
oración  



Canción 

 

Siento tu llamada, 
y confío en Ti. 





Lectura bíblica 

Lectura del libro de Isaías 40,1-11:  
 
«Consolad, consolad a mi pueblo, 

–dice vuestro Dios–; hablad al 
corazón de Jerusalén, gritadle, que 
se ha cumplido su servicio, y está 
pagado su crimen, pues de la mano 
del Señor ha recibido doble paga 
por sus pecados.»   



Lectura bíblica 

Una voz grita: «En el desierto 
preparadle un camino al Señor; 
allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, 
que montes y colinas se abajen, que lo 
torcido se enderece y lo escabroso se 
iguale. Se revelará la gloria del Señor, y 
la verán todos los hombres juntos –ha 
hablado la boca del Señor–.»  



Lectura bíblica 

Dice una voz: «Grita.» Respondo: 
«¿Qué debo gritar?» «Toda carne es 
hierba y su belleza corno flor 
campestre: se agosta la hierba, se 
marchita la flor, cuando el aliento del 
Señor sopla sobre ellos; se agosta la 
hierba, se marchita la flor, pero la 
palabra de nuestro Dios permanece 
por siempre.»  





Reflexión 

Llamados a 
llevar el abrazo 
de Dios 



Reflexión 

«La gente de hoy tiene necesidad 
ciertamente de palabras, pero sobre 
todo tiene necesidad de que demos 
testimonio de la misericordia, la 
ternura del Señor, que enardece el 
corazón, despierta la esperanza, 
atrae hacia el bien. ¡La alegría de 
llevar la consolación de Dios!».  



Reflexión 

El Papa Francisco nos confía a nosotros 
consagrados y consagradas esta misión: 
encontrar al Señor, que nos consuela como 
una madre, y consolar al pueblo de Dios. 
De la alegría del encuentro con el Señor y 
de su llamada brota el servicio en la Iglesia, 
la misión: llevar a los hombres y a las 
mujeres de nuestro tiempo la consolación 
de Dios, testimoniar su misericordia.  



Reflexión 

En la visión de Jesús la consolación es don 
del Espíritu, el Paráclito, el Consolador que 
nos consuela en las pruebas y enciende una 
esperanza que no decepciona. La consolación 
cristiana se convierte así en consuelo, aliento, 
esperanza: es presencia operante del Espíritu 
(cf. Jn 14, 16-17), fruto del Espíritu y el fruto 
del Espíritu es amor, alegría, paz, 
longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre, templanza (Ga 5, 22). 



Reflexión 

En un mundo de desconfianza, 
desaliento, depresión, en una cultura en 
donde hombres y mujeres se dejan llevar 
por la fragilidad y la debilidad, el 
individualismo y los intereses personales, 
se nos pide introducir la confianza en la 
posibilidad de una felicidad verdadera, de 
una esperanza posible, que no se apoye 
únicamente en los talentos, en las 
cualidades, en el saber, sino en Dios.  



Reflexión 

A todos se nos da la posibilidad 
de encontrarlo, basta buscarle 
con corazón sincero. Los hombres 
y las mujeres de nuestro tiempo 
esperan una palabra de 
consolación, de cercanía, de 
perdón y de alegría verdadera.  



Reflexión 

Somos llamados a llevar a todos 
el abrazo de Dios, que se inclina 
con ternura de madre hacia 
nosotros: consagrados, signo de 
humanidad plena, facilitadores y 
no controladores de la gracia, bajo 
el signo de la consolación. 





Canción 

 
Siento tu llamada, 
y confío en Ti. 



oración 



oración 

Partir, en 
camino... 



oración 

Partir es, ante todo, 
salir de uno mismo. 
Romper la coraza del egoísmo 
que intenta aprisionarnos 
en nuestro propio yo. 



oración 

Partir es dejar de dar vueltas 
alrededor de uno mismo. 
Como si ese fuera 
el centro del mundo y de la 
vida. 



oración 

Partir es no dejarse encerrar 
en el círculo de los problemas 
del pequeño mundo al que 
pertenecemos. 
Cualquiera que sea su importancia, 
la humanidad es más grande. 
Y es a ella a quien debemos servir. 



oración 

Partir no es devorar 
kilómetros, 
atravesar los mares 
o alcanzar velocidades 
supersónicas. 



oración 

Es ante todo 
abrirse a los otros, 
descubrirnos, ir a su 
encuentro. 



oración 

Abrirse a otras ideas, 
incluso a las que se 
oponen a las nuestras. 
Es tener el aire de un 
buen caminante. 





Padre nuestro… 
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