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Este cuaderno de oraciones y plegarias vocaciona-
les quiere ser una ayuda para los grupos de jóve-
nes de nuestra Diócesis.

Orar por las vocaciones es mucho mas que rezar
unas plegarias. Se trata de que nuestra oración sea
cada vez más vocacional, es decir: tiempo de escu-
cha de Dios y encuentro que provoque un nuevo
envio, y por qué no, nuevas opciones.

Ojalá que este pequeño servicio sea útil en los
diversos encuentros de oración que, cada vez más,
tienen lugar en nuestros grupos, movimientos y
comunidades.

Otoitz eta erregu-liburuxka honek gure
Eleizbarrutiko gazte-taldeentzat lagungarri izan
gura dau.

Bokazinoen alde otoitz egitea errezu batzuk egitea
baino askoz gehiago da. Ahalegindu behar gara
gure otoitza gero eta bokaziozkoagoa izan daiten,
hau da: Jaungoikoari entzuteko eta beragaz alkart-
zeko unea, bialtze barriak eta, zergaitik ez?, auke-
ra barriak ekarriko dauzana.

Zerbitzu txiki hau mesedegarria izan daitela gure
talde, mugimendu eta alkarteentzat gero eta uga-
riago egiten dabezan otoitz-ekitaldietan.
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Oraciones y Plegarias Vocacionales

1.- Sangre de poeta1.- Sangre de poeta

Yo era el hombre más calmo del mundo.
Era la personificación de la tranquilidad.
Ciudadano calmo, sin manías, sin extremismos,
tranquilo y pacífico. Ese era yo.
Si había miseria a mi alrededor, yo ayudaba un poquito
y luego me tranquilizaba al saber que pocos hacían lo que yo.

¡Vaya vida! Yo me merecía un premio.
En una época de tanto egoísmo,
yo era de veras un tipo leal y sincero.
Yo era un sujeto calmo que comunicaba la paz, era metódico...
¡Incluso rezaba todos los días, cosa que pocos hacen!

Justo entonces JESUS pasó por mi vida...
¡Y ya nunca me pude quedar solo en la mía!
Cuando él pasa, o uno entra en la suya
o se queda fuera.
¡yo creo en Jesucristo! 
Creo que el crucificado en Jerusalén 
era el esperado por todos los pueblos.

Él me pidió ser profeta, me pidió que gritara su verdad,
que anunciara su Buena Nueva, que fuera testigo ante el mundo.
¡Pero Jesús! ¿Yo?... Tal vez este no sea el mejor trabajo,

no sé si sabré hacerlo, además necesitaré prepararme...
Yo era un manojo de nervios.
Yo no tengo sangre de profeta.

La respuesta de Jesús fue el silencio,
y una mirada que inundaba.
Yo sabía que él me comprendía,
que la tarea no era nada fácil, necesitaba arrojo y valor.
¡Y yo! sólo tenía una cosa: miedo.
No entendía nada de nada,
Jesús me estaba rompiendo los esquemas.
Desde luego ser profeta...
es poner en nuestra boca las palabras de Jesús,
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en nuestros hechos las obras de Jesús,
es ser como Jesús fue. ¡Y él acabó en la cruz!
Mira Jesús estoy dispuesto a darlo todo por ti,
pero es que todo esto es demasiado...
a mi me gustaría, ¡pero es que...!

Yo sigo creyendo en Jesucristo.
No sé responder a todas las preguntas.
No sé plantearme todas las cuestiones 
que se supone que un hombre 
debiera plantearse respecto a su Dios.
No sé solucionar los dramas 
que caen en mis manos.
No quiero usar palabra alguna 
contra alguien en especial,
pero tampoco me deja insensible 
la desfachatez con que se pisotea 
la dignidad humana.

Descubrí que cuando Jesús pide algo,
pide nuestra misma vida.
Él también la dio en la cruz por nosotros.
¿Por qué se necesita ser crucificados para después resucitar? 
¡Nunca he tenido respuesta!
Tan solo... una semilla que planté 
en el jardín de mi casa,
pocas semanas después germinó...
en mi corazón SANGRE DE PROFETA.
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2.- Las huellas en la arena2.- Las huellas en la arena

Esta noche tuve un sueño.
Soñé que paseaba por la playa con el Señor
y que en el cielo iba viendo proyectadas escenas de mi vida.

Por cada escena que se proyectaba,
me di cuenta que en la arena 
se quedaban proyectadas dos pares de huellas.
Un par mío y otro del Señor.

Cuando pasó la última escena de mi vida
miré hacia atrás, a las huellas de la arena
y noté que muchas veces,
en el camino de mi vida 
había sólo un par de huellas.

Noté también que esto sucedía
en los momentos más difíciles
y angustiosos de mi vida.

Esto me molestó y pregunté al Señor:
"Señor, tú me dijiste que al decidirme yo a seguirte
estarías siempre conmigo...
y ahora noto que en los momentos más difíciles
en la arena del camino de mi vida
hay sólo un par de huellas.
No comprendo por qué en las horas que más te necesitaba
Tú me abandonaste".

El Señor me contestó:
"En las horas más difíciles, de sufrimiento,
cuando viste sólo un par de huellas en la arena,
allí fue exactamente donde yo te tomé en mis brazos.
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3.- Orar3.- Orar

Orar es escucharte Padre.
Hablar con entera confianza
porque sé que me quieres.

Escucharte.
Antes que yo te hable me has hablado Tú a mí.
Me hablas al darme la vida.
Me hablas al darme amor y hacerme persona.
Me hablabas incluso antes de que yo existiera.
Me estás hablando continuamente
a través de la vida y el mundo,
y también, a través de Jesús de Nazaret.

A menudo, yo no me entero,
Pero Tú no cesas de hablarme.
Me hablas dentro del corazón,
no con palabras sonoras.
Pero hablas fuerte, muy fuerte 
y muy dulce a la vez.

Quiero hablarte.
Hablarte desde dentro de mí mismo,
desde tu realidad, desde tu verdad,
desde tu bien y tu humildad,
simplemente desde tu corazón.
Hablarte con silencios, con miradas,
con gestos y también con palabras.

Quiero hablarte de eso que Tú me comuni-
cas.
Hablarte poco a poco, palabra a palabra,
sacándolas del fondo de ti mismo,
como algo muy tuyo, muy querido,
muy sentido.

Quiero hablarte a ti que sé que me quieres.
Me cuesta entenderte,
y hasta conocerte,
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pero sé con seguridad que me quieres.
Muéstrame el camino de tu cariño.

Quiero hablarte con entera confianza.
Claro, precisamente por eso, porque me quieres.
Soy consciente que me quieres siempre,
incluso cuando actúo mal.
Tú me escuchas siempre,
incluso cuando actúo mal.
Sé que puedo confiar en ti con entera disposición.
Hazme servidor de tu Reino.

