ORACIÓN POR LAS VOCACIONES – JULIO 2022

Canto: “Ven Espíritu de Santidad, Ven Espíritu de Luz
Ven Espíritu de Fuego, ¡Ven a abrazarnos! » (bis)
María, toda amada de Dios, toda dada a Dios, a tu Hijo Jesús
en su misión de Salvador en la tierra, y ahora en el cielo
donde con tu Hijo Jesús, José tu esposo, los Apóstoles y todos los santos no cesas de alabar, de cantar a Dios por todas
sus maravillas de amor, orar al Padre, interceder por nosotros:
Canto del Alégrate
«Tú tienes valor para mí, y yo te amo» ¡Déjame amarte para que permanezcas en ti y tú en mí para vivir en ti y tú en
mí! “¡Vivo no, ya no soy yo quien vive, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que vive en mí!”
1.

Padre mío, Padre mío, me entrego a ti,
Haz conmigo lo que quieras.
Hagas lo que hagas, te lo agradezco,
Estoy dispuesto a todo, acepto todo,
R. Porque tú eres mi Padre, me entrego a ti.
Porque eres mi Padre, confío en ti.

Dios que crea, para nuestra felicidad, el cielo, la tierra y todas sus maravillas. «Dios mío, eres
grande, eres hermoso, Dios vivo, Dios Altísimo, eres el Dios de Amor, ¡Dios presente en toda
creación! »
Dios que nos salva del mal, del pecado, de la muerte eterna dándonos a su propio Hijo,
Jesús, como Salvador del mundo: «Padre, aquí estoy para hacer tu Voluntad».
Jesús se hace uno de nosotros, semejante a nosotros, pidiendo a María como madre:
«¿Cómo se hará esto?» «El Espíritu Santo vendrá en ti, el Niño que llevarás será el Hijo de
Dios. Lo llamarás Jesús, lo que significa Salvador del mundo. » «¡He aquí la Sierva del Señor,
que me sea hecho según tu palabra! » Gracias María por haber dicho «sí» a Dios, nuestro Padre
creador y salvador.
Canto del Alégrate
Jesús se hace uno de nosotros para que por él y con él volvamos a ser los hijos amados del
Padre, sus hermanos. «¡Dios es Amor, Dios es Luz, Dios nuestro Padre! » Gracias, Señor, por
todas tus maravillas de amor «Toda mi vida cantaré tu nombre Señor, toda mi vida, cantaré tu
nombre! » María, danos tu corazón disponible, libre, acogedor, abierto al Espíritu para que Dios
continúe sus maravillas de amor en cada uno de nosotros.
Canto del Alégrate
Maravilla de un Padre que no deja de amar a sus hijos, maravilla de su presencia en cada uno
de nosotros, presencia que no siempre sé reconocer, acoger, cegado por mi egoísmo: «¿Qué
has hecho con tu hermano? » Sí, reconóceme presente, actuando en ti, en tu hermano contigo,
con tu hermano en todo lo que hago de bello, de grande, de bueno.

2. Padre mío, Padre mío, en ti me encomiendo,
En tus manos pongo mi mente.
Te lo doy, con el corazón lleno de amor.
Sólo tengo un deseo: pertenecer a ti.
R. Porque tú eres mi Padre, me entrego a ti.
Porque eres mi Padre, confío en ti.
Que tu palabra de vida sea luz sobre nuestros pasos, que nos muestre el camino que conduce al Padre: «Yo soy el camino, nadie puede ir al Padre sin pasar por mí. » Y María, mi Madre:
«Para ir a Jesús, vamos cristianos, vamos por María. Para ir a Jesús, es el secreto divino de los
elegidos. »
Canto del Alégrate
Yo soy la Verdad. Confía en mí y serás salvo! «Maestro, ¿a
quién iríamos? Tú tienes las Palabras de la Vida Eterna... »
Yo soy la Vida, para dar y para recibir. “Yo soy el Pan Vivo
bajado del Cielo. Quien come de este pan, tiene la Vida eterna
y yo lo resucitaré en el último día.”
Señor, que tu Palabra de Vida nos ponga en comunión contigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo y con todos nuestros hermanos
cercanos, lejanos, sanos, enfermos, sufriendo en su cuerpo,
en su corazón y con todos nuestros hermanos moribundos.
1.

Padre mío, Padre mío, me entrego a ti,
Haz conmigo lo que quieras.
Hagas lo que hagas, te lo agradezco,
Estoy dispuesto a todo, acepto todo,
R. Porque tú eres mi Padre, me entrego a ti.
Porque eres mi Padre, confío en ti.

«Oh Señor, envía tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. » Con Jesús resucitado, dejémonos
guiar por el Espíritu Santo para vivir cada vez más nuestra vocación de bautizado
- como sacerdote: recemos al Padre por nosotros, por todos sus
hijos,
- como profeta: anunciemos la Buena Nueva donde estamos,
- como rey: sirvamos a nuestros hermanos.
Ven Espíritu de Santidad, Ven Espíritu de Luz
¡Ven Espíritu de Fuego, ven a abrazarnos! »
Con María, alabemos, demos gracias, cantemos a nuestro Dios por todas sus maravillas de
amor:
¡Mi alma canta al Señor, Aleluya!
¡Y en mi corazón no hay más que alegría, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Me ha mirado, Aleluya!
¡En mí será bendecido su nombre, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Me ha colmado de sus maravillas, Aleluya!
¡Santo es su nombre en todos los tiempos, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!

¡Derriba a los orgullosos, Aleluya!
¡Pero está levantando a los niños, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Sacia a los hambrientos, Aleluya!
¡Pero despide a los que son suficientes, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Ayuda a Israel, Aleluya!
¡Recuerda su amor, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Por su pueblo amado, Aleluya!
¡Mantiene su promesa para siempre, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Gloria y alabanza a nuestro Dios, Aleluya!
¡Gloria a Jesús, al Espíritu Santo, Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Señor Jesús, con María, enséñanos a dirigirnos a tu Padre, nuestro Padre:
«Padre nuestro, que estás en el Cielo... »
A todos los que nos han dejado y no cesas de amar, dales, Señor, tu paz, tu alegría, tu felicidad sin fin, la felicidad eterna de ser amados por ti, la felicidad eterna de amarte:
Dales, Señor, descanso eterno
- Y que brille sobre ellos la luz de tu rostro. ¡Amén!
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