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Dios espera algo de ti, te espera a tí

preces
• Guarda Señor en este nuevo día a los sacerdotes y ministros de tu Iglesia, y haz
que su fidelidad y ejemplo sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes.
• Te pedimos Señor por los Seminarios Menores, Mayores y Noviciados, que los
jóvenes que allí se preparan vivan con gozo y generosidad su formación.
• Te pedimos por los formadores que sepan percibir la dinámica del Espíritu en el
acompañamiento y la orientación a los que el Señor les ha confiado.
• Para que los familiares de los seminaristas experimenten la alegría y el consuelo
de Dios por su generosa ofrenda a la Iglesia de Jesucristo.
• Te presentamos Señor a los jóvenes y te pedimos que vayan creciendo en amistad con Jesús y dispongan sus corazones para acoger con generosidad la voluntad de
Dios en sus vidas.
•Te pedimos por los jóvenes que experimentan en sus vidas la amargura de la
frustración y la soledad, y sucumben ante la incomprensión y la falta de sentido en
sus vidas.
Padrenuestro
Dios todo poderoso y eterno, Tú nos has regalado la vida como muestra de tu amor desbordante,
continúa sembrando en nuestros corazones la semilla del Reino, a fin de que, guiados por el Espíritu
Santo, seamos verdaderos discípulos de Jesucristo, apóstoles de tu plan de redención y fieles mensajeros
de tu infinita misericordia, por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.

noticias vocacionales
● Próximas tandas de ejercicios (jóvenes de 18 a 35 años)
● Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017 (Vicaría I, dirigidos por D. Juan Carlos Vera)
Casa de Oración La Cerca (Los Molinos)
● Del 21 al 23 de abril de 2017 (Vicaría IV, dirigidos por D. Pedro J. Lamata)
Casa Nuestra Señora de la Anunciación (Cl. Arturo Soria, 228)

padre nuestro

● Encuentro Diocesano Vocacional: 4 de marzo de 2017.
● Día del Seminario: 19 de marzo de 2017.
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Dirigiéndose a los jóvenes, decía el Papa Francisco en
el encuentro JMJ:
Estáis llamados a prender la llama del amor misericordioso de Cristo hasta los confines de la tierra. Él os espera.
¡Él se fía de vosotros y cuenta con vosotros! Tiene cosas
importantes que decir a cada uno. No tengáis miedo de
contemplar sus ojos llenos de amor infinito hacia vosotros,
y dejad que su mirada os toque. Una mirada que es capaz
de cambiar vuestras vidas y sanar sus almas, una mirada
que sacia la profunda sed de vuestros corazones jóvenes:
sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. ¡Id
a Él y no tengáis miedo!
Y tú, querido joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta
mirada de amor infinito que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? ¿Eres consciente del
valor que tienes ante Dios que por amor te ha dado todo?
Como nos enseña San Pablo, «la prueba de que Dios nos
ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores» (Rom 5,8)continúa el Papa.
Dios, expresa su incansable fidelidad a la Alianza con su
pueblo, Él ama y perdona eternamente. Su amor proviene
desde lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de
perdón. Tiene entrañas de misericordia, que nos recuerda
el seno materno y nos hace comprender el amor de Dios
por su pueblo, a semejanza del amor de una madre por su
hijo.
La misericordia de Dios es muy concreta y todos estamos llamados a experimentarla en primera persona, para
luego hacer que germine en el mundo. Por eso, queridos
jóvenes Dios espera algo de cada uno en concreto. Espera
algo de tí. Te espera a tí. Te necesita. Cuenta contigo. Tal
vez proyecta que seas sacerdote. ¿Por qué no le preguntas? Y si te propone consagrarle tu vida ¿qué le dirás?
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evangelio según san Lucas (19, 1-10)
Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado
Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no
podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo
y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a
aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy
me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos
murmuraban diciendo: Ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si en
algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la
salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abrahán, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.

salmo 109
Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos estrado de tus pies».
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec».
El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza.

comentarios
A la edad de diecisiete años, un día en que tenía que salir con mis amigos, decidí
pasar primero por una iglesia. Allí me encontré con un sacerdote que me inspiró una
confianza especial, de modo que sentí el deseo de abrir mi corazón en la Confesión.
¡Aquel encuentro me cambió la vida! Descubrí que cuando abrimos el corazón con
humildad y transparencia, podemos contemplar de modo muy concreto la misericordia de Dios. Tuve la certeza que en la persona de aquel sacerdote Dios me estaba
esperando, antes de que yo diera el primer paso para ir a la iglesia

(Papa Francisco)

Nosotros le buscamos, pero es Él quien siempre se nos adelanta, desde siempre
nos busca y es el primero que nos encuentra. No teman! ¡Él les espera! Él es padre:
¡siempre nos espera! ¡Qué hermoso es encontrar en el sacramento de la Reconciliación el abrazo misericordioso del Padre, descubrir el confesionario como lugar de la
Misericordia, dejarse tocar por este amor misericordioso del Señor que siempre nos
perdona!
(Papa Francisco)
Descubramos la ternura que nuestro Padre celestial tiene a cada uno. Que resplandezca la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y
resucitado.
(Papa Francisco)

Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la
paz, y el hombre, la felicidad
(S. Juan Pablo II)

Sólo seremos de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica
divina del don, del amor gratuito, si descubrimos que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos capaces de amar como Él, sin medida.
(Papa Francisco)
¡Cuánto daño nos hace la vida cómoda, el bienestar! El aburguesamiento del
corazón nos paraliza. Algunas personas prefieren no informarse y viven su bienestar
y su comodidad indiferentes al grito de dolor de la humanidad que sufre. Joven: Da
testimonio de que Jesús está vivo. Pregúntale lo que quiere de ti y sé valiente. ¡Pregúntale! Si sabes decir “sí” a Jesús, entonces tu vida joven se llenará de significado y
será fecunda.
(Papa Francisco)
No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí no más, ni sí ni no. No
queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, jóvenes con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué?
Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios. Porque tienen un corazón libre .

(Papa Francisco)
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