4.- Confianza total4.- Confianza total

Me pongo en tus manos,
haz de mí lo que desees.
Sea lo que sea, te doy gracias por ello.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Que se haga tu voluntad
en mí y en todas las criaturas.
No deseo nada más Padre.

Te confío mi vida,
Te la entrego con todo el amor
de que soy capaz porque te amo,
y necesito entregarme,
ponerme en tus brazos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.
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5.- Por nuestra propia vocación.5.- Por nuestra propia vocación.

¡Señor Creador y Redentor! 

Tú que estás presente e invisible 
en el instante de nuestro primer palpitar,
y cuando el agua santa limpia lo más íntimo 
de nuestra naturaleza pecadora,
y en todos los momentos
de nuestro agitado vivir hoy,
sal a mi encuentro 
y al encuentro de cada hombre,
y señala, con la luz de tu presencia percibida,
cuál sea nuestro servicio dentro de la Iglesia 
y de la comunidad de los hombres,
para que, empujados por tu gracia,
cumplamos todos y cada uno 
con nuestra vocación.
Señor Creador y Redentor,
escucha nuestra plegaria.

Amén.
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6.- Dios está en todas partes y lo ve todo6.- Dios está en todas partes y lo ve todo
(Salmo 138)

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.

¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;

si vuelvo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.

Si digo: "Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí",
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el vientre de mi madre.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma,
nada mío te era desconocido.

Cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra,
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tus ojos veían mis acciones,
se escribían todas en tu libro;
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero.

¡Qué incomparables encuentro tus designios,
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más que la arena;
si los doy por terminados, aún me quedas tú.

Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno
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7.- Aquí estoy, Señor7.- Aquí estoy, Señor
(1 Sam 3,4-5)(1 Sam 3,4-5)

Aquí estoy, porque me has llamado, Señor.
Aquí estoy, para entrar en tu proyecto y hacerlo carne
en mi vida.

Aquí estoy, Señor Jesús,
y quiero aceptar tu plan con riesgo 
y lanzarme a tu programa de vida,
en tu manera de vivir para alumbrar vida.

Aquí estoy, Señor Jesús,
para cumplir tu voluntad,
la misma que tú cumpliste en la llamada del Padre.

Aquí estoy, en Comunión
para hacer de mi existencia 
llama que no se apague.

Quiero ser, Señor Jesús, como la arcilla en tus manos.
Me pongo en tus manos, Señor de mi vida
para que se realice tu obra.

Tú estás presente
en la fuerza de tu Espíritu que hermana a los hombres
que se olvidan de sus cosas y se dan sin recibir nada.

Tú estás presente, Señor, en tu espíritu.
Tú caminas conmigo.

Amén.
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8.- No me elegisteis vosotros a Mi8.- No me elegisteis vosotros a Mi

Ya no me pregunto
porqué a mi y a otros no.
Porque Tú los has querido 
y esa es mi certeza.
Así te ha parecido bien.

Sólo te pido que me enseñes
a caminar de tu mano
hacia la mesa fraterna
sirviendo sin manto,
con el agua y las manos
a los pies de mis hermanos.

Sabes, de sobra lo sabes,
quién soy y cómo te trato
pero quiero decirte
hoy, como siempre,
que te quiero 
y quiero
seguir tus pasos.

Señor, yo no soy digno,
pero mi vida sin Ti
es nada y vacío.
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9.- Ayúdame a encontrar mi vocación9.- Ayúdame a encontrar mi vocación

Señor, hazme una persona mejor,
más considerada con los demás,
más honesta consigo misma,
más fiel a Ti.

Dame suficiente generosidad 
para desear sinceramente hacer tu voluntad cualquiera que sea.

Ayúdame a encontrar mi verdadera vocación en la vida,
y concédeme que, por medio de ella,
pueda encontrar mi propia felicidad 
y ayudar a los demás a encontrar la suya.

Concédeme, Señor, la fortaleza necesaria 
para responder a tu llamada en la vida matrimonial, sacerdotal o religiosa.

Te lo pido a Ti, en quien tengo puesta mi confianza.

10.- Necesitaba un rato a solas para escucharte10.- Necesitaba un rato a solas para escucharte

Jesucristo, estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo.
Necesitaba un rato a solas para hablar contigo y, sobre todo, para escucharte.
La verdad es que, si soy sincero, tú no dejas de enviarme tus mensajes.
Lo que pasa es que no siempre los quiero recibir.
A veces los ahogo con música, con amigos, con ruido...
Pero, -no te lo puedo negar- siento un gran vacío, aunque a los demás les
parezca lo contrario.
En cambio, cuando luego viene tu invitación serena, se inunda el corazón de
luz y de paz: "Sígueme".
En cuanto en lo profundo de mi conciencia percibo esa invitación, mi cora-
zón se estremece pues sé que entre cientos, entre miles de jóvenes has puesto
tu mirada en mí.
Pero, ¿por qué, Señor, por qué a mí? ¿Qué tengo yo de especial para que me
llames a seguirte, a ser tu discípulo predilecto? 
Entonces me viene a la mente la escena del llamamiento de los primeros dis-
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cípulos y me digo a mí mismo: "Bueno, ¿y qué tenían de especial Pedro,
Santiago, Juan, Andrés...? ¿No eran hombres como los demás? ¿No tenían
pecados como los demás? ¿No eran débiles, traidores y cobardes, como los
demás?".
Pero tú los elegiste: "No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo
quien os he elegido".
Y me sobrecoge pensar que ellos, esos pobres pescadores del lago de
Tiberiades, no dudaron en dejar sobre la playa, muertas para siempre, esas
redes que representaban toda su vida.
Y a mí me cuesta tanto dejar mi familia, las comodidades del hogar, las posi-
bilidades de mi carrera, mis planes personales, mi libertad...
Pero, por otro lado, también tú me atraes y me atraes con una fuerza especial
pues tú eres mucho más que cualquier persona o cosa en este mundo.
Me atrae tu personalidad, tu generosidad hasta el límite, tu ternura para con
nosotros los hombres, la mansedumbre de tu corazón, la grandiosidad de tu
Reino.
Sé que a tu lado encontraré la auténtica felicidad, que tú apagarás mi sed de
eternidad, que contigo dejaría una huella indeleble a mi paso por este
mundo, haciendo el bien en tu nombre.
Pero, me da miedo. Me da miedo lanzarme a una aventura en la que me
juego todo aunque también sé que lo puedo ganar todo.
Dame generosidad, Señor, para lanzarme sin titubeos tras de ti, para cortar
las amarras que me atan a la orilla y me impiden echarme a la mar del
mundo contigo como capitán de mi barco.
Dame valentía, dame fuerza. Sé que no tendré visiones, ni apariciones, ni
nada. Pero tu voz no dejará de oírse en el interior de mi alma con una clari-
dad que no admite lugar a equívocos: "Sígueme", será tu invitación impertur-
bable.
Te seguiré, Señor. Te seguiré, adondequiera que vayas y me lleves. Iré conti-
go llevando mi cruz y resucitando contigo para salvar al mundo.
Sólo te pido tres cosas: dame fe, dame generosidad, dame valor; en una pala-
bra, dame amor.
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11.- Aquí me tienes, Señor desde mi pobreza11.- Aquí me tienes, Señor desde mi pobreza

Aquí me tienes, Señor,
buscando libertad, pero esclavo de mis cosas;
creyéndome lleno, pero vacío de ti;
escuchando tu llamada, pero haciéndome el sordo.

