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Querida comunidad:

Desde

el

Seminario

arquidiocesana

una

Mayor

semana

deseamos
de

proponer

oración

por

los

a

la

comunidad

sacerdotes

y

las

vocaciones sacerdotales. Queremos animar a la Iglesia que peregrina
en Córdoba a unirnos en oración para rezar por la fidelidad de los
sacerdotes y rogar al Señor que envíe más trabajadores para sus
sembrados.

La semana propuesta es la del lunes 30 de agosto al domingo 5 de
septiembre. Hemos pensado en esta semana debido a que el sábado
4 se celebra la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, antiguo obispo
de Córdoba.

La

invitación

será

que

nos

unamos

todos

juntos

en

una

misma

intención durante estos días. Les proponemos distintos materiales que
nos

ayudan

subsidio

a

que

momentos

y

sumarnos

en

enviamos

es

pueden

ser

la

oración

una

personal

propuesta

enriquecidos

con

o

para
la

comunitaria.
los

El

diferentes

creatividad

de

las

comunidades.

Agradecemos a los sacerdotes y seminaristas que nos ayudaron en la
elaboración de los distintos materiales para realizar esta semana de
oración.

Agradecemos
Juntos

recemos

encomendamos

a

cada

por

los

estas

comunidad

por

sacerdotes

y

intenciones

a

sumarse

las

a

esta

vocaciones

Nuestra

invitación.

sacerdotales,

Señora

de

Loreto,

Patrona del Seminario.

Seminario Mayor de Córdoba

A D O R A C I Ó N

E U C A R Í S T I C A
EN CLAVE VOCACIONAL- SACERDOTAL

Introducción

Queridos hermanos:
Hacemos un alto en nuestra semana, para ofrecer a Jesús aquello que en
estos días tanto escasea: tiempo, confianza, amistad, reflexión y silencio.
Nuestros días son intensos, las horas se pasan rápido y nos cuesta detenernos
a pensar y rezar. En medio de tanto bullicio y ruido cotidiano se vuelve
complicado tener espacios para reflexionar sobre la vida y la vocación; es un
regalo poder hacerlo juntos en este momento de oración.
Nos ayudara en la oración la Palabra de Dios y reflexiones del Beato Enrique
Angelelli, testigo de nuestra fe, hijo del Seminario Mayor de Córdoba, pastor
de nuestro pueblo.
Canto:
Exposición del Santísimo

Luego de las aclamaciones, el sacerdote (diacono, ministro) a los pies del
Señor Sacramentado, realiza la siguiente oración
Dios de la Vida, que atraes con dulzura a tus hijos y deseas para cada uno de
nosotros una vida plena, donde el Amor sea el pilar que la sostenga, la oriente
y la anime a abrirse a nuevos horizontes.
Concédenos la gracia de responder con generosidad a tu llamada para ser
verdaderos transmisores de tu vida, acercando a nuestros hermanos el
perdón, la amistad, el amor y la unidad.
Que María, nuestra madre, acompañe nuestro discernimiento y nos enseñe a
guardar y meditar tu Palabra en el corazón. Te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
Canto:
Escuchemos la Palabra que el Señor hoy nos quiere regalar:

Del Evangelio según san Juan (15, 12-16)
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he
amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son
mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo
los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.
No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y
los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo
que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo concederá.
Palabra de Dios

Reflexión:

Abre tu corazón y recorre un momento tu vida a la luz de las palabras de
Jesús. Son como un eco del mandamiento del amor. Te invita de una manera
muy cercana, cariñosa y hasta amistosa a que te decidas a amar, al tiempo
que te revela y recuerda una verdad muy importante: ¡Su amor!
Detente un momento para contemplar en silencio a aquel que te invita a
amar, mira a Jesús, recorre en tu corazón un momento, abraza el amor de
Dios en tu vida y busca con sincero deseo cómo permanecer en ese amor
¿Sos conciente del Su amor por vos? ¿En dónde o con quiénes has sentido su
presencia amorosa?
Momento de silencio
Jesús te llama “amigo”. Qué importante debería resonar esta palabra en
nuestro interior. Cuántas veces hemos escuchado decir que los amigos son la
familia que uno elige. Rápido lo escuchamos y rápido la decimos: amigos,
familia, elección. Son tres importantes pilares en la vida de cada persona:
La amistad toca tus sentidos con un amor que te hace salir de ti mismo
para ir al encuentro de otro, ese amor te mueve a amar, a entregarte.
La familia conlleva ese lazo indestructible que permanece para siempre,
ahora ya podemos decir que un amigo permanece por siempre.
Y la elección como cuando tú mismo en la vida eliges a un amigo,
decides pasar tiempo con él, te interesas por lo que le hace feliz,
compartes con él tus sueños, hacen planes juntos, quedan para salir, para
ver una película, una comida, unas vacaciones tal vez, estudios…
Jesús te llama “amigo”…’
¿Cómo resuena hoy este llamado de Jesús a ser su amigo? Podes conversarlo
con Él
Momento de silencio
Oración

Jesús, tú que nos invitas a la vida, a través de una amistad verdadera que hará
fecunda nuestra vida, haz que nuestros sentidos permanezcan despiertos y
atentos para dejarnos tocar por tu amor, gustar tu Palabra, ver y discernir los
signos en nuestro camino. Vuélvenos vulnerables para que nos empapemos
de tu amor y sea nuestro deseo como el tuyo, dar la vida por los amigos,
como una ofrenda constante al servicio de los demás. Te lo pedimos a ti, que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Canto:

