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SEMANA VOCACIONAL 
 

El Domingo de la 4ta semana de Pascua se conoce como el 

Domingo de Jesús Buen Pastor: desde el papa Pablo VI tiene el 

enfoque de “oración por las vocaciones” a la vida sacerdotal y 

consagrada. 

Se propone vivir la “Semana Vocacional”: cada comunidad 

eclesial podrá elegir la fecha adecuada -según la realidad pastoral- 

para vivir la experiencia como posibilidad de encuentro, reflexión y 

oración entorno a la vocación. 

La dinámica se plantea partiendo de una pequeña exposición y 

meditación de las distintas maneras de vivir el llamado del Señor, 

seguida de la “oración por las vocaciones” de manera diaria. Este 

material puede emplearse en un momento antes de iniciar la 

Eucaristía, con los grupos de catequesis, comunidades juveniles y más.  

Se solicita -por lo menos- rezar la “Oración Por Las Vocaciones” 

antes de cada Celebración Eucarística: hacer conocer la pastoral 

vocacional y/o promocionar el discernimiento vocacional. 
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Primer Día: “envía trabajadores a tu mies” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Adoremos a Cristo vivo en la Sagrada Eucaristía, y enamorémonos una vez más 

de Cristo, nuestro Hermano y Amigo verdadero, el Esposo de la Iglesia, el Dios 

fiel y misericordioso que nos amó primero. Así, jóvenes, estarán listos y 

dispuestos a recibir con agrado su llamada, en caso de que los quiera totalmente 

para Él en el sacerdocio o la vida consagrada. 

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO POR LAS 

VOCACIONES 

 

 

Exposición del Santísimo 

Canto 

 

Lector: Creemos, Señor, que estás aquí realmente presente en este sacramento 

admirable en que Tú, Creador del universo, vienes a nosotros como pan que nos 

fortalece en el camino. Creemos, Señor. Pero, aumenta nuestra fe, creemos que 

estás aquí con nosotros, que nos escuchas, que nos hablas interiormente sin ruido 

de palabras y que, indefenso desde el altar, eres un signo elocuente de amor, de 

donación, de entrega sin límites.  

 

A ti aquí presente queremos alabarte y acogiendo tu palabra que nos dice 

“rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9, 38), agradecer 

las diversas vocaciones que regalas a la iglesia y pedirte por ellas. 

 

Momento de oración personal  

Canto 

 

Lectura de la Palabra de Dios. 

La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos (Mt 9,35-38) 

 

 

Momento de oración personal  

Canto 
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Venimos a pedirte, en espíritu de profunda súplica, por el mundo, por todas las 

vocaciones: por tus sacerdotes, por los hombres y mujeres de vida consagrada, 

por los misioneros y laicos, por los matrimonios. De manera muy especial, te 

imploramos que Tú, oh Señor y dueño de la mies, envíes obreros para que 

cosechen lo que Tú mismo has sembrado en el corazón de las personas 

 

Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies. 
 

 

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 

 

Bendición con el Santísimo. 
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Segundo Día: ¿quién preparó hoy tu paracaídas?  

Charles Plumb era piloto de un bombardero en Vietnam. Después de muchas 

misiones fue derribado por un misil, se lanzó en paracaídas y fue hecho 

prisionero. 

A su regreso a los Estados Unidos daba conferencias relatando su hazaña. Un día 

en un restaurante uno le dijo: 

“Ud. es Charles Pumb, era piloto, lo derribaron y saltó en paracaídas” 

¿“Y cómo sabe Ud. eso”?  

“Porque yo preparaba su paracaídas y parece que funcionó” 

Claro que funcionó, si no,  no estaría yo aquí. 

Aquella noche Plumb no pudo dormir. Se preguntaba: ¿Cuántas veces vi a ese 

hombre en el portaviones y no le dije ni “buenos días”? Yo era un arrogante 

piloto y él un  “humilde marinero”. ¿Cuántas horas pasaría en las entrañas del 

barco enrollando con cuidado los hilos de seda de cada paracaídas teniendo en 

sus manos la vida de alguien que no conoces? 

