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EL ÁRBOL DE LAS VOCACIONES 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

El árbol para vocaciones 

¿dónde está el árbol de los sacerdotes?  

¿En qué campo  

encontrar el árbol de religiosas?  

¿en que floresta están estos árboles raros  

que produzcan sacerdotes, religiosos o religiosas, 

catequistas y evangelizadores?  

¿nunca lo habéis visto? ,nunca encontrado?  

Todos los días se me pregunta a mi, superior, que 

le haga crecer a este árbol.  

Pero ¿dónde está el terreno, el agua, el estiércol?  

Cada mañana se me dice que escale,  

Para recoger sacerdotes y hermanas  
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Y se me empuja a ir a sacudirlo para que caigan 

apóstoles.  

Y me voy a recorrer los caminos, voy de una 

comunidad a otra, visito las familias una tras la 

otra.  

¿ No tenéis entre vosotros mi árbol,  

el árbol que falta  

en mi jardín?  

¿No sois  

vosotros mismos el árbol raro  

Que debe estar plantado  

En mi campo ?  

Familias, sed buena tierra, comunidades 

cristianas, sed semillas de vocaciones.  

Educadores, aportad el agua buena, mujeres y 

hombres, niños y padres jóvenes  busquemos 

juntos el árbol de vocaciones, rezando y haciendo 

algo, 

confiando en Dios sin cálculo.  

El grano, la llamada de Dios, se sembrará 
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Y dará el árbol de la vocación  

A la sombra de la cruz, en el sol de la 

resurrección.  

Que todos los corazones que aman a la Iglesia, 

digan SÍ. Amén  

 

 

El Papa quiere que la Iglesia redescubra la 

importancia de los sacerdotes 

 

 

CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 14 junio 

2009 (ZENIT.org).- Benedicto XVI espera que el 

Año del Sacerdocio, que comenzará el próximo 

http://www.zenit.org/
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viernes, 19 de junio, solemnidad del Sagrado 

Corazón de Jesús, Jornada de Santificación 

Sacerdotal, sirva para que la Iglesia redescubra la 

importancia del sacerdote.  

Después de rezar este domingo la oración mariana 

del Ángelus, el Papa recordó que la iniciativa tiene 

lugar con motivo del 150 aniversario de la muerte de 

Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono 

de los párrocos.  

"Encomiendo a vuestras oraciones esta nueva 

iniciativa espiritual, que seguirá al Año Paulino, que 

se encamina hacia su conclusión", dijo hablando 

desde la ventana de su estudio. 

"Que este nuevo año jubilar constituya una ocasión 

propicia para profundizar en el valor y la 

importancia de la misión sacerdotal y para pedir al 

Señor que le dé a su Iglesia el don de numerosos y 

santos sacerdotes", concluyó, dirigiéndose a los 

miles de peregrinos congregados en la plaza de San 

Pedro del Vaticano. 

El Papa anunció la decisión de convocar el año 

sacerdotal durante la audiencia que concedió el 16 
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de marzo pasado a los participantes en la plenaria de 

la Congregación para el Clero. El tema escogido 

para este año es "Fidelidad de Cristo, fidelidad del 

sacerdote". 

Durante el año jubilar está prevista la publicación de 

un "Directorio para los confesores y directores 

espirituales" y una antología de textos del pontífice 

sobre los temas esenciales de la vida y de la misión 

sacerdotal hoy. 

El año sacerdotal será clausurado por el Papa el 19 

de junio de 2010 con un Encuentro Mundial 

Sacerdotal en la plaza de san Pedro. Por disposición 

del Santo Padre los sacerdotes y fieles que realicen 

unos determinados ejercicios de piedad durante el 

Año Sacerdotal recibirán la indulgencia plenaria (Cf. 

ZENIT, 12 de mayo de 2009).  

 

 

 

 

 

 

http://www.zenit.org/article-31159?l=spanish


 6 

Dios todopoderoso que 

nos has dado la vida por la 

muerte de Cristo en la 

Cruz, concédenos 

sacerdotes que, signos de 

Cristo, sean ministros de 

tu misericordia por el 

perdón, por la ternura, la 

Eucaristía, por la sabiduría 

del anuncio de tu palabra 

y sigan reuniendo a la 

Iglesia en tu nombre. 

Fortalece el corazón de los 

que llamas y dales el valor 

del sí que compromete. 

Amén 

 

 

Oración de Juan Pablo II al Espíritu Santo 

por las vocaciones  
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Espíritu del Amor 

eterno, que procedes 

del Padre y del Hijo, 

te damos gracias por 

todas las vocaciones 

de apóstoles y de 

santos que han 

fecundado la Iglesia. 

Continía tu obra, te lo 

pedimos.  

Espíritu Santo, fuente 

eternal de alegría y de paz eres tú el que 

abres el corazón y el espíritu a la llamada 

divina; eres tú el que hace eficaz todo 

impulso hacia el bien, la verdad y la 

caridad. 

Mira a tu Iglesia que tiene hoy necesidad 

particular de sacerdotes santos, testigos 

fieles y autorizados de tu gracia, que 

necesita hombres y mujeres consados. 

