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LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
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INTRODUCCIÓN

El Mes de María, es para nosotros, chilenos y chilenas, un tiempo valioso 
para profundizar en la Palabra de Dios, el Magisterio de la Iglesia y nuestra 
propia actitud de vida cristiana. 

Es por ello que, siguiendo la carta de Convocación del Papa Francisco 
al Sínodo de los Obispos para el año 2018, proponemos una oración 
y meditación para cada día del mes, en torno a los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional. 

Que la la próxima visita del Papa Francisco a nuestra Patria nos ayude a 
ser esa Iglesia en salida que no teme anunciar la alegría del Evangelio. 
Que María, Madre de Dios y Madre nuestra, acompañe nuestro camino de 
crecimiento en la fe con los jóvenes, sus lenguajes y sus culturas. 

P. Erick Oñate Jorquera, SDB. 
Capellán UCSH.
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Primera  
Semana 
“He querido que ustedes, los jóvenes,  
ocupen el centro de la atención  
porque los llevo en el corazón”.

Papa Francisco
Carta a los jóvenes del mundo,  
13 de enero de 2017
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, conectarnos 
no sólo a las redes sociales, sino también a los gozos y esperanzas, a las 
necesidades y proyectos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo para hacer 
frente a la cultura del individualismo y de lo pasajero. Con María, roguemos al 
Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Hebreos 1,1-2)
En el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres 
por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su 
Hijo, a quien nombró heredero de todo, y por quien creó el universo.

4. MEDITACIÓN
Las jóvenes generaciones se caracterizan hoy por la relación con las tecnologías 
modernas de la comunicación y con lo que normalmente se llama “mundo 
virtual”, no obstante también tenga efectos muy reales. Todo esto ofrece 
posibilidades de acceso a una serie de oportunidades que las generaciones 
precedentes no tenían, y al mismo tiempo presenta riesgos. Sin embargo, es 
de gran importancia poner de relieve cómo la experiencia de relaciones a través 
de la tecnología estructura la concepción del mundo, de la realidad y de las 
relaciones personales. ¿De qué forma la tecnología ha cambiado mi forma de 
comunicarme y de buscar a Dios? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

08 de Noviembre 
JÓVENES DE UNA GENERACIÓN HÍPER-CONECTADA
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08 de Noviembre

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos ayude a nosotros y a los jóvenes, a abrir caminos 
de solidaridad y de encuentro, para ayudar a cuantos viven en la pobreza y 
sufren postergación en una sociedad que no ofrece muchas oportunidades y 
obstaculizada la realización integral de los jóvenes. Con María, roguemos al 
Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Salmo 71)
Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y opresor.  Tú eres mi 
esperanza, Señor mío, y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Desde el seno 
materno me apoyaba en ti, desde la entrañas de mi madre me sostenías.

4. MEDITACIÓN
La capacidad de elegir de los jóvenes se ve obstaculizada por las dificultades 
relacionadas con la condición de precariedad: la dificultad para encontrar 
trabajo o su dramática falta; los obstáculos en la construcción de una autonomía 
económica; la imposibilidad de estabilizar la propia trayectoria profesional. Para 
las mujeres jóvenes estos obstáculos son normalmente aún más difíciles de 
superar. ¿Qué oportunidades encuentran los jóvenes en nuestros ambientes 
pastorales? ¿Qué hacemos para que los jóvenes puedan ir construyendo su 
futuro y se encuentren con la persona de Jesús?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

09 de Noviembre 
JÓVENES EN UNA SOCIEDAD CON OBSTÁCULOS
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por nosotros y por los jóvenes, para que nos dé la capacidad 
de salir al encuentro liberador de aquellos jóvenes que están sometidos a la 
esclavitud de la violencia, la segregación social, la droga, el abandono, la 
indiferencia o la invisibilización. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Jeremías 22,3)
Practiquen la justicia y el derecho, libren al oprimido del opresor, no exploten al 
emigrante, al huérfano y a la viuda, no derramen sin piedad sangre inocente en 
este lugar.

4. MEDITACIÓN
En muchas partes del mundo los jóvenes experimentan condiciones de 
particular dureza, en las que se hace difícil abrir el espacio para auténticas 
opciones de vida, en ausencia de márgenes, aunque sean mínimos, de ejercicio 
de la libertad. Pensemos en los jóvenes en situación de pobreza y exclusión; en 
los que crecen sin padres o familia, o no tienen la posibilidad de ir a la escuela; en 
los niños y chicos de la calle de tantas periferias; en los jóvenes desempleados, 
abandonados y migrantes; en los que son víctimas de explotación, trata y 
esclavitud; en los niños y chicos reclutados a la fuerza en bandas criminales o 
en milicias irregulares; en las niñas esposas o chicas obligadas a casarse contra 
su voluntad. ¿Qué hacemos para ayudar a que los jóvenes se desarrollen en 
libertad y en oportunidades para construir un humano proyecto de vida?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

10 de Noviembre 
JÓVENES EN SITUACIONES DE VIDA PRECARIA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor por los jóvenes y por todos aquellos que trabajamos en la obra 
evangelizadora y de promoción social de la Iglesia, para que nuestro testimonio 
de coherencia al Evangelio ayude a los jóvenes a creer en Jesús y en su Iglesia. 
Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Juan 13, 34)
Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he 
amado: ámense así unos a otros. En eso conocerán todos que son mis 
discípulos, en el amor que se tengan unos a otros.