Charles Plumb comienza ahora sus conferencias preguntando “¿Quién preparó 

hoy tu paracaídas?” 

 

Reflexión: Todos tenemos a alguien cuyo trabajo es importante para que nosotros 

podamos salir adelante. Uno necesita muchos paracaídas en el día: Uno físico, 

uno mental, uno emocional, uno espiritual… 

Cada día, trata de darte cuenta quién prepara tu “paracaídas” y agradécelo. Puede 

ser tu familia, un amigo, una persona que apareció en el camino de tu vida. Quizá 

sin ella no serías la misma persona. A veces las cosas más importantes de la vida 

sólo requieren de acciones sencillas. 

 

Desafíos: “Confianza en mis capacidades” 

1- ¿Quién cambia realmente el mundo? Los sencillos, los entregados, los que 

piensan en los demás, los que “preparan paracaídas” para los otros 

cambian el mundo. 

 

2- ¿Qué estás haciendo para cambiar realmente tu mundo?  

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 
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Tercer Día: ¿quién se apunta?  

El doctor Fleming, con su esfuerzo y su estudio, mejoró la vida de muchas 

personas. La penicilina ha salvado y sigue salvando miles de vidas. El estudio y 

la investigación le llevaron a mejorar y “cambiar el mundo”. Seguro que no le 

fue fácil y tendría que repetir un intento tras otro hasta dar con el éxito.     

Carl Benz: Desde el principio de la historia el hombre estuvo interesado en la 

locomoción. Por ello utilizaron animales para trasladarse de un lugar a otro. 

Luego surgieron nuevas necesidades. Debido a esta preocupación en el siglo XIX 

surgió un nuevo invento: El automóvil. Hoy es algo tan normal que no nos llama 

la atención. 

Pero ¿Quién fue el creador del primer automóvil? En 1885 Carl Benz hizo 

funcionar un automóvil de tres ruedas. Así nace el primer automóvil práctico del 

mundo. Muy imperfecto, pero fue el comienzo de lo que hoy es la gran industria 

del automóvil. 

Fracaso tras fracaso no se desanimó hasta que encontró solución a sus problemas. 

Seguro que no fue consciente de que estaba “cambiando el mundo” mejorando la 

vida de muchas personas. 

 

Reflexión: En este segundo día de la semana presentamos algunos personajes que 

sí lucharon por cambiar el mundo y debido a su “esfuerzo y estudio” lo 

consiguieron. Fueron personas a las que hoy consideramos unos “fuera de serie”: 

ciertamente no pretendemos ser como ellos, pero sí queremos que sirvan de 

ejemplo para demostrar que se puede llegar a grandes cosas, a grandes 

descubrimientos que ayudaron a cambiar el mundo. 

 

 

Desafíos: “Cambiar el mundo” 

 

1- ¿Conoces la historia de alguna persona quien haya colaborado para 

trasformar el mundo? Describe algunas virtudes que te atraen.  

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 
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Cuarto Día: alguien más corriente… 

Agnes Gonxha: Seguro que con ese nombre no te digo nada. ¿Pero si te digo que 

bajo ese nombre se oculta la Madre Teresa de Calcuta? 

Eso ya es otra cosa ¿no? Pues esta mujer a los 18 años abandona su hogar y 

después de unos cuantos años de búsqueda aterriza en Calcuta donde ve a la 

gente morirse de hambre y de soledad en las calles. Y decide hacer algo por 

“cambiar ese mundo”. Su ejemplo cunde y enseguida tiene seguidoras. Es la 

fundadora de las “Hermanas de la Caridad”. Hoy son más de 4500 y como su 

fundadora quieren “cambiar el mundo”. 