Abre el corazón y el espíritu de los jóvenes 

para que una nueva floración de santas 

vocaciones nuestre la fidelidad de tu amor, 

y todos puedan conocer a Cristo, verdadera 

luz venida al mundo para ofrecer a cada ser 

humano la esperanza asegurada y la vida 

eterna. Amén. 
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

1. La jornada de oración   

La crisis de las vocaciones ha suscitado una Jornada 

Mundial de oración por las vocaciones. Tiene lugar 

cada ño el cuarto domingo de Pascua, llamado el 

domingo del Buen Pastor, porque se lee un pasaje 

del capítulo 10 del Evangelio de san Juan. Este 

domingo ha sido instituido " Jornada mundial de 

oración por las vocaciones " por el Papa Pablo VI 

durante el Concilio. Hoy no concierne solamente a 

las vocaciones sacerdotales y religiosas, sino 

también a las vocaciones diaconales. 

En esta circunstancia, el Papa Juan Pablo II dirigía 

un mensaje al conjunto de los cristianos y les pedía 

que rezaran. El Papa Benedicyo XVI en 2008 oraba 

por las múltiples vocaciones al servicio de la misión 

que hay en la Iglesia: Todas las comunidades 

cristianas están llamadas a orar por las vocaciones 

religiosas y sacerdotales. 

2. Semana de oración  

Esta jornada va a menudo seguida de una semana de 

oración por las vocaciones religiosas y sacerdotales. 

Es la ocasión para todo el Pueblo de Dios de rezar 
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con mayor intensidad y de reflexionar sobre el tema 

de lavocación en el misterio de la Iglesia.  

3. ¿Qué quiere decir “rezar por las vocaciones” 

?  

La oración por las vocaciones debe inspirarse en la 

oración de Jesús. Antes de elegir a los 12 apóstoles, 

Jesús se fue a la montaña y pasó toda la noche en 

oración (Luc 6/12). Viendo un día a las multitudes 

fatigadas y abatidas como oveja sin pastor, Jesús 

tuvo piedad de ellas y dijo: " La mies es mucha y los 

obreros son pocos. Rogad pues al Dueño de la mies 

que envíe operarios a su mies " (Mat. 9, 36-38). – 

Sin embargo Dios llama siempre, recemos para que 

los oídos de todos escuchen su palabra y que haya 

un clima favorable a la escucha de esta llamada.  

4. ¿Cómo las comunidades estñan concernidas 

por el problema de las vocaciones? 

En cada parroquia o colegio católico, la oración por 

las vocaciones tiene un lugar importante.  La 

comunidad es invitada a rezar por las vocaciones y a 

pensar en el despertar de las vocaciones. Algunas 

parroquias organizan una vigilia organizada por la 

diócesis o colegio. 

5. Oración de Benedicto XVI por las vocaciones 
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Oh Padre,  
haz que surjan entre los cristianos 

numerosas vocaciones al sacerdocio, 

que mantengan la fe viva 

y conserven una memoria llena de gratitud de tu 

Hijo Jesús 

mediante la predicación de su Palabra 

y la administración de los sacramentos con los 

cuales renuevas continuamente a tus fieles. 

Danos santos ministros de tu altar, 

que sean atentos y fervientes custodios de la 

Eucaristía, 

sacramento del don supremo de Cristo 

paea la redención del mundo. 

Llama a ministros de tu misericordia, 

que dispensen la alegría de tu perdón 

por el sacramento de la Reconciliación 
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ORACIONES POR LAS VOCACIONES  

 

1. Rogad al Dueño de la mies  

al Señor Jesús,  

que antes de llamar a sus discípulos para 

hacerlos apóstoles,  

oró durante toda la noche. 

También nosotros queremos orar y pedirte 

obreros para tu Iglesia. Por eso decimos:  

Padre, envía tu Espíritu Santo a tu pueblo.  

Suscita en el corazón de muchos jóvenes los 

mismos sentimientos de Cristo. 

 

  

Fortalece su confianza, amplía su amor,  

tócalos con el fuego de tu Espíritu y acércalos 

de tal modo a ti,  

que puedan dejar todo para seguirte  

y servir a sus hermanos y a sus hermanas.  

Da a tu Iglesia una nueva primavera llamando 

a muchos jóvenes a dejarlo todo para seguirte 

con una vida que te sea totalmente 

consagrada.  

Concede sacerdotes a tu Iglesia para trabajar 

con tus apóstoles,  

dirán tu Palabra,  

distribuirán el Pan de Vida de las doce cestas,  

que fueron confiadas a tu Iglesia después de la 
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multiplicación de los panes.  

Que tu Buena  Nueva se entienda y que tu 

Amor se extienda hasta los confines de la 

tierra, hoy, todos los días y por los siglos de 

los siglos. Amén.  

Cardenal Godfried Danneels  

 

  

 

2. Virgen de la esperanza 

  

Nuestra Señora de los que marchan, 

escúchanos.  

Que los obispos tengan un corazón de padre.  

Que los sacerdotes sean los amigos de Dios 

para los hombres.  

Que los religiosos, las religiosas,  

muestren la alegría anticipada del Reino de los 

cielos.  

Que los laicos sean  en el mundo 

testigos del Señor resucitado.  

Y que todos marchen juntos con todos los 

hombres, compartiendo sus angustias y su 

esperanza,  

por los caminos de la paz en la justicia.  

 

3. Padre muy bueno  

en Cristo, tu Hijo,nos revelas tu Amor,  

nos abrazas como a tus hijos y nos ofreces la 
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posibilidad de descubrir en  tu voluntad los 

rasgos de nuestro verdadero rostro. 

Padre santo,  

nos llamas  a ser santos como tú eres santo.  

