
GUION PARA LA MISA DEL 2do FIN DE SEMANA  

Sab7 – Dom8Nov 
 

 

Segunda Semana: Guion Misa por las vocaciones sacerdotales. 

 

Entrada: En esta segunda semana del mes de María y las 

vocaciones, rezamos  de manera especial por las vocaciones 

sacerdotales; por todos aquellos que  a imagen de Jesús Buen 

Pastor, se ofrecen cada día en el servicio  y en la entrega a los 

hermanos,  también pedimos al Señor siga llamando muchas y 

santas vocaciones movidas por la caridad hacia el Pueblo de Dios.  

 

Oración de los fieles:  

A cada intención respondemos: “Envía, Padre, muchos y santos 

obreros a tu mies” 

 Por la Iglesia, para que siga suscitando en los corazones de 

tantos jóvenes el deseo de amarte y servirte, donando su vida 

en el servicio de tu pueblo. Oremos 

 Por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, que 

a imagen del Buen Pastor sean hombres cercanos a las 

necesidades y luchas de su pueblo. Oremos 

 Por los sacerdotes que han sido ordenados este fin de semana 

en la Abadía de San Benito, para que sean verdaderos 

servidores del Pueblo de Dios. 

 Por todos los seminaristas, para que sostenidos con nuestra 

oración, aumente, en ellos cada día, el anhelo de seguirte. 

Oremos 

 Por cada uno de nosotros para que tengamos la capacidad y 

el entusiasmo por acompañar, querer y cuidar la vocación de 

nuestros jóvenes. Oremos 



Ofrendas: Presentamos pan y vino, signos sencillos que luego se 

convertirán en el Cuerpo y la Sangre de Jesús; juntos a ellos, 

ofrecemos también nuestro trabajo y nuestro servicio por el Reino.    

Comunión: La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, y es 

en cada Eucaristía que se hace más íntima nuestra relación con Él.  

Despedida: Junto a María, Madre de las vocaciones, nos 

confiamos a la misericordia y la ternura de Dios, para que envíe 

sacerdotes, según su corazón, que alimenten y consuelen a su 

pueblo.  

 

 

 

ORACION PARA REZAR EN LOS COLEGIOS 

Desde lunes 9 de noviembre 
 

Segunda semana: “Vocación Religiosa” 

 

En el nombre del Padre…. 

Querida comunidad: esta semana nos convoca unirnos en oración 

por quienes han respondido al llamado de Dios, encontrando la 

alegría profunda de quien lo ha dado todo por el Señor y por sus 

hermanos, desde la pequeñez de su ser que se hace grandeza en el 

servicio amoroso hacia los demás. Vidas consagradas que son 

signos de esperanza a través del tiempo, que nos llenan de 

testimonios, que nos demuestran la alegría plena de quien ha puesto 

toda su confianza en el Señor. 

El papa Francisco nos enseña que el discípulo fiel es gracia y 

ejercicio de amor, que debemos llenar nuestros corazones del calor 

de Dios, de su ternura, de su misericordia.       Y nos recuerda que: 

 “La señal de Cristo está en nuestra frente y en nuestro corazón… 

en nuestra frente para confesarle siempre, y en nuestro corazón para 



amarle… en nuestro brazo para hacer el bien”, la vida consagrada 

en efecto es una continua llamada a seguir a Cristo y a 

conformarnos a Él. “Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los 

pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y 

sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a 

la propia vida”. 

A cada intención respondemos: “Te damos gracias Señor” 

 Por las distintas congregaciones que se funden en tu amor y 

son ejemplos a seguir. 

 Por la riqueza que nos deja la diversidad de carismas y 

ministerios. 

 Por la generosidad de quienes lo dejaron todo por seguirte y 

sembrarte en las almas. 

 Por la humildad de hombres y mujeres que se juegan hasta 

dar la vida. 

Oración final: Te pedimos Señor que nos impregnes de la santidad 

de quienes nos han precedido con sus historias fecundas. Que 

siguiendo sus huellas podamos contagiar al mundo tu amor y tu 

verdad que nos hace libres, llevándonos a la plena felicidad que nos 

da ir al encuentro de tus dulces caricias que se hacen vida en el 

abrazo con el hermano. Amén. 

