oración

vocacional
lunes

En el nombre del Padre…
Lectura del santo evangelio según san Juan
20,19-23
Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del
lago de Galilea --el Tiberíades--. Le seguía un
gran gentío, pues veían las señales que hacía
con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y
allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la
Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando la vista
y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a
Felipe: ---¿Dónde compraremos pan para que
coman ésos? --lo decía para ponerlo a prueba,
porque sabía bien lo que iba a hacer--. Felipe
le contestó: ---Doscientos denarios de pan no
bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano
de Simón Pedro, le dice: ---Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pescados; pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús
dijo: --- Haced que la gente se siente. Había
hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los
varones eran cinco mil.
Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias
y los repartió a los que estaban sentados. Lo
mismo hizo con los pescados: dándoles todo
lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: --- Recoged
las sobras para que no se desaproveche nada.
Las recogieron y, con los trozos de los cinco
panes de cebada que habían sobrado a los
comensales, llenaron doce cestas. Cuando la
gente vio la señal que había hecho, dijeron: --Éste es el profeta que había de venir al mundo.
Jesús, conociendo que pensaban venir para
llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo
al monte, él solo.

Comentario:

Antes de decir “yo soy el Pan de Vida”, Jesús
reparte el pan a la muchedumbre hambrienta.
Los tres verbos que deben conjugarse para ser
persona son recibir, dar y ser. Jesús recibe el

pan de María y de José, así como de todos los
que le criaron y cuidaron. De adulto, Jesús dio
el pan y el perdón a quienes lo necesitaban: el
alimento material y espiritual. Sólo cuando
llega a la cumbre de su vida es capaz de decir:”ese pan soy yo”.
No estamos llamados sólo a dar alimento, pan
y perdón, sino a ser alimento para los demás.
Nuestra vida se completa cuando somos alimento para quienes nos rodean.

Rezamos juntos:

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.

AMÉN
A tu amparo…

oración

vocacional
martes

En el nombre del Padre…
Hagamos un poco de análisis lingüístico… La
palabra vocación deriva del verbo latino vocare, que significa literalmente “llamar”, entonces la vocación es una llamada pero ¿de quién?
¿para quién? ¿para qué?....... La historia de la
humanidad está llena de ejemplos de personas que han sentido que su vida debía estar al
servicio de algo y se han puesto en camino. Y
especialmente en la historia de la iglesia:
San Francisco de Asís, por ejemplo, allá por
el siglo XII, era un joven de éxito, hijo de un
próspero comerciante de ropa, tenía el dinero que quisiese, iba a la última moda, y lo
dejó absolutamente todo para vivir en la más
extrema pobreza y así poder servir a los más
pobres.
Ya en nuestra época, la Beata Madre Teresa
de Calcuta, hizo algo muy parecido, dedicando toda su vida y fuerza al cuidado de los olvidados, de los que no tenían a nadie que les
cuidase.
San Pedro Nolasco fundó en el siglo XIII la
orden de los Mercedarios, cuya finalidad era
la redención de cautivos de guerra, ofreciéndose ellos mismos en su lugar si era necesario.
San José de Calasanz, como sabemos, abandonó su prometedora carrera eclesiástica para
dedicarse totalmente a la educación de los niños pobres.
TODOS en nuestra vida estamos también llamados a hacer muchas cosas, algunas grandes, otras más pequeñas, pero todos tenemos

la misma llamada, la llamada hacia el Amor,
siguiendo lo que Jesús nos dice en el evangelio: “amaos los unos a los otros como yo os he
amado” .
Que esta vocación la podamos llevar a cabo
en nuestro día a día, en nuestra casa, en el
colegio, con nuestros compañeros, nuestros
padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos,
etc….

Rezamos juntos:

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.

AMÉN
A tu amparo…

oración

vocacional
miércoles A

En el nombre del Padre…

Rezamos juntos

Dinámica

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.
AMÉN

Conocer personas que han dado un sí radical a
Jesús en su vida nos puede ayudar a nosotros
también.
Ser escolapio es respuesta a una llamada… ¿Y
tú, te sientes llamado/a? Vamos a ver un vídeo
hecho per escolapios de la provincia de Nazaret (Colombia y Ecuador) en el que se presentan y nos explican el porqué de su respuesta
vocacional.
https://youtu.be/0CXszkVkcjw

oración

vocacional
miércoles B

En el nombre del Padre…
Lectura del santo evangelio según san Juan
6,52-59
Los judíos se pusieron a discutir: —¿Cómo
puede éste darnos de comer [su] carne? Les
contestó Jesús: —Os aseguro que si no coméis
la carne y bebéis la sangre de este Hombre,
no tendréis vida en vosotros. Quien come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo
lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Quien come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él. Como el Padre que me envió
vive y yo vivo por él, así quien me come vivirá
por mí. Éste es el pan bajado del cielo y no es
como el que comieron vuestros padres, y murieron.
Quien come este pan vivirá siempre. Esto
dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún.

Comentario:

Jesús eligió un signo bien concreto y una manera bien honda de ser conmemorado por nosotros: el pan y el vino, signo de su Cuerpo y
su Sangre que se entrega por nosotros, como
alimento, para darnos Vida y Vida en abundancia, Vida eterna.
Pan y Vino es algo que no faltaba en ninguna mesa. Aún en las casas más pobres había
siempre un pedazo de pan y un poco de vino.
Jesús elige permanecer en lo más sencillo, en
lo más humilde, en lo más pobre, como un
signo patente de que quiere estar en la vida de
todos y no sólo en la vida de unos pocos…
Pan y Vino es algo que se parte, reparte y

comparte a diario. Jesús no quiere que lo busquemos unas vecessí y otras no, sino que quiere estar en lo cotidiano a nuestro lado.
Pan y Vino son además alimentos. Jesús
quiere ser él mismo alimento vivo, presencia viva, permanencia continua en medio de
nuestras vidas, en medio de nuestro día a día.