Te rogamos que no ceses de dar a tu Iglesia  

ministros y apóstoles santos que por la palabra 

y tus sacramentos, abran el camino del 

encuentro contigo.  

Padre misericordioso, da a la humanidad 

apartada, hombres y mujeres que, por el 

testimonio de una vida transfigurada a imagen 

de tu Hijo, 

marchen alegremente en compañía de todos 

los demás hermanos y hermanas hacia la 

patria celeste.  

Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, 

confiando en la intercesión de María,  

te invocamos con ardor: envía a tu Iglesia 

sacerdotes que sean testigos valientes de tu 

infinita bondad.  

Amén   

 

4. Oración por las vocaciones 

  

Señor Jesús, tú que eres el Buen Pastor,  

suscita en todas las comunidades parrquiales y 

familia salesiana sacerdotes, coadjutores y 

diáconos, religiosos y religiosas,  

laicos consagrados y misioneros,  
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según las necesidades de este mundo  

que amas y quieres salvar.  

Te confiamos en particular nuestra 

comunidad;  

crea en nosotros el clima espiritual de los 

primeros cristianos para que podamos ser un 

cenáculo de oración,  

que acoge con amor al Espíritu Santo y sus 

dones.  

Asiste  a nuestros pastores y a todas las 

personas que se consagran a ti.  

Guía los pasos de los que han acogido tu 

llamada.  

Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes 

bien dispuestos y llámalos en tu seguimiento. 

Amén. 

 

5. Padre Santo,  

el mundo necesita heraldos valerosos del 

Evangelio, servidores generosos de la 

humanidad sufriente.  

Envía a tu Iglesia, te lo rogamos, santos 

sacerdotes para que santifiquen a tu pueblo 

con los instrumentos de tu gracia.  

Envía numerosas almas consagradas, para que 

manifiesten tu santidad en medio del mundo. 

 

 Envía a tu viña santos obreros, para que 
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trabajen con el ardor de la caridad y que, 

empujados por el Espíritu Santo, lleven la 

salvación al mundo. Amén.  

 

6. Señor,  

Tú que no cesas de crear al hombre a tu 

imagen, deseas que encuentre la felicidad 

yendo hacia ti.  

Amas este mundo que le confiaste, quieres 

que cada uno viva 

en la dignidad de hijo e hija de Dios. 

Te rogamos:  

Suscita en el corazón de los jóvenes el deseo 

de ser sensibles a las esperanzas de sus 

contemporáneos.  

 

Suscita en ellos el deseo de responder a tu 

llamada siguiendo a Cristo humilde y pobre.  

 

Podrán darte gracias, amarte amando y 

suviendo a sus hermanos.  

Casados o consagrados, sacerdotes o diáconos, 

monjes, monjas o misioneros vivirán un 

compromiso por un mundoi más humano y 

para hacer una Iglesia al servicio de este 

mundo. 

  

Entonces, cada uno podrá conocerte, a ti el 

único verdadero Dios y a tu Enviado, 
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Jesucristo.  

Así, la creación entera te dará gloria por é, con 

él y en él, en el Espíritu por los siglos de los 

siglos. AMÉN  

 

7. Oh Virgen María,  

te encomendamos a nuestra juventud, 

especialmente a los jóvenes llamados a seguir 

más de cerca de tu Hijo.  

Conoces todas las dificultades que deben 

afrontar, todas las luchas, todos los obstáculos.  

Ayúdalos a pronunciar también ellos su “Sí” a 

la llamada divina, como hiciste a la invitación 

del ángel.  

Atráelos cerca de tu corazón, para que puedan 

comprender contigo la belleza y la alegría que 

les aguardan,  

cuando el Todopoderoso los llame a su 

intimidad,  

para constituirlos testigos de su Amor y 

hacerlos capaces de alegrar a la Iglesia por su 

consagración. 

 

 

  

Oh Virgen María, concédenos poder 

alegrarnos contigo al ver que el amor de tu 

Hijo suscita acogida, aceptación profunda y 
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respuesta.  

Concédenos también ver entre nuestros 

jóvenes realizarse  las maravillas de la 

misteriosa acción del Espíritu Santo.  

Juan Pablo II 

 

8. Padre muy bueno,  

Tú, el origen de todo, la única fuente del 

amor,  

te damos gracias por el don maravilloso de la 

vida consagrada hecha a la Iglesia y al mundo 

con la diversidad de carismas.  

Jesús Salvador,  

Tú, la imagen del Dios invisible,  sensible 

siempre a quienes te siguen paso a paso, para 

que sólo vivan de ti  

para la mayor gloria del Padre y el servicio de 

sus hermanos.  

Espíritu Santo,  

Tú, el guía y el defensor, llena a todos los 

consagrados con tu soplo y alegría, para que 

respondan con audacia,  

a los desafíos de nuestro tiempo y de hacer 

presente a Jesús,  

el primer consagrado y enviado para la 

salvación del mundo.  

Trinidad Santa,  

suscita en el corazón de los bautizados las 

vocaciones específicas de las que necesita la 

Iglesia hoy para testimoniar tu vida y que 
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todos permanezcan en ti, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo,  

eterna comunión de amor.  

Amén.  

 

9. Señor Jesús,  

Como lo has pedido, nos dirigimos al Padre,  

el Dueño de la Mies,  

para rezarle que envíe obreros  a su mies.  

