
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 1963 el Papa Pablo VI designó la fiesta del Buen 
Pastor como la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones. Jesús, el Buen Pastor, nos protege como 
su rebaño y nos ha prometido la vida eterna. Como 
seguidores de Jesús estamos llamados a permanecer 
fieles a la gracia de Dios. 
 

Al celebrar esta fiesta oramos se nos conceda fidelidad 
a nuestra vocación. La Iglesia nos invita a honrar la 
vocación que todos los cristianos recibimos en nuestro 
Bautismo. Que nosotros que hemos dedicado nuestras 
vidas a Dios a través de la vocación al matrimonio,  
sacerdocio, diaconado, vida consagrada o soltería 
permanezcamos fieles a nuestros compromisos. Que 
aquellos que están discerniendo su vocación escuchen 
y se dejen guiar por la gracia de Dios. 
 

La Coalición Nacional para las Vocaciones en la 
Iglesia (NCCV- National Coalition for Church 
Vocations) ha producido estos materiales para la 
celebración de la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones,  el Concilio de EE.UU. de Serra 
Internacional con gusto continua proveyéndolos. 
Hay muchos otros materiales disponibles para 
enriquecer y concientizar las vocaciones dentro de su 
parroquia, congregación religiosa u otros grupos 
eclesiales. 
 

 

Año A  
 

Cuarto Domingo de Pascua 
 

• Hechos 2:14a, 36-41 
• Salmo 23:1-2a, 3b-4, 5, 6 
• 1 Pedro 2:20b-25 
• Juan 10:1-10 

 
CONTENIDO 
 
Materiales litúrgicos 

• Guía de planeación litúrgica  
• Notas para la homilía 
• Plegaria universal 
• Ejercicio de oración 
• Tarjeta de oración para duplicar y 

distribuir – español e inglés  
 
 Materiales publicitarios 

• Anuncios para boletín 
• Arte gráfico 
• Póster de la Jornada 
• Empujados por el Espíritu para la 

Misión | Santo Padre Francisco 
 
Hoja para hacer en familia 
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GUÍA DE PLANEACIÓN LITÚRGICA 
 

Año A 
 
Ritos de entrada 

 
 Canto de entrada  ___ Reunidos en el Nombre del Señor, Francisco Palazón, Ed. Paulinas
 

     ___ Juntos como Hermanos, Cesáreo Gabaráin, OCP 
 

    ___ Canto de Alegría, Jaime Cortez, OCP 
 

    ___ Felicidad, Eduardo de Zayas, WLP 
___ ____________________________________________________ 

 

 Rito penitencial  Se recomienda un rito de aspersión. 
 

 Rito de aspersión  ___ Gloria_______________________________________________ 
 

    ___ Una Nueva Vida, Cesáreo Gabaráin, OCP 
 

    ___ Rito de Aspersión del Agua, Pedro Rubalcava, WLP 
 

    ___ Agua de Vida/Water of Life, Jaime Cortez, OCP 
    ___ ____________________________________________________ 
 

 Oración colecta opcional ___ ____________________________________________________ 
 

Liturgia de la Palabra   
 
 Primera lectura  Hechos 2:14a, 36-41 
 

 Salmo responsorial Salmo 23:1-2a, 3b-4, 5, 6 
    ___ Somos el Pueblo de Dios, Lupe Gutiérrez, WLP 
 
 

    ___ ____________________________________________________ 
 

 Segunda lectura  1 Pedro 2:20b-25 
 

 Aclamación para el Evangelio  
     ___ ____________________________________________________ 
 

 Evangelio   Juan 10:1-10 
 

 Homilía   Ver Notas para la homilía. 
 

 Plegaria universal  Ver hoja con Plegaria Universal 
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Liturgia de la Eucaristía 
 

 Preparación de las ofrendas  
     ___ Al partir el pan, Pedro Rubalcava, WLP 
 

    ___ Todo lo que Tengo, Tradicional, WLP 
 

    ___ Ofertorio Nicaragüense, Manuel Dávila, WLP 
 

    ___ Instrumental  ________________________________________ 
 

    ___ ___________________________________________________ 
 
 Prefacio   ___ ___________________________________________________ 
 
 Santo, Santo, Santo ___ ___________________________________________________ 
 
 Aclamación memorial ___ ___________________________________________________ 
 
 Gran Amén  ___ ___________________________________________________ 
 
 Padre Nuestro  ___ ___________________________________________________ 
 
 Cordero de Dios  ___ ___________________________________________________ 
 
 Comunión   ___ Pescador de Hombres, Cesáreo Gabaráin, OCP 
 
 