Rezamos juntos

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.

AMÉN

oración

vocacional
jueves

Carta a ti, alumno/a de las Escuelas
Pías

“Siempre creí que llevabas escrita en tu ser
una llamada a algo más alto, a una aventura
más radical y que no te acomodarías fácilmente a la normalidad rutinaria de los demás… Todos hemos tenido que dejar algún día el niño
que fuimos y nos hemos enfrentado con lo
que la vida nos deparaba. Pero ante esa vida
hemos tenido que aprender a hacer caminos
propios y para ello hemos tenido que decidir
cómo deciden todos los seres humanos; en
soledad.
¿Decidir qué? Decidir si nos amoldamos
al mundo y vivimos una existencia vulgar o
decidir si somos fieles a nuestras más hondas
llamadas y hacemos de la vida una realidad
única e irrepetible. Si decidimos lo primero
nos evitamos muchos conflictos con los demás y nos ganamos las ventajas y las comodidades que la sociedad nos ofrece. Si decidimos
lo segundo nos toca aceptar una vida vivida
en carne viva, con el riesgo de equivocarnos
pendiendo sobre nosotros y con la oposición
de muchos, pero con la certeza de estar construyéndonos a nosotros mismos y de estar luchando por una felicidad más verdadera.
“No, no te entregues” dice tu mundo a gritos. No te gastes. No desperdicies tu vida intentando hacer felices a los demás. No oigas
el clamor de los que sufren, pues ese no es tu
problema. No puedes hacer nada. Son solo
sueños de juventud. Todo es una utopía. Tú
eres el mundo. Tu eres el centro del universo.,
qué importan los demás! Pero, ¿no sería posible que tú escribieras una historia distinta,
que buscaras de otra forma y por otros caminos una vida más profunda, más cercana a los
demás, con un horizonte diferente? Tú, eres
un pequeño regalo, un detalle de amor.
Mira todo lo que tú eres y recuerda que naciste para servir. Si, si, ya sé que no tienes la

solución para todos los problemas de la gente,
pero puedes ser un pequeño regalo que haga
mejor la vida de alguien. La Madre Teresa dijo
una vez, tal vez sólo soy una gota en el océano,
pero si esa gota faltara, el océano la extrañaría” Te aseguro que cada niño educado en la
obra de Calasanz agradece esa gota en el océano que son las Escuelas Pías.

Breve silencio

para reflexionar a partir del texto… ¿qué suscita en mí? ¿me siento reflejado…?

Puedo repetir

la frase que me llame la atención.

Coloquio ante una llamada
Rezamos juntos

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.
AMÉN

oración

vocacional
viernes

En el nombre del Padre…
Lectura del santo evangelio según san Juan
20,19-23
Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del
lago de Galilea --el Tiberíades--. Le seguía un
gran gentío, pues veían las señales que hacía
con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y
allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la
Pascua, la fiesta de los judíos. Alzando la vista
y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a
Felipe: ---¿Dónde compraremos pan para que
coman ésos? --lo decía para ponerlo a prueba,
porque sabía bien lo que iba a hacer--. Felipe
le contestó: ---Doscientos denarios de pan no
bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano
de Simón Pedro, le dice: ---Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos
pescados; pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús
dijo: --- Haced que la gente se siente. Había
hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los
varones eran cinco mil.
Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias
y los repartió a los que estaban sentados. Lo
mismo hizo con los pescados: dándoles todo
lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: --- Recoged
las sobras para que no se desaproveche nada.
Las recogieron y, con los trozos de los cinco
panes de cebada que habían sobrado a los
comensales, llenaron doce cestas. Cuando la
gente vio la señal que había hecho, dijeron: --Éste es el profeta que había de venir al mundo.
Jesús, conociendo que pensaban venir para
llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo
al monte, él solo.

Comentario:

Antes de decir “yo soy el Pan de Vida”, Jesús
reparte el pan a la muchedumbre hambrienta.

Los tres verbos que deben conjugarse para ser
persona son recibir, dar y ser. Jesús recibe el
pan de María y de José, así como de todos los
que le criaron y cuidaron. De adulto, Jesús dio
el pan y el perdón a quienes lo necesitaban: el
alimento material y espiritual. Sólo cuando
llega a la cumbre de su vida es capaz de decir:”ese pan soy yo”.
No estamos llamados sólo a dar alimento, pan
y perdón, sino a ser alimento para los demás.
Nuestra vida se completa cuando somos alimento para quienes nos rodean.

Rezamos juntos:

Oración por las vocaciones escolapias:
Jesús bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis a uno de mis hermanos de
estos más humildes a mí me lo hicisteis”
y que nos enseñaste a pedirte el aumento de
sacerdotes con estas palabras
“la mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños y
jóvenes que no te conocen
porque no hay quien les reparta el pan de la
piedad
y enciende en muchas almas el deseo de
consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la
Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz ,
para que pronto no quede en el mundo un
niño
que no te alabe a Ti, al Padre y al Espíritu Santo.

AMÉN
A tu amparo…

