
 

TRIDUO JORNADA DE ORACION POR LAS 
VOCACIONES 

DOMINGO DEL BUEN PASTOR 
2019 

VÍSPERAS DEL TRIDUO: ESTAR CON JESÚS 

HORA SANTA VOCACIONAL 

LA MIES ES MUCHA. 

Guía: Hoy, como en el pasado, la predicación del Evangelio, la propagación de la 

fe y la santificación del  género humano dependen del compromiso de todos los 

bautizados, llamados por Dios para colaborar en su plan de salvación mediante el 

testimonio de una vida santa. 

Nadie puede pasar indiferente ante las urgentes necesidades de la Iglesia sin llegar 

a una omisión culpable o a una falta de sensibilidad en un  asunto que, por ser tan 

esencial, nos concierne a todos. Los creyentes, cada uno según su vocación 

personal, deberían estar preparados para anunciar el Reino de Dios y para construir 

el  cuerpo de cristo que es la Iglesia. 

Todos los fieles  deben creer en la conciencia de su propia responsabilidad y 

sentirse comprometidos en alcanzar un aumento de vocaciones para la Iglesia. 

¿Cómo? Mediante el testimonio personal, la catequesis, la orientación y la 

animación vocacionales, etc., pero sobre todo por la oración, tal como nos lo mando 

Jesús: ´’Orad  al Dueño de la mies que envié obreros a su mies. 

(Canto) 

(Exposición del santísimo sacramento) 

(Adoración personal) 

Todos: Padre Celestial, tú quieres que todas las personas se salven. Vuelve tus ojos 

a  tu inmensa mies y manda obreros que anuncien la Buena Nueva a todas las 

criaturas, a fin de que tu pueblo, congregado por la Palabra de vida y formado por 

la gracia de tus sacramentos, pueda caminar por los senderos de la salvación. Te 

lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amen. 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (9,35-38) 



 

“Jesús recorría todas  las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, 

proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia. 

Y al ver a la  muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y 

desalentados, como ovejas que  o tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: ‘la 

mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues, al Dueño  de las mies que envié 

obreros a su mies”. Palabra de Señor. 

Guía: Aun hoy, en nuestros días, experimentamos la escasez de anunciadores y de 

testigos de la Buena Nueva. Fue esa misma situación la que movió a Jesús decir: 

´´Nos hemos reunido hoy, conscientes de la solución sugerida por el mismo  Jesús, 

como su respuesta a este problema: ´´Oren al dueño de las mies que envié obreros  

a su mies´´ 

Oremos pues, con fervor, para obtener del Señor, Divino Fundador y Buen Pastor 

de la Iglesia, un aumento de vocaciones santas para la vida laical, el sacerdocio y 

la vida consagrada. 

Guía: Oh dulcísimo Jesús, 

Todos: Mientras viviste sobre la tierra buscaste siempre la gloria de tu padre. Envía 

a  tu Iglesia buenos operarios del  Evangelio para que, con la santidad de sus vidas 

y sus esfuerzos apostólicos, continúen glorificando a tu Padre Celestial. 

Guía: Oh dulcísimo Jesús, 

Todos: No contento con entregarte plenamente a nosotros quisiste dejar en  la tierra 

tu sacerdocio eterno para la salvación del género humano. Danos, de tu costado 

abierto, ministros santos, llenos de celo a fin de que ganen para ti los corazones de 

muchas gentes  

(Canto) 

Guía: La comunidad cristiana en su totalidad esta llamada a perpetuar el servicio 

de Cristo en nuestro mundo. 

Escuchemos la voz del Papa Pablo VI, que nos invita  a estar profundamente 

convencidos de esta verdad y a convertirnos en sus sinceros y celosos 

propagadores. 

De los discursos del Papa Pablo VI. 

“Esta oración debe ayudarnos a comprender y a amar, cada vez con mayor 

profundidad, lo  que el Señor quería decir con el don hermoso  y gozoso de la 

vocación. Y para entender el significado  de cada vocación particular es necesario 

que volvamos nuestra mente y nuestro corazón a dos realidades: Cristo y la Iglesia. 