4. MEDITACIÓN
Tendencialmente cautos respecto a quienes están más allá del círculo de las 
relaciones personales, los jóvenes a menudo nutren desconfianza, indiferencia 
o indignación hacia las instituciones. Esto se refiere no sólo a la política, sino 
que afecta cada vez más a las instituciones formativas y a la Iglesia, en su 
aspecto institucional. La querrían más cercana a la gente, más atenta a los 
problemas sociales, pero no dan por sentado que esto ocurra de inmediato. 
¿Qué testimonio de Iglesia, cercanía y preocupación por los mas pobres 
damos a los jóvenes? ¿Con nuestro testimonio de vida cristiana, realmente 
podrán acercarse a Jesús?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

11 de Noviembre 
JÓVENES ANTE EL TESTIMONIO DE LA IGLESIA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por nosotros y por los jóvenes, para que nuestro testimonio 
de vida fraterna y de preocupación por los más vulnerados, testimonie en el 
mundo y especialmente, a los jóvenes alejados de la fe, la ternura, misericordia 
y salvación de Dios en una sociedad que quiere vivir como si Él no existiera. Con 
María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Hechos 5, 30-32)
El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron 
colgándolo de un madero. A él, Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo 
jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los 
pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que 
Dios concede a los que creen en él.

4. MEDITACIÓN
Todo esto tiene lugar en un contexto donde la pertenencia confesional y la 
práctica religiosa se vuelven, cada vez más, rasgos de una minoría y los jóvenes 
no se ponen “contra”, sino que están aprendiendo a vivir “sin” el Dios presentado 
por el Evangelio y “sin” la Iglesia, apoyándose en formas de religiosidad y 
espiritualidad alternativas y poco institucionalizadas o refugiándose en sectas o 
experiencias religiosas con una fuerte matriz de identidad. ¿Qué hacemos para 
transparentar a Dios en una cultura cada vez más secularizada e individualista? 
5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

12 de Noviembre 
JÓVENES ANTE UNA CULTURA SIN DIOS
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Segunda  
Semana 
“Nos preguntaremos sobre cómo viven ustedes,  
los jóvenes, la experiencia de fe  
en medio de los desafíos de nuestra época”.

Papa Francisco. 
Mensaje JMJ 2017
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, el don de 
una fe profunda que nos haga capaces de vivir en coherencia la vida cristiana, 
comprometidos socialmente y dispuestos a llevar la alegría del Evangelio a 
todos los lugares y ambientes. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Juan 5, 4-5)
Todo el que es hijo de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que venció al 
mundo: nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios? 

4. MEDITACIÓN
La fe, en cuanto participación en el modo de ver de Jesús (cfr. Lumen fidei, 
18), es la fuente del discernimiento vocacional, porque ofrece sus contenidos 
fundamentales, sus articulaciones específicas, el estilo singular y la pedagogía 
propia. Acoger con alegría y disponibilidad este don de la gracia exige hacerlo 
fecundo a través de elecciones de vida concretas y coherentes. ¿De qué forma la 
fe en Jesús, ilumina mi vida, las acciones y elecciones cotidianas que realizo? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

13 de Noviembre 
LA FE ES UN DON Y UNA TAREA



11

08 de Noviembre

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por nosotros y por los jóvenes, para que el don de la fe que 
gratuitamente hemos recibido, pueda dar frutos abundantes de caridad en 
medio de los predilectos de Jesús, los pobres y abandonados. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Juan 15, 16-17)
No me eligieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan 
y den fruto, un fruto que permanezca; así, lo que pidan al Padre en mi nombre él 
se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. 

4. MEDITACIÓN
Si la vocación a la alegría del amor es el llamado fundamental que Dios pone 
en el corazón de cada joven para que su existencia pueda dar fruto, la fe es 
al mismo tiempo don que viene de lo alto y respuesta al sentirse elegidos y 
amados.¿Me experimento amado y elegido por Dios para una misión? ¿Cómo 
respondo, en la vida cotidiana, al amor que Dios me tiene ?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

14 de Noviembre 
LA FE COMO CERTEZA DEL AMOR DE DIOS POR NOSOTROS
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, ampliar 
nuestra mirada con la luz de fe, de modo que ayudemos a cuántos viven en 
nuestra sociedad a buscar sentido en sus vidas más allá de lo material, el afán 
de poder y la búsqueda del dinero. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Juan 2, 9-11 )
Quien dice que está en la luz mientras odia a su hermano sigue en tinieblas. 
Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien odia a su 
hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe adónde va, porque la 
oscuridad le ciega los ojos. 

4. MEDITACIÓN
La fe “no es un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la vida. Hace 
descubrir una gran llamada, la vocación al amor, y asegura que este amor es 
digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en 
la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debilidades” (Lumen fidei, 
53). Esta fe “ilumina todas las relaciones sociales”, contribuyendo a «construir la 
fraternidad universal” entre los hombres y mujeres de todos los tiempos (ibíd., 
54). ¿De qué manera la fe en Jesús va moldeando mis relaciones humanas? 
¿Cómo doy testimonio de mi fe en Jesús en una sociedad individualista y que 
invisibiliza a los más pobres?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

15 de Noviembre 
LA FE ENSANCHA LA MIRADA SOBRE LA VIDA 
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08 de Noviembre

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, una fe firme, 
capaz de testimoniar su amor en medio de un mundo que no quiere creer y que 
ve a la experiencia de fe como esclavitud moral o ilusión psicológica. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Samuel 3, 8-10)
El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a  donde estaba 
Elí, y le dijo: –Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño, y le dijo: 
–Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, dices: Habla, Señor, que tu servidor 
escucha.
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: 
–¡Samuel, Samuel! Samuel respondió: –Habla, que tu servidor escucha. 