Al experimentar tu presencia, Señor Jesús, siento en mí 
cómo algo me invita a seguirte;
siento una fuerza extraordinaria 
que me invita a arriesgarlo todo por ti.
Sin embargo, Señor, las cosas de esta vida me siguen atando.

Me sigue atando el dinero
que me hace olvidar las necesidades del hermano;
me sigue atando la comodidad,
que me aleja del sentido del sacrificio;
me sigue atando mi egoísmo,
que me cierra cada vez más en mí mismo;
me sigue atando mi orgullo,
que me hace creer que soy el mejor de todos.

Muchas cosas que me alejan de ti me siguen seduciendo,
y yo, Señor, como un cobarde, te digo que no
porque no acabo de convencerme
de que tú me darás la auténtica felicidad.

Dentro de mí siento que hay una guerra civil.
Por un lado quiero dejar todo lo que me impide serte fiel,
y por otro lado me da miedo dejar estas cosas del mundo.
Hace tiempo que necesito una conversión.

Necesito encontrar algo que me de fuerzas 
para dejar tantas ataduras;
algo que me ayude a vencer tantas tentaciones del mundo;
que me ayude a decir adiós a este tipo de vida.
Porque vivir a medias no merece la pena;
porque mientras haya guerra en mi interior,
nunca tendré la paz que solo tú puedes dar
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Ábreme los ojos, Señor;
cura mi ceguera para que te pueda ver.
Llama a mi corazón, Señor,
entra en él que quiero tenerte de invitado.
Dame un espíritu generoso, Señor;
quiero decir sí cuando escuche tu voluntad.
Entra en mí corazón, Señor;
destierra de él todas las preocupaciones y tentaciones
para que pueda dedicar un espacio sólo a ti, mi Dios.

Dame fortaleza para seguirte sin desfallecer;
dame voluntad para perseverar en el camino;
dame firmeza para no mirar hacia atrás;
dame el experimentarte y sentirte en mi vida 
porque cuando tú, Señor Jesús, habitas en mi corazón 
todo me resulta más fácil
y cualquier cosa, por costosa que parezca,
se hace más fácil y llevadera.

Padre, Padre, Padre,
me pongo en tus manos.
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea te doy las gracias.

Lo acepto todo, con tal que
tu voluntad se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.

No deseo nada más, Padre,
no deseo nada más.
Yo te ofrezco mi alma, y te la doy
con todo el amor de que soy capaz.
Porque deseo darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque tú eres mi PADRE.

12.- Padre, me pongo en tus manos 12.- Padre, me pongo en tus manos 
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13.- Dios tiene un plan para Ti13.- Dios tiene un plan para Ti

Muchas veces me pregunto el porqué de mi existencia.
Cuantas más calamidades,
desastres, injusticias,
vicio e ignorancia aparecen a mi alrededor,
más necesidades siento de definir mi vida...

¿Por qué existo yo? 
¿Para qué? 
¿Qué relación tiene mi pobre vida 
con este grandioso mundo?

El Padre me crea, con ilusión,
con una misión que realizar:
hacer del mundo verdad, justicia, salvación.

Tengo una misión especial, intransferible 
que debo realizar en mi corta existencia.
Por ella existo;
por ella Dios me está dando las cualidades 
y posibilidades...

Mi única obsesión:
SER FIEL a la misión 
de servicio entre los hombres.

¿BUSCAS UNA VIDA DISTINTA? 
ENCUÉNTRALA EN Él



Oraciones y Plegarias Vocacionales

14.- Viniste como amigo14.- Viniste como amigo

Llegaste a mí, humilde y discretamente,
para ofrecerme tu amistad.

Me elevaste a tu nivel, abajándote Tú al mío,
y deseas un trato familiar,
pleno de abandono.

Permaneces en mí misteriosamente,
como un amigo siempre presente,
dándoseme siempre,
y colmando por completo 
todas mis aspiraciones.

Al entregártenos,
poseemos contigo toda la creación,
pues, todo el universo te pertenece.
Para que nuestra amistad sea perfecta,
tú me asocias a tus sufrimientos y alegrías,
compartes conmigo tus esperanzas,
tus proyectos, tu vida.

Me invitas a colaborar en tu obra redentora,
a trabajar contigo con todas mis fuerzas.
Quieres que nuestra amistad 
sea fecunda y productiva,
para mí mismo y para los demás.

Dios amigo del ser humano,
Creador amigo de la creatura,
Santo amigo del pecador.
Eres el Amigo ideal,
que nunca falta en su fidelidad 
y nunca se rehusa a sí mismo

Al ofrecimiento de tan magnífica amistad,
quisiera corresponder 
como Tú lo esperas y mereces,
procediendo siempre como tu amigo. Amén.
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15.- Envíanos locos15.- Envíanos locos

¡Oh Dios!, envíanos locos,
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más que con palabras,
de los que entregan su vida de verdad 
y hasta el fin.
Danos locos,
chiflados,
apasionados,
hombres capaces de dar el salto 
hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente 
de la pobreza;
danos locos,
que acepten diluirse en la masa 
sin pretensiones de erigirse un escabel,
que no utilicen su superioridad en su
provecho.
Danos locos,
locos del presente,
enamorados de una forma de vida
sencilla,
liberadores eficientes del proletariado,
amantes de la paz,
puros de conciencia,
resueltos a nunca traicionar,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea,
libres y obedientes,
espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.
Danos locos, Señor; danos locos.
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16.- He encontrado a mi amigo16.- He encontrado a mi amigo