Reflexión

Jesús te envía:
¡Yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto! nos dijo hace un
momento en su palabra. Este es su llamado para vos y toda la Iglesia. El
Beato Enrique nos recuerda:
“Ésta es la voluntad de nuestro Padre Dios: ‘que todos los hombres tengan
vida y la tengan en abundancia’. Esta Vida nos viene por Jesucristo. Decir
creo en Jesucristo es decir: CREO EN LA VIDA. La esperanza en la vida es
seguridad, confianza, ánimo, coraje, optimismo. Esta esperanza cristiana
exige la cruz. Nace cuando humanamente todo se quiebra y oscurece,
como en la Pasión y Muerte de Jesús. Por eso no es nada cómoda ni fácil.
Supone ‘constancia’, ‘virilidad’, ‘perseverancia’. El Espíritu Santo la afirma en
nosotros como virtud activa y creadora. Una Iglesia que grita la esperanza y
la vida es una Iglesia que anuncia lo definitivamente ‘nuevo’. Por lo mismo,
lo definitivamente ‘justo’. Una Iglesia que anuncia y grita la esperanza es
una Iglesia que sigue creyendo en la fuerza transformadora del Evangelio.
Es una Iglesia comprometida en el servicio integral de su pueblo. Hoy,
cuando analizamos nuestra realidad concreta de todos los días, se hace
más urgente levantar la voz de la esperanza y seguir anunciando que lo
definitivamente valedero es construir la vida. Vivir en la esperanza es creer
fuertemente en el Señor, en su presencia y acción, y luchar
evangélicamente por cambiar algo todos los días”
En tu amistad con Jesús, ¿descubrís una misión de hacerla crecer junto a
otros? ¿Cómo resuena en tu corazón su envío a sembrar esperanza en el
mundo de hoy?
Momento de silencio
Oración
Jesús, danos tu Espíritu…
danos ánimo para dar contigo el paso, para seguirte entre los hombres en
medio del pueblo.
danos valor para tomar partido, para jugarnos la vida, junto a Ti, en la causa
de los pobres.
danos coherencia para vivir lo que creemos, sin dobleces, sin falsos
testimonios,
danos sabiduría para distinguir y conocer, para descubrir tu voluntad en las
cosas que nos pasan,
danos coraje para actuar con decisión, para buscar la justicia y construirla con
gestos y actos concretos,
danos un corazón abierto que sufra junto al que sufre, que no vivamos
transquilos, indiferentes al dolor de tantos

danos una esperanza terca, de los que esperan siempre, pese a todo
contratiempo. Que la hermana esperanza sea la savia que nos alimente y nos
nutra desde adentro.
Danos tu Espíritu, Señor, tu fuerza, tu aliento, tu presencia certera, en medio
de la historia, camino al Renio. Amén
Canto:
Reflexión:

Monseñor Angelelli nos dice:
“Hoy ser sacerdote, como ser cristianos, no es fácil ni cómodo. Nunca lo ha
sido y hoy menos. Pero nuestra comunidad como el mundo necesita del
cristiano comprometido. Necesita al sacerdote como presencia viva de
Jesús resucitado. Necesita de su Palabra y de su Eucaristía. Necesita su
oración y su cruz. Necesita el gozo de su inmolación, la fuerza de su
presencia como testigo de lo definitivamente nuevo y la fecundidad de su
servicio sacerdotal en el pueblo y desde el pueblo. Porque nuestra provincia
y Diócesis necesita urgentemente hombres nuevos; hombres capaces de
limpiar todo aquello que es engendrado por el pecado de los hombres y por
las consecuencias de ese pecado; hombres que no vivamos de euforia ni de
pasividad; hombres que vivan intensamente esta ‘hora’ atormentada y
difícil y cargada de esperanzas; esta ‘hora’ providencial para nuestra
provincia y nuestra patria; ‘hora’ de esperanza y de compromisos; ‘hora’ de
no dormirnos sino obrar y actuar con clarividencia según el Espíritu de Dios”
Oración

Jesús, en este momento queremos rezar por los sacerdotes:
Gracias, Señor, por todos los sacerdotes que viven su ministerio con
generosidad y alegría en medio de tantos desafíos y exigencias del
mundo de hoy; gracias por aquellos en los que hemos reconocido tu voz
de buen pastor en nuestra propia historia.
Te pedimos por sus necesidades, para que sean fieles y perseverantes en
su compromiso. Dales un corazón de discípulo para tengan los mismos
sentimientos de compasión y misericordia como tú. Dales oídos de
discípulo, para que sepan escuchar tu Palabra y al Pueblo en sus
clamores. Dales labios de discípulo, para que anuncien la esperanza y
denuncien con valentía toda injusticia.
Reconocemos que su misión de pastorear es grande, y hoy son pocos…
Envía nuevas vocaciones a tu Iglesia de Córdoba. Te pedimos por los
jóvenes, para que respondan con generosidad tu llamada. Y por los
seminaristas, para que tengan el don del discernimiento y la
perseverancia en la respuesta a tu proyecto del Reino. Amen
Canto final:
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“Tú eres sacerdote eterno, a la manera de Melquisedec”
(Salmo 110,4)
Primer Momento: Lectura del Texto
Génesis 14,17-20
“Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaomer y a los reyes que lo
acompañaban, el rey de Sodoma salió a saludarlo en el valle de Savé, o sea
el valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el
Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abram, diciendo: «¡Bendito sea
Abram de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra! ¡Bendito
sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!». Y Abram
le dio el diezmo de todo”.