Por eso decimos:  

Padre, envía tu Espíritu Santo a tu pueblo, a 

nuestros corazones, a nuestras comunidades y 

a nuestras familias.  

Concede a tu Iglesia una nueva primavera,  

llamando a muchos jóvenes a que lo dejen 

todo por seguirte  

y ser sacerdotes para anunciar tu Palabra, 

distribuir el Pan de Vida y reunir a su pueblo.  

Dispón también  a los fieles y a las 

comunidades para acoger, reconocer y 

sostener a todos los obreros del Evangelio.  

En fin, concede a cada uno que escuche la 

llamada que le diriges y el valor de responder 

a ella. Amén  

 

10. Señor Dios nuestro,  

tú que en tu Hijo, el Verbo hecho carne,  

ha manifestado tu gloria al mundo, da a los 

bautizados que descubran en su vida los 

signos de tu presencia.  
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Despierta en el corazón de muchos jóvenes el 

deseo de consagrar su vida para anunciar la 

Buena Nueva de tu amor  

como sacerdotes y diáconos, monjes y monjas, 

religiosos y religiosas,  

misioneros y laicos consagrados.  

Entonces, en este mundo llamado a conocerte 

en todo rostro humano,  

veremos tu gloria, la de tu amado Hijo, lleno 

de gracia y de verdad.  

 

11. Padre santo y fuente de todo bien,  

eres el Dueño de la viña y de la mies y das a 

cada uno al mismo tiempo que el trabajo la 

justa recompensa. 

  

En tu designio de amor, llamas a los hombres 

a colaborar contigo para la salvación del 

mundo.  

Cristo Jesús, da valor  a los que llamas  a 

seguirte en la vía del sacerdocio y de la vida 

consagrada,  

para que puedan fecundar el campo de Dios y 

la sabiduría de tu Palabra.  

Haz de ellos dóciles instrumentos de tu amor 

en el servicio diario de sus hermanos.  

Espíritu de santidad, ayuda a los jóvenes a 

encontrar el atractivo de tu llamada divina. 

Enséñales la auténtica y verdadera oración, 
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que se nutre de la Palabra de Dios.  

Ayúdales a escrutar los signos de los tiempos, 

para ser fieles intérpretes del Evangelio y 

portadores de salvación.  

 

12. SEÑOR,  

Tú que siempre llamas, tú que has venido a 

revelarnos el amor del Padre y a reunir a los 

hijos de Dios dispersos,  

haz que surjan entre  nosotros hombres y 

mujeres que acepten seguirte  

en tu camino de encarnación.  

Que testimonien la esperanza que los habita y 

anuncien que es posible ser hermanos.  

Que tu Espíritu los ayude a “perder todo para 

ganarte” y que les des encontrar su sitio en la 

“construcción de tu cuerpo que es la Iglesia ».  

Por María, Reina de los Apóstoles, y como 

ella, haznos disponibles para colaborar en tu 

proyecto de Amor a los hombres.  

AMÉN.  

 

13. Padre santo, 
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mira nuestra humanidad:  

ella da sus pasos por la ruta del tercer milenio.  

Su vida está todavía firmemente marcada por 

el odio, la violencia, la opresión; pero el 

hambre de justicia, de verdad,  

de gracia encuentra todavía espacio en el 

corazón de muchas personas que esperan al 

que traiga la salvación,  

realizada por ti, gracias a tu Hijo Jesús.  

El mundo necesita heraldos valñientes del 

Evangelio, servidores  generosos de la 

humanidad sufriente. 

  

Envía a tu Iglesia, te lo rogamos, sacerdotes 

santos para que santifiquen a tu pueblo con los 

instrumentos de tu gracia.  

Envía numerosas almas consagradas, para que 

manifiesten tu santidad en medio del mundo.  
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Envía a tu viña obreros santos, para que 

trabajen con el ardor de la caridad y que, 

empujados por el Espíritu Santo, lleven la 

salvación de Cristo hasta los confines de la 

tierra.  

Amén 

 
 

14. Padre nuestro, vienes a nuestro encuentro, 

llamas a a la existencia al pueblo que vive de 

tu alianza y sabes qué obreros son necesarios a 

tu Iglesia.  

Nous venons vers toi, le cœur ouvert à 

l'espérance! 

o Christ, Fils du Père,  

Venimos a ti para que nos muestres el camino 

de la confianza, pobreza y abandono;  

enséñanos a poner todo proyecto en manos del 

Padre y decirle:  

« que tu reino venga al corazón del mundo que 
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amas »  

Espíritu Santo, tú nos animas con el soplo de 

Pentecostés, sostienes nuestra fe y 

nuestraaudacia por el Reino. Concédenos ser 

fieles e inventivos en el servicio de la Buena 

Nueva.  

Concede a tu Iglesia servidores del Evangelio 

alegres y confiados.  

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,  te 

ofrecemos nuestra alabanza y nuestra acción 

de gracias. 

Que venga tu reino 

hoy y cada día. 

Amén. 

 
15. Señor Jesús,  

como llamaste un día a los primeros discípulos 

para hacer de ellos pescadores de hombres,  

de igual modo sigue haciendo resonar todavía 

hoy tu dulce invitación:« Ven y sígueme ».  
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Concede a los chicos y chicas que respondan 

prontamente a tu llamada.  

Sostén en sus fatigas apostólicas  

a nuestros obispos, sacerdotes, personas 

consagradas.  