___ Fuego Refinador, Brian Doerkesen, Mercy publishing 
 

  ___ Amén. El Cuerpo de Cristo, John Schiavone, OCP 
___ Somos el Cuerpo de Cristo, Jaime Cortez, OCP 

 

 ___ ___________________________________________________ 
 

Ritos de conclusión 
 
 Oración después de la Comunión 
     ___ ___________________________________________________ 
 
 Bendición y envío  ___ ___________________________________________________ 
  
 Canto de salida  ___ Danos un Corazón, Juan A. Espinoza, WLP 
 

___ Quiero Servirte, mi Señor, Lorenzo Florián, WLP 
 

___ Te Den Gracias, Eduardo de Zayas, WLP 
 

    ___ ___________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS PARA LA HOMIÍA 
 
Hace algunos años, durante la celebración de la Misa, un sacerdote utilizaba el rito penitencial para bendecir a la 
asamblea con agua bendita. Apenas comenzaba el rito cuando el sacerdote se dio cuenta que el sacramentario (el 
libro que se usa para las oraciones durante la liturgia, hoy conocido como el Nuevo Misal Romano), se había 
quedado en la sacristía. Sin decir una sola palabra, el sacerdote inmediatamente se fue a traer el libro de la sacristía. 
Mientras tanto el pequeño monaguillo sin saber que era lo que le había sucedido al Padre, tomó el recipiente con el 
agua bendita y se fue caminando por la nave central de la iglesia ¡bendiciendo y rociando a la asamblea con el agua 
bendita! La gente se sonreía y se persignaba. Cuando regresó el sacerdote, se rio y dijo: “Yo no pudiera haberlo 
hecho  mejor”, y continuó con la celebración de la Misa. En esta historia de la vida real, nos damos cuenta de cómo 
un pequeño monaguillo vio la necesidad y se sintió llamado a responder y hacer algo al respecto. El niño había visto 
este rito litúrgico antes –aquel que nos recuerda nuestro bautismo – y estaba preparado para ser partícipe. 
 
Durante esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (JMOV), se nos recuerda que como católicos 
bautizados al igual que a todos los cristianos, que nuestra vocación primordial son tanto el llamado a la santidad 
como al servicio. “La santidad es la vocación de nuestros tiempos, de todos nosotros”, dijo el papa Pablo VI en el 
Concilio Vaticano II. El Papa Juan Pablo II constantemente llamaba a los jóvenes y a todos nosotros a entregar 
nuestras vidas al servicio como seguidores de Cristo. 
 
Sabemos que todas las vocaciones fluyen del bautismo. ¿Pero qué queremos decir con la palabra “vocación”? un 
buen significado de la palabra “vocación” bien pudiera ser considerada dentro de esta secuencia de afirmaciones; 1) 
A través del sacramento del bautismo cada persona recibe un “llamado” o vocación. 2) Dios llama todo aquel que ha 
sido bautizado al servicio y a la santidad. 3) Este llamado se vive  en la soltería, matrimonio, sacerdocio o vida 
religiosa. 
 
En esta afirmación entendemos que una “vocación” es para vivirse como un compromiso de vida. Aquellos que son 
solteros han respondido a su vocación aceptando gozosamente que Dios los ha llamado a ser testigos proféticos de lo 
que significa ser un cristiano soltero, amoroso y comprometido en el mundo de hoy. Aquellos que están casados han 
respondido a la vocación de confiar con alegría en un Dios que los ha llamado a dar testimonio de lo que significa 
tener el compromiso de una alianza de amor en el mundo de hoy. Aquellos que están consagrados y ordenados han 
respondido con alegría a recorrer junto con el pueblo de Dios como sacerdotes, hermanas y hermanos religiosos y 
consagrados quienes han hecho el voto y promesa de crecer en la fe y santidad mientras ayudan al pueblo de Dios a 
hacer lo mismo. En cada compromiso vocacional estamos llamados a ser amorosos y compasivos los unos con los 
otros. 
 
Al celebrar esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el pasaje del evangelio no podía haber sido 
escogido mejor. En la historia del Buen Pastor, como se narra en Juan 10:27, escuchamos las palabras de Cristo 
diciéndonos: “Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen”. Este pasaje confirma la historia 
contemporánea de aquel hombre que fue en peregrinaje a Tierra Santa. El hombre cuenta como en la ciudad de 
Belén observó dos pastores que cuidaban de su rebaño de ovejas. 
 
