PASTORAL VOCACIONAL
ARQUIDIOCÉSIS DE SANTIAGO

NUESTRO MAYOR
TESORO

PRESENTACIÓN

En el marco de la Exhortación Apostólica postsinodal,
“Cristo Vive” del Papa Francisco , fruto de la XV Asamblea general
Ordinaria del sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, que se llevó a
cabo el año pasado en octubre con el tema: La Fe y el Discernimiento
vocacional. Como Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santiago ,
queremos hacer este aporte dando a conocer este recurso para disposición del
pueblo de Dios.
Este año del Mes Vocacional, dedicado principalmente a la oración por las
vocaciones Sacerdotales y Religiosas atendiendo a la invitación de Jesús “
Pidan al dueño de la mies que envíe operarios a su mies” (Lc.10,2), como
Iglesia peregrina, pediremos con mas ahínco que el Señor suscite en los
jóvenes la valentía para responder al llamado que Dios les hace de entregar
su vida al servicio del reino.
Durante todo el mes el “Icono Peregrino del Buen Pastor” estará visitando
las distintas Capillas, Iglesias, Monasterios, Colegios o Instituciones Civiles,
de la zona de Santiago para que juntos podamos tener una cosecha abundante
de Sacerdotes y Consagrados que sean testigos de la misericordia de Dios.
Los invitamos pues a ser parte de este desafío, sabiendo que con la oración
podremos obtener lo que pedimos.
Un abrazo fraterno.
Equipo Pastoral Vocacional Arquidiócesis de Santiago.

“Te seguiré adonde
vayas” lc9, 57.
PARA ILUMINAR EL CAMINO

ROSARIO VOCACIONAL

Debemos ir hasta Jesús por el mismo camino que Él escogió para venir hasta
nosotros: la Virgen María.
“La devoción a María es fuente de vida cristiana profunda. Es fuente de
compromiso con Dios y con los hermanos. Permanezcan en la escuela de
María, escuchen su voz, sigan sus ejemplos” (Juan Pablo II)

Vamos a celebrar el rezo del Rosario de Nuestra Señora

Rezando y meditando los misterios de nuestra Redención y de nuestra
salvación, queremos aumentar nuestra fe, nuestra caridad y nuestra justicia, y
también queremos alcanzar de Dios, por la intercesión de la Reina y Madre de
los llamados a la vocación, numerosas y santas vocaciones Sacerdotales,
Religiosas y Misioneras para nuestra Iglesia. Vamos juntos a renovar nuestra
fe, en los misterios de nuestra Religión.

Ofrecimiento del Rosario
Oh Virgen María , en la mañana de Pentecostés tú has presidido con tu oración
el comienzo de la misión de la Iglesia bajo la actuación del Espíritu Santo:
Te ofrecemos esta, nuestra plegaria, para que con tu intercesión obtengamos del
Señor una nueva primavera de vocaciones Sacerdotales y religiosas en la
Iglesia. Sé tú la estrella mañanera que guía la Iglesia, siempre dócil al mandato
de su Señor sobre todo en estos tiempos difíciles pero llenos de esperanza.
Amén.
Padre Nuestro (pidiendo la gracia de la perseverancia en la Oración)
Ave María (Pidiendo la perseverancia en la virtud de la FE)
Ave María (pidiendo la perseverancia en la virtud de la Esperanza)
Abe María ( pidiendo la perseverancia en la virtud de la Caridad.)
Gloria al padre…

MISTERIOS GOZOSOS (LUNES Y SÁBADOS)

Primer Misterio
LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A NUESTRA SEÑORA
Con su consentimiento sin reservas para ser Madre de Jesús, María
pone su vida en las manos de Dios. Las vocaciones sacerdotales y
religiosas brotan ordinariamente allí donde hay cristianos capaces de
superar sus propios intereses y de considerar la vida como un don de
Dios para el servicio de los hermanos.
Pidamos a la Virgen, que los jóvenes sean generosos, como Ella en
decir si a Dios que los llama.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Segundo Misterio
LA VISITACIÓN A SANTA ISABEL

Todos los fieles, como María en casa de Isabel, deben llevar el
mensaje de salvación de Jesús a los demás hermanos; pero esta
misión, a tiempo completo, es llevada a cabo especialmente por los
sacerdotes y los(las) religiosos(as).
Pidamos a la Virgen, que las familias estén animadas por un intenso
espíritu de amor y de fe, de modo que lleguen a ser auténticos
semilleros de vocaciones.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.

