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Vengo aquí, mi Señor,  
a olvidar las prisas de mi vida.  
Ahora sólo importas Tú,  
dale tu paz a mi alma. 
Vengo aquí, mi Señor,  
a que en mí  
lo transformes todo en  nuevo. 
Ahora sólo importas Tú,  
dale tu paz a mi alma. 
Vengo aquí, mi Señor,  

a encontrarme  
con tu paz, que me serena.  
Ahora sólo importas Tú,  
dale tu paz a mi alma. 
Vengo aquí, mi Señor. 

Canto de   

Reserva 

Oración 

Señor Jesús, hoy nos llamas                                 

a nuestro corazón                       

para quedarte a nuestro lado;                         

escucha las súplicas                           

que te presentamos con fe                

por las vocaciones sacerdotales.                

Sigue mandándonos ministros 

santos  elegidos de tu  pueblo.  

Encargados de llevarnos a tu amor 

y mostrarnos el camino al cielo. 

Por la poderosa intercesión de Ma-

ría, Reina y Madre de misericordia,                        

te lo pedimos a Ti que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. 

Amén. 

CANTO A MARIA 
María, mírame, María, mírame, 

si tú me miras, Él también me 

mirará. Madre mía mírame, de 

la mano llévame, muy cerca de 

Él que ahí me quiero quedar. 

Madre, protégeme con tu    

manto, que tengo miedo, no sé 

rezar, que por tus ojos           

misericordiosos tendré la     

fuerza, tendré la paz. 

Salmo 32 

Canto de exposición 

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS  
VOCACIONES SACERDOTALES 

Octubre 
2017 

Que mire yo a mi Amado y mi Amado a 

mí. (3)                                       

Que Él mire por mis cosas y yo por las 

de Él.  

¡Quién pudiese dar a entender la       

ganancia que hay de arrojarse en los 

brazos de nuestro Señor! 

¡Quién pudiese dar a entender la       

ganancia que hay de arrojarnos en los 

brazos del Señor! 

El sacerdote…. 

...un hombre  de oración 

Nada te turbe., nada te        

espante…  

Ecos del salmo 

Dichoso el que está absuelto de su culpa,  
a quien le han sepultado su pecado;   
dichoso el hombre a quien el Señor no le   
apunta el delito  
y en cuyo espíritu no hay engaño.  
 
Mientras callé se consumían mis huesos, 
rugiendo todo el día,  
porque día y noche tu mano pesaba sobre mí; 
mi savia se había vuelto un fruto seco  
como en los calores del verano.  
 
Había pecado, lo reconocí,  
no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
 y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.  
 
 Te instruiré y te enseñaré  
el camino que has de seguir,  
fijaré en ti mis ojos. 



Escuchamos la Palabra... 

Meditación 

Tened   gran   confianza.   Creed   en   Dios   que podréis llegar a    
beber del Agua Viva de su Amor. Dios es fiel a sus amigos. Tened 
grandes deseos y determinación. Dios  es  amigo  de  ánimas          
animosas.  Caminad  con  alegría y  libertad.  Despertad  el  amor.  
Procurad  siempre  mirar las cosas  buenas  de  los  demás. Dejad  
que  Dios  haga  en vosotros  lo  que  Él  quiera.  Que  se  cumpla  su  
voluntad. Estaos  cabe  el  Señor,  que  cierto  está  con  nosotros.  
¡Mira que te mira! 
 
Dejad  que  el  Señor  encienda la centellica  de Su Amor  en  vuestra  
alma  para  que  podáis  entender  qué os ama entrañablemente y os 
elige para grandes cosas. No  hagáis  caso  del  entendimiento.      
Permaneced  recogidos como  las  abejas.  Despertad  la  voluntad  al  
amor.  Poned con   humildad   esas   pajitas   para   ayudar   a          
escuchar   el amor.  Acordaos  de  que  este  camino  de la  oración no  
se recorre  solos. En  estos  tiempos  difíciles  haceos  espaldas unos a 
otros para llegar a ser amigos fuertes de Dios. Mirad a Cristo el    
Amigo verdadero y determinaos a seguir su camino. 

En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gra-

cias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido 

estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los        

pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido   

entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, 

y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo 

quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y         

agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y           

encontraréis descanso  para vuestras almas. Porque mi yugo es 

llevadero y mi carga ligera.                                

                                                                     Mateo 11.25-.30 

La fuerza  del  mal,  a  veces,  nos  sujeta,  no  nos  deja  hacer el bien  
y estar  ocupados  en  Dios.  Aceptémoslo  con  paciencia y  humildad. 
Tenéis  que  dejar  que  Dios  sea  el  hortelano.  Él sabe  cómo  abrir  
las  flores  para  que  den  olor.  Abandonaos en  sus  brazos.           
Descuidaos  del  todo,  que  Dios  haga  con vosotros  lo  que  Él     
quiera. “Seamos todos locos de amor, locos  por  amor  de  quien  por  
nosotros  se  lo  llamaron”.  No  os  canséis  nunca  de  alabarlo  con  
toda vuestra vida.  
 
Que  no  desmaye  nadie  de  los  que  han  comenzado a  tener     
oración  porque  si  no  la  dejan,  el  Señor  los  llevará a  puerto  de  
luz. Mi vida  estuvo  rodeada  con todo  tipo  de trabajos  y              
sufrimientos. Hubo  un  tiempo  en  el  que no  me sentía  digna  de 
orar  y  dejé  la  oración.  Pero  el  Señor,  el que  tanto  me  esperó,  
siguió  enviando la lluvia  abundante a   mi   huerto.   Lo   llenó   de   
sus   frutos   y   de   deseos   de repartirlos con nosotros. Él siempre 
da como quien es. La humildad me ayudó a caminar en verdad. Ahora 
puedo deciros  que  con  tan  buen  Amigo  presente,  que  se  puso  el 
primero en el padecer, todo se puede sufrir: es  ayuda y da esfuerzo; 
nunca falta; es Amigo  verdadero. 
                                                                                    Sta. Teresa de Jesús 

Testimonio   
vocacional  

¡Solo Dios 
basta! 

Ya no soy quien vive, 
Tú eres quien vive en mí; 
Mi vida la he perdido, 
pues todo lo vivo en ti. 
Tú pronuncias con mis labios, 
las palabras de tu boca; 
y levantas en mis manos, 
el misterio de tu cuerpo. 
 Tú espíritu mora en mí, 

y mi espíritu mora en ti. 
 
IN PERSONA CHRISTI. 
IN PERSONA CHRISTI. 
ESTE ES MI CUERPO, ESTA ES 
MI  
SANGRE. 
ESTE SOY YO. 
IN PERSONA CHRISTI. 

 

<<Darse del todo al   
Todo, sin hacernos   

partes>> 

Canto 


