
SERVICIO DE ORACIÓN
ESCUCHAR EL LLAMADO DE JESÚS

Oración inicial
Todos: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. 

Líder: Oh, Dios, quien por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones de los 
fieles, concédele que por el mismo Espíritu Santo podamos ser verdaderamente 
sabios y disfrutar de sus consolaciones. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Himno

Dios santo, alabamos tu nombre
u otro himno apropiado

 
1. Dios santo, alabamos tu nombre;

¡Señor de todo, nos inclinamos ante ti!
Todo en la tierra tu reclamo de cetro,
Todos en el Cielo de arriba te adoran;
Infinito tu vasto dominio,
Eterno es tu reino.

2. ¡Escucha! El fuerte himno celestial
Los coros de ángeles arriba están 
levantando,
Querubines y serafines,
En coro incesante alabanza;
Llena los cielos con dulce acuerdo:
Santo, santo, santo, Señor.

3. ¡Escucha! El tren apostólico
Únete al Nombre sagrado para santificar;
Los profetas hinchan el estribillo 
ruidoso,
Y los mártires vestidos de blanco los 
siguen;
Y de la mañana a la puesta del sol,
A través de la Iglesia la canción continúa.

4. Santo Padre, Santo Hijo,
Espíritu Santo, tres te llamamos;
Mientras que en esencia solo uno,
Dios indiviso te reclamamos;
Y adorando doblar la rodilla,
Mientras somos dueños del misterio.
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Lectura de las Escrituras

Marcos 1:16–20
Al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés arrojando sus redes 
al mar; eran pescadores. Jesús les dijo: “Vengan por mí, y los haré pescadores de hom-
bres”. Luego abandonaron sus redes y lo siguieron. Avanzó un poco más y vio a Santiago, 
el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Ellos también estaban en un bote remendando 
sus redes. Luego los llamó. Entonces dejaron a su padre Zebedee en el bote junto con 
los hombres contratados y lo siguieron.

Reflexión silenciosa 
Considere estas preguntas en silencio:

 • ¿Escucho el llamado de Jesús en mi vida?
 • Simón, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores y la pesca era su medio de vida. Cuando 

abandonan sus redes, se vuelven completamente dependientes de Jesús. ¿Sería capaz 
de “abandonar mi red” si Jesús me preguntara?

 • ¿Cuáles son las cosas en mi vida que me costaría darle a Jesús? ¿Estas cosas me im-
piden amar a Dios con todo mi corazón?

 • ¿Qué cosa en mi vida puedo entregarle a Jesús hoy?

Intenciones de oración grupal
Tómese un momento para ofrecer en voz alta sus intenciones de oración en 
oración grupal, o puede ofrecer sus intenciones en silencio en su corazón.

Oración de clausura 
Líder: Dios, Padre nuestro, bendícenos durante este año mientras nos unimos para crecer 
en el conocimiento de nuestra fe y de ti. Bendice a nuestras familias y llévanos cada vez 
más cerca de ti. Abre nuestros corazones y hazlos humildes para que podamos recibir 
el don de la oración y escuchar tu llamado. Te rogamos que escuches las intenciones de 
oración que te ofrecemos este día y que nos des la gracia de servirte con nuestros cuer-
pos, mentes y corazones. En el nombre de Jesús oramos.

Todos: Amén.
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