 

Las notas para la homilía han sido posibles gracias a la generosidad del Rev. David Hulshof, Parroquia de San Vicente de Paul, Cape Girardeau, 
Missouri. 
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Al final de la jornada, para su asombro, observó cómo los pastores pusieron a sus respectivos rebaños en la misma 
cueva –las ovejas mezcladas unas con otras. Preguntándose cómo podrían los  pastores separar las ovejas, se levantó a 
la mañana siguiente para observar. El peregrino vio que uno de los pastores caminó alejándose a cierta distancia de la 
cueva. En cierto momento, el pastor hizo un llamado particular e inmediatamente su rebaño corrió hacia él. Las ovejas 
reconocieron la voz de su pastor y juntos el pastor y sus ovejas siguieron su camino. 
 
La pregunta se nos plantea a ustedes y a mí. ¿Estamos familiarizados con la voz del Buen Pastor en nuestra vida? 
Cuando Dios nos llama a comprometernos a la vocación de la soltería, matrimonio, vida religiosa, vida consagrada o 
sacerdotal, ¿nos hemos preparado para responder? ¿Estamos preparados para responder continuamente todos los días 
de nuestras vidas? 
 
En conclusión, una vocación no se define por el “hacer” sino más bien por el ‘ser’. Estamos llamados a vivir nuestras 
vidas en una respuesta generosa continua a aquel que nos dio la vida. Estar en presencia del Padre, compartiendo la 
misión de Cristo y dar testimonio del poder del Espíritu Santo, es lo que significa ser un verdadero seguidor del Buen 
Pastor. 
 
¿Cómo podemos prepararnos? La oración personal y en comunidad, la recepción frecuente de los sacramentos, la 
lectura de las escrituras, educándonos nosotros mismos en la fe y ser serviciales unos con otros, son maneras con las 
que podemos discernir más fácilmente la voz insistente del Buen Pastor en nuestra vida diaria. 
 
En el año 2002, el Papa Juan Pablo II hizo un llamado a los Estados Unidos y Canadá pidiéndoles formar un plan 
pastoral conjunto  para la creación de una cultura vocacional en Norte América. En el plan se nos recuerda a todos 
que: “La realidad vocacional de la iglesia requiere de un respeto profundo por la complementariedad e 
interdependencia de todas las vocaciones de la iglesia. Puesto que la iglesia es a la vez comunidad y comunión de 
vocaciones, todos sus miembros necesitan preocuparse y comprometerse por el florecimiento de todas las vocaciones 
de la iglesia y no solamente las propias. 
 
Por lo tanto oremos por las vocaciones de nuestra iglesia. Necesitamos de mujeres y hombres comprometidos que 
crean que su llamado a la soltería, matrimonio, vida consagrada o sacerdotal proviene de Dios. Tenemos que alentar 
toda respuesta vocacional y asegurarnos de que cada tipo de vocación es una opción fomentada y viable para nuestros 
hijos. 
 
Como nota personal, le agradezco a Dios por el regalo de sus vocaciones al igual que le agradezco a Dios el regalo de 
mi propia vocación sirviéndoles como sacerdote (diácono).  Gracias por las muchas maneras en que son testigos del 
amor de Dios hacia mí en esta parroquia. (Recinto universitario o comunidad religiosa, etc.) 
 
Amigos míos, el Buen Pastor nos llama a cada uno por nuestro nombre. Ojalá respondamos a ese llamado con la 
familiaridad de verdaderamente conocer, amar y servir al Único que nos llama.  
 
Otras notas que pueden ser de utilidad para la preparación de la Homilía: 
 
El Dr. Barry Brazelton de la Universidad de Harvard, demostró a una audiencia de televisión que aún lo niños más 
pequeños se percatan rápidamente de la identidad de sus [adres, Tomó a un pequeño en sus brazos y le pidió a la 
audiencia que observaran los ojos del bebé. Le habló al bebé. Después pidió a las otras personas que hablaran. Hubo 
un poco reconocimiento por parte del bebé. Después la mamá del niño le habló y sus ojos brillaron visiblemente. El 
pequeño se volvió hacia el sonido de la voz de su madre. Era obvio que el niño conocía la voz de su madre se 
distinguía de entre las otras voces. 
 
