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Semana de voluntariado vocacional 

“Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al sagrario 
y yo sé que andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas 

clases y los hartaré de todo de pan” 

(San Manuel González)

«El compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado 
de algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en 

iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que 
acompañar y alentar […] El compromiso social y el contacto directo con los 
pobres siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar 

la fe y discernir la propia vocación». 

(Christus Vivit 170)

Al hilo de las palabras de San Manuel y del Papa Francisco, en el marco de la semana vocacional, 
proponemos una semana de voluntariado, con el objetivo de crecer en el compromiso con 
todas las personas, especialmente de los más abandonados. 

Salir al encuentro de los otros se convierte en espacio de escucha, de acogida, de compasión, 
de apertura, de llamada; en oportunidad de dejarnos sorprender por Dios, que habita en el 
corazón de cada ser humano y nos invita a una vida comprometida y solidaria. 

Se plantea una actividad para cada día de la semana, según las circunstancias y posibilidades 
de cada grupo, pueden realizarse todas o escoger algunas, o bien otras que se presentan con 
mayor necesidad en cada lugar. Lo importante es acompañar y alentar estas iniciativas, de modo 
que se conviertan en oportunidad de crecimiento mutuo y en espacio donde puede emerger 
o arraigar el compromiso de fe y las opciones vocacionales.
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LUNES: Encontrándome/nos con Él
Actividad del día
Encuentro con Jesús Eucaristía

Objetivo
descubrir que el compromiso con el prójimo nace del encuentro con Jesús vivo y presente en 
su Iglesia.

Iluminación bíblica: Jn 1, 43-51
Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe 
era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de 
quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de 
Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y 
verás». Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en 
quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes 
de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, 
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi 
debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: «En verdad, en verdad os 
digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».

DOCAT: CAP 12 #309: “Por eso el primer paso consiste en construir una intensa relación personal 
con  Jesús, desarrollar un amor cada vez más profundo a la Iglesia y llevar una vida social más com-
prometida”.

Materiales
•	 Lema “Déjate Sorprender” (cartel)
•	 Música instrumental
•	 Tarjetas de la familia (para los niños)
•	 Imágenes de periódicos
•	 Papeles y rotuladores

(Niños): Se realiza un rato de oración ante Jesús Eucarística inspirado en el Evangelio. Se sugie-
re que sea un momento breve, en el que los niños puedan cantar a Jesús una canción y trabajar 
con el Evangelio. Previamente se les habrá pedido que traigan una tarjeta con los nombres de 
sus familiares o bien un dibujo para ponerlos ante el Sagrario y ponen a sus pies a todas las 
familias del mundo, especialmente sus familias.
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(Jóvenes): Se realiza un rato de compañía a Jesús Eucaristía, todos los jóvenes alrededor del 
Santísimo, con música instrumental de fondo, a partir del texto bíblico se ora en silencio. Des-
pués se invita a los jóvenes a poner a los pies del Señor imágenes de los periódicos, nombres 
de personas que pasan necesidades a su alrededor, etc. La invitación es a dejarse sorprender 
por la realidad y por la misericordia y compasión que nos enseña la vida de Jesús.

El cartel con el lema del curso ambientará el espacio, también se puede cantar el himno. 

Meditación
Hemos sido invitados a este banquete de Jesús Eucaristía, a su mesa, a este su mar de amor, de 
misericordia. Al igual que los primeros apóstoles a orillas del mar de Galilea, el Señor nos mira, 
nos ama y nos llama. ¿Qué te pide el Señor? ¿A qué te está llamando? ¿Qué sientes en este 
momento? ¿Qué sientes al estar cara a cara del Maestro? 

El Señor nos llama y nos invita a extender su Reino. No temas, soy yo, dice el Señor . No temas 
a dejar entrar a Jesús en tu vida, no temas seguirle, no temas dejarlo todo por Él.

Oración por las vocaciones
San Manuel, apóstol de la Eucaristía,
todos tus pasos tuvieron solo un camino:
el que lleva al Sagrario;
y en ese camino supiste ser para todos
anuncio del Dios escondido
que prometió estar con nosotros 
hasta	el	fin	de	los	tiempos.	

Te pedimos hoy, que intercedas por todos los consagrados,
para que sepan ser la voz de quien es el Camino,
y	un	fiel	testimonio	de	la	Vida	
que los llena de sentido.

Te pedimos también por los jóvenes,
para que abran de par en par sus corazones
a la vida que brota de la Eucaristía,
y así se conviertan en un don para nuestro mundo,
lo mismo que tú lo fuiste desde tu juventud.
Amén.
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MARTES: Un gesto de amor
Actividad del día
Visitamos a las personas en situación de calle o abandonadas.