Fijen sus ojos en Cristo. Se los décimos con cariño paterno y gran confianza, y de 

modo especial a ustedes, nuestros jóvenes, tan queridos para nosotros, como 



 

brotando de una frente pura y divina, el sacerdocio de la Nueva Alianza- el de los 

fieles, en virtud del sacramento del Orden –viene Jesucristo. Del El  procede el don 

de los Consejos Evangélicos; de el viene también el mandato misionero. Fíjense  en 

la Iglesia. A favor de esta Iglesia fue que Jesús instituyo la  vida consagrada por los 

Consejos Evangélicos. Fue a la Iglesia a quien Jesús le confió la  tarea formidable 

de la  evangelización universal. (Homilía o pausa para reflexionar y orar 

personalmente) 

Peticiones Finales. 

Guía: Oremos al Padre de las gracias que nos conceda un aumento en el número 

de  aquellos que consagran su vida al  servicio del Evangelio. Que él nos conceda 

un aumento en la santidad y la vitalidad apostólica de su Iglesia, que el confirme a 

los sacerdotes y religiosos en su santo servicio. 

Todos: Señor, confírmanos en ti santo servicio. 

Guía: Padre y señor del universo, tu enviaste a tu hijo al mundo para que uniera a 

todos los pueblos  para gloria de tu nombre. Fortalece el testimonio de tu Iglesia por 

toda  la tierra.  

Todos:   Señor, confírmanos en tu santo servicio. 

Guía: vuelve tu mirada sobre tus sacerdotes y sobre todos los ministros de la  

Iglesia. Que su vida sea siempre un reflejo de Evangelio que proclame a los demás   

Todos: Señor, confírmanos en tu santo servicio. 

Guía: Que muchos jóvenes se comprometan en el servicio de Dios y puedan 

responder generosamente a las exigencias de su vocación cristiana. 

Todos: Señor, confírmanos en tu santo servicio. 

Guía: Envía obreros a tus mies para que tu nombre sea glorificado en todas las 

naciones. 

Todos: Señor, confírmanos  en tu  santo servicio. 

(Pueden añadirse algunas otras peticiones) 

Guía: Oh Dios, poder inmutable y luz sin ocaso, mira a tu Iglesia, el sacramento 

admirable de  salvación. Te pedimos que el mundo pueda reconocer que, a través 

de la labor de tus ministros, lo que estaba destruido será reconstruido, lo antiguo 

será renovado y otras las cosas será restauradas por aquel que hace nuevas todas 

las cosas: Jesucristo,  el Señor, que  vive y reina por los siglos de los. Amen. 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. 



 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su sacratísimo corazón. 

Bendita sea su preciosísima  sangre. 

Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. 

Bendito sea el espíritu santo consolador. 

Bendita sea la madre de Dios María santísima. 

Bendita sea su inmaculada concepción. 

Bendita sea su gloriosa asunción. 

Bendito sea el nombre de María virgen y madre. 

Bendito sea San José su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.  

Guía: Les distes pan del cielo (Aleluya) 

Todos: Que en sí contiene todo deleite (Aleluya)   

Oremos: Oh Dios, que en este admirable  sacramento nos has dejado el memorial 

de tu pasión, has que veneremos de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo 

y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu 

redención. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amen.  

(Canto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMER DÍA 

VIERNES 10 DE MAYO 

 

TRABAJAR CON JESUS 

MENSAJE DEL SANTO PADRE  FRANCISCO PARA LA 56 JORNADA 

MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. 

GUIA: EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO. 

TODOS: AMEN. 

GUIA: INTRODUCCIÓN CON LA LECTURA DE LA CARTA DEL SANTO PADRE 

La valentía de arriesgar por la promesa de Dios 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después de haber vivido, el pasado octubre, la vivaz y fructífera experiencia del 

Sínodo dedicado a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34ª Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá. Dos grandes eventos, que han ayudado a que 

la Iglesia prestase más atención a la voz del Espíritu y también a la vida de los 

jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobrecarga y a las esperanzas 

que albergan. 

Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en 

esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones sobre cómo la llamada del 

Señor nos hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía 

de arriesgarnos con él y por él. Me gustaría considerar brevemente estos dos 

aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la escena evangélica 

de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea (Mc 1,16-20). 

Dos parejas de hermanos –Simón y Andrés junto a Santiago y Juan–, están 

haciendo su trabajo diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las 

leyes de la naturaleza y, a veces, tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran 

contrarios y las olas sacudían las barcas. En ciertos días, la pesca abundante 

recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces, el trabajo de toda una noche no 

era suficiente para llenar las redes y regresaban a la orilla cansados y 

decepcionados. 

Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha 

de confrontarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades 

que confía en que sean fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en 

busca de la ruta adecuada que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces se 

obtiene una buena pesca, otras veces, en cambio, hay que armarse de valor para 



 

pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar con la frustración de verse 

con las redes vacías. 

Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. 

Jesús camina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con 

la que elegimos compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación 

de la vida consagrada: experimentamos la sorpresa de un encuentro y, en aquel 

momento, percibimos la promesa de una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, 

aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al encuentro de aquellos pescadores, 

rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en la 22ª Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les hizo una promesa: «Os 

haré pescadores de hombres» (Mc 1,17). 

La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; 

no es una “jaula” o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa 

amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran 

proyecto, del que quiere que participemos, mostrándonos en el horizonte un mar 

más amplio y una pesca sobreabundante. 

El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que 

no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a 

esas elecciones que podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos 

a vivir la jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la 

pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar 

nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace experimentar una 

“pesca milagrosa”, es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros 

está llamado –de diferentes maneras– a algo grande, y que la vida no debe quedar 

atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, 

la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, 

sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra 

felicidad y para el bien de los que nos rodean. 

Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir. Los 

primeros discípulos, sintiéndose llamados por él a participar en un sueño más 

grande, «inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Esto significa 

que para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos con todo nuestro ser y 

correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido; debemos dejar todo lo 

que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impidiéndonos tomar 

una decisión definitiva; se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a 

descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. En definitiva, cuando 

estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar 

nuestras redes, en la barca que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la 

promesa del Señor. 

Me refiero sobre todo a la llamada a la vida cristiana, que todos recibimos con el 

bautismo y que nos recuerda que nuestra vida no es fruto del azar, sino el don de 



 

ser hijos amados por el Señor, reunidos en la gran familia de la Iglesia. 

Precisamente en la comunidad eclesial, la existencia cristiana nace y se desarrolla, 

sobre todo gracias a la liturgia, que nos introduce en la escucha de la Palabra de 

Dios y en la gracia de los sacramentos; aquí es donde desde la infancia somos 

iniciados en el arte de la oración y del compartir fraterno. La Iglesia es nuestra 

madre, precisamente porque nos engendra a una nueva vida y nos lleva a Cristo; 

por lo tanto, también debemos amarla cuando descubramos en su rostro las arrugas 

de la fragilidad y del pecado, y debemos contribuir a que sea siempre más hermosa 

y luminosa, para que pueda ser en el mundo testigo del amor de Dios. 

La vida cristiana se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que 

dan una dirección precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del 

Reino de Dios en la sociedad. Me refiero a la decisión de casarse en Cristo y formar 

una familia, así como a otras vocaciones vinculadas al mundo del trabajo y de las 

profesiones, al compromiso en el campo de la caridad y de la solidaridad, a las 

responsabilidades sociales y políticas, etc. Son vocaciones que nos hacen 

portadores de una promesa de bien, de amor y de justicia no solo para nosotros, 

sino también para los ambientes sociales y culturales en los que vivimos, y que 

necesitan cristianos valientes y testigos auténticos del Reino de Dios. 

En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la 

vida consagrada o al sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma 

y al mismo tiempo asusta, cuando uno se siente llamado a convertirse en “pescador 

de hombres” en la barca de la Iglesia a través de la donación total de sí mismo y 

empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección 

implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse completamente a 

él, para convertirse en colaboradores de su obra. Muchas resistencias interiores 

pueden obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos ambientes muy 

secularizados, en los que parece que ya no hay espacio para Dios y para el 

Evangelio, se puede caer en el desaliento y en el «cansancio de la esperanza» 

(Homilía en la Misa con sacerdotes, personas consagradas y movimientos laicos, 

Panamá, 26 enero 2019). 