4. MEDITACIÓN
La Biblia presenta numerosos relatos de vocación y de respuesta de jóvenes. 
A la luz de la fe, estos gradualmente toman conciencia del proyecto de amor 
apasionado que Dios tiene para cada uno. Esta es la intención de toda acción 
de Dios, desde la creación del mundo como lugar “bueno”, capaz de acoger la 
vida, y ofrecido como un don como la urdimbre de relaciones en las que confiar. 
¿Cómo fui descubriendo que Dios me llamaba a ser parte de su Iglesia? ¿Cuál 
es el relato que puedo hacer sobre mi experiencia e historia de fe?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

16 de Noviembre 
LA FE COMO RESPUESTA VOCACIONAL
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, el don de la 
escucha atenta y obediente a su Palabra, de modo que podamos vivir conforme 
a su voluntad, haciendo presente su misericordia en medio del mundo. Con 
María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Job 33, 1-3)
Escucha mis palabras, Job; atiende a mi discurso: mira que ya abro la boca 
y mi lengua forma palabras con el paladar; hablo con corazón sincero, 
mis labios expresan la pura verdad. 

4. MEDITACIÓN
Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu y en diálogo con la Palabra 
que es camino, verdad y vida (cfr. Jn 14,6) con toda la propia inteligencia y 
afectividad, aprender a confiar en ella “encarnándola” en lo concreto de la vida 
cotidiana, en los momentos en los que la cruz está cerca y en aquellos en los 
que se experimenta la alegría ante los signos de resurrección, tal y como hizo el 
“discípulo amado”. Este es el desafío que interpela a la comunidad cristiana y a 
cada creyente individual. ¿Tengo desarrollada la actitud de escucha atenta a la 
Palabra de Dios? ¿Ante las dificultades de la vida, la fe me ayuda a encontrar 
sentido al sufrimiento? ¿Vivo y comparto mi fe en la comunidad eclesial?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

17 de Noviembre 
LA FE COMO ACTITUD DE ESCUCHA
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08 de Noviembre

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, una 
conciencia recta, que escuche su voz y permanezca fiel a ella, de modo que no 
se deje arrastrar por la ideologías que acallan su voz y desvirtúan su mensaje . 
Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Salmo 16, 7-8)
Bendigo al Señor que me aconseja, aun de noche instruye mi conciencia. 
He elegido al Señor como mi guía perpetuo, de su diestra jamás me apartaré. 

4. MEDITACIÓN
El espacio de este diálogo con Dios es la conciencia. Como enseña el Concilio 
Vaticano II, esta es “el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que 
éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo 
de aquélla” (Gaudium et spes, 16). Por lo tanto, la conciencia es un espacio 
inviolable en el que se manifiesta la invitación a acoger una promesa. Discernir 
la voz del Espíritu de otras llamadas y decidir qué respuesta dar es una tarea 
que corresponde a cada uno: los demás lo pueden acompañar y confirmar, 
pero nunca sustituir. ¿Qué ideas y costumbres de la sociedad actual entran en 
conflicto con mi experiencia de fe? ¿Dejo que en mi conciencia la voz de Dios 
resuena para orientar mi vida?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

18 de Noviembre 
LA FE Y LA CONCIENCIA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos ayude, a nosotros y a los jóvenes, a vivir en 
libertad para amar a todos, sin exclusión, segregación o invisiblización, de modo 
que reconozcamos siempre la dignidad del prójimo y defendamos siempre su 
vida. Con María, roguemos al Señor. 

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Gálatas 5, 1. 13-14)
Cristo nos ha liberado para ser libres: manténganse firmes y no se dejen atrapar 
de nuevo en el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para 
vivir en libertad; pero no esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos; 
más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque 
toda la ley se cumple con un precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

4. MEDITACIÓN
La libertad humana, aun necesitando ser siempre purificada y liberada, sin 
embargo, no pierde nunca del todo la capacidad radical de reconocer el bien y de 
hacerlo: “Los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también 
pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos 
los condicionamientos mentales y sociales que les impongan” (Laudato Si’, 205). 
¿En qué ocasiones el ejercicio de mi libertad ha estado a favor o en contra de 
la fe en Jesús? ¿En qué situaciones me he degradado como persona? ¿La 
cultura actual, me permite vivir y expresar mi fe con libertad? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

19 de Noviembre 
FE Y LIBERTAD
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Tercera  
Semana 
“También vamos a abordar la cuestión  
de cómo se puede desarrollar  
un proyecto de vida discerniendo vuestra vocación, 
tomada en sentido amplio, es decir:  
al matrimonio, en el ámbito laical y profesional,  
o bien a la vida consagrada y al sacerdocio”.

Papa Francisco. 
Mensaje JMJ 2017
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos envíe el don de su Espíritu y nos ayude a discernir 
a nosotros y a los jóvenes de nuestras obras, cuál es la voluntad del Padre en 
nuestras vidas y en su Iglesia. Con María, roguemos al Señor. 

