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MIÉRCOLES 22 DE MAYO 

Saludo 
 
Iniciamos esta semana corta pero que trae muchos desafíos.  Vamos a dedicar 
estos tres días a reflexionar sobre nuestra VOCACIÓN común como seres 
humanos, hijos e hijas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 
LA VOCACIÓN COMÚN: 
 
Todos tenemos algo en común: hemos recibido la llamada a la VIDA. Un Dios 
Creador nos ha hecho reales, frente a las infinitas posibilidades de no existencia. 
Esa es nuestra primera vocación: vivir, dar vida a otros. Y eso no es todo: ese 
mismo Dios quiere que seamos felices. Y que nuestra FELICIDAD dure para 
siempre. Para lograrlo, nos llama a cada uno en particular, con un nombre 
diferente. Con el nombre de nuestra vocación específica. La vocación común a 
todos es desarrollar al máximo nuestras capacidades para SER felices y 
ponerlas al servicio de otros para HACERLOS felices. 
 
TEXTO BÍBLICO: 
 
Evangelio según San Mateo 
 
Jesús dijo a la multitud: "El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido 
en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, 
vende todo lo que posee y compra el campo”. 

 Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
Preguntas para compartir  
 

 ¿Te has sentido feliz alguna vez cuando descubres o encuentras algo muy 
importante par ti? 

 ¿Cómo manifiestas tu alegría? 
 ¿Qué haces para que los que te rodean experimenten alegría o felicidad? 
 ¿Cómo te gustaría aportar para construir una sociedad más feliz? 
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Reflexión: 
 
La parábola habla de ALEGRÍA. La alegría que viene del hallazgo: es una alegría 
interna, que se conoce desde el exterior, pero no tiene que ver con la carcajada, 
con la broma… Es una alegría que brota del corazón como un río de su fuente. 
Viene de la seguridad de que uno está donde debe estar, haciendo lo que tiene 
que hacer. Viene del equilibrio de la mente y el corazón, de la armonía personal, 
de las buenas relaciones con los demás. De amar y ser amado. De la esperanza. 
De la respuesta a Dios.  
 
El hombre de la parábola ha tenido suerte. Porque cualquiera no se encuentra un 
tesoro así…  Probablemente no era el primero que pasaba por allí, pero otros no 
han sido capaces de darse cuenta de que allí había un tesoro. Por eso lo vuelve a 
esconder, para que ya nadie más lo vea antes de que sea 
suyo. El tesoro, como el Reino de los Cielos, estaba ahí, 
pero no todos los que pasan son capaces de verlo. 
Podemos comparar el tesoro con la vocación. Uno 
anda buscando cómo “realizar” su vida. Hay tantas 
opciones que tomar, tantos problemas que resolver 
cuando uno es joven… Y de pronto descubre que 
aquí está su sitio, en esta familia o comunidad, en 
este ministerio. Y ya todo lo demás cuenta poco, 
porque con el entusiasmo, la alegría del 
descubrimiento, todas las dificultades parecen sencillas 
de resolver. 
 
Peticiones y gracias 
 

 Señor, permítenos abrir nuestros ojos y nuestro corazón para encontrar ese 
tesoro que tú tienes preparado para cada una de nosotras, que sepamos leer 
nuestra historia y descubrir la vocación que conduce a la alegría verdadera.  
Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos un Padre Nuestro… 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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JUEVES 23 DE MAYO 

Saludo 
 
Hoy seguiremos reflexionando acerca de nuestra VOCACIÓN como hijos e hijas 
de Dios, que vivimos en una sociedad que necesita de nuestro aporte para 
mejorar.  ¿Cuál será nuestra RESPUESTA PERSONAL a esa necesidad? En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
EL ESTILO DE VIDA: 
 
La vida hay que vivirla con "estilo". Como cristianos, estamos invitamos a optar 
por el ESTILO 
 de Jesús de Nazaret. La invitación es a desarrollar nuestra vida a partir de otra 
alternativa, distinta a la que la sociedad nos quiera imponer, la alternativa que 
propone Jesús.  
 
 
TEXTO BÍBLICO:	 
 
Evangelio según San Mateo 
 
Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, 
cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera 
asegurar su vida la perderá, pero el que 
sacrifique su vida por causa mía, la hallará”. 

