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Oración, Trabajo y Descanso

En estos meses de verano en los que cambiamos nuestras actividades del curso por
otras distintas que nos servirán para descansar o, por lo menos, para alterar nuestras rutinas…Dios sigue contando con cada uno de nosotros para que utilicemos nuestro tiempo y abramos el corazón más a Él y ayudemos a quienes nos rodean a hacerlo también.
Para que la Buena Noticia sea acogida y ser la voz, la caricia o el gesto del Señor para con
los hermanos.
Es un buen momento para dar gracias a Dios por el curso terminado, los acontecimientos vividos y las bendiciones recibidas.
Podemos aprovechar para profundizar en nuestra relación con Él. Dispondremos de
más tiempo para la oración y para escuchar al Señor. Para pedir por las vocaciones, por
los seminaristas, sacerdotes y consagrados que dedicarán buena parte de su verano a
campamentos de trabajo, a ir de misión (a Etiopía, Estambul, Belén, Perú…)
Otros utilizaremos nuestras vacaciones, no solo para descansar sino, para cuidar a
nuestros padres, disfrutar de más tiempo con la familia y amar sirviendo a los que tenemos más cerca.

preces
• Para que no falten en Tu Iglesia vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio y al
matrimonio.
Roguemos al Señor
• Para que sean muchos y santos los llamados a ser misioneros que hagan llegar la
Buena Noticia del Evangelio a todos los lugares de la tierra.
Roguemos al Señor
• Para que el lema: “Escucha, responde y camina” de la peregrinación a Liébana,
Covadonga y Santiago sea una realidad en la vida de los jóvenes que acudirán.
Roguemos al Señor
• Para que todos nosotros sepamos ser sal de la tierra y luz del mundo.
Roguemos al Señor

padre nuestro
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Otra forma de dar testimonio y ofrecer el día a día, es rogando al dueño de la mies
que envíe muchos obreros a su mies y que cuide de todos los que, generosamente, ya
han respondido a su llamada.
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evangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron
todo lo que habían hecho y enseñado. Él
les dijo: Venid vosotros a solas a un lugar
desierto a descansar un poco. Porque eran
tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron
en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les
adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una
multitud y se compadeció de ella, porque
andaban como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.

salmo 23
El Señor es mi pastor, nada me falta:

en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tu vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Preparas una mesa ante mí,

enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

para meditar
“No hay dos maneras buenas de servir a
Dios. Hay una sola:
Servirlo como Él quiere ser servido”
(San Juan Mª Vianney)

“Mi secreto es muy sencillo: yo rezo. Y mediante mi oración me hago una con el amor
de Cristo y comprendo que orar es amarle,
que orar es vivir con Él y esto significa hacer
verdad sus palabras. Orar es para mí estar
24 horas al día unida a la voluntad de Jesús,
vivir para Él, por Él y con Él”
(Santa Teresa de Calcuta)

“El que quiera servirme, que me siga,
y donde esté yo,
allí también estará mi servidor”
(Jn 12, 26)

“Mi pasado no me preocupa. Pertenece
a la misericordia divina. Mi futuro no me
preocupa todavía. Pertenece a la providencia divina. Lo que me preocupa y me exige
es el hoy, que pertenece a la gracia de Dios
y a la entrega de mi corazón, de mi buena
voluntad”
(San Francisco de Sales)

“No todo el que me dice “Señor, Señor”
entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos”
(Mateo 7, 21)

“Todo lo puedo en aquel
que me conforta”
(Flp 4, 13)
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