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Canto de   

Reserva 

Oración 

Oh Dios, que para gloria de tu Majes-

tad y salvación del humano linaje 

constituiste a tu Unigénito Hijo Sumo 

y eterno Sacerdote, haz, te rogamos 

que aquellos a quienes El escogió por 

ministros y dispensadores de sus mis-

terios sean hallados fieles en el cum-

plimiento del ministerio que les está 

confiado. Por el mismo Jesucristo, Se-

ñor nuestro. Amén.  

 Canto a  María 

El ángel del Señor anunció a María, 

que ella sería la madre de Dios, y ella 

respondió “hágase, que se cumpla tu 

designio aquí en mi ser”. 

Dios te salve María, bendita tú, Ma-

dre de la luz y de la alegría. Dios te 

salve María, Dios te eligió pues de ti 

nació la salvación. 

Y el verbo de Dios que en tu seno se 

encarnó y entre nosotros su tienda 

plantó. Nos mostró su amor, se en-

tregó, con su amor, se entregó, con 

su muerte a este mundo. 

No existen más motivos Señor 

venimos hoy rendidos a ti, la 

única razón de nuestra adora-

ción hoy eres Tú. Elevamos olor 

fragante para Ti. 

Sólo a ti sea la Gloria Señor, la 

alabanza y la adoración, toda 

rodilla se doble ante el único 

Rey y Dios. Sólo a ti sea la Glo-

ria Señor , la alabanza y la ado-

ración, que toda lengua confie-

se que Tú eres el Señor. 
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Me entrego, mi Dios, todo lo 
doy a cambio de tu Amor. 
Me entrego  a ti y seguiré 
contigo, si duro el camino,  
(yo abrazaré… abrazaré…)  
tu Cruz. 
 
Me entrego a ti, a todo lo 
que mandes digo si, mi vida 
te doy, no vuelvo la mirada, 
no ha de faltarme nada,  
(si te tengo… si te tengo…) 
Señor. 

 

El sacerdote… 

                     ...consuelo del Mundo 

La misericordia del Señor,  

cada día cantaré... 

Ecos del salmo 

 
Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, y lo 
seguiré puntualmente, Enséñame a cumplir tu ley y a 
guardarla de todo corazón, Guíame por la senda de 
tus mandatos,  
porque ella es mi gozo. 
 

Inclina mi corazón a tus preceptos,  
y no al interés aparta mis ojos de las vanidades, 
dame vida con tu palabra cumple a tu siervo 
la promesa para que se mantenga tu temor. 
 

Aparta de mí la afrenta que temo,  
porque tus mandamientos son amables, 
mira cómo ansío tus mandatos dame vida con tu 
justicia. 
 

Señor, que me alcance tu favor,  
tu salvación según tu promesa así responderé  
a los que me injurian, que confío en tu palabra no 
quites de mi boca las palabras sinceras, 
porque yo espero en tus mandamientos. 
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Y ahora que soy tuyo, mírame que 

sólo necesito tu querer, sentir tu 

propia vida, amarte sin medida, 

servirte es toda mi ilusión.

Y quédate conmigo una vez más, 

que sólo necesito de tu paz. 

Y después lleno de ti, ante tus 

pies, habla al oído y cuéntame 

¿Qué quieres de mí? 



Escuchamos la Palabra... 

Meditación 

 
Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida y nuestro ca-

mino a menudo están marcados por dificultades, incomprensiones 
y sufrimientos. Todos lo sabemos. En la relación fiel con el Señor, 
en la oración constante, diaria, también nosotros podemos sentir 
concretamente el consuelo que proviene de Dios. Y esto refuerza 
nuestra fe, porque nos hace experimentar de modo concreto el «sí» 
de Dios al hombre, a nosotros, a mí, en Cristo; hace sentir la fideli-
dad de su amor, que llega hasta el don de su Hijo en la cruz. San 
Pablo afirma: «El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre 
vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue “sí” y “no”, 
sino que en Él sólo hubo “sí”. Pues todas las promesas de Dios 
han alcanzado su “sí” en Él. Así, por medio de Él, decimos nuestro 
“amén” a Dios, para gloria suya a través de nosotros».  

 

El «sí» de Dios no es parcial, no pasa del «sí» al «no», sino 
que es un sencillo y seguro «sí». Y a este «sí» nosotros correspon-
demos con nuestro «sí», con nuestro «amén», y así estamos segu-
ros en el «sí» de Dios. 

 

La fe no es, primariamente, acción humana, sino don gratui-
to de Dios, que arraiga en su fidelidad, en su «sí», que nos hace 
comprender cómo vivir nuestra existencia amándolo a Él y a los 
hermanos. Toda la historia de la salvación es un progresivo reve-
larse de esta fidelidad de Dios, a pesar de nuestras infidelidades y 
nuestras negaciones, con la certeza de que «los dones y la llamada 
de Dios son irrevocables», como declara el Apóstol en la Carta a 
los Romanos. 

 

Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino 

de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, por-

que quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora llo-

ráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os 

odien los hombres, y os excluyan, y os insulten y proscriban 

vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hom-

bre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra re-

compensa será grande.                

                                                                          (Lc 6,20-23) 

 

El modo de actuar de Dios —muy distinto del nuestro— nos 
da consuelo, fuerza y esperanza porque Dios no retira su «Sí». An-
te los contrastes en las relaciones humanas, a menudo incluso en 
las relaciones familiares, tendemos a no perseverar en el amor gra-
tuito, que cuesta esfuerzo y sacrificio. Dios, en cambio, nunca se 
cansa de nosotros, nunca se cansa de tener paciencia con nosotros, 
y con su inmensa misericordia siempre nos precede, sale Él pri-
mero a nuestro encuentro; su «sí» es completamente fiable.  

 

En el acontecimiento de la cruz 
nos revela la medida de su amor, 
que no calcula y no tiene medida. 
San Pablo, en la Carta a Tito, es-
cribe: «Se manifestó la bondad de 
Dios, nuestro Salvador, y su amor 
al hombre». Y para que este «sí» 
se renueve cada día «nos ungió, 
nos selló y ha puesto su Espíritu 
como prenda en nuestros corazo-
nes». 
                                 BENEDICTO XVI 

Testimonio   
vocacional  

¡Solo Dios 
basta! 

 

Canto 

Te seguiré a donde me lleves, 
Sin adelantarme,  
sin forzar el paso. 
 
Sabiamente ignorante iré donde no sé, 
puesto el corazón en ti te seguiré. 