Concede la perseverancia a nuestros 

seminaristas así como a todos los que viven un 

ideal de vida  

totalmente consagrado a tu servicio.  

Despierta en nuestras comunidades el 

compromiso misionero.  

Envía, Señor, obreros a tu mies y no permitas 

que la humanidad se pierda por falta de 

pastores, misioneros y persdonas entregadas a 

la causa del Evangelio.  

María, Madre de la Iglesia, modelo de toda 

vocación, ayúdanos a responder “sí” al Señor 

que nos llama a colaborar en el designio 

divino de la salvación.  

Amén.  

Juan Pablo II 



 25 

 
 

16. MARÍA, humilde esclava del Altísimo,  

el Hijo que has engendrado te ha establecido 

sierva de la humanidad.  

Tu vida ha sido un servicio humilde y 

generoso:  

has sido sierva de la Palabra cuando el Ángel 

te anunció el designio divino de la salvación.  

Has sido sierva del Hijo, dándole  la vida y 

permaneciendo acogedora en su misterio.  

Has sido sierva de la Redención, estando de 

pie al pie de la Cruz,  

al lado del Servidor y del Cordero sufriente,  

que se inmolaba por amor a todos nosotros.  

Ha sido la sierva de la Iglesia el día de 

Pentecostés y, por tu intercesión, sigues 

engendrando  creyentes incluso en estos 

tiemposdifíciles y borrascosos.  

Que los jóvenes del tercer milenio vuelvan su 
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confianza a ti, joven hija de Israel, que ha 

conocido la turbación de tu corazón joven ante 

la propuesta del Eterno.  

Hazlos capaces de acoger la invitación de tu 

Hijo para hacer de su vida un don total para la 

gloria de Dios.  

Hazles comprender que el servicio de Dios 

colma su corazón, que se realiza según el 

designio divino solamente en este servicio de 

Dios y de su reino,  

y que la vida es entonces un himno de gloria a 

la Santísima Trinidad.  

Amén.  

 
17. Señor, te rogamos con Samuel que 

aprendió de muy joven a responder a la 

llamada de su nombre. 

 

 

Te reazamos con María que estuvo presta a 

responder “sí”. 

Te rogamos con Pedro y los demás que 

respondieron a la invitación de Jesús. 

Señor, te rogamos con las parejas que son 

llamadas a testimoniar su amor en medio de 

jóvenes que buscan vivir y amar. 
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Te oramos con las Hermanas que han querido 

compartir la vida y la oración en nombre del 

Evangelio. 

Te rezamos con los sacerdotes que llevan la 

inquietud de todos los cristianos, las 

comunidades de las que son pastores. 

Señor, te rogamos con todos los que buscan 

cómo ponerse al servicio que se les confíe 

para despertar, reconciliar, reunir y reconfortar 

a sus hermanos y hermanas 

en la fe. 

 
 

18. La  mies es mucha y los obreros pocos… 

oremos al Dueño de la mies para que envíe 

operarios: 

« Envía, Señor, obreros entre los hombres. 

Envía, Señor, obreros, 
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Para la mies de tu Reino. » 

Espíritu Santo, eres el fuego que a Jesús 

resucitó,  

el que ha iluminado en la tierra a los hombres 

para revelarles el amor sin medida del Padre.  

Enciende todavía hoy el corazón de los 

jóvenes para que, dejando todo para seguir a 

Cristo,  

descubran la verdadera alegría de los 

discípulos.  

Envía en medio de sus hermanos, sacerdotes 

al servicio del pueblo de Dios. 

Envía a todo el mundo, hombres y mujeres 

con corazón apostólico.  

Envíalos más allá de las fronteras, testigos 

devorados por el celo misionero. 

Envíalos en el silencio del desierto, 

buscadores apasionados del Dios vivo.  

Espíritu de Amor, da  a los jóvenes el valor de 

responder a la llamada del Padre, de la Iglesia 

y del mundo.  

Y que María, humilde sierva del Señor,  

entregada a tu soplo de libertad, los acompañe 

por el camino de luz y de vida. Amén  
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19. Señor, te damos gracias por los sacerdotes 

que en estos tiempos difíciles apuestan a lo 

loco por darte la vida al servicio de la Iglesia.  

Padre,  concédeles esta autoridad interior  

que da una vida fundada en ti.  

Cristo, concédeles estar habitados por tu 

Espíritu de compasión y de amor para que 

testimonien que tu Evangelio es realmente una 

vida nueva.  

Espíritu Santo, dales estar a la escucha de lo 

que germina en el mundo y en el corazón de 

los fieles,  

estar atentos a los carismas de los bautizados y 

prontos a llamarlos y confirmarlos en el 

sevicio de tu Iglesia.  

Señor, da  a todos, sacerdotes, religiosos y 

religiosas, diáconos, laicos consagrados ser 

juntos como los primeros discípulos de los 

cuales se podía decir: Mirad cómo se aman».  

Que signifiquen a todos los hombres a los que 

amas personalmente e invitas  a seguirte.  
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Amén.  

 
20. Señor Jesucristo, Pastor de nuestras almas, 

tú que sigues llamando con tu mirada de amor 

a tantos chicos y chicas 

que viven en el seno de las dificultades del 

mundo de hoy, 

abre su inteligencia para que reconozcan entre 

innumerables voces que resuenan alrededor de 

ellos, tu voz única, dulce y poderosa, que 

repite todavía hoy: « Ven y sígueme .» 