Ave María Purísima, sin pecado concebida

Tercer Misterio
EL NACIMIENTO DE JESÚS

Santa María Virgen ha dado a Jesús al mundo: así también los
sacerdotes, con la evangelización y los sacramentos, dan a Cristo
Salvador a los hombres de hoy. Colaboran en la obra de la
salvación las personas consagradas en la vida religiosa y en los
institutos seculares: Dios necesita a los hombres para salvar a los
otros hombres.
Pidamos a la Virgen que los sacerdotes y los(las ) consagrados(as)
sean santos para que santifiquen a sus hermanos.
.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son
pocos, envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Cuarto Misterio
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO

La prisa con que María presenta en el Templo al Niño Jesús, nos hace
pensar en las madres cristianas, educadoras amorosas de la piedad de los
hijos. A estas madres Dios les concede a menudo la gracia de un(a)
hijo(a) sacerdote o religioso(a).
Pidamos a la Virgen, que las madres cristianas sepan respetar y guiar las
vocaciones de sus hijos(as)que desean consagrarse a Dios y a sus
hermanos.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Quinto Misterio
JESÚS ENTRE LOS DOCTORES

Jesús perdido y encontrado, Un incidente sencillo con un significado
profundo: los padres que dan un hijo o una hija al Señor y no lo pierden,
sino que lo encuentran transformado y enriquecido por la gracia,
defensor de los débiles, consolador de los afligidos; portador de
salvación.
Pidamos a la Virgen, que ayude a los padres a ser generosos, en ofrecer a
Dios el hijo o la hija llamados a consagrarse a Dios.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son
pocos, envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Misterios Dolorosos (martes y viernes)

Primer Misterio
JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Jesús, llamado a salvar a la humanidad por medio de la cruz, siente el
enorme peso y suda sangre. Los sacerdotes y los(as) religiosos(as) saben
que sus dolores, según la voluntad de Dios, son un tesoro de redención para
los demás.
Pidamos a la Virgen que las personas consagradas sepan reconocer el valor
redentor de sus sufrimientos, unidos a los de Jesús.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Segundo Misterio
LA FLAGELACIÓN DE JESÚS

Como Jesús, a menudo los sacerdotes y los(as) religiosos(as)son
probados duramente con murmuraciones y calumnias, con la soledad y
el desprecio. Se cumple la palabra del Maestro: "Me han perseguido a
mi, también los perseguirán a Uds.”
Pidamos a la Virgen que todos los consagrados sientan muy viva la
presencia consoladora de Jesús en los momentos de cobardía y lo sigan
por el camino doloroso del Calvario.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Tercer Misterio
LA CORONA DE ESPINAS

“La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los
consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que
El venga”.(L. G.8).Esta es misión de la Iglesia y de cada cristiano. Esta
es la vocación del sacerdote y de el(la) religioso(a).
Pidamos a la Virgen, que los consagrados sepan aceptar con amor las
cruces de la vida.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía, pues,
obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Cuarto Misterio
EL CAMINO DE LA CRUZ

Siguiendo a Jesús a lo largo del camino doloroso de la salvación ,el
sacerdote y el(la) religioso(a) pueden sentir la tentación de detenerse.
Pidamos a la Virgen que, como madre amorosa, los sostenga, los
levante y los vuelva mas convencidos de que, abrazando los consejos
evangélicos, se unen al Señor en su obediencia hasta la muerte de
cruz, enriquecen la vida de la Iglesia y su apostolado se vuelve mas
fecundo.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.

