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Quedaos aquí y velad conmigo, velad y 
orad, velad y orad.  
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Oh Jesús, pastor bueno, que acompañante a tu Iglesia desde el principio 
para que no cayera en desesperanza, y en la Palabra y Eucaristía les das la 
fuerza para anunciarte resucitado al mundo, continúa llamando hoy a muchos  
para que tu nombre siga siendo anunciado como medio de salvación. 

Acompaña hoy a los llamados en su camino, para que en tu nombre sigan 
alimentando a tu Iglesia, sostenlos en la fidelidad, hazlos dispuestos a ofrecer 
su vida, según tu ejemplo, para que otros tengan vida.  

Madre, vengo ante ti, 
mis hermanos están sufriendo hoy. 
Te presento al que nunca rezó 
porque nadie le he hablado de ti. 
Madre, vengo ante ti, 
y te ofrezco sus penas y el dolor, 
el llanto de aquel niño sin hogar 
y el viejo que hoy vive en soledad. 
 
MARÍA, MADRE DEL AMOR 
DAS TU CORAZÓN AL PIE DE LA CRUZ. 
MARÍA, MADRE DEL DOLOR, 
LLÉVANOS SIEMPRE JUNTO A TI.  

Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor, 
Dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
 
Ojala esté firme mi camino, 
Para cumplir tus decretos. 
Te alabaré  con sincero corazón,  
cuando aprenda tus justos mandamientos. 
 
Te busco de todo corazón, 
no consientas que me desvíe de tus mandatos 
 
Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas  
de tu ley, soy un forastero en la tierra: no me 
ocultes tus promesas. 
 
Mi alma se consume,  
deseando continuamente tus mandamientos. 
Enséñame a cumplir tu ley y a guardarla de 
todo corazón. 
 
Mis ojos se adelantan a las vigilias  
meditando tus promesas 
Escucha mi voz por tu misericordia, Señor, 
Con tus mandamientos dame vida.  

Ecos del salmo 

Salmo 119 

Canto de exposición 
 
Vengo aquí, mi Señor, 
A olvidar las prisas de mi vida. (1) 
A que en mí lo transformes todo en nuevo. (2) 
A llenarme de tu paz, que me serena. (3) 
Ahora sólo importas Tú, 
Dale tu paz a mi alma. 

Recíbeme con todo lo que Tú pusiste en mí, 
Con todas esas ganas de vivir, 
Con toda mi miseria.   



Escucha la Palabra 

Meditación 

Salió el sembrador a sembrar.  Al sembrar, una parte cayó al borde del 

camino; vinieron los pájaros y se la comieron.  Otra parte cayó en  terreno 

pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó 

enseguida;  pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó.  

Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la  ahogaron. Otra cayó en tierra 

buena y dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta.  El que tenga oídos 

que oiga.                          

 Mt 13, 3-9 

Todos conocemos la parábola de Jesús que habla de un sembrador que salió a 

sembrar en un campo. Jesús mismo explicó el significado de la parábola: La 

simiente es la Palabra de Dios sembrada en nuestro corazón . Hoy, todos los 

días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la        

Palabra de Dios, entonces somos el Campo de la Fe. Por    favor, dejen que  

Cristo y su Palabra entren en su vida, dejen entrar la simiente de la Palabra de 

Dios, dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo pero ustedes           

déjenlo hacer, dejen que Él trabaje en ese crecimiento. 

Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino, o entre las 

piedras y en medio de espinas, no dieron fruto. 

Creo que con    honestidad podemos hacernos la 

pregunta: ¿Qué clase de terreno somos, qué 

clase de terreno queremos ser? Quizás a veces 

somos como el camino: escuchamos al Señor, 

pero no cambia nada en nuestra vida, porque nos 

dejamos atontar por tantos reclamos superficiales 

que escuchamos. Yo les pregunto, pero no     

contesten ahora, cada uno conteste en su co-

razón: ¿Yo soy un joven, una     joven, atontado? O somos como el terreno 

pedregoso: acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes ante 

las dificultades, no tenemos el valor de ir a contracorriente. Cada uno contesta-

mos en nuestro corazón: ¿Tengo    valor o soy cobarde? O somos como el 

terreno espinoso: las cosas,              las pasiones negativas sofocan en nosotros 

las palabras del Señor . 

¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas, y quedar bien 

con Dios y quedar bien con el diablo? ¿Querer recibir la semilla de Jesús 

y a la vez regar las espinas y los abrojos que nacen en mi corazón? Cada 

uno en silencio se contesta.   

Hoy, sin embargo, yo estoy seguro de que la simiente puede caer en buena  

tierra. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, no     

cristianos a medio tiempo, no cristianos «almidonados»  que parecen           

cristianos y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Esos         

cristianos que son pura fachada, sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no 

quieren vivir en la ilusión de una libertad  que se deja arrastrar por la moda y 

las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones 

definitivas que den pleno sentido. Hagamos una cosa: todos en silencio,       

miremos al corazón y cada uno dígale a Jesús que quiere recibir la        

semilla. Dile a Jesús: Mira Jesús las piedras que hay, mira las espinas, mira los 

abrojos, pero mira este cachito de tierra que te ofrezco, para que entre la       

semilla. En silencio dejamos entrar la semilla de Jesús. Cada uno sabe el   

nombre de la semilla que entró. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar.  

También hoy el Señor sigue necesitando a los  

jóvenes para su Iglesia.  Queridos jóvenes, el Señor 

los necesita. También hoy llama a cada uno de   

ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros. 

Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama. No al 

montón. A ti, a ti, a ti, a cada uno. Escuchen en el 

corazón qué les dice.  

Testimonio vocacional 

Felices somos en la pobreza,  
si en nuestras manos hay amor de Dios, 
si nos abrimos a la esperanza, 
si trabajamos en hacer el bien. 
Felices somos en la humildad 
si, como niños, sabemos vivir.  
será nuestra heredad la tierra,  
la tierra. 

SI EL GRANO DE TRIGO 
NO MUERE EN LA TIERRA 
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO. 
AQUEL QUE DA 
SU VIDA PARA LOS DEMAS 
TENDRA SIEMPRE AL SEÑOR 