Segundo Momento: ¿Qué dice el texto?
Melquisedec es un rey del Antiguo Testamento que prefigura al Mesías como
rey y sacerdote. La carta a los hebreos en 7, 1-28, retoma el tema para explicar
cómo es que en Melquisedec se prefigura la misión de Jesucristo para su
pueblo.
Melquisedec es rey de Salem, ciudad del Antiguo Testamento identificada
posteriormente como Jerusalén, que en la raíz de su nombre está el sentido
de la paz. Por lo tanto, hay que entender el reinado de Melquisedec como de
“justicia y paz” (Heb. 7,2). También, “no se menciona ni padre ni madre ni
antecesores, ni comienzo ni fin de su vida” (Heb. 7,3). Además, cuando se
atestigua sobre él, se dice que es alguien que vive (Cfr. Heb 7.8). De esta
manera en la figura de Melquisedec se prefigura la instauración del reinado
de la paz que existe desde siempre y permanece para siempre amenazado
constantemente por las luchas de los reinos que buscan asediar y destruir.
Por medio de estas simbologías bíblicas encontramos la referencia del
sacerdocio con la paz que no tiene principio ni fin y que vive y existe en
medio de ellos.
El nuevo sacerdocio instaurado en la primitiva Iglesia del nuevo testamento,
tiene que trabajar por la edificación del Reino de Dios desde la justicia que
construya la paz (Rm 14,17-ss). Ésta no debe entenderse como negación o
incapacidad de afrontar los conflictos que desestabilizan la vida personal y
comunitaria del pueblo de Dios sino, por el contrario, entender la paz de
manera activa, combatiendo las injusticias que lo afligen.

En nuestro texto Abram, contemporáneo de Melquisedec rey de una ciudad
cananea pre israelita, todavía no había sellado la alianza con el Señor de
constituirlo padre de una multitud de naciones (Cfr. Gn 17,5) por esto no es llamado
Abraham. El nombre de Abram significa “el padre es excelso”. Por lo tanto, en este
momento Abram es quien todavía busca y sirve al Dios altísimo. También
Melquisedec se dice que es rey y sacerdote de Dios, el altísimo (Cfr. Hb. 7,1). Al
mismo tiempo, vemos a Abram interactuando con la historia de su pueblo en la
lucha con la política mundial habiendo derrotado al rey Quedorlaomer que había
cometido la injusticia de saquear y secuestrar a Lot, sobrino de Abram, junto con
toda su casa (Gn. 14, 12).
El encuentro entre Abram y Melquisedec, dos personajes que sirven y pertenecen
al Dios altísimo, se realiza al compartir los dones del pan (le-ḥem) y del vino (wā-yāyin). De esta manera el sacerdote-rey Melquisedec ofrece a Abram alimento (pan y
vino) que lo colmará, en el pan, con el gozo y, en el vino, con la alegría de la
bendición de parte de Dios.
En el libro del Génesis es Dios el que bendice al hombre y a la mujer (Gn. 1,28); Dios
bendice el sábado (Gn. 2,3) y de esta manera la bendición por medio del sacerdoterey va adquiriendo la forma de culto, tanto así que, el bendecir se va volviendo
prerrogativa de la tarea sacerdotal en medio del pueblo.
También la bendición del sacerdote-rey Melquisedec, se dirige a Dios por la obra
que reconoce en Abram de haber sido congraciado, con la fuerza y el poder de
Dios, de acabar con sus enemigos. Es por esto que el mismo sacerdote es capaz de
tener una mirada hacia el hombre buscador y seguidor del Dios altísimo que
reconoce la valentía de la obediencia y la confianza como así también, agradecer la
acción del mismo Dios altísimo en la vida y las luchas de sus amigos. En esto
podemos ver cómo el sacerdote-rey, tiene la doble actitud de bajar la cabeza para
mirar, valorar, descubrir y bendecir a quien es agraciado por Dios y, al mismo
tiempo, elevar la mirada en agradecimiento y alabanza al poder de Dios que obra
en la pobreza y pequeñez de sus servidores.
Tercer Momento: ¿Qué me dice el texto?
-Respecto del sacerdocio que yo conozco o mí sacerdocio.
-Respecto de la formación sacerdotal.
Cuarto Momento: ¿Qué le digo al texto?
En este momento realiza tu oración a manera de acción de gracias, alabanza o
petición teniendo presente a los sacerdotes que conoces o, a tu mismo ministerio
sacerdotal al servicio del pueblo de Dios.
Quinto Momento: Compromiso
Realiza un compromiso por medio del cual tu sacerdocio se profundice en aquello
que el Señor te ha dicho en el tercer momento o, respecto de los sacerdotes que
conoces.