Ave María Purísima, sin pecado concebida

Quinto Misterio
LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE JESÚS

“Urge al cristiano la necesidad y el deber de luchar con muchas
tribulaciones, contra el demonio e incluso padecer la muerte. Pero
asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo,
llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección”(G. S. 22).
Pidamos a la Virgen , que alcance a la Iglesia verdaderos testigos del
misterio pascual, que anuncien y vivan a Cristo crucificado y
resucitado.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

Primer Misterio
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Hoy, como ayer y siempre, Jesús es el Resucitado, es el Dios de la vida
y la alegría. Es la primicia de los resucitados. Su resurrección es
garantía de la nuestra.
Pidamos a la Virgen, que los jóvenes en la búsqueda de orientación de
su futuro, encuentren la plenitud de la felicidad en Jesús Resucitado, y
lo sigan con la total dedicación de su existencia.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Segundo Misterio
LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR

Mientras deja la tierra, Jesús confía a los Apóstoles la misión de predicar el
Evangelio a todas las gentes. Desde este momento la Iglesia es misionera.
"Enviada de Dios para ser sacramento universal de salvación, se esfuerza
en anunciar el Evangelio a todos los hombres.”( AG1) .
Pidamos a la Virgen, que suscite en los jóvenes mas comprometidos, la
vocación misionera.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Tercer Misterio
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

El Espíritu Santo concede dones particulares y los distribuye como El
quiere, para que también ellos contribuyan a la edificación de todo el
cuerpo de la caridad.(ICor.12,7-11;AA3)
Pidamos a la Virgen, que así como en el Cenáculo imploró para los
Apóstoles el don del Espíritu Santo, así implore sobre los jóvenes
confirmados, la luz necesaria para descubrir su vocación, su particular
ministerio en la comunidad.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Cuarto Misterio
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

“La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original,
terminado el curso de la vida terrena, en alma y cuerpo, fue asunta a la gloria
celestial”(LG59). Ser llevados al cielo al fin de los tiempos, es la vocación de
todos los bautizados.
Pidamos a la Virgen, que los aspirantes al sacerdocio y a la vida religiosa, se
inspiren en Ella y quieran ser Como Ella, portadores de gracia y de salvación.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Quinto Misterio
LA CORONACIÓN DE NUESTRA SEÑORA COMO REINA

“ La Virgen Inmaculada, es enaltecida por el Señor , como Reina del
Universo para que se asemejara mas plenamente a su Hijo”.(LG59).Los
bautizados , como María , son llamados a ser semejantes a su Hijo; en la
santidad, en la plenitud de la vida cristiana, en la perfección del amor.
Pidamos a la Virgen que todos los cristianos se comprometan a vivir la
vocación universal de la santidad.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Misterios Luminosos (jueves Sacerdotal)

Primer Misterio
SU BAUTISMO EN EL JORDÁN. EL BAUTISMO EN EL
JORDÁN
Cristo, como inocente que se hace “pecado "por nosotros, entra en el agua
del río. Se abre el cielo, y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto,
mientras el Espíritu Santo desciende sobre El para investirlo de la misión
que le espera.
Pidamos a la Virgen para que interceda para que los jóvenes sean
generosos, y al oír la voz del Padre respondan con valentía con un sí a su
llamada.
Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.

Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Segundo Misterio
SU AUTORREVELACIÓN EN LAS BODAS DE CANÁ.

En las bodas de Caná ocurre el primer milagro de Jesús. Gracias a la
intervención de su Madre, se adelanta a su hora, y transforma el agua en
vino.
Cómo no pedir a tan poderosa intercesora que atienda a tiempo nuestras
necesidades, en especial a lo referente a las vocaciones sacerdotales,
religiosas y misioneras, en la seguridad de que la “omnipotencia
suplicante” nos ha de conseguir la gracia que estamos pidiendo.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.