Objetivo
compartir con los abandonados de nuestro tiempo la alegría del anuncio de Jesús Eucaristía, 
que los ama y acompaña.

Iluminación Bíblica: Mc 6, 34-36
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen 
pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a 
decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas 
de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer».

Recursos
Tarjetas con frases, dulces, alimentos o todo aquello de lo que tenga necesidad el grupo de 
personas al que se visita.

DOCAT: CAP 12 #306: “El amor es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia” (Benedicto XVI). 
El centro de ser cristiano está en el encuentro con Cristo. El modo más inmediato de ser cristiano es 
buscarle en el más pequeño de los hombres (Mt25,40) seguirle e incluso imitarle(Tomas de kempis). 
Jesús tenía un sentido incondicional de la justicia; estaba lleno de amor afectuoso por los niños, los po-
bres y los enfermos. Jesús respetaba la libertad y la dignidad de los pecadores y marginados sociales”.

(Niños): Acompañados por sus monitores, los niños podrán visitar a las personas en situación 
de calle o abandonadas. En caso de que esta actividad no se pueda realizar, ellos mismos, en 
coordinación con los monitores, llevarán adelante una campaña solidaria para recoger cosas 
para las personas necesitadas. También podrán hacerles tarjetas con mensajes. Todo este mate-
rial, lo distribuirán luego los jóvenes o adultos de la comunidad o de a FER.

(Jóvenes): Cada joven llevará un alimento y/o una prenda de vestir para donarlos a las perso-
nas más vulnerables y en situación de calle. Las actitudes más importantes a cultivar serán las 
de la cercanía y la acogida, más allá de la ayuda material que se les pueda dar a estas personas.

Luego, en grupo, los jóvenes tendrán un espacio de diálogo entre ellos y con los monitores, 
para compartir la experiencia vivida y sus impresiones.

Este momento se puede concluir con la siguiente oración:
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Dios amoroso, escucha el llanto de cada uno de tus hijos, especialmente de aquellos que son 
pobres y sufren. Que seamos capaces de escuchar el clamor de las personas necesitadas. Señor, 
abre nuestros corazones para que nos dejemos sorprender por tu compasión y cercanía, que 
seamos tus testigos, tus manos y pies aquí en la tierra. Amén.

MIÉRCOLES: La familia, un regalo de Dios
Actividad del día
Visitar a algunas familias del grupo o de la FER, o a algún familiar al que no vemos con frecuencia.

Objetivo
Descubrir la grandeza y el valor de la familia (en especial la vocación matrimonial) para dar 
gracias por ella y crecer en el compromiso hacia ella.

Iluminación bíblica: Mt 7, 24-27
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente 
que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y des-
cargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha 
estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su 
casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra 
la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande».

DOCAT: CAP 5 #114: «La familia posee derechos especiales y ocupa el centro de toda la vida social. 
Ella es el lugar en el que se origina la vida humana y en el que se desarrollan las primeras relaciones 
humanas. La familia constituye el fundamento de la sociedad.

#313: Puesto que Dios eligió una familia totalmente normal para encarnarse como ser humano y 
criarse en ella, la familia se convirtió en un lugar especial de Dios, dándole un valor único como co-
munidad.

(Niños): Se elijen las familias de los niños que pertenecen a la RIE para poder visitarlos. Al 
llegar, se les entregarán a los miembros de esa casa unas tarjetas con una oración sobre la 
familia, que los niños pueden tendrán  ya preparadas. Se puede leer con las familias el texto 
del Evangelio, invitándoles a descubrir que la familia es una roca sobre la que todos estamos 
llamados	a	construir	la	vida	con	confianza	y	seguridad.	Se	pueden	hacer	peticiones	espontáneas	
por esa familia, por sus necesidades, por las circunstancias que pueden provocar el sentir que 
construimos	sobre	arena,	para	que	Jesús	Eucaristía	sea	luz	y	fortaleza	de	ese	hogar.	Se	finaliza	
ese momento rezando juntos la oración por la familia.
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(Jóvenes): Se dividen en pareja o tríos y se visitan las familias de un sector de la parroquia o 
de los miembros de la FER. El encuentro con las familias tiene la misma estructura que el de 
los niños.

Oración por las familias
Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, 
Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, la paz y la alegría.

Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y colmada de alegría. Ayúda-
nos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Ensé-
ñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos 
de angustia.

Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el 
suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.

Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de 
nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como Tú perdonas nuestros pecados.

Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con 
una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.

Santos Ángeles de la Guarda permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén

)Madre Teresa de Calcuta)

JUEVES: Un especial llamado de Dios
Actividad del día
Café vocacional: encuentro con un sacerdote o religioso

Objetivo
Abrirnos a la grandeza de la llamada de Dios para descubrir cómo cada vocación es una invi-
tación a entregar la vida y hacer de ella un don para los demás.