Jesús: Tú eres siempre una sorpresa,
eres el amigo que se encuentra sin esperarlo 
Y yo te he encontrado.
No esperaba conocerte tan de cerca.
Pero llegaste, como a la Samaritana,
y me has dicho: "Dame de beber".
Como a Zaqueo, elevaste los ojos 
hasta el árbol en que estaba,
y me dijiste: "Baja,
que quiero hospedarme en tu casa".
Sabes que te necesito,
y llegas sin que te llame.
Permíteme acompañarte en el camino.
Tú me conoces y sabes lo que quiero,
lo mismo mis proyectos que mis debilidades.
No puedo ocultarte nada, Jesús.
Quisiera dejar de pensar en mí,
y dedicarte todo mi tiempo.
Quisiera entregarme por entero a ti.
Quisiera seguirte a donde quiera que vayas.
Pero ni esto me atrevo a decirte,
porque soy débil.
Esto lo sabes mejor que yo.
Sabes de qué barro estoy hecho,
tan frágil e inconstante.
Por eso mismo te necesito aún más,
para que tu me guíes sin cesar,
para que seas mi apoyo y mi descanso.
¡Gracias por tu amistad, Jesús!
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17.- Esta edad en que estoy, Señor...17.- Esta edad en que estoy, Señor...

Esta edad en que estoy, Señor,
abierto a la vida de par en par,
abierto, sin saber el camino, ni la meta,
abierto y con miedo a caminar.
Esta edad, que es mi edad, la que Tú me diste.
Esta edad que yo vivo en encrucijada.
Esta edad en primavera con la que juego tantas veces a lo loco.

Yo me aferro, Señor, con mis problemas, y me duelen las cosas cada día.

Vivo como quien nace a una vida nueva;
vivo como quien no quiere vivir como antes;
vivo como quien busca la luz y la libertad;
vivo como quien busca el amor y la verdad;
vivo como quien quiere crecer y llegar a ser hombre sin tomarse en serio la
vida.

Mi edad, Señor, es la edad de buscar el camino;
mi edad, Señor, es la edad de la vocación, de orientarse en la vida.

Tú me llamas y yo escucho tu voz;
Tú me llamas y también el mundo;
Tú me llamas
y tu voz y otras voces porfían por mi vida que nace de nuevo.

Yo quisiera la cumbre y el vuelo alto;
yo quisiera el dominio y el riesgo de la vida;
yo quisiera buscar el norte de mi vida y seguir, paso a paso, hasta la meta.

Tú me llamas, ¿qué me pides? 
Tú me llamas, ¿por qué a mí? 
¿Qué tiene que ver mi vida contigo? 
¿Te intereso? 
¿Vale la pena que Tú te intereses por mí?

Amo la vida, ésta que tengo; amo la vida y quiero vivir.
Siento mi cabeza muchas tardes, rota de tensión
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y otras muchas, vacía.
Soy yo mismo que no encuentro, ni me encuentro.
Soy yo mismo que quiero una respuesta a mi vida,
respuesta que no doy .

Señor, que tu luz marque mi vida,
que yo sepa el camino que tengo que abrir,
que tu fuerza empuje mi vida y la gaste en servicio a los hombres.
No quiero ser ave de paso, que pasa sin dejar rastro ni estela.
No quiero ser juguete de la vida, ni capricho de las cosas.

Quiero dejar huella de mi paso,
que alguien por mí un día sea mejor.

Aquí estoy, Señor, con esta edad que Tú me diste,
abierto el corazón de par en par a tu llamada.

Aquí estoy, en una edad de vacaciones, buscando el rumbo.
Pide sin miedo,
Señor,
que estoy pronto a responder a tu llamada.
¿QUÉ QUIERES DE MI?
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18.- Gastar la vida18.- Gastar la vida

Jesucristo ha dicho: "Quién quiera economizar su vida, la perderá;
y quién la gaste por Mí, la recobrará en la vida eterna".

Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas.
Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo,
y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida.

Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos.
Y sobre todo está la cobardía...

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida.
Pero la vida Tú nos la has dado para gastarla;
no se la puede economizar en estéril egoísmo.

Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen;
hacer un favor al que no lo va a devolver;
gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, si hace falta,
sin falsas prudencias; es quemar las naves en bien del prójimo.

Somos antorchas que sólo tenemos sentido cuando nos quemamos;
sólo entonces seremos luz.

Líbranos de la prudencia cobarde,
la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad.

Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad.
La vida se da sencillamente, sin publicidad,
como el agua de la vertiente, como la madre da el pecho a su bebé,
como el sudor humilde del sembrador.

Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible,
porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia;
no podemos caer en el vacío.

El futuro es un enigma,
nuestro camino se interna en la niebla;
pero queremos seguir dándonos,
porque Tú estás esperando en la noche,
con mil ojos humanos rebosando lágrimas.



Oraciones y Plegarias Vocacionales

19.- Señor, en el atardecer de este día19.- Señor, en el atardecer de este día

Señor, en el atardecer de este día, escúchame.
Acepta mi ilusión de joven que se hace,
mi resolución de caminar fuerte,
de ser testimonio, de darme todo.

Sé que la alegría existe.
Sé que la luz brilla.
Sé que el amor une.
Y yo quiero ser alegría, luz y amor.

Préstame tus ojos,
para ver a todos como hijos tuyos.
Préstame tus manos 
para ayudar a todos como amigos.
Préstame tu corazón,
para amar a todos como hermanos.

Quiero hacer de mi caminar 
una marcha hacia Ti.
Sin miedo de ser cristiano,
sin miedo de que se rían de mí,
sin retroceder ante las dificultades,
sabiendo que Tú me esperas 
con los brazos siempre abiertos,
señalándome el camino.
Camino de alegría, de testimonio y de amor.

Señor,
en el final de este nuevo día,
marcho hacia Ti,
confiadamente
amorosamente,
sembrando alegría, luz y amor.
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20.- Lleva a buen término lo que has comenzado20.- Lleva a buen término lo que has comenzado

Hoy quiero expresarte, padre, mi ilusión y mi alegría
por verme sostenido en tus manos.

Con el corazón encogido por tanto amor recibido
y tanto horizonte abierto,
me brota con facilidad la alabanza.

Desbordado por tu amor
vivo el momento presente de la ilusión
y la fuerza de las opciones hechas, de los pasos dados...

Lleva a buen término lo que has comenzado.
No dejes, Señor, que mi orgullo o mi cobardía
pueden estropear el trabajo que día a día,
con paciencia y esmero,

Tú has ido haciendo en mí.
Sigue abriendo mi corazón a tu Palabra hecha carne
en tantos rostros que hoy no conozco
y en los que conoceré mañana.
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21.- Hágase tu voluntad21.- Hágase tu voluntad

Hoy me presento ante ti con lo que soy
y te pido que estés presente en mi vida.

Hoy me pides que sea una mujer de fe,
pero de una fe probada.

