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Introducción
”Necesitamos una renovación interna y profunda, de corazón...un cambio de mirada y de corazón... un
cambio de mirada y de mentalidad para acercarnos al joven de hoy desde su realidad y no desde la
realidad que nos gustaría. El principal y mejor lenguaje, el que es siempre conocido pero siempre
nuevo, es el de la VIDA.
Los jóvenes necesitan modelos referenciales y testimonios vivos que les manifiesten, con su palabra y
sus gestos, que son felices porque han encontrado el tesoro escondido.”
(Folleto CONFER, nº. 6)

CANTO: Te alabo, Señor
Te alabo, Señor, por tantas maravillas que me hablan de ti.
Te alabo, Señor, por tantas alegrías que me has hecho sentir.
Te alabo, Señor, por este amanecer que me ha llenado de paz.
Te alabo, Señor, en ti descubro mi libertad.
Me has dado, Señor, el don de tu llamada que me invita a seguir.
Me has dado, Señor, tu gracia que me inunda y me empuja a vivir.
Me has dado, Señor, hermanos que trabajan y abren su corazón.
Me has dado, Señor, un ser irrepetible, mi yo.
Me pides, Señor, que forje con mis manos un presente feliz.
Me pides, Señor, que viva mi respuesta pronunciando un “sí”.
Me pides, Señor, mirar hacia delante confiando en tu amor.
Aquí estoy, Señor, dispón y haz lo que quieras de mí.
Te ofrezco, Señor, las fuerzas que me has dado y la ilusión por vivir.
Te ofrezco, Señor, los triunfos y fracasos, el gozar y el sufrir.
Te ofrezco, Señor, el tiempo de esperanza, fruto de tu bondad.
Aquí estoy, Señor, dispón y haz lo que quieras de mí.

SALMO: Dichosos los que saben entregar la vida.
Antífona: La Bondad y el amor del Señor
duran por siempre, duran por siempre (bis)

¡Dichoso quien cuida del pobre y débil!
¡Dichoso quien tiende su mano al necesitado!
¡Dichoso quien no sabe negar una ayuda!
Porque Dios no se olvidará de esa persona
y en su memoria quedarán grabadas todas sus buenas acciones.
El Señor se fijará en él y nunca le abandonará, ni
ni le dejará solo.
Porque supo escuchar su Palabra
y su llamada que invita a amarle a él y al prójimo.

¡Dichosos, sí, los que hagan de su vida una entrega a los demás!
¡Dichosos quienes no tienen miedo a arriesgar todo por el Reino!
¡Dichosos los que viven teniendo presente a Dios y al hermano,
porque el hombre es camino de encuentro con Dios.
Yo sé, Señor, que mi vida debe ser para los demás.
Yo sé, Señor, y tantas veces lo he oído,
que hay que pensar en los pobres y necesitados.
Sé también que esos pobres no son sólo los que tienen falta de dinero,
los faltos de comodidad y de comida,
sino también otros muy cercanos a mí mismo.
Son compañeros de camino que buscan cariño;
amigos necesitados de una palabra de aliento.
Sí, Señor, lo sé, pero con eso no basta.
Por eso quiero hacer realidad en mi vida
aquello que muchas veces sólo existe en mi pensamiento.
Señor, ayúdame, porque quiero desterrar
de mi corazón todo este egoísmo que a veces me envuelve por dentro.
Señor, dame fuerzas; que no fracase en mi intento.
Tú sabes que me duele ver tantos buenos deseos
que luego quedan frustrados y terminan en palabras vacías y huecas.

Salmo: Ser testigos de nuestra llamada
Antífona: Confiad siempre en Dios, confiad siempre en Dios
Él es el camino recto.

Señor, tu elección llega por caminos insospechados.
A través de muchas personas con su testimonio,
con su vida, con sus necesidades.
Nos llamas, sobre, todo, por medio de los excluidos.
Tu voz es clara, cercana y firme;
busca y espera nuestra respuesta,
una respuesta
respuesta generosa, confiada y libre,
sin trabas, sin miedos, sin condiciones.
Señor, nuestra oferta a los jóvenes es trabajar los valores cristianos
y hacer propuestas evangélicas y solidarias
que culminen en el seguimiento de Jesús.
Anhelamos trabajar con hombres y mujeres
que vivan los valores desde la fe, la fraternidad y el servicio
y con un acompañamiento adecuado.
Pedimos al Señor que haya familias
que participen en la creación de un ambiente propicio
para educar en los valores cristianos,
donde sea posible el planteamiento vocacional.
Soñamos con Hermanos hospitalarios
comprometidos con la pastoral vocacional,
siendo centinelas de la presencia de Dios
en cada una de las actividades que llevamos a cabo
para encarnar profundamente el carisma de la Hospitalidad
Hospitalidad

Queremos apostar por una comunidad
donde se transparenten la esperanza y la confianza en la obra de Dios
e impactados por el amanecer de Dios en nuestras vidas.
Los Hermanos elegimos vivir en comunión fraterna
como signo de la presencia de Dios.
Anhelamos enriquecernos mutuamente en nuestra vocación;
pretendemos ser referentes de fidelidad y guías espirituales
por nuestro compromiso en la vida consagrada y en la misión.

Lectura Mt. 13, 44-45
Dijo Jesús a la gente: “El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el que lo
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo.” El
Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas; y al
encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró.
Palabra de Dios

Reflexión personal
Oración de los fieles
•

Damos gracias a Dios por haber encontrado el “tesoro” de Jesús en nuestra vida, venderlo todo y a
ayudar a los jóvenes a descubrirlo, también, para contagiar la belleza de Dios. Roguemos…

•

Señor, Tú que acompañas nuestros pasos cada día, danos sabiduría, fortaleza y discernimiento en
el acompañamiento personal, para que los jóvenes puedan descubrir su vocación en la Iglesia.
Roguemos...

•

Haznos, Señor, fieles en tu seguimiento para que con nuestro testimonio los jóvenes descubran que
Tú eres quien da sentido a nuestras vidas y la verdadera felicidad. Roguemos...

•

Señor, envíanos tu Espíritu para que vivamos con autenticidad nuestra vocación, y toda nuestra vida
esté animada con el celo pastoral que diste a San Juan de Dios y a otros Hermanos que nos
precedieron en la historia de nuestra Orden. Roguemos…

•

Padre bueno, confiamos en tu misericordia y te pedimos que ilumines la vida consagrada de
nuestros Hermanos Mayores y enfermos para que sean semilla de nuevas vocaciones. Roguemos...

•

Para que nuestra misión hospitalaria sea motivo para vivir en permanente sintonía con el mundo de
los jóvenes y permanecer unidos a ellos aceptándolos tal como son. Roguemos...

Padrenuestro
Oración final
Te bendecimos, Señor,
por descubrirnos en tu Evangelio,
en tu persona, en tu vida y en tu amor hacia nosotros,
el tesoro escondido y la perla fina del Reino de Dios,
por el que vale la pena arriesgarlo todo generosamente.
Bendito seas porque nos hablaste del Reino
con parábolas y signos de liberación para nuestra felicidad.
Haz, Señor, que la buena nueva del tesoro de tu Reino
transforme nuestras vidas a la medida de tu proyecto,
y alcanzaremos de tu amor todo lo demás por añadidura. Así sea.

