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Oración Vocacional ESO y Bachillerato 
 

Marcelino vive hoy 

Motivación: 

Hoy recordamos el nacimiento de Marcelino. ¡Cuánta alegría en casa de los Champagnat 
al nacer un nuevo hijo! Pero no podían ni imaginar toda la alegría que aquel niño nos iba 
a traer a todos.  
Marcelino tuvo un sueño por el que trabajó con esfuerzo, constancia e ilusión. No llegó 
a conocer toda la realidad que su sueño ha alcanzado hasta nuestros días. Nosotros 
somos continuadores de su sueño, continuadores de la obra de Marcelino; por eso sigue 
vivo hoy. Sigue vivo en todas las obras maristas extendidas por el mundo, donde se 
educan y atienden a los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. 
 

Lectura:  

Caminar nuestros sueños es vivir la vocación a la que Jesús nos llama 

(Christus Vivit, Papa Francisco) 

¿Cuáles son tus sueños? ¿Estás trabajando por alcanzarlos? 

En muchas ocasiones podemos sentir que lo que soñamos no es tan realista, que es 

lejano o imposible. Pero… si realmente Dios plantó esos sueños en nuestros corazones, 

no tenemos que dejarnos vencer por el desánimo. Por el contrario, la invitación es a 

aferrarnos a la mano de Dios y caminar. 

 
“257. Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer 

todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de 

descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser: «En los designios 

de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de 

todo hombre es una vocación» [140]. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de 

ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. El asunto no es sólo hacer cosas, sino 

hacerlas con un sentido, con una orientación. Al respecto, san Alberto Hurtado decía a 

los jóvenes que hay que tomarse muy en serio el rumbo: «En un barco al piloto que se 

descuida se le despide sin remisión, porque juega con algo demasiado sagrado. Y en la 

vida ¿cuidamos de nuestro rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Si fuera necesario detenerse aún 

más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé la máxima importancia, 

porque acertar en esto es sencillamente acertar; fallar en esto es simplemente fallar» 

[141]” (Christus Vivit) 

 

 

 

 



 

Reflexión: 

Pensemos en nuestros sueños y en cómo estamos trabajando por conseguirlos. 
Nuestros sueños, ¿pueden llegar a ser una realidad? ¿pueden llegar a contagiar a otros 
para que lleguen más lejos aún de lo que imaginamos?  

Oración: 

Marcelino, tú, que conociste el amor en tu familia cristiana y desde joven  
quisiste responder con audacia a la llamada de Jesús,  
que creaste una comunidad de hermanos bajo el signo de la fraternidad,  
que fundaste el Instituto Marista para educar a los niños y a los jóvenes, 
especialmente a los más necesitados,  
y que quisiste anunciar el Evangelio por todos los lugares. 
 
Te pedimos que sepamos encontrar el amor de Dios en nuestra vida, 
en nuestra familia, en nuestras tareas  
para que sepamos compartir tu misión en favor de los necesitados.  
Amén. 
 