 

 

HORA SANTA 2da Semana 

 

VOCACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA 

Lector: Las personas consagradas son un signo de Dios en 

diferentes entornos, levadura para el crecimiento de una sociedad 

más justa y fraterna y una profecía de compartir con los jóvenes y 

los pobres. Así entendido y vivido, nos aparece la Vida Consagrada 

como realmente es: ¡un regalo de Dios! Cada persona consagrada 

es un regalo para el pueblo de Dios. 



 Por eso en este día nos disponemos a rezar por la Vida Religiosa 

en este año dedicado fuertemente a ellos. Hay tanta necesidad de 

estos testimonios, en la Iglesia y en el mundo para que fortalezcan 

y renueven el compromiso de difundir el Evangelio, la educación 

cristiana, la caridad hacia los más necesitados, de la oración 

contemplativa; el compromiso de formación humana y espiritual 

de los jóvenes, las familias; el compromiso con la justicia y la paz 

en la familia humana. 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Del santo Evangelio según san Mateo 19, 16-22 

 

“En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, 

¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús 

le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es 

Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los 

mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: "No 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso 

testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como 

a ti mismo". El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué 

me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende 

lo que tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el 

cielo- y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, 

porque era rico.” 

 

Momento de oración personal: 

El joven rico del Evangelio, después de que Jesús le propuso dejar 

todo y seguirle – como sabemos – se fue de allí triste, porque estaba 

demasiado apegado a sus bienes.  

En cambio es bueno ver en los Consagrados la Alegría de haber 

encontrado a Jesús.  



La Vida Religiosa es signo de este seguimiento tras los pasos del 

Maestro, que a lo largo de su caminar busca no apegarse a las cosas 

de este mundo, sino entregar su vida por los valores del Reino.  

Hoy nuestros jóvenes se quieren comprometer ante las necesidades 

de los que menos tienen, son sensibles al dolor, a la búsqueda de la 

verdad y de la justicia, muchos de ellos entregan la vida 

comprometiéndose con los demás. Recemos por ellos para que, se 

animen a caminar detrás de las huellas de Jesús el Maestro, 

consagrando sus vidas en un servicio desinteresado a los hermanos. 

 

Guía:  

A cada aclamación vamos a responder:  

“Regálanos consagrados por tu Espíritu” 

Te pedimos que renueves la fidelidad de los consagrados, para que 

vivan la primacía de Dios en las vicisitudes humanas. Oremos. 

Infunde en los consagrados las bienaventuranzas de los pobres para 

que caminen por las vías del Reino. Oremos. 

Dales un corazón capaz de consolar para secar las lágrimas de los 

que sufren. Oremos. 

Enséñales la fuerza de la mansedumbre para que resplandezca en 

tus consagrados el Señorío de Cristo. Oremos. 

Enciende en la Vida Religiosa la profecía evangélica, para abrir las 

sendas de la solidaridad y saciar la sed de justicia. Oremos. 

Derrama en sus corazones tu misericordia para que sean ministros 

de perdón y de ternura. Oremos. 

Revístelos de tu paz, para que puedan narrar en las encrucijadas del 

mundo, las bienaventuranzas de los hijos de Dios. Oremos. 

Fortalece sus corazones en las adversidades y en las tribulaciones 

para que vivan  alegren en la esperanza del Reino. Oremos. 



Oración: 

Señor, Padre santo, tú que invitas a todos los fieles a alcanzar la 

caridad perfecta, pero no dejas de llamar a muchos para que sigan 

más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a los que tú quieras 

elegir con una vocación particular llegar a ser, por su vida, signo y 

testimonio de tu reino ante la Iglesia y ante el mundo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Terminamos rezando unidos en este mes vocacional, por todas 

las vocaciones de la Iglesia. 

Oración final: 

Jesús, que sientes compasión al ver a la multitud que esta como 

oveja sin pastor. Suscita en nuestra Iglesia de Buenos Aires una 

nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes: sacerdotes 

según tu corazón que nos alimenten con el Pan de tu Palabra y en 

la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre; Consagrados que por su 

santidad sean testigos de tu Reino; Laicos que en medio del mundo 

den testimonio de ti con su vida y con su Palabra. Buen Pastor, 

fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad 

para que respondan plenamente a tu llamado. María Madre de las 

vocaciones ruega por nosotros.  Amén. 

