lc 11,1-44. ¿Por qué se retiraría Jesús cuando le buscaba
tanta gente? ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? ¿Es importante la oración para conocer a Jesús y responder a su llamada?
... y te quiere vivo. La misión para cada uno va a ser dedicar cinco minutos al día a rezar en lo que
queda de semana. Hoy lo haremos contemplando una imagen de Jesús que nos ayude, y anotaremos
después qué hemos sentido y descubierto.
Querido Jesús: gracias por enseñarnos a rezar llamando a Dios "Padre". Te pedimos por nuestros
hermanos, que son todos los hombres y mujeres del mundo. Amén.

JUEVES: COMUNIDAD
Jesús vive... Nos fijamos en algún reto o trabajo común que estemos realizando. ¿Qué pone cada uno
de su parte? ¿Qué aportan otros? ¿Y para compartir la fe en este grupo? Leemos Mt 18,19-220. Entonces, ¿qué podemos hacer para que Jesús esté en medio de nosotros?
... y te quiere vivo. Nuestra misión para este día es tomar conciencia de a qué personas de mi grupo
o colegio doy de lado, critico o trato mal, y comprometerme a cuidarlas especialmente, pidiendo ayuda
para ello, si es necesario.
Querido Jesús: te pedimos por todas las comunidades cristianas; también por las que están formándose en tierras de misión y por los jóvenes que se preparan para servirlas y cuidarlas. Amén.

VIERNES: MISIÓN
Jesús vive... Recordamos todo lo vivido estos días. La vocación es un camino que vamos recorriendo, en el que conocer el amor de Dios nos llena de fuerza para entregarnos a los demás. Leemos Evan gelii gaudium, 49, de Francisco. ¿Aceptamos el reto del Papa?
... y te quiere vivo. Nuestra misión va a ser pensar, como grupo, en un compromiso a largo plazo
para cuidar nuestro propio camino de acercarnos más a Jesús.
Querido Jesús: somos tus amigos y tus discípulos; nos gusta cómo eres y queremos que todos puedan conocerte. Envíanos a anunciar tu amor a los demás, como hacen los misioneros. Amén.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
LUNES: BÚSQUEDA
Jesús vive... Es posible que alguna vez nos hayamos encontrado perdidos en la vida. Estamos en un
momento personal de cambio, de búsqueda, de tomar decisiones, de responsabilizarnos de la propia
existencia... ¿Es importante preguntarse por la propia vocación? ¿Cuánto "invertimos" de nuestra vida
con el fin de hallarla? ¿Qué podemos hacer para buscar? Leemos Jn 1,35-441.
... y te quiere vivo. Nuestra misión para el día puede ser plantearnos: "¿Para qué estoy aquí?", y anotar en un cuaderno lo que surja de esa pregunta.
Señor, danos luz para descubrir el camino de felicidad que has soñado para cada uno de nosotros, y
enséñanos a ayudar a otros a descubrirlo. Amén.

MARTES: APERTURA / ACOGIDA
Jesús vive... Descubrir la vocación requiere retirar obstáculos, salir de "nuestra tierra" y transformar
nuestra vida para ser algo nuevo y más auténtico. Leemos Mc 10,17-223. ¿Qué buscaba aquel hombre?
¿Qué le impidió acoger el mensaje de Jesús? ¿Y a nosotros?
... y te quiere vivo. Nuestra misión de hoy será hacer una lista de las cosas que a cada uno nos impiden acoger a Jesús y a los hermanos, elegir al menos una y procurar cambiarla en esta semana.
Señor, abre nuestro corazón, para que tanto nosotros, como nuestros hermanos, los jóvenes de los
territorios de misión, estemos dispuestos a escuchar tu palabra y cumplirla. Amén.

MIÉRCOLES: ORACIÓN
Jesús vive... La oración es clave para buscar nuestra vocación. ¿En qué momentos hemos rezado
con más intensidad? Leemos Lc 11,1-44. Jesús nos anima a orar con confianza, llamando a Dios "Padre".
¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo rezamos? ¿Qué nos ayuda a hacerlo?
... y te quiere vivo. Nuestra misión va a ser dedicar 15 minutos a la oración cada día en lo que queda de semana, incluyendo una petición para que el Señor suscite vocaciones sacerdotales y consagradas
cerca de nosotros y en los territorios de misión (puede usarse la estampa oracional de la Jornada).
Gracias, Señor, por hacerte cercano a nosotros a través de la oración, y por llamar a tantos jóvenes
en todo el mundo a entregarse a Ti, sirviendo a los demás. Amén.
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JUEVES: COMUNIDAD
Jesús vive... Nuestra vocación nos lleva a construir un mundo de paz y esperanza, pero no podemos
hacerlo solos. La comunidad de fe nos ayuda y es fuente de vida y alegría. Leemos Mt 18,19-221. Como
Pedro en este evangelio, ¿ponemos límites en nuestra comunidad, o somos capaces de perdonar, acoger
y respetar a todos?
... y te quiere vivo. Misión para el día: tomar conciencia de a qué personas discriminamos o evitamos dentro de nuestros grupos, y comprometernos a construir fraternidad en esos ambientes.
Señor, enséñanos a cuidar nuestra comunidad de fe, y guía también a las vocaciones que surgen en
las Iglesias nacientes, para que sean forjadoras de unión en medio de sus pueblos. Amén.

VIERNES: MISIÓN
Jesús vive... Tras todo lo compartido estos días, traemos al centro nuestro compromiso de recorrer
este camino vocacional. Rezamos juntos con Is 42,1-99, y compartimos "ecos" (una frase cada uno).
¿Aceptamos el reto del papa Francisco, que nos dice: "Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de
Jesucristo" (EG 49)?
... y te quiere vivo. Concluimos esta semana haciendo un compromiso personal de misión: "¿Cómo
puedo ser yo Iglesia en salida, que mi fe no quede encerrada, sino que la muestre al mundo y ayude a
otros a creer?". Concretamos al menos una acción.
Señor, que el amor infinito que hemos recibido de Ti despierte en nosotros el deseo de entregarnos
a los demás y construir el Reino, como hacen los misioneros y misioneras. Amén.
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