P A S T O R A L

F A M I L I A R
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En la familia es donde empezamos a hacer experiencia del Señor. Cuando vamos
aprendiendo a rezar, no llevan a misa de chiquitos (aunque a veces no es tan
buena experiencia para los padres y el sacerdote, pero vale la pena), nos llevan o
vamos a los grupos o movimientos y muchas formas más. ¿Cómo fue la tuya?
¿Cómo fue en familia? ¿Qué cosas los marcaron?
En lo cotidiano vamos descubriendo que Jesús se hace compañero de los distintos
momentos de la vida familiar: la alegría, el dolor, la pérdida, las llegadas, lo vamos
haciendo parte de nuestra vida y nos damos cuenta que ese es el secreto del
Evangelio: somos parte de la familia de Dios. ¿Cómo viven con Jesús los
acontecimientos familiares?
También, a medida que crecemos, van apareciendo preguntas ¿Quién soy? ¿Cuál es
mi misión? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y obviamente las compartimos o las
padecemos en familia. Nos ayudan a ver que son reflejo de una llamado de Dios a
ser protagonistas: la vocación. ¿Cómo acompañamos en familia la vocación de
cada uno?
En esta semana nos detenemos en mirar y rezar por las vocaciones sacerdotales.
Que como toda vocación se gesta en la familia y en la comunidad (generalmente).
En casa aprendemos el valor de la oración y también como compartirla y
enseñarla, vamos descubriendo que la misa es un tiempo para compartir con el
Señor y en comunidad, descubrimos que vale la pena ayudar y acompañar a los
demás, igual que al perdonar podemos sanar. Y el clic se hace cuando vemos que
detrás de todos estos gestos está Jesús!!! Que todo eso que me regala mi familia, al
ponerlo en sus manos se potencia y se comparte (lo pudo hacer con un poco de
pan y un par de pescados) y que muchos pueden encontrarse con Él a través de
mis gestos. Y ahí comienza la aventura, nunca solo, siempre en familia y con Jesús.
Preguntas para dialogar y compartir:

En pareja: ¿Cómo nos acompaña el sacerdote? ¿Qué puede aportar para la vida
conyugal?
En familia: Podemos buscar fotos del casamiento, bautismo, celebraciones donde
hemos compartido con algún sacerdote o seminarista. Podemos compartir esa
experiencia. ¿Qué nos acordamos? ¿Conocemos al sacerdote o seminarista de la
parroquia o colegio o movimiento? ¿Qué nos llama la atención?
Para reflexionar y compartir:
CUIDAR DE LOS SACERDOTES

¿Qué lugar ocupa el sacerdote en la vida familiar/ matrimonial?

:¿Qué le aporta a ella/a él? ¿Cómo puede la familia cuidar de la vocación y misión del
sacerdote? ¿Cómo puede la familia animar vocacionalmente?

Son preguntas que deberíamos reflexionar en comunidad y buscar respuestas con
acciones concretas.
Los sacerdotes juegan un papel muy importante para fortalecer los valores en la
familia y en la sociedad.
Acompañar el camino de fe de una familia/ un matrimonio, es una tarea en la que el
sacerdote cumple una misión muy importante.
Por eso, tener un sacerdote que lo haga, es un gran tesoro, es una gracia.
No sólo porque puede acercarnos los sacramentos, sino también porque nos
acompaña, nos escucha, da consuelo, alegría, intercede con su oración, guía e
ilumina con sus enseñanzas a través de la palabra, nos enriquece con su testimonio.
Un sacerdote... que acompaña al matrimonio en sus alegrías y dificultades,
… que acompaña el crecimiento y la educación de los hijos,
… que acompaña a la familia con sus luchas a vivir en la fe,
animándola con acompañamiento espiritual
… es una bendición.
Por eso como familia y como comunidad, tenemos la misión, el compromiso y la
responsabilidad de CUIDAR A NUESTROS SACERDOTES. Y cuidarlos en todo su ser.
ü Cuidar su salud espiritual/vocación: orando por ellos, siendo comprensivos y
misericordiosos con sus debilidades, dificultades, limitaciones… dando alivio,
cuidando su fragilidad, ayudándolos a ser mejores cada día, a plenificar su vocación, a
ser Santos sacerdotes. Promoviendo espacios de espiritualidad compartida.
ü Cuidar su salud física: aliviando su trabajo, asumiendo como laicos un mayor
protagonismo, evitando demandar su presencia en actividades que pueden realizar
los laicos, demostrándole que valoramos su trabajo y su tiempo.
También
colaborando con una alimentación saludable, siendo una comunidad que lo
reconforta y da descanso.
ü Cuidar su salud psíquica/emocional: Compartiendo con ellos la vida familiar, como
celebraciones importantes y recreación, demostrándole afecto con pequeños
detalles y con cercanía, siendo la familia que ellos han dejado por su vocación y así
evitar su soledad.
El desafío como familia y como comunidad es grande pero posible... ¿¿se animan??
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Objetivo

·Que los niños, en el marco de la semana de oración por los sacerdotes y las
vocaciones sacerdotales, descubran que el sacramento del Orden Sacerdotal se
recibe para un servicio a la Iglesia.
Ambientación

·Preparar una palangana, una toalla y un jarro con agua.
Saludo

Queridos niños: Jesús, a cada uno de nosotros nos llama a una misión dentro de la
Iglesia. La misión a la que nos llama es para continuar su obra, a través de la
evangelización y la ayuda, en especial a los necesitados. El sacramento del orden
sacerdotal está en función del servicio al pueblo de Dios.
Iluminación: Juan 13, 4-15.