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Reyes 3, 9)
[Dijo el Rey Salomón al Señor:] Enséñame a escuchar para que sepa gobernar 
a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal; si no, ¿quién podrá gobernar a este 
pueblo tuyo tan grande? 

4. MEDITACIÓN
Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidumbre 
y frente a impulsos internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del 
discernimiento. Se trata de un término clásico de la tradición de la Iglesia, que 
se aplica a una pluralidad de situaciones. En efecto, existe un discernimiento de 
los signos de los tiempos, que apunta a reconocer la presencia y la acción del 
Espíritu en la historia; un discernimiento moral, que distingue lo que es bueno de 
lo que es malo; un discernimiento espiritual, que tiene como objetivo reconocer 
la tentación para rechazarla y, en su lugar, seguir el camino de la plenitud de vida. 
Las conexiones entre estas diferentes acepciones son evidentes y no se pueden 
nunca separar completamente. ¿En qué situaciones de mi vida he tenido que 
“discernir” la voluntad de Dios? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

20 de Noviembre 
EL DISCERNIMIENTO COMO DON DEL ESPÍRITU
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por nosotros y los jóvenes, para que nos ayude a estar en 
permanente discernimiento, de modo que, en diálogo con Él, con los demás y 
atentos a las necesidades de nuestro tiempo, podamos responder fielmente a la 
vocación que hemos sido llamados. Con María, roguemos al Señor. 

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 7, 21)
No todo el que me diga: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que haga la voluntad de mi Padre del cielo.

4. MEDITACIÓN
Nos centramos aquí en el discernimiento vocacional, es decir, en el proceso por 
el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con el Señor y escuchando la 
voz del Espíritu, las elecciones fundamentales, empezando por la del estado 
de vida. ¿Cómo vivir la buena noticia del Evangelio y responder a la llamada 
que el Señor dirige a todos aquellos a quienes les sale al encuentro: a través 
del matrimonio, del ministerio ordenado, de la vida consagrada? Y cuál es el 
campo en el que se pueden utilizar los propios talentos: ¿la vida profesional, el 
voluntariado, el servicio a los últimos, la participación en la política? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

21 de Noviembre 
EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda, a nosotros y a los jóvenes, la capacidad 
espiritual de escuchar la voz del Espíritu Santo que se hace presente por medio 
de personas, acontecimientos y sentimientos en nuestra vida. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Reyes 19,12-13)
Después del terremoto vino un fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después 
del fuego se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió 
afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: 
–¿Qué haces aquí, Elías? 

4. MEDITACIÓN
El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada 
uno, pero los eventos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que se pueden 
dar diferentes interpretaciones. Iluminar el significado en lo concerniente a una 
decisión requiere un camino de discernimiento. Los tres verbos con los que esto 
se describe en la Evangelii gaudium, 51 – reconocer, interpretar y elegir – pueden 
ayudarnos a delinear un itinerario adecuado tanto para los individuos como para 
los grupos y las comunidades, sabiendo que en la práctica los límites entre las 
diferentes fases no son nunca tan claros. ¿Por cuáles acontecimientos de la 
vida nos ha hablado el Espíritu Santo? ¿Qué nos ha querido transmitir? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

22 de Noviembre 
DISCERNIR PARA ESCUCHAR LA VOZ DEL ESPÍRITU
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes que lo buscan, 
el don del discernimiento para contrastar con su Palabra las experiencias, 
sentimientos y decisiones de cada día, de modo que podamos escoger siempre 
el bien que Dios nos ofrece. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 26, 37-38)
Jesús tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y 
angustia. Les dijo: –Siento una tristeza de muerte; quédense aquí, y permanezcan 
despiertos conmigo. 

4. MEDITACIÓN
El reconocimiento se refiere, en primer lugar, a los efectos que los acontecimientos 
de mi vida, las personas que encuentro, las palabras que escucho o que leo 
producen en mi interioridad: una variedad de “deseos, sentimientos, emociones” 
de muy distinto signo: tristeza, oscuridad, plenitud, miedo, alegría, paz, sensación 
de vacío, ternura, rabia, esperanza, tibieza, etc. Reconocer exige hacer aflorar 
esta riqueza emotiva y nombrar estas pasiones sin juzgarlas. Exige igualmente 
percibir el “sabor” que dejan, es decir, la consonancia o disonancia entre lo 
que experimento y lo más profundo que hay en mí.. ¿Qué afectos inundan 
actualmente mi interior? ¿Cómo influyen esos afectos en mi vida? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

23 de Noviembre 
DISCERNIR PARA RECONOCER LOS EFECTOS DE LAS EXPERIENCIAS
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, la capacidad 
de confrontar nuestra vida con su Palabra para descubrir su voluntad y vivir 
conforme al Evangelio. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 8, 20-21)
Le avisaron a Jesús: –Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.  
Él les replicó: –Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de 
Dios y la cumplen. 

