misericordioso…
Guía: Concédenos Jesús, las suplicas y peticiones
que te hacemos, y que tu mirada compasiva siga
llamando a mas vocaciones a tu iglesia. Amén.
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Canto.

Oración Final.
Misericordia.

Por

el

año

de

la

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y seremos salvados.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a
la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura; hizo
llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Muéstranos tu rostro y seremos salvados.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la
samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el
mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y
glorioso.
Muéstranos tu rostro y seremos salvados.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que
sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el
error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta
esperado, amado y perdonado por Dios.
Muéstranos tu rostro y seremos salvados.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y
restituir la vista a los ciegos.
Muéstranos tu rostro y seremos salvados.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la
Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Monición:
En esta
hora santa Jesús, nos
invita
a
que
descubramos
dos
cosas.
Primero: El ejemplo
misericordioso
del
Padre que nos pide no
juzgar o condenar sino
que
perdonemos
y
demos
amor
sin
medida (Lc. 6: 37-38).
Segundo: El gozo de
pertenecer a la Iglesia,
porque ella es la casa
de la misericordia y la
«tierra»
donde
la
vocación
germina,
crece
y
da
fruto.
También en la Iglesia
descubrimos
nuestra
vocación con la ayuda
de toda la comunidad
y la vocación es un
don
de
la
divina
misericordia.

María Madre de toda vocación
R. Que nuestra respuesta sea de corazón.
canto.

Oración
Inicial:
Señor, como tantas
otras veces, hemos
sentido el calor de tu presencia. Haz que, nuestra
fidelidad a Ti, esté siempre por encima de otros
deseos y de “dioses” falsos que salen a nuestro
encuentro. Te damos las gracias, de todo corazón,
por tu paso entre nosotros. Seguirte de cerca,
escucharte y amarte ha sido lo mejor que nos pudo
haber sucedido. Amén.
Canto.
Lectura Bíblica: Del santo evangelio
según san Lucas 10:30-34, 36-37 : Jesús empezó a decir:

“Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a
Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo
despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se
marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad
bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio un
rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que
llegó a ese lugar; lo vio, dio un rodeo y pasó de
largo. Un samaritano también pasó por aquel
camino y lo vio, pero éste se compadeció de él.
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se
las vendó; después lo montó sobre el animal que
traía, lo condujo a una posada y se encargó de

cuidarlo.”
“Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que
cayó en manos de los salteadores?”
El maestro de la Ley contestó: “El que se mostró compasivo con él.”
Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo mismo.” Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor.
(Pausa para reflexión)

Hemos escuchado esta lectura, ahora en un momento en silencio nos
respondemos estas preguntas. Las obras corporales de misericordia son
las maneras en que vivimos la caridad al responder a las necesidades
físicas de nuestro prójimo.
Nosotros como católicos ¿sabemos cuáles son las obras corporales
de misericordia?
Si las conocemos ¿Vivimos y ayudamos a nuestro prójimo con
nuestras obras corporales de misericordia?
Las obras espirituales de misericordia son las maneras en que cuidamos
por las necesidades espirituales de nuestro prójimo. ¿Procuramos
ponerlas en práctica?
Canto.
Oración por las
Vocaciones: Padre de misericordia, que has
entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes continuamente
con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas,

fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que
despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la

evangelización. Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una
adecuada catequesis vocacional y caminos de especial
consagración.
Dales
sabiduría
para
el
necesario
discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille
la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y
educadora de Jesús, interceda por cada una de las
comunidades cristianas, para que, hechas fecundas por el
Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al
servicio del pueblo santo de Dios. Amén.
(Pausa para
una reflexión en silencio)
Canto.
Oración por las Vocaciones: Oh Jesús extendido sobre la cruz, te ruego
concédeme la gracia de cumplir fielmente con la santísima voluntad de tu
Padre en todas las cosas, siempre y en todo lugar. Y cuando esta
voluntad me parezca pesada y difícil de cumplir, es entonces que te
ruego, Jesús, que de tus heridas fluyan sobre mí fuerza y fortaleza
y que mis labios repitan constantemente: hágase tu voluntad,
Señor.
Oh Salvador del mundo, Amante de la salvación humana que entre
terribles tormentos y dolor, te olvidaste de ti mismo para pensar
únicamente en la salvación de las almas. Compasivísimo Jesús,
concédeme la gracia de olvidarme de nosotros mismos para que pueda
vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación, según
la santísima voluntad de tu Padre. Amén. (Pausa para una reflexión
en silencio)
Canto.
Peticiones: Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un
camino vocacional una profunda adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu
Santo refuerce en los Pastores y en todos los fieles la comunión eclesial,
el discernimiento y la paternidad y maternidad espirituales. Todos: “Dios
misericordioso, escucha nuestra oración.”
Guía: Por los que tienen hambre de Jesús, para que seamos ese
buen samaritano que le de comer y así pueda saciar su hambre.
Todos: “Dios misericordioso, escucha nuestra oración.”
Guía: Por los que tienen sed, para que reconozcamos y respondamos,
acercando a nuestro prójimo a esa agua viva que es Jesús, y así sacien
su sed. Todos: “Dios misericordioso, escucha nuestra oración.”
Guía: Por los que no tienen ropa, o que teniéndolo se ven desnudos por
el pecado, para que reconozcamos y respondamos con compasión a
través del perdón. Todos: “Dios misericordioso...
Guía: Por los peregrinos, para que reconozcamos y les demos la
bienvenida a todas las personas que buscan pertenecer a una familia o a
una comunidad. Todos: “Dios misericordioso...
Guía: Por los enfermos, para que reconozcamos y tengamos presentes a
personas que sufren de cuerpo y de alma, en especial los sacerdotes,
religiosas y religiosos. Todos: “Dios misericordioso...
Guía: Por los encarcelados, que reconozcamos y visitemos a personas
que les falta su libertad. Todos: “Dios misericordioso...
Guía: Por los que han muerto, nuestros familiares y amigos sacerdotes,
religiosas y religiosos para que reconozcamos y consolemos a los que
lloran por la pérdida de un ser querido. Todos: “Dios misericordioso...
Guía: Por toda la comunidad, para que asuma su responsabilidad en el
cuidado y el discernimiento de las vocaciones. Todos: “Dios

