
 

 

 

Canto. Ven Espíritu de Dios (Ain Karem) 
 

CONTEMPLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Señor llama a Jeremías 

 

El Señor se dirigió a mí, y me dijo: «Antes de darte la vida, ya te había 

yo escogido; antes de que nacieras, ya te había yo consagrado; te había 

destinado a ser profeta de las naciones.» 
Yo contesté: «¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar!». Pero el 

Señor me dijo: «No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te 

mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo 

estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra.» 

Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: «Yo 

pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad 
sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y 

demoler, y también para construir y plantar.» 
 
Silencio / Música instrumental 
 

 

 

 

 

Prepárate para este tiempo de adoración, de encuentro. Para ello, haz silencio, y confía al Señor 
lo que resuena en tu interior. Con serenidad disponte interiormente a la acción de su Espíritu. 

 

Contempla a Dios en su relación con Jeremías. 
Detente en la confianza, la apuesta, la mirada de Dios sobre él, que como joven, es profeta y 
esperanza de su tiempo.  
 

El Señor toma la iniciativa, se acerca, se revela como Aquel que desde siempre ha estado 
con él, dando vida, cuidando, apostando por su persona. Se presenta como Aquel que va a 
estar siempre a su lado, acompañando, sosteniendo en la dificultad, protegiendo, 
alentando. 
 

Y ofrece su palabra, infalible y eterna. Desde una confianza infinita en su libertad, cuenta 
con Jeremías dándole plena autoridad, poniendo en sus manos la capacidad de destruir y de 
construir. 

También en Jesús descubrimos estos rasgos: la plena confianza; la apuesta por los discípulos, 

compartiendo con ellos su misión, su vida misma. 



Jesús envía a los discípulos 

Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre 
los espíritus inmundos, y para sanar enfermedades. Y los envió a 

comunicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Y les dijo: 

“No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; 

ni llevéis túnica de repuesto.” 

 
Silencio / Música instrumental 
 
ANTE SU GRANDEZA,  MI PEQUEÑEZ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdóname Señor 

 
 
Silencio / Música instrumental 
 

Canto. Beber los vientos (Ixcis) 
 
REZA POR OTROS 

 

Porque no siempre nos fiamos, 

 ni de Dios, ni de los otros, ni de nosotros mismos. 
 

Porque nos puede el temor 

y contagiamos en otros temor. 
 

Porque vemos limitaciones 

en lugar de posibilidades. 
 

Porque nos cuesta arriesgar, comprometernos. 

Porque no ejercemos nuestra libertad, 

ni ofrecemos nuestra palabra 

a fondo perdido. 
 

Porque caminamos por delante 

en vez de ir al lado. 

Porque esperamos de los otros 

más de lo que estamos dispuestos a dar. 
 

Porque... 
 

El salmo 20 es una oración de intercesión por la victoria. Únete al salmista teniendo presente 

de manera especial a los jóvenes, poniéndoles rostro concreto, nombre y apellidos, y deseando 

para ellos la victoria en todas sus luchas y contrariedades. 

 



Que el Señor te escuche 

cuando estés angustiado; 

que el Dios de Jacob 

te defienda. 

Que te envíe 
auxilio y ayuda 

desde el santuario de Sión. 
 

Que se acuerde 
de todas tus ofrendas 

y acepte con agrado 

tus holocaustos. 

Que cumpla 

todos tus deseos 

y lleve a cabo 
todos tus planes. 

 

Celebraremos así 

tu victoria, 
y levantaremos banderas 

en el nombre  

el Dios nuestro. 

 

 

¡Que el Señor cumpla 

todas tus peticiones! 

Estoy convencido 

de que el Señor 

dará la victoria 
al rey que ha escogido; 

de que le contestará 

desde su santo cielo, 

dándole grandes victorias 

con su poder. 
 

Unos cuentan 

con sus carros de guerra 

y otros cuentan 
con sus caballos; 

pero nosotros contamos 

con el Señor nuestro Dios. 
 

Señor, 

¡dale la victoria al rey! 

¡Respóndenos 

cuando te llamemos! 
 

 

 

Silencio / Música instrumental 
 
 

INVITADO A IR CON ÉL Y COMO ÉL 
 

 
 
 
 
 
Canto. Eterno Señor (TSNC Jesuitas) 
 
 
Padrenuestro. 
 

 

Ofrece tu persona, tus capacidades y dones, con ayuda de esta canción, para 

caminar esta semana con Él y como Él.  

 