4. MEDITACIÓN
Para interpretar los deseos y los movimientos interiores es necesario confrontarse 
honestamente, a la luz de la Palabra de Dios, también con las exigencias morales 
de la vida cristiana, siempre tratando de ponerlas en la situación concreta que se 
está viviendo. Este trabajo de interpretación se desarrolla en un diálogo interior 
con el Señor, con la activación de todas las capacidades de la persona; la ayuda 
de una persona experta en la escucha del Espíritu es, sin embargo, un valioso 
apoyo que la Iglesia ofrece, y del que sería poco sensato no hacer uso. ¿A la luz 
de la Palabra de Dios, qué me dicen los sentimientos y experiencias que estoy 
viviendo? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

24 de Noviembre 
DISCERNIR PARA INTERPRETAR LO QUE VIVO  A LA LUZ DE LA PALABRA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda, a nosotros y a los jóvenes, la capacidad 
de elegir el mejor camino para hacer su voluntad y la fuerza necesaria para 
vencer el miedo que nos impide poner en práctica nuestra elección. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 6, 12-13)
Por aquel tiempo, Jesús subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando 
a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a doce y 
los llamó apóstoles:

4. MEDITACIÓN
La elección no puede quedar aprisionada en una interioridad que corre el riesgo 
de mantenerse virtual o poco realista – se trata de un peligro acentuado en la 
cultura contemporánea –, sino que está llamada a traducirse en acción, a tomar 
cuerpo, a iniciar un camino, aceptando el riesgo de confrontarse con la realidad 
que había puesto en movimiento deseos y emociones. ¿Qué es lo mejor para m 
vida? ¿Qué es lo que me pide el Señor en este momento? ¿Cómo puedo poner 
en práctica mi elección de vida?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

25 de Noviembre 
DISCERNIR PARA ESCOGER EL MEJOR CAMINO Y APLICARLO
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda a nosotros y a los jóvenes, la 
disponibilidad de María para aceptar su voluntad y ponernos en camino para 
anunciar con nuestras obras la alegría del Evangelio y la dicha de ser sus 
discípulos-misioneros. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 1, 38)
Respondió María [al ángel Gabriel]: –Yo soy la servidora del Señor: que se cumpla 
en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue.

4. MEDITACIÓN
Consciente de que Dios está con ella, María abre su corazón al “Heme aquí” y 
así inaugura el camino del Evangelio (cfr. Lc 1,38). Mujer de la intercesión (cfr. 
Jn 2,3), frente a la cruz del Hijo, unida al “discípulo amado”, acoge nuevamente 
la llamada a ser fecunda y a generar vida en la historia de los hombres. En sus 
ojos cada joven puede redescubrir la belleza del discernimiento, en su corazón 
puede experimentar la ternura de la intimidad y la valentía del testimonio y de 
la misión. ¿Qué disponibilidad tengo para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué 
me está pidiendo el Señor para ser instrumento de su amor en medio de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

17 de Noviembre 
DISCERNIR, SABIENDO QUE EL SEÑOR CAMINA CON NOSOTROS
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Cuarta  
Semana 
“Qué maravilla ver jóvenes  
que abrazan la vocación de entregarse  
plenamente a Cristo y al servicio de su Iglesia. 
Háganse la pregunta con corazón limpio y no tengan 
miedo a lo que Dios les pida”.

Papa Francisco. 
Mensaje JMJ 2015
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por los jóvenes y por cuántos tienen la hermosa tarea 
de acompañarlos  en el proceso de búsqueda de su vocación; para que, 
descubriendo los signos de Dios en su vida, puedan responder a la vocación 
personal e irrepetible a la que el Señor los llama. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Jeremías 4, 1-5)
El Señor me dirigió la palabra:
–Antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te 
consagré y te nombré profeta de las naciones.

4. MEDITACIÓN
El discernimiento vocacional no se realiza en un acto puntual, aun cuando en 
la historia de cada vocación es posible identificar momentos o encuentros 
decisivos. Como todas las cosas importantes de la vida, también el 
discernimiento vocacional es un proceso largo, que se desarrolla en el tiempo, 
durante el cual es necesario mantener la atención a las indicaciones con las que 
el Señor precisa y específica una vocación que es exclusivamente personal e 
irrepetible. ¿Qué signos o experiencias me ayudaron a descubrir mi vocación 
cristiana? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a qué descubran lo que Dios 
les pide en sus vidas?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

27 de Noviembre 
UNA VOCACIÓN PERSONAL E IRREPETIBLE
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que los jóvenes y nosotros, mediante una escucha atenta 
de la Palabra de Dios y de las experiencias cotidianas de cada día, podamos 
descubrir su voluntad y el sentido de nuestra vocación. Con María, roguemos 
al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 1, 28-29)
Entró el ángel [Gabriel] donde estaba ella y le dijo:
–Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada 
y se preguntaba qué clase de saludo era aquél. 

4. MEDITACIÓN
El Señor les pidió a Abraham y a Sara que partieran, pero sólo en un camino 
progresivo y no sin pasos en falso se aclaró cuál era la inicialmente misteriosa 
“tierra que yo te mostraré” (Gén 12,1). María misma progresa en la conciencia 
de su vocación a través de la meditación de las palabras que escucha y los 
eventos que le suceden, también los que no comprende (cfr. Lc 2,50-51). ¿Qué 
tiempo dedico a la escucha de la Palabra de Dios y a descubrir el sentido de 
los acontecimientos personales, sociales, eclesiales en mi vida? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

28 de Noviembre 
UNA VOCACIÓN QUE SE COMPRENDE PAULATINAMENTE



28

1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor por los jóvenes, en especial por aquellos que experimentan que 
Dios les pide generosidad y valentía para servirlo a Él en los hermanos con una 
vocación específica en la Iglesia y en la sociedad. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 9, 59-60)
A otro discípulo le dijo Jesús: –Sígueme.
El discípulo le contestó:–[Señor], déjame primero ir a enterrar a mi padre. 
Jesús le respondió: –Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve a 
anunciar el reino de Dios. 