Dirige el entusiasmo de nuestra juventud hacia 

la generosidad y hazla sensible a las 

expectativas de los hermanos que reclaman 

solidaridad y paz, verdad y amor. 

Orienta el corazón de los jóvenes hacia la 

radicalidad evangélica, 

Capaz de desvelar al hombre moderno las 

inmensas riquezas de tu caridad. 

Llámalos con bondad para atraerlos hacia ti. 

Tómalos con dulzura, para acogerlos en ti. 

Envíalos con tu verdad, para conservarlos en 
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ti. 

Amén ! 

 

 

  

 

«Para que mande obreros a su mies»   

ORACIONES  

(Para rezar cada día en grupo o individualmente) 

Señora y Madre de la Vocación,  

tú que cuidas de tu Hijo,  

en la infancia y en la juventud,  

sé sembradora de vocaciones;  

despierta en las almas jóvenes  

la fervorosa acogida de la llamada de Dios,  

y acompaña el desarrollo de toda vocación  

con tu cálida protección maternal.  

Para gozo de la santa Iglesia y de tu Hijo, Jesús. Amén. 

(Cf. Juan Pablo II, Moncada -Valencia-, 8 de noviembre de 1982)  

  

Virgen santa, hija de Israel,  

el Padre te escogió como esposa del Espíritu  

para engendrar al Hijo en la tierra,  

haz nacer en los hombres y mujeres  

tu misma disponibilidad, la disponibilidad  

para creer, esperar y acoger la llamada de Dios.  

A ti que eres la madre del Sacerdote Eterno  
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confiamos a los jóvenes que son llamados al sacerdocio.  

A ti que eres la primera consagrada del Padre  

confiamos a los jóvenes y a las jóvenes que eligen  

pertenecer totalmente al Señor, en la vida religiosa y consagrada.  

A ti que viviste la intimidad más plena con el Señor,  

confiamos a quienes dejan el mundo  

para dedicar su vida a la oración en la vida monástica.  

A ti que eres Madre de la Iglesia,  

confiamos todas las vocaciones de nuestra Iglesia diocesana,  

para que anunciemos hoy a todas las gentes  

que Cristo es el Señor, en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. 

Amén. 

Oración por las vocaciones 

Oh generoso Dios, 

con un corazón agradecido recibimos la presencia 

de Jesús, nuestro Buen Pastor. 

Aceptamos la misión de Jesús 

para llevar buenas noticias al mundo con nuestro 

compromiso bautismal de vivir el Evangelio. 

Bendícenos con discernimiento juicioso. 

Que tengamos el valor de dar la vida en un 

servicio de amor en la vida matrimonial, 

la célibe, la consagrada y en la ordenación. 

Inspira a hombres y mujeres a responder 

y aceptar la gracia de la vocación religiosa. 

Unimos nuestras oraciones a las de toda la Iglesia, 

a las de la comunión de los santos, con Jesús y el 

Espíritu para alabarte y darte gracias ahora y 

siempre. 
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SANTO ROSARIO POR LAS 

VOCACIONES 

MISTERIOS GOZOSOS 

I. La anunciación a la Santísima Virgen 

María. 

“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 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; hagase en mí según tú 

palabra”. (Lc 1, 30-32, 38). 

Intención  

Te pedimos Virgen Santísima que muchos 

corazones respondan con amor y 

generosidad a la llamada de Dios a dejarlo 

todo y seguirle a donde quiera que El les 

llame. Especialmente pedimos por un 

aumento de vocaciones generosas para 

nuestra Comunidad. 

 

II. La visitación de la Santísima Virgen a 
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su prima Santa Isabel 

“En aquellos días, se levanto María y se fue 

con prontitud a la región montañosa, a una 

ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. 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?” 

(Lc 1, 39-43). 

Intención 

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. 

 

III. El nacimiento del Niño Jesús en 

Belén 

2“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. Había en la misma comarca 

algunos pastores (...) se les presentó el 

Ángel del Señor, (...)y les dijo: no temáis, 
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pues os anuncio una gran alegría, (...) os ha 

nacido (...) un salvador” (Lc 2, 6-11). 

Intención 

Te pedimos Virgen Santísima en virtud del 

nacimiento de tu Hijo Jesús, se prenda la 

chispa del amor hasta el extremo, para que 

muchos jóvenes puedan descubrirla 

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. 

 

IV. La presentación del Niño Jesús en el 

templo 

“Llevaron a Jesús a Jerusalén para 

presentarle al Señor, como está escrito en la 

Ley del Señor. (...) Y he aquí que había en 

Jerusalén un hombre llamado Simeón que 

esperaba la consolación de Israel; y estaba 

en él el Espíritu Santo. (...)Simeón les 

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” (Lc 

2, 22-25, 34-35). 

Intención 

Te pedimos Virgen Santísima concedas paz 
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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 si pronto y gozoso 

como tu. 

 

V. El Niño Jesús perdido y hallado en el 

templo 

“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” (Lc 2, 41-47) 

Intención 
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 
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para dejar todo por Cristo. Que el día de 

hoy ningún si sea negado a Dios. 

 

  

 

De matrimonios santos florecen y maduran las 

vocaciones, dice el Papa 

Al presidir este mediodía (hora local) el rezo del 

Ángelus dominical, el Papa Benedicto XVI resaltó 

que cuando los esposos “se dedican 

generosamente a la educación de los hijos, 

guiándolos y orientándolos en el descubrimiento 

del plan de Amor de Dios, preparan el terreno 

fértil en donde florecen y maduren las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada”. 