Sé que decir "hágase tu voluntad" es mucho para mí,
pero así lo siento.
ayúdame, Padre, pues sola me pierdo.

Me descubro queriendo creer 
en amor disponible
y a la vez pidiendo seguridades para mi vida.
Queriendo que sean los demás quienes cambien.
Ayúdame, Padre,
a que cada vez que me dirija a ti
y salga de mi boca "me gustaría..."
tú me recuerdes que hoy te dije 
"hágase tu voluntad".

Tú me has llamado pobre y limitada 
y si tú me quieres así
quién soy yo para pretender 
ser más de lo que puedo ser.
Aumenta mi fe en ti, Dios y Padre.
Aumenta mi fe en mí.
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22.- Tú eres siempre el primero22.- Tú eres siempre el primero

Iba a ponerme en tu camino
cuando ya venías tú hacia mí.

Yo deseaba esperarte,
pero supe que ya me estabas tú esperando.

Deseaba buscarte 
y vi que ya estabas tú en mi búsqueda.

Llegué a pensar: "ya te he encontrado"
pero me sentí encontrado por ti.

Yo quería elegirte
y ya me habías elegido tú.

Deseaba vivir en ti
y te descubrí viviendo en mí.

Iba a pedirte perdón,
pero tuve la certeza de que ya me habías perdona-
do.

Quería ofrecerme a ti
cuando recibí el don de ti mismo, entero.

Yo quería llamarte: "Abba, Padre",
y te adelantaste a decirme: "hijo mío".

Yo quería desvelarte toda mi vida interior,
te encontré revelándome las profundidades de tu ser.

Deseaba regocijarme de haber vuelto a ti 
y celebrabas una fiesta por mi regreso.

Dios mío, ¿seré yo alguna vez el primero?
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23.- El tiempo del Espíritu23.- El tiempo del Espíritu

No es la hora del miedo y la soledad.
No es el tiempo de la dispersión.
No es el momento de hacer los caminos en solitario.
No es la época de la uniformidad.
No es el instante de la pregunta sin salida.
No son los días de desesperar.

Es la hora del Espíritu.
Es la hora de la comunión.
Es el tiempo de la verdad.
Es la llegada de la libertad.
Es la hora de quienes tienen oídos para oír.
Es la hora de quienes tienen corazón de carne y no de piedra.

Es el tiempo de los que adoran en Espíritu y Verdad.
Es el tiempo de los que creen y esperan.-
Es el tiempo para los que se quieran hacer nuevos.
Es el tiempo para los que quieran hacerlo nuevo.
Es ahora el tiempo del Espíritu.

24.- Afina el oído24.- Afina el oído

Él llama.
Desde el Tercer Mundo y el Primero.
Grita y llama.
Él llama desde las orillas del lago Tiberíades 
y los vagones de refugiados que huyen de Sarajevo.
Grita y llama desde las gargantas
resecas de tanto gritar.
Desde los drogadictos
y marginados.

Él llama.
Desde los millones de pupilas 
de niños hambrientos de Somalia,
de Iraq o de Sudán.
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Desde los pasillos limpios y 
asépticos de la clínica 
y desde los callejones mugrientos 
que jamás han visto un barrendero.
Desde las cárceles

Él llama con la brisa suave
que estremece las hojas 
y con el viento huracanado 
que arranca de raíz
los árboles potentes.
Él llama hoy como ayer.
Desde el Tabor y, sobre todo,
desde el Calvario.

Él llama.
Llama desde las primeras páginas
de los periódicos, y desde 
el teléfono de la esperanza.
Su llamada está escrita 
en el rostro del mendigo
y en la cara satisfecha
del "yupi" posmoderno.
Él llama al borde del camino
y en el stop de entrada en carretera.
A la salida del metro
y en el semáforo de la esquina.

Su llamada se percibe en 
la mirada entristecida
del inmigrante sin trabajo.
En el miedo del magrebí
agazapado en la patera,
o en la rabia
de la mujer dominicana
objeto de explotación.

Él grita y llama.
Y dice:
"El Espíritu del Señor está sobre mí.
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Me ha ungido para que dé 
la Buena Noticia a los pobres.
Me ha enviado para anunciar
la libertad a los cautivos,
para dar la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos.

Id vosotros y anunciad la Buena Nueva.
Sed sal. Sed luz.
Como el Padre me ha enviado,
así os envío yo.
Liberad, sanad, resucitad los corazones 
de los Hombres.
¡Construid
con ellos la Nueva Creación!
¡Id! La felicidad del mundo
la pongo en vuestras manos".
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25.- El llama, llama siempre 25.- El llama, llama siempre 

Si Jesús me llama, le diré que sí.
Quiero, Jesús mío, que esta máxima dirija mi vida.
Tú puedes llamarme también a mí,
porque llamas a cualquiera, santo o pecador, a toda edad.

Si Jesús me llama, le diré que sí.
Cuando me llames, ayúdame también a dar ese sí.
¿Por qué voy a fijarme tanto en las renuncias,
si tu amor es más grande que todos los amores? 

Si Jesús me llama, le diré que sí.
En este momento mi corazón salta de gozo
al pensar que seguramente me estás llamando.
Me alegro y canto de alegría al pensar en tu elección.

Si Jesús me llama, le diré que sí.
Y Tú me llenarás de gracia y de alegría.
Y todas las renuncias me parecerán pequeñas.
Y nadie podrá quitarme mi alegría.

Si Jesús me llama, le diré que sí.
Y marcharé, dejándolo todo,
para vivir contigo,
anunciar el evangelio y expulsar demonios.

Si Jesús me llama, le diré que sí.
Y seré inmensamente feliz,
porque tendré todo tu amor 
y podré dar de ese amor sin cálculo ni medida.

Llámame, Señor, para que pueda decirte que sí 
y sea feliz con tu amor, tu cruz y tu resurrección.
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26.- Seductor26.- Seductor

¡Me has seducido!

Viniste pronto,
en primavera,
cuando empezaban a romper las flores.

El árbol tenía fuerza
y echaba yemas 

con empuje.

Viniste
y me tomaste de la mano
y me hiciste una proposición 
amorosa.

Te dije que sí,
v nos fuimos 
los dos solos.

No lo pensé mucho.
No calculé.
Me fui contigo.

El dinero no me inquietaba
¿Qué comeremos?
¿Qué beberemos? 
No pensé en nada.
Me bastabas Tú.

¡Me has seducido!
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27.- Locos27.- Locos

Jesús, envíanos locos que se comprometan a fondo,
que amen con algo más que con palabras,
que entreguen su vida hasta el fin.
Hazme loco, apasionado, imprudente, capaz de riesgo,
ilusionado para empezar algo nuevo,
preparado para el salto a la inseguridad,
entregado a la causa de los pobres,
dispuesto a seguirte sin cálculos ni medidas...
Dame tu Espíritu.