4. MEDITACIÓN
Acoger la misión implica la disponibilidad de arriesgar la propia vida y recorrer 
la vía de la cruz, siguiendo las huellas de Jesús, que con decisión se puso en 
camino hacia Jerusalén (cfr. Lc 9,51) para ofrecer su vida por la humanidad. 
Sólo si la persona renuncia a ocupar el centro de la escena con sus necesidades 
se abre el espacio para acoger el proyecto de Dios a la vida familiar, al ministerio 
ordenado o a la vida consagrada, así como para llevar a cabo con rigor su 
profesión y buscar sinceramente el bien común. ¿Qué testimonio damos a 
los jóvenes de nuestra propia vocación laical, sacerdotal o religiosa? ¿Qué 
fortalezas y desafios presenta ante el mundo de hoy mi vocación cristiana?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

29 de Noviembre 
UNA VOCACIÓN QUE EXIGE UNA RESPUESTA GENEROSA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos para que el Señor, nos conceda a nosotros y a los jóvenes, el don de su 
Espíritu, para discernir las propias inclinaciones del corazón y así buscar en todo 
hacer su voluntad en beneficio de los más pobres y pequeños del Reino. Con 
María, roguemos al Señor.

 Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 16,1-3)
Se acercaron los fariseos y saduceos y, para tentarlo, le pidieron que les mostrara 
una señal del cielo. Él les contestó: –Al atardecer ustedes dicen: va a hacer buen 
tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana dicen: hoy seguro llueve porque 
el cielo está rojo oscuro. Saben distinguir el aspecto del cielo y no distinguen las 
señales de los tiempos.

4. MEDITACIÓN
La primera convicción es que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de cada 
hombre y de cada mujer a través de sentimientos y deseos que se conectan 
a ideas, imágenes y proyectos. Escuchando con atención, el ser humano tiene 
la posibilidad de interpretar estas señales. La segunda convicción es que el 
corazón humano, debido a su debilidad y al pecado, se presenta normalmente 
divido a causa de la atracción de reclamos diferentes, o incluso opuestos. ¿Qué 
sentimientos y deseos me ayudan a responder a Dios? ¿Cuáles merecen ser 
purificados a la luz de la fe? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

30 de Noviembre 
UNA VOCACIÓN QUE PIDE DISCERNIR LOS PROPIOS AFECTOS
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda el don del Acompañamiento Espiritual, 
de modo que, viviendo una vocación de auténtica espiritualidad cristiana, 
podamos ayudar a cuántos jóvenes buscan discernir la voluntad de Dios en sus 
vidas. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 24, 13-15)
Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que 
está a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo 
lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y 
se puso a caminar con ellos. 

4. MEDITACIÓN
Entre estos instrumentos, la tradición espiritual destaca la importancia del 
acompañamiento personal. Para acompañar a otra persona no basta estudiar la 
teoría del discernimiento; es necesario tener la experiencia personal en interpretar 
los movimientos del corazón para reconocer la acción del Espíritu, cuya voz sabe 
hablar a la singularidad de cada uno. El acompañamiento personal exige refinar 
continuamente la propia sensibilidad a la voz del Espíritu y conduce a descubrir 
en las peculiaridades personales un recurso y una riqueza. ¿Quienes me han 
acompañado en el camino de la Fe? ¿A qué jóvenes he podido acompañar en 
su camino de vida cristiana y de discernimiento vocacional?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

01 de Diciembre 
UNA VOCACIÓN QUE REQUIERE SER ACOMPAÑADA
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos para que el Señor, nos ayude a nosotros y a los jóvenes, a crecer cada 
día en amistad con Él; sobre todo en la celebración de la fe y en la atención a los 
más pobres y desamparados. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 24, 29-31)
Pero ellos le insistieron:
–Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse 
con ellos; y, mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo 
partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 
desapareció de su vista. 

4. MEDITACIÓN
Se trata de favorecer la relación entre la persona y el Señor, colaborando a 
eliminar lo que la obstaculiza. He aquí la diferencia entre el acompañamiento 
al discernimiento y el apoyo psicológico, que también, si está abierto a la 
trascendencia, se revela a menudo de fundamental importancia. El psicólogo 
sostiene a una persona en las dificultades y la ayuda a tomar conciencia de sus 
fragilidades y su potencial; el guía espiritual remite la persona al Señor y prepara 
el terreno para el encuentro con Él (cfr. Jn 3,29-30) ¿Cómo es mi encuentro 
cotidiano con el Señor? ¿Dónde y en quienes descubro al Señor? ¿A quienes 
he ayudado a encontrarse con la persona de Jesús? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

02 de Diciembre 
UNA VOCACIÓN ACOMPAÑADA PARA EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR.
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, por los jóvenes y por todos aquellos que están comprometidos 
con ellos, para que, siguiendo el ejemplo de María, puedan vivir una auténtica 
vocación de servicio a Dios y al prójimo a ejemplo de la Madre de Jesús. Con 
María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Lucas 1, 39-40, 56-57)
Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un 
pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María se quedó 
con ella tres meses y después se volvió a casa. Cuando a Isabel se le cumplió el 
tiempo del parto, dio a luz un hijo