Ante miles de fieles reunidos en el Palacio 

Apostólico de Castel Gandolfo, el Santo Padre 

recordó que el pasado 27 de agosto la Iglesia 

recordó la memoria de Santa Mónica, la Madre 

de San Agustín, quien “nunca dejó de rezar por él 

y por su conversión; y tuvo el consuelo de verlo 

retornar a la fe y recibir el bautismo. Dios escuchó 

las oraciones de esta madre santa, a la que el 

Obispo de Tagaste le había dicho: „es imposible 

que un hijo de tantas lágrimas se pierda’”. 

En realidad, continuó el Papa, “San Agustín no 

solo se convirtió sino que decidió abrazar la vida 

monástica, y al volver a África, fundó una 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/sacerdocio/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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comunidad de monjes”. “Santa Mónica se había 

convertido, para su hijo, „más que en una madre, 

en la fuete de su cristianismo‟. Su único deseo 

había sido durante años la conversión de Agustín, 

que ahora veía orientado a una vida de 

consagración al servicio de Dios”, añadió. 

Tras relatar que esta Santa, Patrona de las Madres 

cristianas, en palabras de San Agustín, “lo había 

engendrado dos veces”, Benedicto XVI señaló que 

“la historia del cristianismo está repleta de 

innumerables ejemplos de padres santos y de 

auténticas familias cristianas, que han 

acompañado la vida de generosos sacerdotes y 

pastores de la Iglesia. Pensemos en los Santos 

Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, ambos 

pertenecientes a familias de santos”. 

Seguidamente el Santo Padre puso como ejemplo 

a los esposos Luigi Beltrame Quattrocchi y Maria 

Corsini, beatos del siglo XX, elevados a los altares 

por Juan Pablo II, al cumplirse 20 años de la 

exhortación apostólica Familiaris consortio.  

“Este documento –prosiguió el Papa– además de 

ilustrar el valor del matrimonio y las tareas de la 

familia, solicita a los esposos un particular 

esfuerzo en el camino de santidad que, 

recibiendo la gracia y la fuerza del sacramento del 

matrimonio, los acompaña a lo largo de toda su 

existencia”. 

Cuando los esposos “se dedican generosamente a 

la educación de los hijos, guiándolos y 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/Docum/familiaris.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/familiaris.htm
http://www.aciprensa.com/Familia/matrimonio.htm
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
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orientándolos en el descubrimiento del plan de 

Amor de Dios, preparan el terreno fértil en donde 

florecen y maduren las vocaciones al sacerdocio y 

a la vida consagrada. Se revela así cuán 

íntimamente ligados están y como se iluminan el 

matrimonio y la virginidad, a partir de su común 

raíz en el amor esponsal de Cristo”. 

Finalmente, en el marco de este Año Sacerdotal, el 

Papa Benedicto XVI pidió rezar para que, por 

intercesión del Santo Cura de Ars, las familias 

cristianas se conviertan en pequeñas iglesias, en 

las que todas las vocaciones y todos los carismas, 

dados por el Espíritu Santo, puedan ser acogidos y 

valorados. Que nos obtenga esta gracia la Santa 

Virgen que ahora invocamos”. 

 

 

 

ORAR POR LAS VOCACIONES  

La Iglesia necesita vocaciones a la vida 

sacerdotal. En el mundo hacen faltan más 

sacerdotes, porque hay muchas parroquias que 

no tienen sacerdotes, y parroquias de hasta 

50.000 habitantes, que sólo tienen un sacerdote 

anciano, como yo he conocido. Por eso, todos los 

católicos deberían orar a Dios por esta intención 

y pedirle que escoja a algún miembro de su 

familia para este gran ministerio. En todas las 

parroquias se debería orar todos los días por las 

vocaciones religiosas y sacerdotales. Hugo Wast 

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=233
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decía: Cuando se piensa en lo grande que es ser 

sacerdote, uno comprende la inmensa necesidad 

de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno 

comprende el afán con que en tiempos antiguos 

cada familia ansiaba que de su seno brotase una 

vocación sacerdotal… Uno comprende que es 

más necesario un Seminario que una iglesia y 

más que una escuela o más que un hospital… 

Entonces, se llega a comprender que dar para 

costear los estudios de un joven seminarista, es 

allanar el camino por donde ha de llegar al altar 

un hombre que, durante media hora cada día, 

será mucho más que todos los santos del cielo, 

pues será Cristo mismo, ofreciendo su Cuerpo y 

su Sangre por la salvación del mundo.  