«Se levantó mientras cenaba, se quitó el manto, se colocó una toalla en la cintura y
echó agua en un recipiente. Luego se puso a lavarles los pies a sus discípulos y se
los secaba con la toalla. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, éste le dijo: "Tú,
Señor, ¿me vas a lavar a los pies a mí?" Jesús le contestó: "Tú no puedes
comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás después." Pedro le dijo:
"A mí nunca me lavarás los pies." Jesús le respondió: "Si no te lavo, no podrás
compartir conmigo." Entonces Pedro le dijo: "Señor, si es así, lávame no solamente
los pies, sino también las manos y la cabeza." Jesús le respondió: "Esto no es
necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están
limpios, aunque no todos." Jesús sabía quién lo iba a entregar; por eso dijo: "No
todos están limpios." Cuando terminó de lavarles los pies se volvió a poner el
manto, se sentó a la mesa y dijo: "¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? Ustedes
me llaman: el Maestro y el Señor. Y dicen verdad porque lo soy. Si yo, siendo el
Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies
unos a otros. Les he dado un ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho
con ustedes."»
Actividades sobre el texto

-Mientras cenaba, ¿qué hizo Jesús?
-En tiempos de Jesús, ¿quiénes hacían el oficio de lavar los pies a los invitados a
comer?
-¿Con qué palabras rechaza Pedro el gesto de Jesús de lavarle los pies?
-¿Qué responde Jesús a Pedro?
-¿Qué dice Jesús que debemos hacer unos con otros?

Podemos comentar un poco para descubrir el significado de lo que hizo Jesús,
siendo el Señor y el Maestro.?
Jesús, en la última cena, no sólo dejó su testamento: el mandamiento de "amarnos
unos a otros como él nos ha amado", sino que, realizó un gesto que causó
extrañeza a sus discípulos diciendo que eso mismo hicieran unos con otros. En
aquel tiempo, los esclavos lavaban los pies a los convidados a comer a una casa.
Jesús había convidado a esta cena que sería la última y por lo tanto, los discípulos
acudían a esa invitación. En esta cena ocurrieron cosas muy importantes: la
institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. Jesús, con el gesto de
lavar los pies, manifestó cómo debía ser la actitud de todos aquellos que
continuaran su misión a través del tiempo: actitud humilde y sencilla para ayudar,
consolar, enseñar, dirigir, acompañar... El que ha sido llamado por Jesús y ha
recibido el sacramento del Orden: obispo, sacerdote, diácono, nunca puede olvidar
que debe repetir con sus hermanos, sobre todo, los más pobres, el gesto de lavar
los pies. Jesús, también nos indica que esa actitud de lavar los pies, debe ser la
actitud de todo cristiano y por lo tanto, la de un niño. Quien ha recibido el
sacramento del Orden, tiene un ministerio para servir en nombre de Cristo y
representarlo en medio de la comunidad. Los ministros ordenados enseñan,
celebran la liturgia y ejercen el gobierno pastoral. Jesús instituyó una única Iglesia
en la que los obispos y sus inmediatos colaboradores: los presbíteros y los diáconos,
deben estar unidos y así conducir al pueblo de Dios en el tiempo, hacia el Reino
definitivo.
Actividad de los niños

a) En una hoja de papel presentar tres cuadros para que cada niño dibuje y pinte
tres actividades que puede realizar un sacerdote (de acuerdo a lo que se estuvo
dialogando anteriormente).
b)Se reparte a los niños revistas y diarios y se les pide:
1.Recortar imágenes de gente en distintas servicios
2.Luego en un afiche se coloca los dibujos que realizaron anteriormente junto con
las imágenes recortadas.
3.Pedir a los niños que entre todos escriban en el afiche una oración pidiendo al
Señor que ayude a los sacerdotes a realizar con alegría este servicio.
Compromiso
·El fin de semana presentamos lo trabajado en la celebración de la Eucaristía.
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Bienvenida
¿Cuántos puentes has cruzado para llegar a esta celebración? A lo largo de tu vida
muchos puentes te han ayudado a cruzar de una orilla a otra, en este tiempo
donde las divisiones parecen ponernos en la otra orilla: ¡necesitamos más puentes
que nos unan como humanidad! ¡necesitamos mas puentes que nos unan como
creyentes! Hoy vamos a rezar juntos para que haya más personas que quieran ser
puente entre Dios y la Humanidad. Recemos y trabajemos para que haya más
vocaciones que construyen puentes. Cantemos unidos.
Momento de la misericordia
Cada celebración de la misa comienza reinaugurando el puente que va desde la
Misericordia de Dios hasta nuestros límites. Con piedad de hijos dejémonos
abrazar.
Liturgia de la palabra
Domingo: Cada uno de nosotros tiene una vocación y misión. Pero cuando el
camino es superior a nuestras fuerzas, cuando nos entristecemos, cuando no
encontramos alimentos eternos La Palabra del Hijo de José nos renueva en la
vocación y la misión. Escuchemos las pistas que nos regala la Palabra de este
domingo.
Preces
A cada intención respondemos: Que seamos discípulos misioneros de Jesús
Por nuestra Iglesia católica para que, en sinodalidad con el Papa Francisco,
cuidemos a todas las vocaciones consagradas. Oremos.
Por el párroco de esta comunidad y los sacerdotes que por aquí dejaron sus
huellas, para que los fortalezcas en su caminar cotidiano. Oremos.
Por las religiosas, las monjas, laicas y vírgenes consagradas, para que les des la
alegría del Evangelio y nos la contagien siempre. Oremos.
Por las familias católicas, para que viviendo en la alegría del amor ayuden a los
jóvenes a elegir su vocación con libertad. Oremos.
Por los jóvenes, para que en todas las situaciones de su vida se sientan amados por
Jesús, el eternamente joven. Oremos.
Ofrenda
Para construir grandes puentes son necesarias diversas personas. ¡Tu vida es una
vocación! Donate en estas ofrendas para ser más fiel a los que estás llamado a ser.
Envió misionero
¿Ya estás más consciente de tu vocación? Ahora es tu misión contagiar a otro las
ganas de redescubrir su vocación. Vayamos juntos en comunidad, para que cada
persona viva su propia vocación.
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Rosario vocacional
Respondiendo al llamado del Señor Jesús de orar sin cesar y de pedir al dueño de
los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha, comenzamos nuestra
oración…
En el nombre del Padre…