Y, sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor. En particular 

a vosotros, jóvenes, me gustaría deciros: No seáis sordos a la llamada del Señor. 

Si él os llama por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No 

os dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el 

Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que dejan las redes y la barca 

para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el 

corazón y anima el camino. 

Queridos amigos, no siempre es fácil discernir la propia vocación y orientar la vida 

de la manera correcta. Por este motivo, es necesario un compromiso renovado por 

parte de toda la Iglesia –sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, 

educadores– para que se les ofrezcan, especialmente a los jóvenes, posibilidades 



 

de escucha y de discernimiento. Se necesita una pastoral juvenil y vocacional que 

ayude al descubrimiento del plan de Dios, especialmente a través de la oración, la 

meditación de la Palabra de Dios, la adoración eucarística y el acompañamiento 

espiritual. 

Como se ha hablado varias veces durante la Jornada Mundial de la Juventud en 

Panamá, debemos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación 

fue al mismo tiempo una promesa y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo 

no permitió que el miedo se apoderara de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere 

comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más 

seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. Y yo le 

pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué 

promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una 

misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que 

tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen 

cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de antemano» 

(Vigilia con los jóvenes, Panamá, 26 enero 2019). 

En esta Jornada, nos unimos en oración pidiéndole al Señor que nos descubra su 

proyecto de amor para nuestra vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el 

camino que él ha pensado para nosotros desde la eternidad. 

Vaticano, 31 de enero de 2019, Memoria de san Juan Bosco. 

Francisco 

LECTOR: TEXTO BIBLICO: (Jn 1,35-42) 

35 Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. 36 

Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el Cordero de Dios.» 37 Los dos 

discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. 38 Jesús se volvió, y al ver que 

le seguían les dice: « ¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere 

decir, "Maestro" - ¿dónde vives?» 39 Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, 

pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 

décima. 40 Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían 

oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41Este se encuentra primeramente con su 

hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías» - que quiere decir, Cristo. 

42 Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, 

el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que quiere decir, "Piedra". 

BREVE SILENCIO 

LECTOR: MEDITACIÓN 

Comprobamos que al principio los seguidores de Jesús eran muy poquitos, sólo 

tres: Juan y dos de sus discípulos. También nos dice que Jesús pasaba y es Juan 

quien repara en Él y les dice: mirad «Este es el Cordero de Dios». 



 

Juan conocía las escrituras en profundidad, sabía que el Hijo de Dios había nacido, 

crecido y vivía de forma humilde,  que moriría sacrificado como un cordero. Juan y 

sus discípulos empiezan a seguirlo, sin saber muy bien adonde les llevará ese 

seguimiento, Jesús ve como lo siguen y se vuelve a preguntarles: ¿Qué buscáis? 

Hoy somos muchos los seguidores, los que escuchamos su Palabra, los que le 

seguimos de forma libre, pero deberíamos hacer un parón, hablar con Él y dejar que 

nos haga la pregunta ¿Qué buscáis? 

¿Qué buscamos realmente en el seguimiento a Jesús? Un bastón donde apoyarnos, 

un mago, una solución a nuestros problemas, alguien a quien contar nuestros 

problemas pero del que nos olvidamos si las cosas marchan bien… Caigamos en la 

cuenta. Para seguir a Jesús no debemos fiarnos de lo que dicen de Él los demás, 

si no que debemos experimentarlo en nuestra propia vida, conocerlo, amarlo, vivir 

de forma diferente a como la sociedad vive, sabiendo que somos parte de ella, pero 

nuestro ejemplo debe ser un testimonio claro y fiel para aquellos que andan 

perdidos, aquellos que no le conocen, aquellos que creen que Jesús es grande 

como  Ghandi, M. Luther King, Vicente Ferrer, Rigoberta Menchú, ect. Jesús es 

grande porque es el Hijo de Dios y en Él la divinidad y la humanidad van unidas. 