 

 

ENCUENTROS PARA COLEGIOS 
 

1er Encuentro 

 

Tema: La Vocación Fundamental del Hombre creado por Dios y 

para Dios  y las vocaciones específicas 

Objetivo: Que el alumno conozca las distintas vocaciones 

específicas, desde su particularidad y opción de vida, para que las 

descubra como un camino real y valioso para su vida. 



Motivación: Se presentan distintos objetos (imágenes) donde los 

alumnos tienen que decir que son y para qué sirven.  

Ej: Teléfono, una auto, un pincel, un rosario, una vela.  

Por último se muestra la imagen de un hombre y una mujer. La idea 

es que se haga uno lluvia de ideas. (No se da una respuesta, solo se 

anota lo que van diciendo)  

 

 Se le el cuento “Una Pequeña vela”  

 

Érase una vez una pequeña vela que vivió feliz su infancia, hasta 

que cierto día le entró curiosidad en saber para qué servía ese hilito 

negro y finito que sobresalía de su cabeza. Una vela vieja le dijo 

que ese era su "cabo" y que servía para ser "encendida". Ser 

"encendida" ¿qué significaría eso? La vela vieja también le dijo que 

era mejor que nunca lo supiese, porque era algo muy doloroso.  

 

Nuestra pequeña vela, aunque no entendía de qué se trataba, y aún 

cuando le habían advertido que era algo doloroso, comenzó a soñar 

con ser encendida. Pronto, este sueño fue creciendo. Hasta que por 

fin un día, "la Luz verdadera que ilumina a todo hombre", llegó con 

su presencia contagiosa y la iluminó, la encendió. Y nuestra vela 

se sintió feliz por haber recibido la luz que vence a las tinieblas y 

le da seguridad a los corazones.  

 

Muy pronto se dio cuenta de que haber recibido la luz constituía no 

solo una alegría, sino también una fuerte exigencia… Sí. Tomó 

conciencia de que para que la luz perdurara en ella, tenía que 

alimentarla desde el interior, a través de un diario derretirse, de un 

permanente consumirse… Entonces su alegría cobró una 

dimensión más profunda, pues entendió que su misión era 

consumirse al servicio de la luz y aceptó con fuerte conciencia su 

nueva vocación.  



 

A veces pensaba que hubiera sido más cómodo no haber recibido 

la luz, pues en vez de un diario derretirse, su vida hubiera sido un 

"estar ahí", tranquilamente. Hasta tuvo la tentación de no alimentar 

más la llama, de dejar morir la luz para no sentirse tan molesta.  

 

También se dio cuenta de que en el mundo existen muchas 

corrientes de aire que buscan apagar la luz. Y a la exigencia que 

había aceptado de alimentar la luz desde el interior, se unió la 

llamada fuerte a defender la luz de ciertas corrientes de aire que 

circulan por el mundo.  

 

Más aún: su luz le permitió mirar más fácilmente a su alrededor y 

alcanzó a darse cuenta de que existían muchas velas apagadas. 

Unas porque nunca habían tenido la oportunidad de recibir la luz. 

Otras, por miedo a derretirse. Las demás, porque no pudieron 

defenderse de algunas corrientes de aire. Y se preguntó muy 

preocupada: ¿Podré yo encender otras velas? Y, pensando, 

descubrió también su vocación de discípulo de la luz. Entonces se 

dedicó a encender velas, de todas las características, tamaños y 

edades, para que hubiera mucha luz en el mundo.  

 

Cada día crecía su alegría y su esperanza, porque en su diario 

consumirse, encontraba velas por todas partes. Velas viejas, velas 

hombres, velas mujeres, velas jóvenes, velas recién nacidas…. Y 

todas bien encendidas.  

 

Cuando presentía que se acercaba el final, porque se había 

consumido totalmente al servicio de la luz, identificándose con ella, 

dijo con voz muy fuerte y con profunda expresión de satisfacción 

en su rostro: ¡Cristo está vivo en mí! 

 

 Plenario: compartir breves reflexiones sobre lo que nos dejó 

el cuento.  



Se les entrega un cuadro para que completen y vean el paralelismo 

entre el cuento y su propia vida. 

 

 Leer el material extraído del Catecismo de la Iglesia Católica 

y las palabras del Papa Francisco para preparar por grupos las 

conclusiones 

El hombre creado a imagen de Dios  

 

EL HOMBRE 

355 "Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, 

hombre y mujer los creó" (Gn 1,27). El hombre ocupa un lugar 

único en la creación: "está hecho a imagen de Dios" (I); en su 

propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material (II); 

es creado "hombre y mujer" (III); Dios lo estableció en la amistad 

con él (IV). 