Ave María Purísima, sin pecado concebida

Tercer Misterio
SU ANUNCIO DEL REINO DE DIOS INVITANDO A LA
CONVERSIÓN.

Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión,
perdonando los pecados de quien se acerca a El con humilde fe.
Dulce María, para que el Sacramento de la Reconciliación pueda seguir
impartiéndose a lo largo del tiempo, necesitamos muchos santos
sacerdotes. Por tu intercesión, la de San José, la de San Alberto
Hurtado y la de todos los santos, rogamos a Dios nos conceda el
aumento de las vocaciones sacerdotales para que todos los
Sacramentos puedan ser administrados.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Cuarto Misterio
SU TRANSFIGURACIÓN.

Según la tradición, tuvo lugar en el Monte Tabor. La Gloria de la
Divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita
ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen.
“Qué bien se está aquí!” dice Pedro y, olvidándose de sí mismo, quiere
construir tres chozas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías.
Todos querríamos como Pedro estar en la Gloria, para lo cual debemos
seguir a Jesús. ¿Cómo seguirlo hoy día si no tenemos sacerdotes que nos
enseñen como hacerlo?
Roguemos a la Ssma. Virgen su intercesión para que en el mundo no falten
vocaciones sacerdotales y religiosas y misioneras.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos,
envía, pues, obreros para las mies.
Ave María Purísima, sin pecado concebida

Quinto Misterio
INSTITUCIÓN
DE
LA
EUCARISTÍA,
SACRAMENTAL DEL MISTERIO PASCUAL.

EXPRESIÓN

“ La Virgen Inmaculada, es enaltecida por el Señor , como Reina del Universo
para que se asemejara mas plenamente a su Hijo”.(LG59).Los bautizados ,
como María , son llamados a ser semejantes a su Hijo; en la santidad, en la
plenitud de la vida cristiana, en la perfección del amor.
Pidamos a la Virgen que todos los cristianos se comprometan a vivir la
vocación universal de la santidad.

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria.
Todos: Señor, las mies es mucha y los obreros son pocos, envía,
pues, obreros para las mies.

Ave María Purísima, sin pecado concebida

Letanías de Nuestra Señora
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial,
ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María,
ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,

Reina
Reina
Reina
Reina
Reina
Reina
Reina

de las Vírgenes,
de todos los Santos,
concebida sin pecado original,
asunta a los Cielos,
del Santísimo Rosario,
de la familia,
de la paz.

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos
de las promesas de Cristo.

HORA SANTA POR LAS VOCACIONES

Hora Santa Vocacional
La Eucaristía “es el ápice y la fuente de todo el culto y de la vida
cristiana” (Dir. Can.897)

“El misterio de la Santísima Eucaristía, instituida por el Sumo
Sacerdote Jesucristo y renovada permanentemente por su voluntad y
por sus ministros, es lo principal y lo central de la sagrada liturgia…”
(Pío XII)
VAMOS A CELEBRAR LA
HORA SANTA VOCACIONAL

Rogando a Jesús por el Papa Francisco, por nuestros Obispos, por
todos los Sacerdotes, Religiosas, Religiosos, Misioneras,
Misioneros, Laicas Consagradas y Laicos Consagrados, por todos
los llamados a la vocación y también por aquellos que rezan y
trabajan por el bien de nuestra Iglesia.
Dir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Todos: Amén

Canto (a elección)

“Cristo dice ahora a los jóvenes de Chile:
“Jóvenes, os necesito” Joven, ¿cuál sería tu
repuesta?”
-San Alberto Hurtado-

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 “Vengan conmigo y los haré
pescadores de hombre” (Mc. 1, 16-20), agradecer las
diversas vocaciones que regalas a la iglesia y pedirte por
ellas.
Momento de oración personal
Canto (a elección)
Lectura de la Palabra de Dios. Llama a sus primeros
Discípulos (Mc. 1, 16-20)
Momento de oración personal
Canto: (a elección)

Oración por las vocaciones sacerdotales, consagradas y
misioneras.