Nosotros debemos vivir siendo más humanos, más sanos, más acogedores, más 

cercanos, más libres, sentimos y vivimos la alegría de su seguimiento, estando más 

cercanos al prójimo porque cuando descubrimos a Jesús la vida cambia 

radicalmente. 

BREVE SILENCIO 

LECTOR: PREGUNTAS PARA MEDITAR 

¿Qué buscamos realmente en el seguimiento a Jesús? 

¿Vale la pena conocer a Jesús y trabajar con Él?  

TIEMPO DE SILENCIO PARA MEDITAR 

GUIA: PETICIONES (SE PUEDER HACER PETICIONES EXPONTANEAS) 

GUIA: INVITAR A REALIZAR LA ORACIÓN QUE JESUS NOS ENSEÑÓ 

PADRE NUESTRO 

AVE MARIA 

GUIA: GLORIA AL PADRE AL HIJO Y AL ESPIRITU SANTO COMO HERA EN EL 

PRINCIPIO AHORA Y SIEMPRE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

TODOS: AMEN 

ORACION POR LAS VOCACIONES 



 

Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a ser tú pueblo. Te 

respondemos otra vez con nuestro "Sí". Danos fidelidad para tu causa y para 

nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos los que se 

dedican al servicio de tu pueblo. 

Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa, en 

el sacerdocio, o como diáconos y ministros  laicos. Llena sus corazones con tu 

Espíritu de Sabiduría para que proclamen tu evangelio, y den testimonio de tu 

presencia entre nosotros. Amén. 

GUÍA: EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

TODOS: AMEN.  

CANTO. 

GUIA: JESUS BUEN PASTOR, AUMENTA LAS VOCACIONES. 

 

SEGUNDO DIA 

SÁBADO 11 DE MAYO 

 

CAMINAR CON JESÚS 

 

“La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra 

libertad, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y nos 

invita a entrar en un gran proyecto”. (Papa Francisco) 

 

GUÍA: EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

TODOS: AMÉN. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Cuando uno se siente llamado a convertirse en “pescador de hombres” en la barca 

de la Iglesia a través de la donación total de sí mismo y empeñándose en un servicio 

fiel al Evangelio y a los hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para 

seguir al Señor y consagrarse completamente a él, para convertirse en 

colaboradores de su obra. Muchas resistencias interiores pueden obstaculizar una 

decisión semejante, así como en ciertos ambientes muy secularizados, en los que 

parece que ya no hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer en el 

desaliento y en el «cansancio de la esperanza» sin embargo, no hay mayor gozo 

que arriesgar la vida por el Señor. 

 

En el segundo día del triduo como preparación a la Jornada Mundial de Oración por 

las Vocaciones, oremos al Señor que nos descubra su proyecto de amor para 



 

nuestra vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino que él ha pensado 

para nosotros desde la eternidad. 

 

GUÍA: ORACIÓN INICIAL: Se deja a criterio de cada comunidad o grupo. 

CANTO: Se sugiere, “Pescador de hombres”. 

 

LECTOR: TEXTO BÍBLICO: Leer (Mc 1, 16-20) 

 

LECTOR: MEDITACIÓN: (Mensaje del Papa Francisco en ocasión a la Jornada 

Mundial de Oración por las Vocaciones) 

 

“La llamada del Señor nos hace portadores de una promesa y, al mismo tiempo, nos 

pide la valentía de arriesgarnos con él y por él.  

 

Dos parejas de hermanos –Simón y Andrés junto a Santiago y Juan–, están 

haciendo su trabajo diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las 

leyes de la naturaleza y, a veces, tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran 

contrarios y las olas sacudían las barcas.  

 

En ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras 

veces, el trabajo de toda una noche no era suficiente para llenar las redes y 

regresaban a la orilla cansados y decepcionados. 

 

Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha 

de confrontarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades 

que confía en que sean fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en 

busca de la ruta adecuada que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces se 

obtiene una buena pesca, otras veces, en cambio, hay que armarse de valor para 

pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar con la frustración de verse 

con las redes vacías. 

 

Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. 