 

Reflexión: Ayer veíamos algunos inventos e inventores que cambiaron el mundo. 

Los veíamos como gente superdotada, genios de los que no se ven todos los días. 

Y en eso estamos de acuerdo. Pero ¿no habrá personas sencillas y corrientes que 

sin ser genios hayan también cambiado el mundo? Seguro que sí. Busquemos 

algunos. 

 

 

Desafíos: “Preguntarte: ¿cuál es la misión a la que el Señor te llama?” 

 

1- ¿Qué haces para descubrir tu vocación? La madre Teresa de Calcuta se 

hizo la pregunta y se esforzó en descubrir su propia vocación, es decir, esa 

misión encomendada por Dios mismo como camino para llegar a la plena 

felicidad. 

 

2- ¿Estás dispuesto a ir por el camino señalado por Dios? Un enemigo para el 

descubrir de la vocación es el miedo, miedo a dar el “sí”, el paso hacia la 

voluntad del Señor. ¡Vencer el miedo! 

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 
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Quinto Día: donación de sí y matrimonio 

La modalidad de la donación de sí en el matrimonio responde a un dinamismo: 

yendo más allá de una mera aglomeración de dos individualidades; el matrimonio 

es un proceso íntimo de integración personal en el amor mutuo de los cónyuges. 

Se trata de un tipo especial de amistad entre el hombre y la mujer que se donan 

recíprocamente el uno al otro con la explícita intención de hacer permanente esa 

donación y se ponen uno a disposición del otro en respeto profundo, 

reconocimiento de lo singular e individualmente valioso del tú al que se donan, y 

lo expresan en una concreción espiritual y corporal construyendo un nosotros de 

amor como pareja, conformada por un hombre y una mujer abiertos a traer 

nuevas personas al mundo como fruto concreto de su amor. 

Meditación: El papa Francisco nos enseña sobre el matrimonio como una entrega 

de amor es capaz de hacer vivir enamorados toda una vida: en la alegría y en el 

dolor, con el problema de los hijos y sus problemas, pero ir siempre hacia 

delante. En la salud y en la enfermedad, pero siempre hacia delante. Esta es la 

belleza del matrimonio. En el proyecto originario del Creador, no es el hombre el 

que se casa con una mujer, y si las cosas no funcionan, la repudia. No. Se trata 

de un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a completarse, a ayudarse en 

la vivencia del matrimonio. 

 

Desafíos: “Donarme completamente al servicio” 

 

1- ¿Por qué es importante dedicar el tiempo ayudando a los demás? En el 

encuentro con la otra persona, principalmente desde el sacramento del 

matrimonio, se descubre la felicidad a partir de la mutua donación de los 

esposos. 

2- ¿De qué manera practicas el servicio a los demás? 

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 
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Sexto Día: “el sí que cambió al mundo” 

No creo que haga falta muchas explicaciones para saber de quién vamos a hablar 

y tratar de entender su mensaje. 

La historia se cuenta y enumera antes de Él y después de Él. O con otras palabras 

antes de Cristo y después de Cristo. Es el gran revolucionario, hombre ejemplar, 

rico en virtudes que lleva a cabo una doctrina desconocida hasta entonces: en el 

centro de su enseñanza encontramos el amor al prójimo, amor al enemigo. 

El mensaje de Jesús nos enseña la generosidad, dar a los que no tienen, el ayudar 

a los que no tienen posibilidad, el ponerse a la altura de los más pequeños para 

que no se sientan despreciados, el no devolver mal por mal sino responder con el 

bien. Entregar nuestro tiempo, a nosotros mismo a la misión, a la ayuda a los más 

necesitados. 

 

Reflexión:  

Tenemos dentro de nosotros dos fieras que luchan sin parar. Nos preguntamos: 

¿Cuál de ellas se impondrá a la otra? La respuesta es fácil: Vencerá aquella a la 

que yo alimente. 

