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1.- AMBIENTACIÓN 

 

El proyecto de salvación y felicidad, destruido por el peca-

do, se rehace por medio de Cristo nuestro Salvador, el Mesías. Él 

es el Siervo de Yahvé, que “tomó sobre sí nuestras enfermedades y 

aguantó nuestros dolores; sus heridas nos han curado”. Cristo 

aparece como Salvador, como Sanador, como Médico divino y 

Buen Samaritano, que viene a sanar nuestras heridas, a curar nues-

tras enfermedades, a traernos la salud definitiva. Jesús es cons-

ciente de que su misión mesiánica es, ante todo, salvar, sanar, con-

solar, aliviar, perdonar, liberar, traer la esperanza a los pobres, 

mostrar el amor y la misericordia del Padre a los necesitados, pues 

“no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos”. 

Unámonos a todo el Instituto en esta 

Semana Vocacional, para que seamos, en medio 

de nuestro ambiente, mujeres que sanan, sal-

van, liberan, alivian, consuelan, acompañan. 

 
 

Canto: Cuando el pobre nada tiene  

 1.- Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,  

Cuando un hombre pasa  sed y agua nos da,  
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Cuando el débil a su hermano forta-
lece,  

Va Dios mismo en nuestro mismo 
caminar. (bis).. 

 

2.- Cuando un hombre sufre y logra 
su consuelo,  

Cuando espera y no se cansa de esperar,  

Cuando amamos, aunque el odio nos rodee,  

Va Dios mismo en nuestro mismo Caminar (bis) 

 

     Canto:  Jesús es, Jesús es Señor (3) 

 

Oración de intercesión: 

 

         Presentamos los signos que hemos elegido dándoles una 
cierta relevancia: bien en procesión, acompañando con un canto an-
tes de hacer las peticiones o bien de otra manera que se  vea  opor-
tuna. 

         Signos: útiles de enfermería (sanar); cadenas rotas (liberar); 
una cruz grande (salvar) 

         

Ponemos ante el Señor las situaciones  
que vivimos de dolor y sufrimiento. Inter-
cedemos por todos aquellos que sufren 
por cualquier causa en el mundo. 
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2.-ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS: Lc 7,18-23 

 

“Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y Él, llamando a 
dos de ellos, los envió a preguntar al Señor::  

- ¿Eres Tú el que tenía que venir o hemos de esperar a otro? 

Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron: 

- Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿Eres Tú el que tenía 
que venir o hemos de esperar a otro? 

En aquel momento, Jesús curó a muchos de sus enfermedades, 
dolencias y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. 
Después les respondió: 

Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muer-
tos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia; y dichoso 
el que no encuentre en mi motivo de tropiezo”. 

 

 

Silencio meditativo: 

¿Cómo son mis palabras, mis gestos, 
mis reacciones…? ¿Expresan amor que 
cura, consuela, reconcilia, libera, alivia…? 

 

 

 

Canto  La misericordia del Señor 
cada día cantaré (bis)  
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Oración (todos): 

Hazme instrumento de tu misericor-
dia. 

 Señor, Hazme un instrumento efi-
caz de tu misericordia. 
Señor, bendice mi mente para que 
no sea indiferente ni insensible, 
sino solícita a las necesidades de mi prójimo enfermo. 
 
Señor, bendice mis ojos para que reconozca en el que sufre tu 
rostro,  
y me conduzcan a la luz y tesoros interiores. 
 
Señor, bendice mis oídos para que oigan las voces que suplican 
escucha, 
y respondan a los mensajes de quien no sabe expresar con pala-
bras.  
Señor, bendice mis manos para que no permanezcan cerradas ni 
frías,  
sino que transmitan calor y cercanía 
hacia quien necesita una presencia amiga.. 

 

Señor, bendice mis labios para que no pronuncien frases vacías,  

sino que expresen la comprensión y acogida que nace de un co-
razón que ama.. 

 

3.- MISIÓN 

Jesús sana, salva, libera… ¿Qué experiencia tienes de esta acción de 
Jesús en tu vida? ¿A qué te sientes llamado? ¿Qué impedimentos 
tienes? 

Silencio meditativo. (Acompañamos con el canto: Donde hay cari-
dad y amor allí está el Señor) 
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4.CANTO FINAL: Nos envías por el mundo 

 

Nos envías por el mundo 

a anunciar la Buena Nueva. 

Mil antorchas encendidas 

y una nueva primavera. 

 

Si la sal se vuelve sosa 

quien podrá salar el mundo. 

Nuestra vida es levadura, 

nuestro amor será fecundo. 
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Siendo siempre tus testigos  

cumpliremos el destino.  

Sembraremos esperanza 

y alegría los caminos. 

 

Cuanto soy y cuanto tengo,  

la ilusión y el desaliento. 

Yo te ofrezco mi semilla  

y tú pones el fermento. 



Hijo de Dios, enviado por 

el Padre a los hombres de todos 

los tiempos y de todas las partes 

de la tierra, te invocamos por me-

dio de María, Madre tuya y Ma-

dre nuestra: haz que en la Iglesia 

no falten las vocaciones, sobre 

todo las de especial dedicación a 

tu Reino. 

Jesús, único Salvador del hombre, te rogamos por 

nuestros hermanos y hermanas que han respondido "sí" a tu 

llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. 

Haz que su existencia se renueve de día en día, y se convier-

tan en Evangelio vivo. 

Señor misericordioso y santo, sigue enviando nuevos 

obreros a la mies de tu Reino. Ayuda a aquellos que llamas a 

seguirte en nuestro tiempo: haz que, contemplando tu ros-

tro, respondan con alegría a la misión que les confías para el 

bien de tu pueblo y de todos los hombres. 

Tú, que eres Dios, y vives y reinas con el Padre y el 

Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

 

JUAN PABLO II 
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