Una Buena vocación es simplemente un deseo firme y constante en el cual la persona llamada tiene que servir a Dios 
de la manera y en los lugares en los que Dios Todopoderoso los ha llamado a servir. (San Francisco de Sales) 
 
Hay dos vocablos eficaces que Jesús utilizaba a menudo con sus discípulos. Esas palabras son: “vengan” y “vayan”. 
Vivir la vocación personal es reconocer cómo hacer ambas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The USA Council of Serra International Vocations Committee is able to prepare and provide this planning kit to dioceses, parishes, schools, religious 
congregations, and Serra clubs at no cost through a generous grant from the Bishop Britt Vocation Fund. Should you want to insure our ability to 
continue this program at no cost please consider a gift to the Bishop Britt Vocation Fund. For more information, please contact the USA Council of 
Serra International 1-888-777-6681 or email. ©2017 USA Council of Serra International 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLEGARIA UNIVERSAL 
 
 

Celebrante: Al presentar nuestras necesidades de la iglesia y del mundo, busquemos el cuidado amoroso 
de nuestro Buen Pastor: 

 
Lector:  Después de cada petición, responderemos: R/ Señor escucha nuestra oración.  

 
• Por todos los líderes eclesiales, para que guíen a su rebaño llenos del Espíritu Santo, 

Roguemos al Señor: R/ 
 

• Por los líderes del mundo, para que trabajen unidos para lograr verdadera justicia y paz   
       duradera. 

Roguemos al Señor: R/ 

• Para que nosotros el pueblo de Dios, escuchemos atentamente el llamado del Buen Pastor y  
       tengamos el valor de ser testigos fieles del evangelio al vivir nuestro compromiso bautismal. 

Roguemos al Señor: R/ 
 

• Por todos los que sufren, para que encuentren consuelo y aliento y así conozcan el gozo de   
vivir. 
Roguemos al Señor: R/ 
 

• Por nuestra juventud, para que encuentren dirección en sus vidas al discernir el llamado de 
Dios al sacerdocio, vida consagrada, vida matrimonial, soltería o diaconado.  
Roguemos al Señor: R/ 
 

• Por aquellos que han fallecido (especialmente…) para que junto con tu hijo Jesucristo 
puedan disfrutar  del gozo de la vida eterna. 

  Roguemos al Señor: R/ 
 
 
Celebrante: Dios bondadoso, sabemos que cuidas de nosotros amorosamente y confiamos en que nos darás 

lo necesario. Guíanos para seguir tus caminos ahora y siempre. Amén 
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Selecciones musicales 
 

• Reunidos en el Nombre del Señor,  
Francisco Palazón, Ed. Paulinas  

• Somos El Cuerpo De Cristo/We Are the Body of Christ,  
Jaime Cortez, OCP  

• Pescador de Hombres, Cesáreo Gabaráin, OCP 
• Danos un Corazón,  Juan A. Espinoza, OCP 

 
Salmodia (canto) 
Se sugiere: Salmo100 
 
Lectura  
Hechos 13:14, 43-52 
 
Reflexión 
Invitar a un matrimonio, persona célibe, sacerdote, religiosa, religioso, 
diácono, hermano/a consagrada a compartir su testimonio de cómo su 
vocación cristiana es una bendición y un reto a la misa vez. 
 
 
Plegaria Universal  
Ver Intercesiones Generales 
 
Bendición/ofrenda 
Pedir a un matrimonio a ponerse de pie y rezar la ofrenda. 
Pedir a adultos solteros a ponerse de pie y rezar la ofrenda. 
Invitar a sacerdotes, diáconos, religiosos/as o hermanas consagradas 
ponerse de pie y rezar la ofrenda. Invitar a todos los asistentes a ponerse 
de pie y recibir la bendición. 
 
Se puede usar un canto durante la bendición y aspersión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuarto Domingo de Pascua 
Año A 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio de Oración 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Comité para las Vocaciones de Serra Internacional Concilio de EE. UU., puede elaborar y 
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diócesis, parroquias, escuelas, congregaciones religiosas y clubes Serra gracias a la donación 
generosa del Fondo para las Vocaciones de Obispo Britt (Bishop Britt Vocation Fund). Para que 
la distribución de este programa continúe siendo gratuita por favor consideren  hacer una 
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Invitación a la oración 
 

Monitor: Oh Señor, abre nuestros labios. 
 Todos: Y nuestra boca anunciará tu alabanza. 

