
San Nicholas 

  

 Recordar las vocaciones en tus devociones de Adviento 2022... 

    

 

El Adviento marca el inicio de nuestro año litúrgico. En este tiempo especial de preparación para la celebración 

del nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, estamos llamados a renovar nuestra propia fe. 

Mientras nos sacrificamos y nos preparamos para la Navidad, pedimos al Espíritu Santo que aplique nuestras 

devociones al nacimiento de nuevas vocaciones a la vida religiosa para pastorear a los fieles. 

“La acción misericordiosa del Señor perdona nuestros pecados y nos abre a la vida nueva que se 

concreta en la llamada al discipulado y a la misión. Cada vocación en la Iglesia tiene su origen 

en la mirada compasiva de Jesús.” Francisco I
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Corona de Adviento 

 

La corona de Adviento es un círculo que representa la promesa de vida eterna para los que siguen a Jesús. Está 

hecha de hojas perennes para simbolizar que Dios siempre nos ama. Hay cuatro velas -una por cada semana de 

adviento- que simbolizan a Cristo, la "Luz del Mundo". Las velas del primer, segundo y cuarto domingo son de 

color morado para significar la penitencia. La vela del tercer domingo es de color rosa, para recordar que la 

alegría de la Navidad está próxima. 

Las siguientes devociones se centran en cada semana de adviento y en la necesidad de que las vocaciones 

"nazcan" en la Iglesia para que la vida de Cristo pueda continuar a través de sus seguidores.  

 

Oración al inicio de cada Devoción
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Padre del cielo, tú nos enviaste a tu único Hijo para redimirnos y construir tu reino en la 

tierra. Danos la sabiduría y la fuerza necesarias para seguir su llamada. Concede a los 

fieles un espíritu de generosidad, para que florezcan las vocaciones eclesiales. Bendice a 

nuestros sacerdotes con santidad y valentía, para que puedan llevar a tu pueblo a Cristo. 

Ayuda a todos los hermanos y hermanas hermanos a cumplir sus sagradas promesas y a 

ser así signos eficaces de tu Reino. Señor, invita a más hombres y mujeres a tu servicio. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén 

 27 de noviembre, primer domingo de Adviento [Una vela violeta]. 

            3 de diciembre, Banquete de San Francisco Javier 

Con el ejemplo de San Francisco Javier, examinemos nuestra vocación con verdadero 

espíritu misionero. "Las vocaciones crecen dentro de la Iglesia. En el curso de la 

formación, los candidatos a las distintas vocaciones necesitan crecer en el conocimiento 

de la comunidad eclesial, superando las limitadas perspectivas que todos tenemos al 

principio.” Francis I
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4 de diciembre, segundo domingo de Adviento [Dos velas moradas]. 

6 de diciembre, fiesta de San Nicolás, obispo, patrono de los niños 

8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María [Día de obligación]  

Meditación para la segunda semana 

Debemos aspirar a darnos como la Santísima Virgen María y dedicar nuestra vida a los 

desamparados y menos afortunados como hizo San Nicolás. "Queridos hermanos y hermanas, 

tenemos que abrir nuestra vida a este amor. Es a la perfección del amor del Padre (cf. Mt 5,48) a 

lo que nos llama cada día Jesucristo". "Es en este terreno de entrega y apertura al amor de Dios, y 

como fruto de ese amor, donde nacen y crecen todas las vocaciones." Benedicto XVI

3
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 Message of His Holiness Pope Francis on the Occasion of the 53

rd

 World Day of Prayer for Vocations,  November 29, 2015 
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 USCCB Prayer for Vocations 
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 Message of the Holy Father for the 49th World Day of Prayer for Vocations 29 April 2012 

San Francisco Xavier 



 

 

 D11 de diciembre, tercer domingo de Adviento [Dos velas moradas y la vela rosa]. 

 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

Meditación de la tercera semana 

Es por la intercesión de Nuestra Señora que grandes cosas son realizadas por 

personas ordinarias. Debemos acudir a ella para que nos guíe en la formación de 

las vocaciones. "Al responder a la llamada de Dios, los jóvenes ven ampliarse su 

propio horizonte eclesial; son capaces de considerar varios carismas y de 

emprender un discernimiento más objetivo. De este modo, la comunidad se 

convierte en la casa y la familia donde nacen las vocaciones". Francisco I
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18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento [Las cuatro velas] 

Meditation for Week Four 

Debemos estar abiertos y discernir en la identificación de nuestra vocación. "A 

todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar mi voz, quiero 

dirigirles una invitación a buscar los caminos que conducen al Dios vivo y 

verdadero, entre los que se encuentra el camino marcado por la vida consagrada. 

Las personas consagradas dan testimonio de que "quien sigue a Cristo, el hombre 

perfecto, se hace más hombre". Cuántos consagrados y consagradas se han 

inclinado, y continúan inclinándose, como buenos samaritanos, sobre las 

innumerables heridas de los hermanos y hermanas que encuentran en su camino!" 

San Juan Pablo II
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  Oración por las vocaciones
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Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino 

que se convierta y viva, concédenos, por intercesión 

de María Santísima siempre Virgen, de San José, su 

esposo, de San Junípero Serra y de todos los santos, 

un aumento de obreros para tu Iglesia, compañeros 

de trabajo con Cristo para gastar y consumirse. 

Junípero Serra, y todos los santos, un aumento de 

obreros para tu Iglesia, compañeros de trabajo con 

Cristo para gastar y consumirse por las almas por el 

mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, 

en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos 

de los siglos.  

                                                                                           Amén  

 

        Nativity, Lorenzo Lotto, 1523
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For information on vocations, go to: 

 https://serraus.org/ or 

 https://www.catholic.org/vocations/    or 

 https://www.usccb.org/committees/clergy-consecrated-life-vocations/vocations   
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 Apostolic Exhortation Vita Consecrata of the Holy Father John Paul II, March 25, 1996 
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 Serran Prayer for Vocations  
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 Nativity, Lorenzo Lotto, 1523, Oil on Wood, National Gallery, Washington DC,  www.wga.hu  
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Pictures of Saints and Blessed Virgin: Wikipedia, educational/non-commercial use. 
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