Iluminación bíblica: Mc 10,21
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo 
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».
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YOUCAT: #139 La vocación de los laicos. Los laicos son enviados para comprometerse en la sociedad, 
para que el Reino de Dios pueda crecer entre los hombres.

#265: No todo el mundo está llamado al matrimonio. A algunas personas Jesús les muestra un camino 
particular; les invita a vivir renunciando al matrimonio «por el Reino de los cielos» (Mt 19, 12). No 
pocas veces Jesús llama algunas personas también a una cercanía especial con él. 

#145: Dios es amor. Él también desea nuestro amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir 
como Jesús, pobre, casto y obediente.

(Niños) Realizar una dramatización sobre la experiencia vocacional de San Manuel González y 
su gran amor por la Inmaculada y por Jesús Eucaristía. Con la ayuda de los monitores, en primer 
lugar, conocerán el camino vocacional de San Manuel desde su infancia y los primeros pasos. 
Si se da la ocasión pueden prepara un pequeño teatro sobre este tema para presentarlo en la 
parroquia o a los miembros de la FER.

(Jóvenes) Realizar un café vocacional con un sacerdote o religioso (o ambos), para conocer 
la experiencia de vida de cada uno de ellos y descubrir cómo han sido llamados a este estilo 
de vida. Es importante que este espacio propicie el diálogo y la cercanía, donde pueda darse un 
mutuo enriquecimiento.

Se	puede	finalizar	este	encuentro	con	la	siguiente	oración:

Oración por los consagrados: 
Padre santo y providente, Tú eres el dueño de la viña y de la mies, y a cada uno das el trabajo 
y la justa recompensa. En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo en la 
salvación del mundo, te damos gracias por Jesucristo, tu palabra viva, que nos ha redimido de  
nuestros pecados y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza. Guía la grey a la 
que le has prometido el Reino. Manda nuevos obreros a tu mies e infunde en los corazones de 
los	sacerdotes	y	consagrados	fidelidad	a	tu	proyecto	de	salvación,	perseverancia	en	la	vocación	
y santidad de vida. Amén



¡Déjate sorprender! 2020-2021 - Semana de voluntariado vocacional

Reparación Infantil Eucarística - Juventud Eucarística Reparadora
8

VIERNES: Los ancianos, regalo de Dios
Actividad del día
Visitar a los ancianos (en caso de que no lo permitan las circunstancias, se pueden grabar ví-
deos para enviarles o cartas).

Objetivo
Descubrir la grandeza del testimonio y experiencia de vida de los ancianos, así como la riqueza 
que supone para todos caminar a su lado y cuidarlos con cariño.

Iluminación bíblica: Sal 71, 9
No me rechaces en el tiempo de mí vejez, no me abandones, porque se agotan mis fuerzas. 

DOCAT: CAP5 #121: La presencia de los ancianos en la familia puede ser muy valiosa. Constituye 
un ejemplo del vínculo entre las generaciones y gracias a su rica experiencia pueden hacer una apor-
tación determinante para el bienestar de la familia y de la sociedad en conjunto. Transmiten valores y 
tradiciones y apoyan a los jóvenes. Así estos aprender a no preocuparse solo de sí. 

“Ningún anciano debe estar exiliado de nuestra familia. Los ancianos son un tesoro para la sociedad”. 
(Papa Francisco)

(Niños): Realizan unas tarjetas con mensajes alegres y de esperanza para entregárselas a 
los ancianos. Pueden visitarse a los ancianos de sus familias, del barrio o de alguna residencia. 
Cuando esto no sea posible, pueden enviarle a través de sus familiares las tarjetas, alguna carta 
o vídeos con expresiones de cercanía y cariño.

(Jóvenes): Visitan a los ancianos de la parroquia, de sus familias o de alguna residencia. Lo 
importante es que puedan compartir con ellos un momento de diálogo e intercambio. En caso 
de que no sea posible visitarlos de manera presencial, buscarán modos creativos de acercarse 
a ellos y expresarles su cercanía y cariño.

Oración por los abuelos
Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana. Mira con amor a los 
abuelos de todo el mundo. ¡Protégelos! son una fuente de enriquecimiento para las familias, 
para la Iglesia y para toda la sociedad.

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos. 
Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor.

Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les 
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concedas.

María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a todos los abuelos, acompáñalos 
durante su peregrinación terrena y con tus oraciones obtén que todas las familias se reúnan 
un día en nuestra patria celestial, dónde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la 
vida	sin	fin.

Amén



¡Déjate sorprender! 2020-2021 - Semana de voluntariado vocacional

Reparación Infantil Eucarística - Juventud Eucarística Reparadora
10