Pedimos perdón al al Señor de nuestros pecados y faltas.
TU, QUE CUIDAS CON AMOR DE TODAS TUS CREATURAS, SEÑOR TEN PIEDAD
TU, ERES NUESTRO BUEN PASTOR RESUCUTADO, CRISTO TEN PIEDAD
TU QUE ALIENTAS LA MISION EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA, SEÑOR TEN
PIEDAD
Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán
«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al
Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que
salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco"». (Mt 3,1617)

MEDITEMOS: Para Jesús la profunda experiencia de ser el Hijo amado del Padre
desde toda la eternidad, lo marcó durante toda su vida pública; así todo lo hacia
con la profunda convicción que el Padre y él obraban juntos y que el Padre no lo
abandonó nunca. Esto se expresó también cuando fue bautizado por Juan Bautista
en el rio Jordán. Para los sacerdotes bautizar a un bebé o a un adulto es una de las
experiencias más fuertes que les toca vivir al compartir con la familia la alegría de
un nuevo miembro en casa y la comunicación de la Gracia de Dios que lo
transforma en su hijo y miembro de la Iglesia.
Por este misterio pidamos para nuestros sacerdotes la Gracia de Vivir con alegría
renovada el poder acompañar la vida y la fe de la gente.
Después de una breve pausa de reflexión, rezamos un Padrenuestro, diez
Avemarías y un Gloria.
Segundo Misterio Luminoso: Las bodas de Caná
«Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre
de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara
vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: "No
tienen vino". Jesús le responde: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha
llegado mi hora". Dice su madre a los sirvientes: "Haced lo que él os diga"». (Jn 2, 15).

MEDITEMOS: Todo lo que tiene de alegría y sufrimiento en la vida de familia es una
de las cosas a las que un sacerdote le dedica más tiempo y más amor (los temas de
pareja, la crianza de los hijos, la situación de los abuelos, el estudio, el trabajo, la
falta de vida digna, una enfermedad en la casa, un fallecido…. Etc.)

Cuántas cosas vive una familia; y el Sacerdote que también nació en una familia y
por ello tiene padre, hermanos, primos, tíos, sobrinos, etc. Sabe lo importante que
ella es en la vida y realización de toda persona. Hasta el Mismo Cristo consagró el
amor de los esposos con el Sacramento del Matrimonio.
Por este Misterio pidamos que las familias cristianas que reciben tanto de sus
pastores, fomenten en sus hijos la valoración de la vocación sacerdotal como un
medio de vivir la vida en plenitud y amor que se entrega a los demás.
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un
Gloria.
Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios
"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el
Evangelio". (Mc 1, 15)

MEDITEMOS: El Reino de Dios es el centro del anuncio de Jesús y por ello, de la
Iglesia. Para un sacerdote, toda su vida consiste en servir al Reinado de Dios que es
misericordia, justicia y paz. Cuando reza por su gente, cuando anima la
corresponsabilidad en los laicos de su comunidad, o promueve el trabajo en
equipo; cuando junto a su gente promueve la dignidad de alguien que está
marginado, cuando confiesa, etc.
En la vida del Santo cura Brochero vemos que evangelización y promoción
humana son inseparables.
Por este Misterio pidamos al Señor que nos dé pastores cercanos a la gente y
capaces de aprender de la sabiduría de los sencillos.
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un
Gloria.
Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración
«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y
los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso
brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» (Mt 17, 1-2).

MEDITEMOS: Jesús muestra a Pedro, Santiago y Juan su gloria de resucitado para
que ante el escándalo de la cruz que se acercaba no se desanimaran y
abandonasen. Los que trabajan por el Reino de Dios muchas veces son puestos a
prueba, de diversas maneras. El desaliento, el cansancio o la soledad, se presentan
de distintas formas. El Señor que no se deja ganar en generosidad nos sostenga en
su servicio sabiendo que camina a nuestro lado.
Por este Misterio pidamos para nuestro sacerdotes, fortaleza y paciencia en el
caminar del pueblo de Dios; que no les falte la fe y la esperanza.

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un
Gloria.
Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía
«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a
sus discípulos, dijo: "Tomad, comed, éste es mi cuerpo"» (Mt 26, 26).