 
Monitor: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Todos: Como era al principio, es ahora, y será siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Canto de entrada  
Se sugiere: Reunidos en el Nombre del Señor, Francisco Palazón, Ed. 
Paulinas 
 
 
 
Oración inicial 
 
 
Salmodia 
 
 
Lectura 
 
 
Reflexión 
 
 
Respuesta ritual 
 
 
Intercesiones 
 
 
Padre Nuestro 
 
 
 

 
 
 
Ofrenda y bendición 
 
Te ofrecemos Señor, nuestros corazones llenos de amor. 
Por medio de nuestra vocación (matrimonio, soltería, sacerdocio, 
hermano/a religioso/a, diaconado, hermana consagrada) te 
dedicamos y ofrecemos nuestras vidas y pedimos tu bendición. 

 
Bendición - Rito de aspersión 
 

Que Jesús. El Buen Pastor,  
llene de gozo nuestros corazones Amén.    

 Que Jesús. El Buen Pastor, 
 guíe nuestros pasos todos los días de nuestra vida. Amén. 
 

 Que Jesús. El Buen Pastor,, 
 Nos guíe a la vida eterna. Amén. 
 

  
Bendición a toda la asamblea 

Que la bendición de Dios Padre, Hijo, 
y Espíritu Santo nos conceda paz y esté con nosotros ahora 
y siempre. Amén. 

 

 
Signo de Paz 

 
Canto de salida 
Se sugiere: Danos un Corazón,  Juan A. Espinoza, OCP 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Oración por las vocaciones 

 
Dios, Padre de todos nosotros, 
Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús, nuestro Buen Pastor 
quien nos conduce a la vida plena. 
 
Por medio del bautismo nos has llamado por nuestro nombre 
para continuar la obra de Jesús. 
 
Concédenos la gracia de escuchar con un corazón abierto la 
voz de Jesús y a responder generosamente con un espíritu 
gozoso.  
 
Fortalece a esos hombres y mujeres a quienes has llamado a 
servirte a través de su vocación matrimonial, soltería, 
diaconado, sacerdocio y vida consagrada.  
Conduce a todos los que están en discernimiento de su 
vocación cristiana. 
 
Llenos de gratitud te ofrecemos esta oración por intercesión 
de Jesús y el espíritu Santo unidos a ti por los siglos de los 
siglos.  Amén. 
. 
 
 

 

 

  

 

Oración por las vocaciones 

 
Dios, Padre de todos nosotros, 
Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús, nuestro Buen Pastor 
quien nos conduce a la vida plena. 
 
Por medio del bautismo nos has llamado por nuestro nombre 
para continuar la obra de Jesús. 
 
Concédenos la gracia de escuchar con un corazón abierto la 
voz de Jesús y a responder generosamente con un espíritu 
gozoso.  
 
Fortalece a esos hombres y mujeres a quienes has llamado a 
servirte a través de su vocación matrimonial, soltería, 
diaconado, sacerdocio y vida consagrada.  
Conduce a todos los que están en discernimiento de su 
vocación cristiana. 
 
Llenos de gratitud te ofrecemos esta oración por intercesión 
de Jesús y el espíritu Santo unidos a ti por los siglos de los 
siglos.  Amén. 
 

 

 

Oración por las vocaciones 

 
Dios, Padre de todos nosotros, 
Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús, nuestro Buen Pastor 
quien nos conduce a la vida plena. 
 
Por medio del bautismo nos has llamado por nuestro nombre 
para continuar la obra de Jesús. 
 
Concédenos la gracia de escuchar con un corazón abierto la 
voz de Jesús y a responder generosamente con un espíritu 
gozoso.  
 
Fortalece a esos hombres y mujeres a quienes has llamado a 
servirte a través de su vocación matrimonial, soltería, 
diaconado, sacerdocio y vida consagrada.  
Conduce a todos los que están en discernimiento de su 
vocación cristiana. 
 
Llenos de gratitud te ofrecemos esta oración por intercesión 
de Jesús y el espíritu Santo unidos a ti por los siglos de los 
siglos.  Amén. 

 

 

Oración por las vocaciones 

 
Dios, Padre de todos nosotros, 
Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús, nuestro Buen Pastor 
quien nos conduce a la vida plena. 
 
Por medio del bautismo nos has llamado por nuestro nombre 
para continuar la obra de Jesús. 
 
Concédenos la gracia de escuchar con un corazón abierto la 
voz de Jesús y a responder generosamente con un espíritu 
gozoso.  
 
