
nernos en el camino de la justicia. 
 
4. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera, ni su forman exterior, sino el 
grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. 
 
5. El lápiz siempre deja una marca. De la misma manera que has de saber que todo 
lo que hagas en la vida, dejará trazos. Por eso, intenta ser consciente de cada acción. 
 

Música y reflexión 
 
 Sé lápiz en manos de Dios, para escribir tu historia...y dejar huella en la vida de los de-
más. ¿Te atreves? 
 
Igual que el lápiz…puedes hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. ¿Qué haces para 
trasmitir el tesoro de tu vocación? 
 
Mira unos minutos a tu interior…Piensa en todo aquello que deberías sacarle punta o que 
deberías borrar en estos momentos. Recuerda que lo importante es el grafito del lápiz, y 
lo importante en ti, es velar por tu interior. 
 

El lápiz siempre deja una marca. Lo que hagas en la vida, dejará trazos.  
 

¿Has dejado huellas, marcas en la vida de algún niño, de algún joven, de 
alguna hermana, de alguna otra persona, de… ? 
 

MAGNÍFICAT/// -  PETICIONES (espontáneas) 
 
Pidiéndole al Señor que nos ayude en este caminar, y que seamos fieles a lo que Él nos 
invita, oramos diciendo: Padre nuestro... 
 
ORACION FINAL: Recitada, todas juntas 
 
No siempre eres tú nuestro tesoro, Señor. No siempre te tenemos en el centro de nuestra 
vida, sin embargo, queremos luchar para optar cada vez más por ti. Queremos descubrir-
te y tenerte como el único y más preciado tesoro de nuestra vida.  
 
Queremos ser libres y tenerte como único Señor. Queremos amar, Señor, ser instrumento 
en tus manos,  sembrar felicidad allá donde estemos. Queremos hacer de nuestra vida 
una fiesta dónde tú seas el centro de ella. AMÉN 
 
 
 
 

 
 

 

 

MONICIÓN: 
Hoy nos reunimos ante el Señor para orar y celebrar juntas el 
gozo de la vocación, de haber sido llamadas por Dios para 
una misión especial. Es Él quien nos ha elegido y con con-
fianza ponemos nuestra vida en sus manos, para que la siga 
llenando de amor, de sentido, de paz, de fuerza, de entrega,

… y juntas construir el Reino de fraternidad.  
Demos gracias al Señor, por habernos llamado a vivir nuestra consagración como Domi-
nicas de la Anunciata, que nos empuja a abrir nuestro corazón continuamente a lugares, 
personas, proyectos nuevos y situaciones desconocidas en las que siempre nos espera 
Él.  
En esta Jornada de la VC, que lleva por lema: “La Vida Consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios”, renovamos nuestra respuesta a la elección de Dios, y salimos al encuen-
tro del Señor con la luz de la Fe, la fuerza de la Esperanza y el fuego del Amor que el 
Padre ha encendido en nuestros corazones. 
 
HIMNO: CNF n. 160 “Canción del profeta” 
 
SALMO DE LA CONFIANZA (recitado a dos coros) 
 
Señor Jesús, eres guía para mi camino. 

Eres Aquél en quien todo lo espero. 
En ti confío, mi Dios y Señor. 
Tú eres la defensa de mi vida... 
Contigo a mi lado 
los obstáculos del camino se pueden superar. 

  
Una cosa te pido, Señor, y es lo que busco: 

vivir unida a ti, tenerte como amigo, 
y alegrarme de tu amistad profunda conmigo. 
En el peligro me proteges, 
y me escondes en el rincón de tu tienda. 
Me siento segura, como sobre roca firme. 
 

Señor Jesús, escúchame, que te llamo. 
Ten compasión de mí. 
Respóndeme, que busco tu rostro. 

 



Mi corazón me dice que me quieres, 
que estás presente en mí, 
que te preocupas de mis dificultades 
como amigo verdadero. 

  
Busco tu rostro Señor;  

no me escondas tu rostro. 
Dame la certeza de saber 
que tú siempre estarás a mi lado. 

  
Señor, enséñame tu camino, 

guíame por la senda llana. 
Espero gozar siempre de tu compañía. 
Quiero gozar siempre de tu Vida en mi vida. 

  
Espero en ti, Señor Jesús. 

Dame un corazón valiente y animoso para seguirte. 
Tú que eres guía para mi camino 

y mi Señor en quien confío. 
 

SALMO DE LA COMUNIDAD (proclamado) 
 
R.//: ¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos! (salmo 133) 

Te damos gracias, Señor, porque en Ti,  
única fuente de felicidad 
encontramos un auténtico tesoro. 
Tu amor nos compromete llamándonos a compartir tu vida, 
a experimentar tu amistad y a adherirnos a Ti, 
viviendo la vida consagrada desde la “unión de corazones”. 
R.// ¡Qué bueno y agradable …! 
 
Te damos gracias, porque te haces presente 
en cada una de nuestras hermanas,  
ofreciendo seguridad, apoyo y fecundidad apostólica. 
R.// ¡Qué bueno y agradable …! 
 
Gracias, Señor, porque tu vida,  
hecha Eucaristía es alimento que fortalece nuestra vida comunitaria  
y nuestro ser de apóstoles. 
Señor, tu amor infinito sondea y penetra lo más íntimo de nuestro ser. 
R.// ¡Qué bueno y agradable …! 
 

Tú que nos conoces y lo sabes todo,  
concédenos un corazón generoso, 
haznos capaces de compartir nuestra vida desde la alegría,  
el gozo y la caridad. 
R.// ¡Qué bueno y agradable …! 
 
Robustece nuestra fe,  
fortalécenos con una esperanza alegre 
que se comprometa en el amor auténtico  
para transmitir a Cristo. 
R.// ¡Qué bueno y agradable …! 
 

LECTURA: Jn 1,36-39  
 

HISTORIA PARA INTERIORIZAR 
 
Se volvió Jesús, y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos 
preguntaron…¿dónde vives? 
Nuestra vida es un continuo interrogante…Al igual que a continuación un 
nieto le pregunta a su abuelo…¿Qué escribes? Y el abuelo le contesta: Una 
historia de los dos…. 

 
Un niño miraba a su abuelo escribir una carta y le preguntó: 
 
¿Abuelo estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? 
el abuelo dejó de escribir, sonrió, y le respondió: Estoy escribiendo sobre ti, es cierto, 
pero más importante que las palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que 
fueras como él cuando crezcas. 
 
El nieto intrigado preguntó: ¿Qué tiene de particular ese lápiz? El abuelo contestó: Todo 
depende de la manera que lo mires, hay en él cinco cualidades, que si consigues man-
tenerlas, harán de ti una persona en paz con el mundo:  
 

1. Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que 
guía tus pasos, esa mano la llamamos Dios. 
 
2. De vez en cuando necesitas usar sacapuntas, eso hace que el lápiz sufra un po-
co, pero al final está más afilado, por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos 
dolores, porque te harán mejor persona. 
 
3. El lápiz permite que usemos una goma para borrar lo que está mal, corregir algo 
que hemos hecho, no necesariamente algo malo, sino algo importante para mante-


