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Señor Jesús, que, en escucha filial,
 acogiste en tu Corazón los nombres que el Padre había elegido, 

desde toda la eternidad, para ser testigos de misericordia.
 Sigue llamando a muchos niños y jóvenes, para que, escuchando 

tu voz inconfundible de Maestro, Amigo y Buen Pastor, 
permanezcan siempre en Ti y conozcan los secretos del Padre.

 Que tu Santo Espíritu, los ha Que tu Santo Espíritu, los haga discípulos permanentes 
y pastores misioneros, para que anuncien con su vida al mundo 

la sencilla novedad de tu Evangelio.
 Santa María, ruega por nosotros, ruega con nosotros. Amén. 

ORACIÓN

Ernesto acaba de participar en la edición de “La Voz 
Kids” de México, y tras su actuación, los tres cantantes 
que deciden quién pasa a la siguiente fase, le preguntan 
qué quiere ser de mayor. Y él, responde sin ningún pudor: 
"Cantante y también sacerdote como el papa Juan Pablo 
II". Ante esta afirmación se lleva un aplauso del público y 
de su familia, que asiste orgullosa a la valentía de su hijo 
queque no tiene ningún problema en hacer pública su 
vocación. Pero la anécdota no queda aquí. Resulta que 
uno de los 'coaches' de este concurso musical, Carlos 
Rivera, le confiesa a Ernesto que él también quería ser 
sacerdote cuando era pequeño. Pero las palabras de 
Melendi, el artista asturiano, son las que ponen la guinda 
al pastel: "No dejes de cantar pero sobre todo no dejes de 
tenertener esos sentimientos. Cuando somos niños los tenemos, 
pero cuando nos vamos haciendo mayores empezamos a 
querer otras cosas y se nos olvida lo que tenemos en el 
corazón desde niños. Sigue cantando, pero reconoce 
siempre quién eres y nunca abandones eso tan bonito que 
tienes en el corazón". Luis Ernesto no fue seleccionado 
pero deja un testimonio precioso de niño, y tres estampitas 
dede un santo -que no reveló- para cada uno de los coaches 
de “La Voz Kids”. Un momento que se ha hecho viral y 
que ya ha recorrido el mundo: la fe de un niño en directo.T(c
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Hace unos meses, en octubre de 
2019, en el programa “La Voz Kids” de 
México, el público estaba expectante. 
La gente en sus casas estaba cenando o 
charlando en familia. Es un niño, que 
no se levanta más de dos palmos del 
suelo, el que ha dejado boquiabiertos a 
todotodos. Él quiere ser cantante... pero 
también sacerdote  "como el PapaJuan 
Pablo II". 
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Jesús adolescente, 
Hijo de Dios y Salvador nuestro, 

que creciste en estatura, 
sabiduría y gracia 

en el hogar de María y de José. 
Tú llamaste a los apóstoles, 
para qupara que, dejándolo todo, 

te siguieran, 
permanecieran Contigo

 y fueran enviados a anunciar
 tu salvación. 

Te ofrezco mi vida, 
con sus alegrías y cansancios, 

con sus debilidades y esperanzacon sus debilidades y esperanzas,
 para que no falten en tu Iglesia

 sacerdotes 
que conduzcan las almas al cielo.
 Te pido que ilumines mi mente

 y fortalezcas mi voluntad, 
 para que, 

si me llamas a ser sacesi me llamas a ser sacerdote, 
responda con gozo y generosidad 

a tu llamada de predilección.
 Jesús, José y María, 
ayudadme para que

 con ilimitada confianza
 me entregue al Padre,

  sostenido por vuestra compañía. 
Amén.

ORACIÓN de
FRECIMIENTO



TESTIMONIOB ÍBLICO
(1 Samuel 3,1-10.19-21)

DIÁLOGO SOBRE EL TESTIMONIO BÍBLICO

¿Quién era Samuel y dónde sucedió esta escena? 

¿Qué palabras aprende Samuel para responder a Dios? ¿Quién se 
las enseñó? 

Nuestros pueblos y ciudades están iluminados por luces que nos 
llaman la atención y en los medios de comunicación y redes sociales 
brillan personajes famosos (actores, deportistas, cantantes…) en 
quienes nos fijamos y a quienes nos gustaría conocer en persona. 
Una estrella de cine o del mundo deportivo puede brillar y 
deslumbrar a otros, convirtiéndose en un gran inf luencer en un 
momento dado y para una generación concreta. Sin embargo, con 
elel tiempo termina siendo oscurecido por otras estrellas que toman 
su puesto. Cada generación tiene sus ídolos que brillan para ella. 
Pero, ¿es lo mismo brillar que iluminar? 

Hay quienes brillan con los destellos de la apariencia, buscando 
causar impresión en los demás, pero, en el fondo, todo este esfuerzo 
puede esconder debilidad, deseo de captar la atención, de buscarse 
a sí mismo ganándose la vida o, simplemente, necesidad de llenar 
carencias interiores.

 
SinSin embargo, hay otras personas que, tal vez, no brillan según 

los criterios del mundo, pero sí iluminan a otros, ponen claridad en 
la vida de los demás y deseo de ser mejores a través de su imitación. 
Esto es porque no tratan de brillar con luz propia, sino porque 
dejan pasar la luz de Dios que llega al mundo a través de ellos. 

AA lo largo de la historia ha habido muchos que han iluminado 
así el mundo: aquí tienes la historia de Samuel que, escuchando la 
voz del Señor y respondiéndole con sinceridad, iluminó su tiempo, 
que estaba a oscuras, con la luz de la Palabra de Dios. Y aquí 
también has podido leer como un niño de hoy expresa su deseo de 
ser sacerdote siguiendo el ejemplo de S. Juan Pablo II. Samuel, S. 
Juan Pablo II han sido así “apóstoles misioneros” que han llevado la 
luzluz de Dios a los demás. Y lo han podido hacer porque ellos, en 
primer lugar, se han dejado iluminar por Dios que se les ha dado a 
conocer a través de mediaciones: Samuel aprendió del sacerdote Elí 
a responder a Dios y S. Juan Pablo II de sus padres y de un amigo, 
Jan Tyranowski que le ayudó mucho en su juventud.

¿Y tú? ¿Quieres brillar o iluminar? ¿Quién te puede ayudar a 
hacerlo?
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VÍDEO: TE SEGUIRÉ (ATHENAS) 
https://www.youtube.com/watch?v=8Vs56VrmRRk

Escuchar esta canción fijándonos luego en algunas palabras que 
nos ayuden y comentando entre todos la letra de la misma.   