Fortalece a esos hombres y mujeres a quienes has llamado a 
servirte a través de su vocación matrimonial, soltería, 
diaconado, sacerdocio y vida consagrada.  
Conduce a todos los que están en discernimiento de su 
vocación cristiana. 
 
Llenos de gratitud te ofrecemos esta oración por intercesión 
de Jesús y el espíritu Santo unidos a ti por los siglos de los 
siglos.  Amén. 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN 
 
 

Para usar el domingo 30 de abril 2017 
 
¿Creen ustedes que Dios llama a todo su pueblo a difundir la Buena Nueva? ¿Cómo hemos 
respondido a ese llamado? ¿Quieren un poco de ayuda? La próxima semana es la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones. Los invitamos a que se unan en oración junto con toda 
la parroquia para pedir bendiciones especiales para que cada uno de nosotros seamos 
fortalecidos en nuestra vocación. (Añadir los detalles pertinentes de la celebración en su 
parroquia). 
 

Para usar el domingo 7 de mayo, 2017 
 

Hoy el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, es una festividad especial para 
cada uno de nosotros en nuestra parroquia pues celebramos la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones. Pedimos para que se nos conceda llenarnos de gozo y del Espíritu Santo y 
llevar así a cabo la misión de Jesús, nuestro Buen Pastor. Recemos unos por otros para que 
seamos fortalecidos en nuestra vocación cristiana ya sea en el matrimonio, soltería, sacerdocio, 
diaconado y vida religiosa. Oremos para que nuestros jóvenes escuchen y se animen a 
responder generosamente al llamado de Dios. 
(Añadir los detalles pertinentes de la celebración en su parroquia).  
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La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 54 JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Empujados por el Espíritu para la Misión

Queridos hermanos y hermanas

En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos de la
vocación cristiana: la invitación a «salir de sí mismo», para escuchar la voz del Señor, y la
importancia de la comunidad eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace,
se alimenta y se manifiesta

Ahora, con ocasión de la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera centrarme
en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios y se
pone en camino para seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de
llevar la Buena Noticia a los hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la
caridad. Todos los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en
efecto, no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a
anunciarse a sí mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y
trasformado por la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo
para sí: «La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una
alegría misionera» (Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).

Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana, como si fuese un
adorno, sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de la fe: la relación con el Señor
implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor.

Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y tal vez podamos sentirnos
desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensación de
incapacidad o ceder al pesimismo, que nos convierte en espectadores pasivos de una vida
cansada y rutinaria. No hay lugar para el temor: es Dios mismo el que viene a purificar nuestros

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_Iglesia_en_salida


«labios impuros», haciéndonos idóneos para la misión: «Ha desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: “¿A quién enviaré? ¿Y
quién irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí estoy, mándame”» (Is 6,7-8).

Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo invita a «pasar» en medio
de la gente, como Jesús, «curando y haciendo el bien» a todos (cf. Hch 10,38). En efecto, como
ya he recordado en otras ocasiones, todo cristiano, en virtud de su Bautismo, es un «cristóforo»,
es decir, «portador de Cristo» para los hermanos (cf. Catequesis, 30 enero 2016). Esto vale
especialmente para los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también
para los sacerdotes, que con generosidad han respondido «aquí estoy, mándame». Con
renovado entusiasmo misionero, están llamados a salir de los recintos sacros del templo, para
dejar que la ternura de Dios se desborde en favor de los hombres (cf. Homilía durante la Santa
Misa Crismal, 24 marzo 2016). La Iglesia tiene necesidad de sacerdotes así: confiados y serenos
por haber descubierto el verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a conocer con alegría a todos
(cf. Mt 13,44).

Ciertamente, son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos de la misión cristiana:
¿Qué significa ser misionero del Evangelio? ¿Quién nos da la fuerza y el valor para anunciar?
¿Cuál es la lógica evangélica que inspira la misión? A estos interrogantes podemos responder
contemplando tres escenas evangélicas: el comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga de
Nazaret (cf. Lc 4,16-30), el camino que él hace, ya resucitado, junto a los discípulos de Emaús (cf.
Lc 24,13-35), y por último la parábola de la semilla (cf. Mc 4,26-27).

Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero significa participar activamente
en la misión de Cristo, que Jesús mismo ha descrito en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18). Esta es también nuestra misión: ser ungidos por
el Espíritu e ir hacia los hermanos para anunciar la Palabra, siendo para ellos un instrumento de
salvación.

Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante los
retos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan
energías y esperanza. Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía
irrealizable o, en cualquier caso, como una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si
contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15),
nuestra confianza puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia
«liturgia del camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido y nos comunica que,
en cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado. Los dos discípulos, golpeados por el
escándalo de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el
corazón una esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio

2

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160130_udienza-giubilare.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160324_omelia-crisma.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160324_omelia-crisma.html


ha dejado espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez de
levantar un muro, abre una nueva brecha. Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace
que arda su corazón y les abre sus ojos, anunciándoles la Palabra y partiendo el Pan. Del mismo
modo, el cristiano no lleva adelante él solo la tarea de la misión, sino que experimenta, también
en las fatigas y en las incomprensiones, «que Jesús camina con él, habla con él, respira con él,
trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, 266).

Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender del Evangelio el estilo del
anuncio. Muchas veces sucede que, también con la mejor intención, se acabe cediendo a un
cierto afán de poder, al proselitismo o al fanatismo intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos
invita a rechazar la idolatría del éxito y del poder, la preocupación excesiva por las estructuras, y
una cierta ansia que responde más a un espíritu de conquista que de servicio. La semilla del
Reino, aunque pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra
incesante de Dios: «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él
duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa
cómo» (Mc 4,26-27). Esta es nuestra principal confianza: Dios supera nuestras expectativas y nos
sorprende con su generosidad, haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más allá de lo que
se puede esperar de la eficiencia humana.

Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu, que es el
fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la
oración asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la
escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en la
adoración eucarística, «lugar» privilegiado del encuentro con Dios.

Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios
nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El Pueblo de Dios necesita ser guiado
por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso, pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que,
frente a la tentación del desánimo, sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos dé
sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser, así,
signo vivo del amor misericordioso de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar el ardor del anuncio y
proponer, sobre todo a los jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada de
una fe cansada o reducida a meros «deberes que cumplir», nuestros jóvenes tienen el deseo de
descubrir el atractivo, siempre actual, de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar por
sus palabras y por sus gestos y, finalmente, de soñar, gracias a él, con una vida plenamente
humana, dichosa de gastarse amando.
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María Santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de abrazar este sueño de Dios,
poniendo su juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión nos obtenga su misma
apertura de corazón, la disponibilidad para decir nuestro «aquí estoy» a la llamada del Señor y la
alegría de ponernos en camino, como ella (cf. Lc 1,39), para anunciarlo al mundo entero.

Vaticano, 27 de noviembre de 2016

Primer Domingo de Adviento

Francisco
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PARA HACER EN FAMILIA 

 
Ejercicio de oración para la familia 
 
Llamado a la oración  
 
Monitor: Nos hemos reunido hoy, 
Todos:  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Monitor: Dios nos lama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Como signo de nuestra disposición para escuchar 

el llamado de Dios, responderemos “¡Aquí estoy Señor!”, cuando escuchemos nuestro nombre. (el monitor 
dirá en voz alta el nombre de cada uno de los ahí presentes y a su vez cada persona responderá). 

Oración: Jesús queremos seguirte. Ayúdanos a escuchar tu palabra y tu voz en nuestros corazones y en cada uno de 
nosotros. Queremos permanecer cerca de ti, para siempre. Amén. 
 

Lectura: Lectura tomada del evangelio según san Juan (Juan 10:27-30) 
Jesús dijo: “Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Nunca 
perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie 
puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa.”  
Palabra del Señor. 

Todos:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

 
Reflexionar y compartir: Dediquen unos minutos para reflexionar acerca de las diferentes formas de las que se vale 

Jesús para hablarnos y cómo lo escuchamos. ¿Qué nos puede ayudar a seguir a Jesús más 
de cerca?   

 
Oraciones de intercesión (Ofrecer oraciones personales) 
 
Padre Nuestro 
 
Señal de la paz (todos, según la costumbre del lugar se dan la paz) 
  
Oración final: Padre amado, tú nos creaste de manera especial y única, te pedimos por favor nos ayudes a encontrar 

nuestra vocación en la vida. Guíanos para escoger el sendero correcto en servicio a ti. Amén. 
Oración tomada de Dear God Open My Heart. (Querido Dios, abre mi corazón Colección de 
oraciones para las vocaciones) pág. 29. Disponible en NCCV. 