4. MEDITACIÓN
Cada joven puede descubrir en la vida de María el estilo de la escucha, la valentía 
de la fe, la profundidad del discernimiento y la dedicación al servicio (cfr. Lc 
1,39-45). En su “pequeñez”, la Virgen esposa prometida a José, experimenta 
la debilidad y la dificultad para comprender la misteriosa voluntad de Dios 
(cfr. Lc 1,34). Ella también está llamada a vivir el éxodo de sí misma y de sus 
proyectos, aprendiendo a entregarse y a confiar. ¿Qué me dice la experiencia 
de María sobre la vocación cristiana? ¿Cuáles han sido los acontecimientos 
importantes de mi camino de encuentro con el Señor?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

03 de Diciembre 
UNA VOCACIÓN PERSONAL QUE APRENDE DEL CAMINO DE MARÍA
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Quinta  
Semana 
“La evangelización, en nuestro tiempo,  
sólo será posible por medio  
del contagio de la alegría.”.

Papa Francisco. 
Mensaje JMJ 2014
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos para que el Señor, nos conceda a nosotros y a los jóvenes, el don de su 
Espíritu y nos haga salir a las periferias de los jóvenes más pobres, con un nuevo 
impulso pastoral, insertándonos en su lenguajes y en su culturas. Con María, 
roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 11, 4-5)
Jesús respondió: 
–Vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen: los ciegos recobran la vista, 
los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos 
resucitan, los pobres reciben la Buena Noticia. 

4. MEDITACIÓN
Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas preconfeccionados, 
encontrándolos allí donde están, adecuándose a sus tiempos y a sus ritmos; 
significa también tomarlos en serio en su dificultad para descifrar la realidad 
en la que viven y para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras, 
en el esfuerzo cotidiano por construir la propia historia y en la búsqueda más 
o menos consciente de un sentido para sus vidas. ¿Qué esquemas pastorales 
cuestionan los jóvenes? ¿Qué lenguaje es necesario para acercarse a ellos? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

04 de Diciembre 
SALIR HACIA LOS JÓVENES
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda la capacidad de invertir corazón y 
tiempo para estar, acompañar y aprender de los jóvenes de modo que, por su 
interpelación, podamos rejuvenecr el rostro de la Iglesia. Con María, roguemos 
al Señor. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 9,10)
Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de 
impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. 

4. MEDITACIÓN
Cuando los Evangelios narran los encuentros de Jesús con los hombres y las 
mujeres de su tiempo, destacan precisamente su capacidad de detenerse con 
ellos y el atractivo que percibe quien cruza su mirada. Esta es la mirada de 
todo auténtico pastor, capaz de ver en la profundidad del corazón sin resultar 
intruso o amenazador; es la verdadera mirada del discernimiento, que no quiere 
apoderarse de la conciencia ajena ni predeterminar el camino de la gracia de 
Dios a partir de los propios esquemas. ¿Qué nos dicen los jóvenes sobre la vida, 
la fe, la Iglesia y la Familia? ¿Disponemos tiempo para estar con ellos, para 
dejarnos transformar por ellos? ¿Confiamos en los jóvenes, les ayudamos a 
asumir responsabilidades en la vida social y eclesial? ¿Les ayudamos a vivir 
en libertad o pretendemos manipular sus conciencias?

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

05 de Diciembre 
SALIR PARA ESTAR CON LOS JÓVENES
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos para que el Señor, nos conceda la capacidad -como Iglesia- de ir al 
encuentro de los jóvenes excluidos, valorar sus vidas y dejarnos interpelar por 
sus experiencias; de modo que no permitamos que ninguno de ellos sea tratado 
como objeto en nuestra Iglesia y sociedad. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Mateo 25, 44-45)
Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o 
desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él responderá: Les aseguro 
que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños no me lo hicieron a mí. 

4. MEDITACIÓN
Para la pastoral los jóvenes son sujetos y no objetos. A menudo, de hecho, son 
tratados por la sociedad como una presencia inútil o incómoda: la Iglesia no 
puede reproducir esta actitud, porque todos los jóvenes, sin excepción, tienen el 
derecho a ser acompañados en su camino. 
Además, cada comunidad está llamada a prestar atención especial sobre todo 
a los jóvenes pobres, marginados y excluidos, y a convertirlos en protagonistas.
¿Qué protagonismo tienen los jóvenes en nuestras Comunidades? ¿Qué 
participación y compromiso otorgamos y devolvemos a los jóvenes más 
pobres de nuestros ambientes? ¿Qué criterio ocupamos para acompañar a 
los jóvenes? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

06 de Diciembre 
SALIR HACIA LOS JÓVENES EXCLUIDOS
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos al Señor, para que nos conceda como Iglesia, la capacidad de 
comprender e insertarnos en el lenguaje digital de los jóvenes, de modo que 
dejándonos interpelar por ellos y habitando en sus redes, podamos responder en 
su lenguaje, a sus aspiraciones más profundas. Con María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (Salmos 81, 11-14)
Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer: los entregué a su 
corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. ¡Ojalá me escuchase 
mi pueblo y caminase Israel por mi camino!: en un momento humillaría a sus 
enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. 