I "A imagen de Dios" 

356 De todas las criaturas visibles sólo el hombre es "capaz de 

conocer y amar a su Creador" (GS 12,3); es la "única criatura en la 

tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (GS 24,3); sólo él está 

llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de 

Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de 

su dignidad: 

 Cuento de la pequeña 

vela 

Nuestra vida 

Llamada a la vida   

Autoconocimiento   

Recibir la luz (Fe)   

Dificultades   

Vocación   

Muerte   

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


«¿Qué cosa, o quién, fue el motivo de que establecieras al hombre 

en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor 

inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te 

dejaste cautivar de amor por ella; por amor lo creaste, por amor le 

diste un ser capaz de gustar tu Bien eterno» (Santa Catalina de 

Siena, Il dialogo della Divina providenza, 13). 

357 Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la 

dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz 

de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en 

comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una 

alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor 

que ningún otro ser puede dar en su lugar. 

 

Vocación a la Santidad 

Para ser santos, no es necesario por fuerza ser obispo, sacerdote o 

religioso… No ¡Todos estamos llamados a ser santos! Muchas 

veces, antes o después, estamos tentados a pensar que la santidad 

está reservada solamente a los que tienen la posibilidad de 

despegarse de los quehaceres diarios, para dedicarse 

exclusivamente a la oración. ¡Pero no es así! Alguno piensa que la 

santidad es cerrar ojos, poner cara de estampita, así. No, no es esa 

la santidad. La santidad es algo más grande, más profundo que nos 

da Dios. 

Es más, es precisamente viviendo con amor y ofreciendo el propio 

testimonio cristiano en las ocupaciones de cada día que estamos 

llamados a ser santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado 

de vida en el que se encuentra. ¿Eres consagrado, consagrada? Sé 

santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás 

casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer, 

como Cristo ha hecho con su Iglesia. ¿Eres un bautizado no 

casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y competencia tu 

trabajo ofreciendo tiempo al servicio de los hermanos 'Pero padre, 

yo trabajo en una fábrica, yo trabajo como contable, siempre con 

los números, allí no se puede ser santo'. ¡Sí, se puede! Allí donde 



trabajas, puedes ser santo. Dios te da la gracia para ser santo Dios 

se comunica contigo, siempre, en cualquier lugar se puede ser 

santo. Abrirse a esta gracia que trabaja dentro y nos lleva a la 

santidad. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con pasión a 

los hijos y a los nietos a conocer y a seguir a Jesús. Y es necesaria 

mucha paciencia para esto, para ser buen padre, o un buen abuelo, 

una buena madre, una buena abuela, es necesaria mucha paciencia. 

Y en esta paciencia viene la santidad, ejercitando la paciencia. 

¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote 

en signo visible del amor de Dios y de su presencia junto a nosotros. 

Así es: cada estado de vida lleva a la santidad, siempre. En tu casa, 

en la calle, en el trabajo, en la Iglesia, en ese momento, en el estado 

de vida que tienes se ha abierto el camino a la santidad. No os 

desaniméis de ir sobre este camino, es precisamente Dios quien te 

da la gracia. Y lo único que pide el Señor es que estemos en 

comunión con Él y al servicio de los hermanos 

      Papa Francisco 

  Plenario:  presentar las conclusiones en exposición para toda 

la clase 

Oración Final: 

 

Te damos gracias, Dios nuestro, por 

tu llamada del Bautismo 

a ser tu pueblo. 

 

Te respondemos otra vez con nuestro "Sí". 

 

Danos fidelidad para tu causa 

y para nuestra vocación. 

 

Renueva con un espíritu de 

entusiasmo a todos los que 

se dedican al servicio de 

tu pueblo. 



 

Da a nuestros jóvenes el deseo 

de dedicarse a este servicio 

en la vida religiosa, en el 

sacerdocio, o como diáconos 

y ministro laicos. 

 

Llena sus corazones con tu 

Espíritu de Sabiduría para 

que proclamen tu evangelio, 

y den testimonio de tu presencia 

entre nosotros. 

Amén. 

 

 

 