Guía: Señor Jesús, te pedimos por todas las vocaciones: por tus
sacerdotes, por los hombres y mujeres de vida consagrada, por los
misioneros y laicos. Te imploramos que Tú, oh Señor pescador de
hombres, camines justo a nosotros e invites a muchos a seguirte.
Todos: haznos pescadores de hombres.
Guía.: Necesitamos hombres y mujeres que presten sus labios para
hablarnos de Ti, predicando tu Evangelio, sus manos para bendecirnos,
sus ojos para ver en ellos reflejada tu mirada. Por eso, te pedimos
envíanos sacerdotes, depositarios de tu poder salvador; envíanos
misioneros, hombres y mujeres consagradas que sean luz y sal del
mundo.
Todos haznos pescadores de hombres.
Guía: Los hombres y mujeres consagrados dejan todo para seguirte,
viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia,
siendo así testimonio de tu presencia sanadora y liberadora en medio del
mundo. Por eso te pedimos sigas suscitando estas vocaciones en el seno
de tu iglesia .
Todos: haznos pescadores de hombres.

Guía: Los misioneros y misioneras, en los lugares más remotos de la
tierra, a veces en medio de la persecución y con riesgo de sus vidas,
predican tu Evangelio a quienes todavía no han oído hablar de ti.
Fortalécelos en su misión, sostenlos en las dificultades para que
sigan siendo alegres testigos de tu Resurrección en todos los rincones
de la tierra donde sean enviados
Todos: haznos pescadores de hombres.
Guía.: Inspira y ayuda, Señor, a los sacerdotes, religiosas, religiosos
y laicos que trabajan en los seminarios y en las casas de formación
para que colaboren en la formación de los nuevos sacerdotes,
consagradas y consagrados que la iglesia necesita para que con
nuevo ardor misionero se anuncie la Buena Noticia en una misión
permanente como nos invita el documento de Aparecida
Todos: haznos pescadores de hombres.
Guía.: Te pedimos, Señor, por todos aquellos que consagran sus
vidas a la pastoral vocacional para que en nombre de Cristo no dejen
de lanzar las redes para dar a la Iglesia las vocaciones que necesita
para cumplir con su misión.
Todos: haznos pescadores de hombres.

G.: La mies es mucha. Los obreros pocos.
T: Envía, Señor, obreros a tu mies.
G.: Tú que te compadeciste de las multitudes que carecían de
Pastor.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies.
G.: A los jóvenes que sienten tu llamada dales generosidad para
responderte.
T.: Envía, Señor, obreros a tu mies.
Oración final:

Oh, Jesús eterno Sacerdote, no dejes de enviar nuevos sacerdotes, y
hombres y mujeres consagrados a tu Iglesia, pastores según tu corazón.
Necesitamos tus ministros. Necesitamos tus enviados. Ellos son los
instrumentos de tu gracia y de tu amor. Ellos nos consuelan en tu nombre,
alimentan nuestra esperanza, robustecen nuestra fe, fortalecen nuestro
amor. Los necesitamos, Señor, porque te necesitamos a Ti, porque
necesitamos tu amor. No nos dejes solos, Señor. Envía obreros a la mies
del mundo. Envía pescadores de hombres que nos atrapen con las redes de
tu misericordia. Envía, te lo rogamos con humildad y confianza, pastores
según tu corazón. La mies es mucha. Los obreros, pocos. Envía, Señor,
obreros a tu mies. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
Momento de oración personal
Bendición con el Santísimo
Canto: (a elección)

II.- HORA SANTA POR LAS VOCACIONES
Adoramos, Señor, Tu santísima voluntad. En tu sabiduría, dispusiste la
sucesión de las generaciones . Forzados por la edad o por la enfermedad,
unos precisan jubilarse o despedirse de esta vida. Otros surgen en su
lugar. La población del mundo se vuelve más numerosa.
También se vuelve necesario que surjan nuevas y más vocaciones para
los ministerios de la Iglesia: “La Mies es mucha, pero los obreros pocos,
por eso rueguen al Señor de las Mies que envíe más obreros para las
Mies”(Lc. 10, 2)