 
Canto final:  El Señor es mi pastor - – canto católico popular 
(opcional) El Señor es mi pastor la vida ha dado por mí,  

yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. 
Yo soy el buen pastor doy la vida a mis 
Ovejas; por su nombre yo las llamo y con 
Gran amor me siguen.  
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Actividades para hacer en familia 
 
Póster para las vocaciones 
 
Materiales necesarios: una hoja de papel o pedazo de cartulina tamaño carta (lo suficiente como para dibujar la silueta 
de una mano), crayones y/o marcadores. 
 

1. Dialogar por qué Jesús depende de nuestras manos para llevar a cabo su trabajo. 
2. Compartir /comentar cómo cada uno de nosotros dependemos de Jesús para que nos muestre el camino y nos 

ayude a ser sus seguidores. 
3. Dibujar la silueta de tu mano en una hoja de papel. 
4. Alrededor de esa mano escribir la frase (o una similar): Jesús toma mi mano y te seguiré. 
5. Exhibir el póster como un recordatorio de compartir tus dones y talentos. 

 
Cadena para las vocaciones 
 
Materiales necesarios: tiras de papel de colores, pegamento o cinta adhesiva, crayones y/o marcadores. 

 
1. Hablar sobre los dones/ cualidades/talentos de cada persona. 
2. Escribir estos dones/cuales/talentos en las tiras de papel. 
3. Unir las tiras de papel para formar una cadena. 
4. Colocar la cadena en algún lugar como señal de tu deseo de aunar tus dones para servir a Dios. 

 
Tarjeta de agradecimiento 
 
Materiales necesarios: papel/cartoncillo para hacer una tarjeta o comprar una tarjeta de agradecimiento, marcadores. 
 

1. Diseñar o comprar una tarjeta de agradecimiento para el pastor, y/o sacerdote(s) de tu parroquia, quien es un 
representante de Jesús, el Buen Pastor. 

2. Escribir una nota diciéndole qué es lo que aprecias de él. 
3. Invitarlo a cenar y/o entregarle la tarjeta. 

 
Temas de conversación sobre las vocaciones 
 
En familia reúnanse unos momentos para hablar de las diferentes clases de vocaciones; matrimonio, soltería, sacerdote 
diocesano, diácono, sacerdote religioso, hermana religiosa o hermano religioso. Por cada vocación que escojan para 
platicar mencionar qué  atractivo encuentran en ese estilo de vida, qué sería difícil de ese estilo de vida y analizar qué 
dones puedes tener para vivir esa vocación de la que se está hablando en particular. 
 
 
 

 



El Consejo de EE.UU. de Serra International quisiera también agradecer al Sr. Frank J. Zolvinski M.A., 
Coordinador de Educación Religiosa de la Diócesis de Gary, IN por su generosa ayuda en la elaboración 
estos materiales para nuestra celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (JMLC). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Celebraciones Anuales 
Mundiales y Nacionales 

 
2017 Año A 
 

 
2018 Año B 

 
2019 Año C 

 

Semana Nacional de 
Concientización Vocacional 

 
5-11 de noviembre 
 

 
4-10 de noviembre 

 
3-9 de noviembre 

 

Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada* 

 
5 de febrero 
 

 
4 de febrero 

 
3 de febrero 

 

Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones ** 

 
7 de mayo 
 

 
22 de abril 

 
12 de mayo 

 
 

*Los obispos de EE.UU. observan la JMVC el 2 de febrero cuando la fecha cae en domingo; de no ser así, 
se celebra el domingo que sigue al 2 de febrero. 
 

**El Santo Padre emite una carta pastoral todos los años para la celebración de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones. Esta no estuvo disponible al momento de la impresión de estos materiales. Se 
puede obtener de la página de Internet del Vaticano cuando se acerque la fecha de la celebración. 
(http://www.vatican.va) 
 
 

 
 

Consejo de EE.UU. de Serra International  
Nuestra misión es fomentar y afirmar las vocaciones  

sacerdotales y a la vida religiosa 
 
 

 
¡Oren! ¡Inviten! ¡Alienten! ¡Respalden! las Vocaciones  

 
USA Council of Serra International 

333 West Wacker Drive - Suite 500 - Chicago IL 60606 
Telephone (312) 201-6549 · Fax (312) 201-6548 

Toll-free voice: 1-888-777-6681 · Toll-free fax: 1-888-777-6803 
Email: serraus@serraus.org  ~ Página web: www.serraus.org 

 
 

  
 
 

 
 
 

Marquen sus Calendarios 
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