Pero no es fácil conseguir vocaciones. En un 

seminario norteamericano había un letrero que 

decía: Necesitamos jóvenes con coraje para un 

trabajo excepcional. Queremos llevar el mundo 

de los no creyentes a Cristo. No tendrás una vida 

cómoda. No te debes preocupar de las horas de 

trabajo ni del tiempo de descanso, sino de hacer 

conocer a Jesús y decir a todos: Él ha muerto por 

ti. Si esto no te va, continúa tu camino. Si tienes 

coraje, entra31. Monseñor Gustavo Prevost 

decía: Hace 50 años, cuando yo estudiaba en el 

Seminario de Canadá, no teníamos ni un solo 

coche, éramos pobres, pero teníamos muchas 

vocaciones. Ahora tenemos 37 coches y todos los 

medios de la técnica moderna, pero no hay 
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vocaciones. Por eso, hay que orar mucho. Hay 

que ofrecer a los jóvenes la opción del sacerdocio, 

hay que enseñarles a tomar la vida en serio y 

vivir para la eternidad. Monseñor Guillermo 

Ketteler, obispo alemán de Maguncia, relató a la 

Superiora de un colegio de religiosas la siguiente 

historia personal, que fue publicada después de su 

muerte en L´Osservatore Romano y en varias 

revistas católicas: Hace muchos años, había un 

joven que vivía muy distraído entre las 

diversiones del mundo y sólo preocupado de 

disfrutar de la vida. Era de familia rica y no le 

faltaba dinero en abundancia. Un día, cuando 

tenía 18 años, se encontraba en un baile como 

tantas otras veces; pero, de pronto, se le apareció 

el rostro de una religiosa que rezaba por él y le 

miraba fijamente al alma. El joven quedó 

impresionado y mirándose por dentro se dio 

cuenta, por primera vez en su vida, que estaba 

vacío. Entonces, recordó que alguna vez había 

querido ser sacerdote, cuando era niño. Se sintió 

mal y salió del baile, pensando: ¿Qué quiere Dios 

de mí? Después de pensarlo bien, se decidió a 

entrar en el Seminario y llenar su vida con algo 

que valiera la pena.  
31 De la revista Echi di vita parrocchiale, de Turín, 

octubre de 1960. 15  
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Ese joven era yo y he llegado a ser sacerdote y 

obispo. Esta mañana, me he quedado perplejo y 

sorprendido, pues, al dar la comunión a la última 

de las religiosas, he reconocido a la religiosa que 

se me presentó en el baile durante los años locos 

de mi juventud. Por eso, he tenido sumo interés 

en saludar a todas las religiosas para poder 

saludarla a ella, que, según me dicen, es la 

cocinera del convento. Ud. misma la ha 

escuchado decir que todos los días ofrece la 

última hora del día por los jóvenes a quienes el 

Señor llama al sacerdocio para que respondan SI. 

El ofrecimiento de esa humilde religiosa salvó mi 

vocación. Puedo decir que soy feliz gracias a ella 

y que me encuentro donde Dios quiere, gastando 

mi vida por la salvación de las almas. Y el obispo 

de Maguncia, conocido como campeón de la Iglesia 

en Alemania durante los tiempos difíciles de la 

segunda guerra mundial, le dijo a la Superiora: No le 

diga nada a esa religiosa. Que le quede íntegro el 

mérito de su oración por las vocaciones. Ya verá en 

el cielo la gran obra que ha realizado, pero 

anímela para que siga rezando para que haya 

muchos y santos sacerdotes, porque hay muchos 

jóvenes, que viven aturdidos por los ruidos y 

placeres del mundo.  

El Papa Benedicto XVI decía: En una ocasión un 

párroco me contó que, desde hacía muchos años, 

no salía ninguna vocación sacerdotal en su 

comunidad. ¿Qué debía hacer entonces? Las 
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vocaciones no las puede uno fabricar, sólo el 

Señor puede concederlas. Sin embargo, ¿debemos 

permanecer con las manos cruzadas? Él decidió 

hacer cada año una peregrinación larga y 

fatigosa al santuario mariano de Altötting con 

esta intención de oración, invitando a todos 

aquellos que condividían esta intención para que 

participaran juntos en la peregrinación y en la 

oración. Año tras año, los participantes crecieron 

en número y el año pasado, finalmente, ellos han 

podido festejar, con inmenso gozo de todo el 

pueblo, la primera misa de un sacerdote de su 

localidad32. Hay que orar mucho por las 

vocaciones religiosas y sacerdotales. Decía el 

Papa Juan Pablo II:  

32 Conferencia pronunciada el 21 de julio de 1986 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 33 

Juan Pablo II a las familias en Cuenca, Ecuador, el 

21 de enero de 1985. 34 Mensaje de Juan Pablo II 

para la jornada mundial de oración por las 

vocaciones del 24 de febrero de 1986.  

Me dirijo a los padres. Que en vuestro corazón no 

falten nunca la fe y disponibilidad, cuando el 

Señor os bendiga llamando a uno de vuestros 

hijos o de vuestras hijas a un servicio misionero. 

Sabed dar gracias. Más aún, preparad esa 

llamada con la oración familiar, con una 

educación llena de estímulo y entusiasmo, con el 

ejemplo diario de la atención a los demás y con la 
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participación en las actividades parroquiales y 

diocesanas33.  

La Iglesia tiene una inmensa necesidad de 

sacerdotes. Jesús no quiere una Iglesia sin 

sacerdotes. Si faltan los sacerdotes, falta Jesús en 

el mundo, falta su Eucaristía, falta su perdón. El 

pueblo cristiano no puede aceptar con pasividad e 

indiferencia la disminución de las vocaciones. Las 

vocaciones son el futuro de la Iglesia. A pesar de 

los problemas y los desafíos y las dificultades de 

los últimos años, aumentan continuamente los 

jóvenes que escuchan la llamada del Señor y, en 

todas las partes del mundo, se hacen cada vez 

más tangibles los signos de un resurgir, que 

anuncian una nueva primavera de vocaciones. 

Esto nos llena a todos de un gran consuelo y no 

cesamos de dar gracias a Dios por su respuesta a 

la oración de la Iglesia34. 