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
 
 
Preguntas para compartir  
 

 ¿Cuál es el estilo de vida que nos propone Jesús? ¿Es fácil? 
 Todos tenemos cruces que cargar ¿Qué pretende enseñarnos Jesús con esta 
frase? 
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Reflexión: 
 
En este Evangelio Jesús nos hace dos propuestas: por una parte, seguirlo a pesar 
de los problemas y dificultades que cada uno tenga y, por otra parte, aprender a 
desprendernos de las comodidades humanas.  Quien busca seguridades 
humanas, nunca encontrará el camino de Jesús. A lo más, encontrará caminos 
paralelos que bautizará con el nombre de “cristianos”. No puede haber cristiano 
sin cruz, sin la cruz de cada día. Tú mismo eres cruz para los demás; y los demás 
son cruz para ti.  Y desde esa fragilidad, tan propia nuestra, Jesús nos pide 
hagamos nuestro aporte personal. 
 
Peticiones y gracias 
 

 Pidamos por la vocación de cada uno de nosotros, para que desde nuestra 
realidad personal, cada uno pueda colaborar en la construcción de una 
sociedad mejor, siguiendo el estilo que Jesús nos propone. Roguemos al Señor. 

 Otras peticiones y gracias… 
 
 
Recemos un Padre Nuestro… 
 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 
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VIERNES 24 DE MAYO 

 
Saludo 
 
Finalizamos estos días en que hemos estado conversando sobre la VOCACIÓN, 
entendida como el LLAMADO que nos hace Jesús a ser un aporte para la 
FELICIDAD propia y de los demás, poniendo nuestros dones y capacidades al 
servicio de otros, colaborando en la construcción de una sociedad más justa y 
generosa. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
LA VOCACIÓN ES AMOR 
 
La vocación no es un asunto de razonamientos complicados. La vocación no es 
para corazones calculadores, miedosos y egoístas. La vocación es problema de 
amor, y por eso sólo la entienden los corazones grandes y generosos.   La 
vocación es: ser conscientes de que Jesús nos ofrece su amistad. Aceptarla e ir 
intensificando esa amistad con el trato es ponerse en camino de responder. Poco 
a poco se irá transformando nuestro corazón y se irá haciendo semejante al de 
Jesús, convirtiéndonos, así, en verdadera sal de la tierra y luz del mundo. 
 
Texto Bíblico: 
 
Evangelio según San Mateo 
 
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser 
salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada 
por la gente. Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad 
asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un 
cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en 
la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas 
obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.   

Palabra de Dios 
 

R: ¡Te alabamos, Señor! 
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Preguntas para compartir  
 

 ¿Conoces personas capaces de iluminar tu vida con un consejo, un abrazo o 
un simple gesto? 

 ¿Cómo te sientes cuando alguien pasa por tu vida llenándola de sabor y color? 
 ¿Crees que ese “alguien” puedes ser tú misma para otras personas? 
 ¿Qué características personales pondrías al servicio de la felicidad de otros? 
  

 
REFLEXIÓN 
 
Al igual que la sal —y que la luz con la también nos compara el Señor—, los 
cristianos estamos llamados a tener un impacto en la realidad en la que vivimos. 
Cuando uno echa sal en un guiso espera que al probarlo el sabor haya cambiado. 
Cuando uno enciende una luz espera que la oscuridad retroceda. Análogamente, 
los discípulos de Jesús somos enviados al mundo para algo y nuestra presencia 
en medio del mundo no puede pasar desapercibida pues somos, por gracia de 
Dios, portadores de un don inmenso: la Buena Nueva de Jesucristo. Estamos 
invitados, entonces, a transmitir alegría y esperanza en nuestro quehacer 
diario, iluminar a otros y ser quienes dan el sabor y ponen la luz en la existencia 
de los demás. 
 
Peticiones y gracias 
 

 Para que todos nosotros seamos 
verdadera sal de la tierra y luz del mundo, 
y no nos quedemos a medias, que sepamos 
transmitir alegría y esperanza, aportando 
en la construcción de un mundo mejor. 
Roguemos al Señor 

 Otras peticiones y gracias… 
 
Recemos un Padre Nuestro… 
 

Madre Divina Pastora… (Ruega por nosotros) 
San Faustino Míguez… (Ruega por nosotros) 

 
 