MEDITEMOS: En su Palabra y en todos los sacramentos Jesús nos ofrece un
alimento para el camino. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de
saciar el hambre de vida y felicidad: “El que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). En ese
banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se
convierte en una Misa prolongada. Pero todos los dones de Dios requieren una
disposición adecuada para que puedan producir frutos de cambio. Especialmente,
nos exigen un espíritu comunitario, abrir los ojos para reconocerlo y servirlo en los
más pobres: “En el más humilde encontramos a Jesús mismo”. Por eso San Juan
Crisóstomo exhortaba: “¿Quieren en verdad honrar el cuerpo de Cristo? No
consientan que esté desnudo. No lo honren en el templo con manteles de seda
mientras afuera lo dejan pasar frío y desnudez” Doc. Aparecida 354
Por este Misterio pidamos Que La Celebración de la Eucaristía sea para cada uno
de nosotros en especial para nuestros sacerdotes, su consuelo y aliento para la
Caridad Pastoral.
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un
Gloria.
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La mesa de nuestro llamado

Primer momento: Preparación de la oración

-Te sugerimos que busques un espacio tranquilo que te ayude a contemplar la
Palabra de Dios, ella puede atravesar tu corazón de muchas maneras, pero el
silencio y la predisposición interior son imprescindibles.
-Te puede ayudar utilizar algún signo (velita, imagen, música para concentrarse)
que te disponga a meditar y reflexionar sobre la vida y los sentimientos de Jesús.
Segundo momento: Lectura de la Palabra de Dios

Este es el momento para leer el texto bíblico Mt 9, 9-13:
“Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la
mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y
pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos.
Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su Maestro come con
publicanos y pecadores?»
Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del
médico, sino los enfermos.
Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».”
Palabra del Señor
Tercer momento: Meditación

“Nuestras mesas” …:
Por las calles de Galilea Jesús iba anunciando el Reino de Dios, caminando de un
lugar a otro, sanando enfermos, anunciando a un Dios compasivo y misericordioso,
enseñando a los hombres a vivir como hermanos, a seguirlo a él por encima de
cualquier otra cosa. En medio de su camino, se encuentra con un hombre llamado
Mateo. Él no era precisamente el más querido por el pueblo, se dedicaba a cobrar
impuestos altísimos a la gente para entregarlo al Imperio romano, mientras se
quedaba con una buena parte para él. Era corrupto, estafador. Había traicionado a
su pueblo para acomodarse en su propio bienestar y comodidad.
Jesús se encuentra con él, lo mira en medio su camino. Mateo estaba allí: en la
mesa de recaudación de impuestos, en ese lugar en donde se aprovechaba de sus
vecinos quedándose con una gran cantidad de dinero. Pero Jesús no se espanta
por el pecado de Mateo, quiere acercarse, atraerlo, mostrarle que lo ama… no
importa en qué situación esté.

Y nosotros… ¿cuál es la mesa en la que hoy estamos y a la que Jesús se nos quiere
acercar? ¿Qué situación estamos atravesando? ¿En qué estamos ocupando nuestro
tiempo, nuestras energías? ¿Qué debilidades o pecados hoy nos avergüenzan?
¿Qué hay en nuestra mesa? ¿Con qué se encontrará Jesús cuando se me acerque?

“La mirada de Jesús” …:
“Jesús vio a un hombre llamado Mateo… y le dijo: «Sígueme”
Solamente una palabra… “Sígueme” … Una mirada y una palabra. Nada más. Solo
eso fue suficiente para Mateo. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Cómo habrá sido la mirada
de Jesús? ¿Te la imaginás? La mirada de Jesús atravesó el corazón de Mateo, como
también el de los Apóstoles y el de tantos hombres y mujeres a lo largo de la
historia. Es una mirada que mira lo más profundo del corazón del hombre, que no
juzga condenando sino salvando desde la riqueza más honda de cada uno. Él nos
atraviesa con su amor porque nos acepta como somos, y desde lo que somos nos
invita a seguir caminando, abrazando nuestros límites y miserias, y confiando en
nuestros dones.
¿Qué miradas creés que te han marcado en la vida? ¿Cuáles te han condicionado?
¿Te has sentido mirado por Jesús alguna vez? ¿Qué provocó en vos?
¿Cuáles son las riquezas que te permitió descubrir de vos mismo?
¡Qué alegría nos da saber que Jesús nos mira así! ¡Qué alegría nos da saber que
Jesús mira en nosotros lo más profundo! Él es capaz de mirar lo más noble, lo más
bueno, lo que tal vez ni nosotros mismos conocemos de lo que hay en nuestro
corazón. Él lo sabe. Él confía una y otra vez en mí, en vos, en cada uno de nosotros.
Él sabe que detrás de esas cosas que no nos enorgullecen de nosotros mismos, hay
un gran tesoro. Jesús quiere sacarlo afuera, quiere que saquemos lo mejor que hay
en nosotros mismos para ponerlo a disposición de los demás, para construir su
Reino.
Él confía, él sabe, él nos mira con amor.
“Sígueme”:
Jesús lo llama. No se preocupa por lo que la gente dirá, no le importa cuánto
haya robado. Solamente quiere que lo siga, que camine con él, que se
fascine con su proyecto del Reino, que se libere de sus ataduras, del dinero
que lo esclaviza. Jesús confía en él, como también confía en vos.
Para Jesús, cada uno es único y valioso en su Reino, cada uno tiene algo
para dar, para sumar. Ninguno está fuera. Y así, él se la juega confiando en
nosotros, se arriesga. Él te llama y te dice “Sígueme”.

Solamente eso, te pide que lo sigas, que confíes en él. Que te animes a soltar
lo que hoy te ata y te esclaviza. ¡Que no tengas miedo! ¡Él confía en vos!
¿Qué provoca en vos la invitación a seguirlo? ¿Qué miedos o inseguridades
aparecen? ¿Te animás a seguirlo? ¿Querés caminar con él?
“Él se levantó y lo siguió.”
“Yo quiero misericordia y no sacrificios…:”
“«¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?» …Jesús, que había
oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los
enfermos. Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios.”