Tus locuras son grandes paradojas, Señor.
Comprometerme en el presente,
por un futuro que no veré en esta vida.
Ser aliado del Dios parcial de los pobres
por una causa que es universal.
Luchar por la justicia
en el combate no-violento de la paz.
Defender los derechos humanos de todos 
desde la opción partidista por los pobres.
Ser amigo de la alegría, la fiesta, el entusiasmo,
desde la decisión de renuncia y sacrificio.

Dame tu Espíritu.
Hazme loco de la vida evangélica,
acostumbrado a contentarse con poco,
amante de la pobreza solidaria,
dispuesto a cualquier tarea,
capaz de fraternidad y equipo,
preparado para romper moldes,
libre y disponible, obediente y agresivo, tierno y fuerte,
llevado por tu Espíritu sin leyes ni fronteras.
Dame tu Espíritu, Señor, hazme loco...
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28.- Dejándolo todo28.- Dejándolo todo
(Lc 5,(Lc 5,1-11-11)1)

Dejándolo todo, te siguieron.
Cuando leo esta página de tu evangelio,
me quedo sorprendido y pensativo.
Me miro a mí mismo y me pregunto:
¿Conseguirá el Señor de mi algo parecido?

Me gustaría que así fuera. Jesús.
Enséñame a no retener nada para mí.
Ayúdame a romper mis ataduras
y a saltar por encima de las renuncias y los sacrificios.

Cuando sienta tu delicada voz,
invitándome a dejarlo todo como Pedro,
haz que no cambie de conversación
ni ponga otra sintonía.
Al contrario, ayúdame a escucharte 
y a mirarte cara a cara.

Ojalá consigas de mí la entrega de los primeros discípulos.
Ojalá me convenzas como a esa multitud de gentes
que. desde hace dos mil años,
lo dejan todo para seguirte a Ti.

Aquí me tienes, Jesús,
deseando ser convencido por Ti.
Llámame, convénceme, entusiásmame 
para que te diga "sí"
y lo deje todo con alegría.

Dame tu mano y vayamos juntos 
a trabajar por tu causa.
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29.- Oración para dar más29.- Oración para dar más

Señor, yo quiero dar mas,
pero tengo miedo:
temo que voy a salir perdiendo.

Estoy apegado a los bienes terrenos,
como el dinero, la comodidad, el bienestar,
la posición social, el prestigio, el éxito, la familia...
Ahora tengo miedo a que me pidas sacrificios.
Sácame fuera el miedo y méteme animo.
Muéstrame que das mucho más de lo que pides.

Das la curación de las fiebres y los tumores interiores.
Das unos ojos transparentes y un corazón puro.
Das una mano abierta
y una fuerza especial para superarse a sí mismo.
Das deseos de justicia
y coraje para luchar por la sociedad nueva.
Das un horizonte sin límites
y una nueva ilusión ante la vida.
Das una familia nueva y unos amigos sinceros
que son verdaderos hermanos.
Das, sobre todo, un Padre amoroso que es también Madre 
y que me quiere incondicionalmente: tu Padre.

Realmente das mucho.
¿Por qué sigo teniendo miedo? 
Confío en Ti, Señor, confío de todo corazón.
Y quiero darte cada vez mas:
mis cosas, mi tiempo y mi propia persona,
para seguirte, proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos pueda.
Gracias, Señor, por darme valor.
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30.- He aquí la esclava del Señor30.- He aquí la esclava del Señor
(Lc 1,38)(Lc 1,38)

Jesús mío, tu madre me enseña el camino de la vocación.
Ella dijo con tanta humildad como firmeza:
"He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra".
Hoy quiero decirle a Dios estas mismas palabras.
Quiero escuchar la palabra de Dios.
Quiero estar atento a su silenciosa voz,
que está hablando dentro de mi corazón.
Jesús, dame valor y confianza para decir como María:
"Padre, hágase en mí según tu palabra; hágase tu voluntad".
Después te engendraré a ti dentro de mí, como ella,
te engendraré en mi corazón.
Y crecerás en mi interior;
crecerás más y más hasta llenar todo mi
ser.
Yo seré completamente tuyo,
tu hermano querido e hijo de Dios.
Y haré tu voluntad, seguiré tu vocación.
Y exclamaré cada día:
"Padre, he aquí tu esclavo, tu esclava.
Hágase en mí según tu palabra".
Sé que soy hijo de Dios,
infinitamente más que un esclavo;
pero haré su voluntad como un esclavo
la de su amo.
Éste por temor, yo por amor.
Éste como esclavo, yo como hija o hijo.

Virgen María, madre de Jesús,
que escuchabas tan profundamente la palabra de Dios:
dame tu silencio y tu escucha,
para que yo también siga la vocación de Dios.
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31.- Salmo desde el Sí de María31.- Salmo desde el Sí de María

María, Madre del sí,
tu ejemplo me admira.
Me admira porque arriesgaste tu vida;
me admira porque no miraste a tus intereses 
sino a los del resto del mundo;
me admira y me das ejemplo de entrega a Dios.

Yo quisiera, Madre, tomar tu ejemplo,
y entregarme a la voluntad de Dios como tú.
Yo quisiera, Madre, seguir tus pasos,
y a través de ellos acercarme a tu Hijo.

Yo quisiera, Madre, tener tu generosidad y entrega 
para no decir nunca "no" a Dios.
Yo quisiera, Madre tener tu amor 
para ser siempre fiel a tu Hijo.

Madre del sí,
pide a tu Hijo por mí, para que me dé tu valentía.
Pide a tu Hijo por mí, para que me conceda 
un corazón enamorado de él.
Pide a tu Hijo por mí, para que me dé 
la gracia necesaria para entregarme y no fallarle nunca.
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32.- Como María32.- Como María

Señor, dame un corazón enamorado 
como el corazón de María;
un corazón generoso 
como el corazón de María;
un corazón abierto a tu Palabra 
como el corazón de María.

Haz que descubra cada vez más 
la riqueza insondable que eres tú,
y que nadie como tu Madre conoce.
Que descubra que sólo desde un corazón desprendido 
llegaré a poner mi confianza en ti,
como la puso tu Madre.

Haz, al fin, Señor,
que al igual que María 
tú seas mi única riqueza, mi único tesoro;
mi única savia, mi única vida;
mi sustento y alimento;
mi bien y mi alegría.
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Bokazinoen aldeko otoitz eta erreguak

1. AITA1. AITA

Aita:
zeure eskuetan jartzen dut ene burua.
Egin ezazu nitaz nahi duzuna.
Denetarako nago prest.
Dena onartzen dut,
gizadian eta nigan
zure nahia aurrera joanez geroz.

