
Peticiones Padrenuestro 

Oración 

Oh Señor: mira con ojos de misericordia a estos hijos tuyos y a estas hijas     
tuyas: un día les llamaste y ellos te siguieron. Lo dejaron todo por Ti. Renueva 
hoy en sus vidas el fuego ardiente del encuentro primero. Ayúdales a caminar 
presurosos tras tus huellas e infunde en sus corazones el auténtico discipulado 
que nace de tu llamada. Dales la adhesión del corazón a tu Santo Evangelio y la 

comunión sin fisuras con nuestra Madre la Iglesia. Te pedimos también que 
mandes muchas y santas vocaciones a tu Iglesia, jóvenes dispuestos a entregar 

la vida por Tí, que eres el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Canto de bendición 
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Majestad, adora a su Majestad. 
A Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, Reino y autoridad, 
luz y esplendor, manda a su pueblo. 
A Él cantad. 
 
¡Aclamad y proclamad el nombre de Cristo! 
¡Magnificad, glorificad a Cristo, el Rey! 
Majestad, adora a su Majestad. 
¡Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey!  

Canto a María 

Junto a ti, María,  
como un niño quiero estar,  
tómame en tus brazos,  
guíame en mi caminar.  

¡Madre, Ma-
dre,  
Madre, Madre!  
¡Madre, Ma-

Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  
hazme transparente,  
lléname de paz.  

Ecos del  
salmo 

Salmo 139 

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.  
¿A dónde iré lejos de tu aliento,  
a dónde 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.  

Quien pierde  

su vida por mí,  

la encontrará,  

la encontrará,  

Canto de exposición 
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Hay un corazón que late,  

que palpita en el sagrario, 

un corazón solitario 

que se alimenta de amor. 

Es un corazón paciente, 

es un corazón amigo, 

el que habita en el olvido, 

el corazón de tu Dios. 

Es un corazón que espera, 

un corazón que perdona, 

que te conoce y que toma, 

de tu vida lo peor. 

Que comenzó esta tarea 

una tarde en el calvario 

y que ahora desde el sagrario 

tan solo quiere tu amor. 

Decid a todos que vengan  

a la fuente de la vida. 

Que hay una historia escondida 

dentro de este corazón. 

Decidles que hay esperanza  

que todo tiene un sentido, 

que Jesucristo está vivo 

Decidles que existe Dios. 



Escuchamos la Palabra 

Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda 

la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.  

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su         

costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el 

rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba     

escrito:  «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 

enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los 

ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia 

del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. 

Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se 

ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su     

aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y 

decían: «¿No es este el hijo de José?».                                   

 Lc 4, 14-22. 

Meditación 

Charlando un día con un joven le pregunté qué es lo que lo ponía de mal humor. Y 

él me dijo: «cuando al móvil se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de 

internet». Le pregunté por qué. Me respondió: «Padre, es simple, me pierdo todo 

lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos         

momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña 

para volverme a conectar». Esa respuesta me enseñó, me hizo pensar que con la 

fe nos puede pasar lo mismo. Todos estamos entusiastas, la fe se renueva, la fe 

crece pero después de un tiempo de camino o del «embale» inicial, hay momentos 

en los que sin darnos cuenta comienza a bajar «nuestro ancho de banda»,       

despacito, y aquel entusiasmo, aquel querer estar conectados con Jesús se      

empieza a perder, y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces 

nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo  

empezamos a ver mal. Al quedarnos sin esta «conexión» que es la que le da vida 

a nuestros sueños, el corazón empieza a perder fuerza, a quedarse también sin 

batería y como dice esa canción: «El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos 

aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando 

mis ideas». 

Testimonio 
vocacional 

Sin conexión, sin la conexión con Jesús, sin esta conexión terminamos ahogando 
nuestras ideas, ahogando nuestros sueños, ahogando nuestra fe y, claro, nos  
llenamos de mal humor. De protagonistas —que lo somos y lo queremos ser— 
podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo que no hacerlo: “¿Para qué 
te vas a gastar? Mira el joven pesimista: Pásalo bien, deja, todas estas cosas   
sabemos cómo terminan, el mundo no cambia, tómalo con soda y anda para  
adelante”. Y quedamos desconectados de la realidad y de lo que está pasando en 
«el mundo». Y quedamos, sentimos que quedamos, «fuera del mundo», en “mi 
mundito” donde estoy tranquilo, en mi sofá, ahí. Me preocupa cuando, al perder 
«señal», muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como        
perdidos: “¡Para!, ¡Tú tienes algo que dar!” – “No mirad esto es un desastre, yo  
trato de estudiar, tener un título, casarme, pero basta, no quiero líos, termina 
todo mal”. Eso es cuando se pierde la conexión. Nunca pienses que no tienes  
nada que  aportar o que no le haces falta a nadie: “Le haces falta a mucha gente 
y esto piénsalo”. Cada uno de vosotros pensadlo en vuestro corazón: “Yo le hago 
falta a mucha gente”. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, «es el 
consejo del diablo» –“no le hago falta a nadie”–, que quiere hacerte sentir que no 
vales nada… pero para dejar las cosas como están, por eso te hace sentir que no 
vales nada, para que nada cambie, porque el único que puede hacer un cambio 
en la sociedad es el joven, uno de vosotros. Tú.  
 

Papa Francisco  

Miércoles, 17 de enero de 2018  

¡Señor mío  
y Dios mío! 

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 

entrar en tu Corazón y dejarme seducir 

y que aumenten mis deseos de querer ser 

como Tú, 

conocerte internamente, amarte y seguirte 

más, 

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, 

Señor, 

Amando hasta el extremo, dejándote la 

piel 

entregando las entrañas, tus entrañas de 

mujer 

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar 

los pies 

en un mirarnos hasta el fondo sin nada que 

reprochar 

y sin nada que pedir, y con tanto para dar. 