Todos: Aquí estamos, Jesús, delante de Tu altar, nosotros queremos dedicar
nuestra vida a una acción de vocación perseverante. Es nuestro deseo ir
siempre para adelante y nunca retroceder. Aquí estamos para reiterar
nuestra súplica: “La Mies es mucha, pero los obreros pocos, por eso, enviad
más obreros para tu Mies”.
Guía: El mismo Jesús nos indicó este seguro camino para obtener
numerosas vocaciones: la oración humilde y perseverante. En unión con
todos los fieles laicos que rezan y se dedican a la Pastoral Vocacional, en la
Iglesia, recemos:
Todos:
¡Oh Dios!
que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva,
Te rogamos
Por la intercesión de la Santísima Virgen María,
De San José su esposo,
De San Alberto Hurtado,
Y la de todos los santos,
Nos concedas
El aumento de operarios de tu Iglesia,
Operarios con Cristo,
Que se empleen y consuman en favor de los hombres.
Te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que Contigo vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
AMÉN.
Canto (a elección)

Guía: Oh Divino Corazón, insondable abismo de amor, atiende
nuestra alma que reza esta plegaria.
Lector 1: Nosotros te pedimos Jesús , por los nuestros (as) que fueron
llamados a la vocación. Acompáñalos en sus dificultades y dudas,
fortalécelos y anímalos siempre.

Todos: Envía, Señor, obreros a tus mies, pues la mies es mucha y los
obreros pocos.
Lector 2: Nosotros te pedimos Jesús, por los formadores de nuestros
seminarios y casas de formación. Dales la ciencia y la santidad
necesaria para que sean verdaderos modelos y ejemplos para sus
alumnos.
Todos: Envía, Señor, obreros a tus mies, pues la mies es mucha y los
obreros pocos.
Lector 3: Nosotros te pedimos Jesús, por el aumento de las
vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras y por todos aquellos
que las favorecen y ayudan.
Todos: Envía, Señor, obreros a tus mies, pues la mies es mucha y los
obreros pocos.
Lector 4: Nosotros Te pedimos Jesús, por nuestra juventud, para que
Dios promueva en medio de ella, muchos que, generosamente
respondan sí al llamado a la Vida Consagrada.

Todos: Envía, Señor, obreros a tus mies, pues la mies es mucha y los
obreros pocos.

Lector 5: Nosotros Te pedimos Jesús, por los seminarios y seminaristas de
nuestro país, para que el Padre del cielo derrame generosas gracias sobre
ellos.
Todos: Envía, Señor, obreros a tus mies, pues la mies es mucha y los
obreros pocos.
Oración por las Vocaciones
Señor Jesús, a través de tu Espíritu, multiplica los llamados a tu servicio.
Tu que lees los corazones y sabes que muchos están dispuestos a seguirte y
trabajar para Ti, concédele a muchos jóvenes y adolecentes la generosidad
necesaria para recibir tu llamado, la energía para aceptar las renuncias que
éste exige y la alegría de vivir esa elección.
Nosotros te lo pedimos por la intercesión de tu Santísima Madre, la “Reina
y Madre de los llamados a la Vocación”, para que, con Ella, aprendamos a
decir Sí, en la fidelidad de cada día. ¡Qué así sea!
Canto (a elección)

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Dios, Padre y Pastor de todos, Tú quieres que no
falten hoy día, hombres y mujeres de fe, que
consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al
cuidado de la Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo
ilumine los corazones, y fortalezca sus voluntades,
para que, acogiendo tu llamado, lleguen a ser los
Sacerdotes y Diáconos, Religiosos, Religiosas y
Consagrados que tu Pueblo necesita. La cosecha
es abundante, y los operarios pocos. Envía, Señor,
operarios a tu mies. Amén.