Argitu nire bizitza Jesusen argiaz.
Ez zen etorri zerbitua izatera,
zerbitzatzera baino.
Nire bizitza eta Haren bizitza
gauza batetan bat izan daitezela:
zerbitzuan.
Munduko alorrean hiltzen den gari hazia.
Bene-benetan, hala izan bedi.

Zugan jartzen dut nire bizia.
Eman ematen dizut.
Zeuk gida ezazu.
Jesus eraman zuen Espiritu berbera emaidazu.
Zure eskuetan jartzen naiz,
Zeuk nahi duzuna egin dezadan,
uste oso-osoz zure eskuetan jartzen naiz...
Zu zarelako
NIRE AITA



2. BIZI BERRIAREN KREDOA2. BIZI BERRIAREN KREDOA

Sinisten dut Jaungoiko Aita
gizonaren biziari eusten dion hitza daukana
gizonen lan egilea indartzen duena
Bera da, izan ere, Bizia.

Sinisten dut bere Semea,
ilunpean genbiltzanon artera sartu zena,
txiroenen artean jaio zena,
Jainkoaren grazia agertzeko etorri zena.
Bera da izan ere, Jauna.

Sinisten dut Espiritu Santua
Jainkoaren bizira jaioerazi gaituena,
indarrez eta pozez betetzen gaituena,
eguneroko ekinetan sendotzen gaituena.
Bera da izan ere, Maitasuna.

Sinisten dut Eleiza
Gizakia laguntzeko ipinia,
Jaungoikoaren osotasuna guztiek hartu dezaten ipinia,
Bera da izan ere Berri onaren oihularia.

Sinisten dut betiko bizitza,
ogiaren eta ardoaren bidez ematen zaiguna,
munduan Jainkoaren lekuko garen guztioi
emana.
Horixe da, izan ere, gure aintza.

Bokazinoen aldeko otoitz eta erreguak



Bokazinoen aldeko otoitz eta erreguak

3. GELDITZEA3. GELDITZEA

Zein ona den gelditzea!...
Jauna, oraintxe bertan gelditzea nahi nuke.
Zergatik aztoratu hainbeste?
Zergatik hainbeste ezinegon?
Ez dakit ia nire burua gelditzen.

Otoitz egitea ere ahaztu zait.
Orain nire begiak itxi eta Zurekin
hitzegin nahi dut, Jauna.
Nire barru-aldea ireki eta
Zugana zabaldu nahi dut,
baina nire begiek ezin iraun itxita.

Nire gorputz osoa aztoratuta,
ezin-egonez somatzen dut,
presaren menpean astindua.
Jauna, oraintxe bertan nire burua
gelditzea nahi dut.
Zergatik hainbeste aztorapen?
Zergatik hainbeste ezin-egon?
Nik ezin dut mundua salbatu.

Zure sorkari den itsas zabalean
ur tanta bat besterik ez naiz.
Lehen bait lehen egin behar dena,
Zuri nire baitan hitzegiten uztea da,
Izakien sakontasunean bizi eta
isiltasunezko misterioan
Zu bilatzen ahaleginak egitea.

Nire bihotzak taupaka iharduten du,
baina beste era batetara.
Ez naiz ezertan ari, ez nago urduri.
Zure aurrean nago, Jauna, besterik gabe



4. GOIZEKO OTOITZA4. GOIZEKO OTOITZA

Jauna, isiltasun honetan,
pakearen eske natorkizu,
jakinduria eta indarraren eske natorkizu.
Gaur, maitasunez beteriko begiekin
begiratu nahi diot munduari;
eramankor, ulerkor, apal, xamur
eta ona izan nahi dut.

Itxura guztien atzetik, Zure semeak,
Zuk ikusten dituzun bezala ikusi nahi ditut,
horrela bakoitzaren ontasuna
nabaritu ahal izateko.
Hain asmo eta on zuzenez joka nahi dut,
nigana inguratzen diren guztiak
zure aurrean senti daitezela.
Zure ontasunez jantzi nazazu, Jauna,
eta egizu gaur, egun guztian,
nire bitartez Zu ikus zaitzatela. Amen.

Bokazinoen aldeko otoitz eta erreguak



5. HAUXE DA JAUNA NAHI DUGUNA5. HAUXE DA JAUNA NAHI DUGUNA

HAUXE DA JAUNA NAHI DUGUNA:
Zure Erreinurako baliokoak izan, behartsuak eta
apalak, zuzentasunaren egileak, balioko diran bezala.
Hauxe da Jauna nahi duguna:
Inguruan daukagun gorrotoaren gainean
maitasunaren erreinua osatzen lan egitea.

EMAIGUZU:
Berri Onaren Egia iragartzeko ekintzaile gogoa.
Gure halamoduzko bizikera goratzen duen
hainbat erreinurekin ez elkartzeko gogo aurkalaria.
Pozik gabeko lanaren gogaiketatik
gure bizia aterako duen gogo bilatzailea.

ZURE ERREINUKIDE EGIN GAITZAZU:
Helduen maltzurkeririk ez duen
ume baten erreztasunaz,
zer galdurik ez daukan txiro baten askatasunaz,
maitasunaren salneurria baino ezagutzen ez duen
neskatil baten garbitasunaz, joka dezagun.

BIZI ZAITEZ GUREKIN:
Gure bizitzako une itsuetan,
nekatuta, dena alde batera uztekotan garenean.
Ona ezazu zure gogokoa den
mundu hobea lortzeko gure nahi bizia.
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6. ITXAROPEN OTOITZA6. ITXAROPEN OTOITZA

Jauna, beste behin,
Zure Misterio aurrean nago.
Hainbeste aldiz bakar uzten nauen
Zure begi aurrean nago etengabe.
Zure Begi aurrean bakarrik,
Zure begi aurrearen bila nator.

Mundu zabalean bizi diren gizonei
begiratu ondoren
askok Zugan 
itxaropenik ez dutela deritzot.
Neronek ere nire helburuak,
nire asmoak
eratzen ditut
eta etxe baten harriak jartzen ditut 
eta bere egile bakarra
neu naizela dirudit.

Gaur egun, askotan gizonok,
geurogan itxaropena
jartzen dugun sorkari batzuk gara.
Zugan itxaropena 
jartzen ez dudan bitartean,
nire eguneroko nekea badatorren arren,
nire etorkizuna lur joarazten naizela
ikus dezadala, Jauna.

Inguruko guztia lur jotzera etorri arren,
daramagun gauaren ondoren,
nire etorkizuna zure eskuetan dagoela,
eta nire biarkoaren urrutian 
erakusten didazun lur berria
askoz ederragoa eta hobea izango dela,
sakon ulertarazi iezadazu, Jauna.