Jesús come con publicanos y pecadores. No hace diferencias. Quiere llegar a todos,
en especial a los más necesitados.
La mirada de Jesús nos levanta de nuestra mesa, nos saca de nosotros mismos.
Jesús nos pide que lo sigamos, pero no para quedarnos encerrados entre nosotros.
Él quiere que vayamos más allá, que seamos capaces de ir a ese que me cae mal, a
hacerlo parte a ese que siempre está solo, a cuidar a los que sufren, a escuchar al
que lo necesita, a acompañar a ese que le hacen bullying, que lo maltratan. Jesús
nos llama para que vayamos a sentarnos con los que son distintos a nosotros, para
que seamos compasivos y buenos con todos. Nos pide que abramos nuestros ojos
al dolor de tantos que sufren pidiendo un abrazo, una mirada, una palabra de
cariño y de amistad: a los ancianos, a los jóvenes que están solos, a los chicos de la
calle… Él quiere que sus discípulos vayamos y seamos misericordiosos en cada lugar
que estemos y más allá, a no quedarnos encerrados entre los que nos queremos y
nos llevamos bien.
¿A quiénes te invita hoy Jesús a acerarte, a regalar tu tiempo, tu esfuerzo, tus
dones?
¿Estás dispuesto a ofrecer tu tiempo y tu vida por el bien de muchos otros?
Canción: Ven y Sígueme
https://www.youtube.com/watch?v=GsXXb0ucMXw
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Beatificación
Catamarca!!

Queridos hermanos, les proponemos este momento de oración, que pueden
adaptar a la realidad que el tiempo les permita, para realizar en el hogar, en un
grupo, en la Comunidad Parroquial... Así nos encontraremos unidos en la oración,
para prepararnos a la Beatificación de nuestro hermano Fray Mamerto Esquiú y
disponernos a dar los frutos, de tan grande gracia.
CELEBRACIÓN: ( Podemos preparar un altar con la Cruz, puede ser hecha por los
miembros de la familia, una imagen de la Virgen, otra de Fray Mamerto Esquiu y
también una foto familiar)
INICIO
Queremos comenzar este encuentro junto a Dios, nos ponemos en su presencia: En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantemos juntos al Espíritu
Santo para que se quede junto a nosotros.

(recomendamos un canto que la comunidad conozca)
ACTO PENITENCIAL
Pedimos perdón por nuestros pecados, pensamos en aquellas faltas de amor que
más han herido al Corazón de Jesús y colocamos una hoja seca de un árbol sobre
el altar. Miramos esa hoja como aquello tan seco de nuestra vida, pedimos al Señor
que nos de nueva vida con su perdón y su paz. Confiados en su Misericordia, como
Fray mamerto Esquiu, cantamos. NADIE TE AMA COMO YO

PALABRA DE DIOS Escuchemos con el corazón lo que el Señor nos quiere decir a
través de su Palabra: Mateo 25, 34-40.
«Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi
Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo
del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron de beber estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo,
y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: "Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de
beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". Y el Rey les responderá:
"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos,
lo hicieron conmigo"

Siguiendo en oración y, para profundizar en el texto bíblico, te ofrecemos las
siguientes preguntas:
Qué es lo que más te llamo la atención del texto? Puede ser la actitud de algún
personaje, alguna palabra, algún acontecimiento, etc. ¿Qué es lo que Dios te dice a
través de su Palabra? ¿Te sientes interpelado por Él? ¿Piensas en alguna persona
que esté pasando por alguna situación que enuncia el evangelio?

Te invitamos a que traigas a tu corazón y a tu mente a esas personas y ofrezcas una
oración por ellos, lo hacemos en unidad con estas preces. A cada una de ellas,
respondemos, Te suplicamos Señor.
Por el Papa Francisco, nuestro Obispo, sacerdotes y religiosos, para que mirando
la vida humilde y generosa de Fray Mamerto Esquiú, sean en el mundo la
esperanza ante tanto dolor. Oremos
Por nuestra iglesia Diocesana, por los frutos de este camino de preparación en
la Beatificación, para que se acerque a cada hermano amando y reparando.
Oremos
Por nuestras familias, por sus necesidades físicas y espirituales, para que en todo
momento sea la unión, el perdón y la paz, los pilares que la construyan. Oremos
Por la orden Franciscana, por su obra y misión en todo el mundo, por el
aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y seglares para que sea una
nueva primavera franciscana. Oremos.
Por los que han partido de este mundo, por los que se fueron víctimas de la
pandemia, para que los recibas en tu Reino, adonde no existe llanto, ni dolor.
Oremos
Pidamos a Dios para que su Palabra se quede en nosotros y transforme nuestro
corazón, hagámoslo con la oración que Jesús con tanto amor nos dejó:
Padre Nuestro

Cantemos juntos en Comunidad a nuestra Madre del Cielo, la VIRGEN MARÍA.
Queremos cerrar este momento de encuentro y oración junto al Señor: En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Fray
Mamerto
Esquiú
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Fray Mamerto Esquiú
Padre bueno, de cuyo amor
procede toda gracia, que diste a
nuestro hermano franciscano
Mamerto Esquiú, tantos dones
especiales y lo hiciste pastor de tu
pueblo; por su vida de entrega en
la predicación, doctrina, ejemplo y
servicio a los más necesitados, te
suplicamos que completes su obra,
glorificándolo con la corona de los
santos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