Jesús camina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con 

la que elegimos compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación 

de la vida consagrada: experimentamos la sorpresa de un encuentro y, en aquel 

momento, percibimos la promesa de una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, 

aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al encuentro de aquellos pescadores, 

rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en la 22ª Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les hizo una promesa: «Os 

haré pescadores de hombres» (Mc 1,17). 

 

El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que 

no se vea arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a 



 

esas elecciones que podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos 

a vivir la jornada pensando que, a fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la 

pena comprometerse con pasión y extinguiendo la inquietud interna de buscar 

nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace experimentar una 

“pesca milagrosa”, es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros 

está llamado –de diferentes maneras–, a algo grande, y que la vida no debe quedar 

atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, 

la vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, 

sino a seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra 

felicidad y para el bien de los que nos rodean. 

 

Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir. Los 

primeros discípulos, sintiéndose llamados por él a participar en un sueño más 

grande, «inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Esto significa 

que para seguir la llamada del Señor debemos implicarnos con todo nuestro ser y 

correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconocido; debemos dejar todo lo 

que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impidiéndonos tomar 

una decisión definitiva; se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a 

descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida.  

En definitiva, cuando estamos ante el vasto mar de la vocación, no podemos 

quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca que nos da seguridad, sino que 

debemos fiarnos de la promesa del Señor. 

 

Debemos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación fue al 

mismo tiempo una promesa y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo, no 

permitió que el miedo se apoderara de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere 

comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más 

seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa. María tendría, 

sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. 

Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que 

se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado 

de antemano» 

 

CANTO. 

 

GUÍA: PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO: 

1. ¿Qué buscamos realmente en el seguimiento de Jesús?  

2. ¿Cómo es mi respuesta al llamado de Jesús? 

3. ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? 

 

GUIA: INVITAR A REALIZAR LA ORACIÓN QUE JESUS NOS ENSEÑÓ 

PADRE NUESTRO 



 

AVE MARIA 

GUIA: GLORIA AL PADRE AL HIJO Y AL ESPIRITU SANTO COMO HERA EN EL 

PRINCIPIO AHORA Y SIEMPRE POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 

TODOS: AMEN 

GUÍA: ORACION POR LAS VOCACIONES 

Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a ser tú pueblo. Te 

respondemos otra vez con nuestro "Sí". Danos fidelidad para tu causa y para 

nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos los que se 

dedican al servicio de tu pueblo. 

Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa, en 

el sacerdocio, o como diáconos y ministros  laicos. Llena sus corazones con tu 

Espíritu de Sabiduría para que proclamen tu evangelio, y den testimonio de tu 

presencia entre nosotros. Amén. 

GUÍA: EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

TODOS: AMÉN. 

 

CANTO. 

 

GUIA: JESUS BUEN PASTOR, AUMENTA LAS VOCACIONES. 

 

 

TERCER DÍA 

DOMINGO DEL BUEN PASTOR 

12 DE MAYO 

CELEBRAR CON JESÚS 

EUCARISTIA/CELEBRACION DE LA PALABRA 

NOTA: ACONTINUACIÓN SE PRESENTA UNA ORACIÓN PARA LEERLA 

DESPUÉS DE MISA/CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

 

 

 

 

 



 

 

Oh, Jesús, Buen Pastor, bendice nuestras parroquias 

con numeroso sacerdotes, Diáconos, hombres y 

mujeres religiosas, laicos consagrados y misioneros, 

de acuerdo a las necesidades del  mundo entero, por 

el cual has entregado a tu hijo para salvarnos.  

Te encomendamos especialmente nuestra 

Comunidad cristiana, para que seamos una 

Comunidad de oración, con vida fervorosa y alegre, 

en aceptación amorosa  del Santo Espíritu y sus 

dones. 

Guía los pasos de aquellos que han respondido 

generosamente a tu llamado y aquellos que se están 

preparando para recibir las Ordenes Sagradas. 

Mira con amor a tantos  jóvenes y llámalos a 

seguirte. Dales sabiduría para el necesario 

discernimiento   de las vocaciones. 

Te suplicamos que sostengas nuestra fe, con la 

certeza que el padre nos dará fortaleza para realizar 

lo que nos pides. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