Zure Misterio barruan uzten ditut
nire egun eta pausoak.
Izan ere, Zure Semea eta nire Anaia
itxaropenarik ezaren
gainetik irten zela eta 
heriotzatik bizitzara aldatu zenez gero,
etorkizun berria eskuratu zigula,
bai bait dakit. Amen
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7. JAUNA, NON BILATU ZU7. JAUNA, NON BILATU ZU

Jauna,
hemen egon beharrean,
kanpotik bazabiltza, non bilatu zu?
Eta, nonnahi bazaude,
nolatan ez gara oraindik elkartu?
Heldu ezinezko argitasunean bizi zara Zu.
Baina non aurkitzen da heldu ezinezko argitasun hori?
Nork eramango nau bertaraino ikus zaitzadan?
Eta gero, zein seinale edo ezaugarritan bilatuko zaitut?

Ez zaitut inoiztxo ere ikusi,
neure Jaun eta Jainkoa:
ez, ez dut zure aurpegirik ezagutzen
Zure bila joan ezin naitekeenez
Zeuk erakutsi ezik,
eta Zeu agertu ezik;
aurkitu ezin zaitudanez,
erakuts iezadazu Zu bilatzeko bidea
eta ager zakizkio bila dabilenari.

Egarri biziz
bilatuko zaitut:
bila nabilkizula
asetuko nauzu:
maitasunaren bideetatik
elkartuko gara,
eta elkartzen garenean
maitatuko zaitut.
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9. OTOITZA9. OTOITZA

Jesus,
munduko bazter guztietatik datorkit
zure ahotsa.
Zuk hitzegin nahi didazun lekuan
jakin dezadala entzuten.
Zure Hitzak argi dezala nire bizitza
eta zure indarrak eman diezadala
guztiak maitatzeko ahalmena.

8. JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU8. JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU

Zuk eman diozu argi nire aurpegiari,
Zuk bizia nire arimari;
zure argia dela bide ikusten dute nire begiek,
zure hitzak biziarazten nire bizia.
JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU

Itzal ilunetik atera gaituzu,
eta maitasunaren beroa eskeini.
Gure artean bizitokia hartuz,
zure Semea eman diguzu izar pozgarri.

JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU

Gurekin bizikide egin zara,
eta gure sufrimenduak zure bizkarrean hartu,
gurutzean hiltzea onartuz
heriotza ezereztu duzu.
JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU

Zure Espirituz gozatzen duzu gure bizia,
momentu oro bizkortuz,
zure argia gure argi bihurtuz
gu barnenetik sustraituz.

JAUNA, ZUK BIZIARAZTEN GAITUZU
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10. ZATOZ, ESPIRITU SANTUA10. ZATOZ, ESPIRITU SANTUA

Zatoz, Espiritu Santua
indartu gure bihotzak
biztu gugan zure maite-sua.
Zatoz, Kristoren espiritu
egin gizon-emakume guztiak
Jainkoaren Herri Santu.

Ez gaitzala ezerk
bata besteagandik urrun
ez hitzegiten dugun hizkerak
ez arraza koloreak:
fede bakarra, bataio bakarra bedi.
Denok bat, zure maitasunari esker!

11. ZEU BEHAR ZAITUT, EZ DUT BESTE INOR11. ZEU BEHAR ZAITUT, EZ DUT BESTE INOR
BEHAR!BEHAR!

Zeu behar zaitut, ez dut beste inor behar!
Utz iezadazu nire bihotzak behin eta berriz esan dezadan.
Gau eta egun zentzugabetzen nauten beste gurari guztiak
gezurrezko eta huts dira barru barrutik.

Gauak argiaren erregua
bere ilunbetan ezkutatzen duen antzera
nire oharkabearen ilunbetan
oihu hau oihukatzen dut:
Zeu behar zaitut, ez dut beste inor behar!

Bakeak bere ahalmenaz jotzen duenean,
ekaitzak bakea bilatzen duen antzera,
halaxe jotzen du nire errebeldetasunak zure maitasuna,
eta oihukatzen du:
Zeu behar zaitut, ez dut beste inor behar!
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12. ZURE AURPEGIAREN BILA NABIL, JAUNA12. ZURE AURPEGIAREN BILA NABIL, JAUNA

Eta orain Jauna, ene Jainko,
erakus ezaidazu Zu nola eta non bila,
non eta nola eskuratu.
Nigan ez bazaude, non bilatuko zaitut?
Leku denetan baldin bazaude,
zergaitik ez hemen aurrean?

Jainko ahaltsua, zer egingo du
herbesteratu honek zugandik urruti?
Ikusi nahi zaitut eta Zure Aurpegia
beragandik oso urruti dago.
Zurekin bildu nahi du
eta zure bizilekura ezin da inguratu.
Zu nahi zaitu, ez besterik,
eta inoiz ez du Zure Aurpegia ikusi.

Jauna, Zu zara nire Jainkoa.
Baina ez zaitut ezagutzen.
Zuk sortu eta salbatu nauzu.
Daukadan guztia Zuk eskatu didazu,
baina oraindik ez zaitut ezagutzen.
Zu ikusteko sortu ninduzun
eta helburu hori
oraindik iritsi ahal ezinean nabil.

Eta Zuk Jauna, noiz arte
izkutatuko diguzu Zure Aurpegia?
Noiz argituko gure begiak
eta Zure Aurpegia azalduko?
Gure gogoari noiz erantzungo diozu?

Erantzun eta argi gaitzazu, Jauna,
Zu nor zaitugun erakus guri.
Gure gogoa ase eta bete ezazu,
eta zorionekoak izango gaituzu.

Zu bilatzen erakuts,
azal iezadazu Zure Aurpegia,
erakusten ez badidazu,
ezingo bait zaitut bilatu.
Zu nire aurrean jartzen ez bazara,
nik Zu ezin bila.
Irrikatuz bilatuko zaitut
eta bilatuz irrikatuko.
Maitatuz bilatuko zaitut
eta bilatuz maitatuko. Amen.
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13. ZUREKIN IXILEAN13. ZUREKIN IXILEAN

Jesus Jauna,
zurekin ixilean egon nahi dut.
Hemen nauzu, zaratarik gabe,
inongo zaratarik gabe.

Bihotz osoz egin nahi dut otoitz:
nire gurasoen alde, nire lagunen alde,
mundu guztiko gizon-emakume guztien alde,
eta gaur batez ere ...-ren alde.

Jesus Jauna,
zurekin ixilean egon nahi dut.
Hemen nauzu, zaratarik gabe,
inongo zaratarik gabe.
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