Si alimentamos a la fiera de la violencia, del odio, de la venganza, egoísmo, el 

mundo será un conjunto de maldades donde la convivencia será imposible: el 

mensaje de Jesús no toca mi vida. 

Pero si por el contrario alimento a la fiera de la paz, de la concordia, de la 

sinceridad, del perdón, el mundo cambiará su cara y la vida sonreirá: esto sucede 

al abrazarte a Jesús. 

 

 

Desafíos: “Imitar la vida del Señor Jesús” 

1- ¿Te apuntas a construir un mundo así? Las dificultades no faltarán, pero 

todo será posible si cada uno ponemos de nuestra parte. 

 

2- Tú decides: ¿Intentamos “cambiar el mundo” o lo dejamos como está? 

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 
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Séptimo  Día: hablando al corazón del Señor. Rosario 

Vocacional 

MISTERIOS GOZOSOS 

 

La Anunciación (Lc 1, 30-32,38) 

 

“El ángel le dijo: No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, 

vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre 

Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo (...) Dijo María: He aquí 

la esclava del Señor; hágase en mi según tu Palabra”. 

 

Te pedimos Virgen Santísima que muchos corazones respondan con amor y 

generosidad a la llamada de Dios a dejarlo todo y seguirle a dondequiera que El 

les llame. Especialmente pedimos por un aumento de vocaciones generosas para 

nuestra Iglesia. 

 

La visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel (Lc 1,39-43 ) 

“Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 

en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, 

dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre; y ¿de donde a 

mí que la madre de mi Señor venga a visitarme?” 

 

Te pedimos Virgen Santísima visites los corazones de muchos jóvenes para que 

con su entrega generosa y abnegada sepan darse con celo ardiente en sacrificio al 

Señor por el bien de la Iglesia y de las almas. 

 

El nacimiento del niño Jesús en Belén (Lc. 2, 6-10) 

“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí se cumplieron los días del 

alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 

acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento.” 

 

Te pedimos Virgen Santísima en virtud del nacimiento de tu Hijo Jesús, se 

encienda la chispa del amor hasta el extremo, para que muchos jóvenes puedan 

descubrir la sublime llamada a la Vida Religiosa y por medio de una respuesta al 

Señor cooperen contigo a dar a luz a Cristo en los corazones de todos los 

hombres. 

 

La presentación del niño Jesús en el templo. (Lc 2, 34-35)  

“Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Éste está puesto para caída y 

elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - y a ti misma 

una espada te traspasará el alma!- a fin de que queden al descubierto las 

intenciones de muchos corazones.” 
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Te pedimos Virgen Santísima concedas paz y serenidad a todos los jóvenes que 

experimentan en sus corazones la llamada a la Vida Religiosa para que puedan 

responder a la voluntad del Padre. Deposita todos sus temores en la Llaga del 

Corazón Traspasado de Jesús, para que abandonados sepan darle al Señor un sí 

pronto y gozoso como tú. 

 

El niño Jesús perdido y hallado en el templo (Lc 2, 41-47) 

“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua (...) 

Subieron ellos como de  costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el 

niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres(...)Se volvieron a 

Jerusalén en su busca.. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo, sentado 

en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían 

estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.” 

 

Te pedimos Virgen Santísima por todos aquellos que en la búsqueda por darle 

una respuesta a la voluntad de Dios se han alejado de ella, por temor y debilidad. 

Te pedimos les des la gracia de la fortaleza para dejar todo por Cristo. Que en el 

día de hoy ningún sí sea negado a Dios. 

 

 

 

Oración por las Vocaciones: 

 

"Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos 

sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades 

cristianas vivas, fervorosas y alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que 

despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada catequesis 

vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el 

necesario discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la 

grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y educadora de Jesús, 

interceda por cada una de las comunidades cristianas, para que, hechas 

fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio 

del pueblo santo de Dios". Amén. (Papa Francisco) 

 

 

 

 


