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Oremos a Nuestro Padre  

 

Después de habernos detenido en torno a este tema de la Llamada Cristiana. Te propongo 

que dediquemos un tiempo de Oración a Dios. Él es el quien nos llama.  

 

 

Padre Celestial, que nos atraes para seguir más de de cerca la huellas de tu Hijo, 

concédenos ser generosos en caminar siempre tras quien es nuestro Camino, Verdad y 

nuestra Vida.  

 

 

 

Textos Bíblicos  para Leer y Orar:  

 

Lucas 4, 16-30  

Lucas 24, 13-35  

Marcos 4, 26 -27  

 

Después de la lectura comparte las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿Qué significa ser misionero del evangelio? 

2.- ¿Quién nos da la fuerza y el valor para anunciar? 

3.- ¿Cuál es la Lógica evangélica que inspira la misión? 

  

 

Oración Por las vocaciones Mercedarias 

 
Oh María de la Merced, Madre de la Iglesia y de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a ti 

acudimos tus hijos a pedirte humildemente que despiertes nuevas vocaciones sacerdotales y 
religiosas para el servicio del Pueblo de Dios en tu familia mercedaria. Fortalece nuestros 
hogares en la fe que da frutos; surjan de ellos los apóstoles y testigos de tu Hijo. Llama al 

corazón de nuestros jóvenes invítalos y atráelos al corazón de Cristo; descubran a su calor la 
misteriosa belleza de la entrega total al servicio del evangelio y de todo hombre inquieto por la 

verdad. Madre de nuestra familia mercedaria, danos sacerdotes santos, danos vocaciones 
religiosas. 

 
Amén 

Pastoral Vocacional 

Provincia Mercedaria de Chile 

www.mercedarios.cl  

http://www.mercedarios.cl/


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Ser discípulo de Jesús es una vivencia que se expresa en términos dinámicos: 
desinstalarse, buscar, moverse, caminar, ir y volver , entrar y salir, bajar y subir , 
peregrinar como nómadas, sin acarrear consigo muchos equipajes. Estar siempre en 
movimiento, ser capaces de venderlo todo y dar a los más pobres ( Mt,. 18, 18-22 ) , 
reservándose solamente un bastón y unas sandalias para el camino; convertirse sin 
vacilaciones ni dudas, cambiar. Ser discípulo no es una profesión de sedentarios ni 
tampoco de prisioneros de nuestras cosas que nos impiden dar un paso adelante.  

¿ Qué nos dice el Papa Francisco entorno a la llamada Cristiana ? 

“…quisiera centrarme en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja 
atraer por la voz de Dios y se pone en camino para seguir a Jesús, descubre enseguida, 
dentro de él, un deseo incontenible de llevar la Buena Noticia a los hermanos, a través de 
la evangelización y el servicio movido por la caridad. Todos los cristianos han sido 
constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del amor 
de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los 
intereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y trasformado por la alegría de 
sentirse amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí: «La alegría del 
Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera»”  
(Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21). 

 

. 

 

 

Testimonio de Vida. Dios nos habla desde nuestra historia… 
 

Engendrado por el Bautismo  
 
“Visitando mi ciudad natal, cedi a la petición de mi madre de ir a ver a una amiga suya 
internada en el hospital. Estando en la habitación de la enferma, se acercó a mí una de las 
enfermeras y me pidió si podría ver a un anciano sacerdote que estaba muy grave. Sin 
indagar más me despedí de la amiga de mi madre y me dirigí a terapia intensiva en donde 
estaba mi hermano en el sacerdocio.  
 
Al entrar fue muy grande mi sorpresa pues aquel anciano sacerdote, ciertamente muy grave, 
era el sacerdote que me había bautizado. Estaba inconsciente. Me presente a la apersona 
que lo cuidaba y se echó a llorar cuando le dije que había sido bautizado por aquel sacerdote.  
 
Y me dijo. “ Padre… el Señor Cura supo de su ordenación sacerdotal y decía que no quería 
morirse sin ver a su hijo Sacerdote, pues él había engendrado a la fe por el agua del 
bautismo”. Y Allí estaba yo ungiendo y presentando al Señor a ese siervo fiel que me había 
regalado la gracia que ahora me permitía a mi bendecirlo.  
 
Este hecho ha marcado mi vida sacerdotal, pues yo también estoy llamado a engendrar a la 
vida de fe a muchos por el bautismo, pero más aún por mi forma de vivir la fe. No sé cuántos 
de que yo he bautizado haya llamado Dios a servirle, pero desde entonces cada vez que 
presento un niño en la pila bautismal hago una petición interior: “ Que el día de Mañana, 
Señor, uno de ellos me ayude a ir a tu encuentro”   
 
José Rodrigo López Cepeda, MSpS 
Mexico – 100 historias en Blanco y Negro  
Edit. Agape, 2010  

Para dialogar en grupo.  

 

1.- ¿Alguna vez has sentido el deseo de 

dejarlo todo y servir en algún proyecto 

grande ? 

 

2.- Por nuestro Bautismo somos misioneros. 

¿Te has dado cuenta de la gran tarea que 

tenemos ? 

 

3.- ¿Alguna vez has participado de alguna 

misión en tu colegio o parroquia ?. Comparte 

la experiencia y si no has tenido esa 

experiencia ¿Cómo te la imaginas ? 

Jóvenes Misioneros Mercedarios en la 

Isla de Chiloé 

Enero 2017 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_Iglesia_en_salida