4. MEDITACIÓN
Merece una mención particular el mundo de los new media, que sobre todo para 
las jóvenes generaciones se ha convertido realmente en un lugar de vida; ofrece 
muchas oportunidades inéditas, especialmente en lo que se refiere al acceso a la 
información y a la construcción de relaciones a distancia, pero también presenta 
riesgos (por ejemplo el ciberacoso, los juegos de azar, la pornografía, las insidias 
de los chat room, la manipulación ideológica, etc.). Pese a las muchas diferencias 
entre las distintas regiones, la comunidad cristiana continúa construyendo su 
presencia en este nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin duda algo que 
enseñarle. ¿Qué oportunidades y desafíos para la comprensión de los jóvenes 
y la transmisión de la fe nos ofrece el lenguaje virtual de los jóvenes?  

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

07 de Diciembre 
SALIR HACIA LOS JÓVENES EN EL MUNDO DIGITAL
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1. ORACIÓN INICIAL DEL MES 

2. INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL DÍA. 
Oremos para que el Señor, nos ayude a llegar como Iglesia a los jóvenes por 
medio de las expresiones del deporte, la música, el teatro, el voluntariado, el arte, 
los medios de comunicación y los múltiples lenguajes que ellos ocupan. Con 
María, roguemos al Señor.

Se pueden agregar otras intenciones 

3. TEXTO BÍBLICO (1 Corintios 9, 22-24)
Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos 
para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la Buena Noticia, para 
participar de ella. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo recibe 
el premio? Corran entonces para conseguirlo. 

4. MEDITACIÓN
A veces nos damos cuenta que entre el lenguaje eclesial y el de los jóvenes se abre 
un espacio difícil de colmar, aunque hay muchas experiencias de encuentro fecundo 
entre las sensibilidades de los jóvenes y las propuestas de la Iglesia en ámbito bíblico, 
litúrgico, artístico, catequético y mediático. Soñamos con una Iglesia que sepa dejar 
espacios al mundo juvenil y a sus lenguajes, apreciando y valorando la creatividad 
y los talentos. En particular, reconocemos en el deporte un recurso educativo con 
grandes oportunidades, y en la música y en las otras expresiones artísticas un 
lenguaje expresivo privilegiado que acompaña el camino de crecimiento de los 
jóvenes.¿Qué protagonismo tienen los jóvenes en nuestras Comunidades? ¿Qué 
participación y compromiso otorgamos y devolvemos a los jóvenes más pobres 
de nuestros ambientes? ¿Qué criterio ocupamos para acompañar a los jóvenes? 

5. PADRE NUESTRO

6. ORACIÓN FINAL DEL MES

08 de Diciembre 
SALIR HACIA LOS JÓVENES CON DIFERENTES LENGUAJES
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Oraciones 
“Los proteja María de Nazaret,  
una joven como ustedes  
a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa,  
para que los tome de la mano  
y los guíe a la alegría  
de un ¡heme aquí! pleno y generoso 
(cfr. Lc 1,38).”.

Papa Francisco. 
Carta a los jóvenes del mundo,  
13 de enero de 2017 
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¡Oh María!, durante el bello mes a Ti consagrado, todo resuena  con 
tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo, y 
nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde 
donde presides nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y 
votos.
Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado 
tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh María!, no te das por 
satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía 
jamás pasan y coronas que no se marchitan. Éstas son las que Tú 
esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es 
la piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus 
pies, es la de sus virtudes.
Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. 
Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a 
tu gloria, ¡Oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin 
manchas, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas 
aun la sombra misma del mal.
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a 
nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros, como 
hijos de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la 
dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos 
cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan 
querida, y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, 
pacientes y esperanzados.
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas 
amables virtudes; que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, 
para poder ser algún día dignos hijos de la más Santa y la mejor de las 
Madres, Amén. 

ORACIÓN INICIAL DEL MES
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¡Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre! 
Nosotros venimos a ofrecerte, con estos obsequios que colocamos a 
tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradable, y a solicitar 
de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio.

Dígnate a presentarnos a tu Divino Hijo, que en vista de sus méritos y 
a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de 
la virtud. Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los 
infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del 
error. Que vuelvan hacia Él, y cambien tantos corazones rebeldes, cuya 
penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que convierta a los enemigos 
de su Iglesia y que en fin, encienda por todas partes el fuego de su 
ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones 
de esta vida y dé esperanzas para el porvenir. Amén.

ORACIÓN FINAL DEL MES
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Padre misericordioso, 

te damos gracias por el Papa Francisco  
y su presencia en medio de nosotros.  

Te pedimos que su visita sea una bendición para todos. 
 

Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,  
nos ha regalado el don de la paz 

que necesitamos para nuestra patria, 
para que ella sea hogar abierto que nos recibe a todos, 

que respeta la vida y la dignidad de cada persona, 
que abre oportunidades a los niños, jóvenes y ancianos, 

que acoge a los migrantes y comparte con los más pobres. 
 

Derrama tu Espíritu Santo para que, fortalecidos en la fe,  
animados en la esperanza y renovados en la caridad,  

seamos instrumentos de tu paz. 
 

Padre bueno, mira a la Virgen María, 
nuestra Señora del Carmen, 

y escucha sus ruegos por Chile, 
para que cuidemos la casa común, 

vivamos como verdaderos hermanos 
y seamos discípulos misioneros de Jesús. 

 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN PARA LA VENIDA DEL PAPA FRANCISCO



43

Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo Estudiantil

Colaboradores: 
Gisselle García-Hjarles Villanueva 

P. Erick Oñate Jorquera, SDB

Instituto  
de Pastoral Juvenil

Dirección de 
Pastoral Universitaria



44


