
 

 

 

 

 

  

El siguiente documento quiere ser una ayuda a interiorizar LA ORA-

CION POR LAS VOCACIONES, especialmente las vocaciones a la 

Vida Religiosa, teniendo en cuenta nuestra prioridad provincial.  

 Pedimos especial e insistentemente al Dueño de la mies que nos 

ayude a acompañar y propiciar el ambiente para las vocaciones que él 

va llamando.  

 Se propone un esquema para la oración DE VISPERAS del dia 

Jueves vocacional, el ROSARIO VOCACIONAL, una HORA SAN-

TA y el DOMINGO DEL BUEN PASTOR; lo que no quita que se 

adecue, se enriquezca o se reorganice de acuerdo a la comunidad.  

 Puede comenzar el jueves de la semana previa al IV domingo de 

Pascua, o también puede  iniciarse con el Domingo de Pascua o puede 

realizarse en el tiempo que la comunidad lo estime conveniente…. lo 

principal es HACER ORACION por las VOCACIONES.  

 NOTA: Sería lindo, invitar a laicos a compartir esta oración co-

munitaria. (ACP 5, ACG 3.4) 

  
 

SEMANA VOCACIONAL 



 
VISPERAS  

GUIA: Comenzamos a vivir esta semana vocacional 
y hacemos explícita la permanente invitación del 
Señor a ser discípulos suyos, testigos de su amor 
lleno de misericordia y presencia cercana en medio del mundo.  
No hacemos otra cosa que centrar la mirada en Aquel que es nuestra 
alegría y nuestro sentido, la fuerza en nuestra debilidad, la esperanza 
cierta en medio de las incertidumbres. Queremos poner en sus manos 
de Padre nuestra propia vocación, dejar que nos hable, pedirle la 
gracia de ser fieles a su llamada.  
 
Canto nº …. “Hoy Señor me llamas Tú”. 

 

SALMO AL PADRE DE LAS MISERICORDIAS  
Antífona: Cantaré eternamente la misericordia del Señor… 
 
Padre de todos los seres humanos,  
Dios cercano y misericordioso,  
paternidad total,  
don entregado sin marcha atrás.  
¿Qué hago? Te canto,  
te alabo porque eres grande  
y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor.  
 
Padre, Que haces salir el sol para buenos y malos.  
Das color a las flores. Entrenas a cantar al pájaro.  
Has dibujado la sonrisa del niño.  
Ayúdame a crear fraternidad,  
A vivir en este mundo Sembrando gratuitamente  
tu mismo estilo de amar.  
 

Padre, Haznos vivir de tu misma vida,  
en tu misma familia cantando siempre tus misericordias.  
Tú, Padre, rico en misericordia,  
Misericordia entrañable.  
Gracias por ser padre Siempre padre con nosotros. 

 
TODAS: Gloria al Padre y al Hijo... 

JUEVES  

Padre Nuestro.  
 
Magnificat: como María, mujer libre y dispuesta a entregarse 
al proyecto de Dios, alabamos con el canto del Magnificar nº 
555 (l2) 
 
TODAS: Oración final:  
Santo Padre Domingo que siempre “hablabas con Dios o de 
Dios”, nos dirigimos a ti para que nos obtengas la gracia de 
comprender la voluntad del Señor y la fuerza de seguir sus ca-
minos.  
Te confiamos esta familia que iniciaste, y te pedimos por ella, 
especialmente en este año jubilar, por su presente y su futuro. 
Intercede por todos los que queremos seguirte, alabando, ben-
diciendo y predicando la Buena noticia de Jesús.  
Confiamos en tu ayuda, la que nos prometiste, Santo Padre Do-
mingo y la de todos los intercesores de la Orden, por JNS.   



Lectura Bíblica: Mt.5, 12-18 

 

Responsorio: “Por ti mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testi-
go, Señor…) 

Lector 1: La vida consagrada está llamada a encarnar la Buena Noti-
cia, en el seguimiento de Cristo, muerto y resucitado, a hacer propio 
el «modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante 
el Padre y ante los hermanos».  

Lector 2: Implica asumir en concreto su estilo de vida, adoptar sus 
actitudes interiores, dejarse inundar por su espíritu, asimilar su sor-
prendente lógica y su escala de valores, compartir sus riesgos y sus 
esperanzas: «guiados por la certeza humilde y feliz de quien ha si-

do encontrado, alcanzado y transformado por la Verdad que es Cristo, 

y no puede dejar de proclamarla.  

Lector 3: El que permanece en su amor, como el sarmiento está unido 
a la vid entra en la familiaridad con Cristo y da fruto: «¡Permanecer en 
Jesús! Se trata de permanecer unidos a Él, dentro de Él, con Él, ha-
blando con Él»  

Preces: espontaneas. 

Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es 

grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes 

que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se ha 

vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sir-

ve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hom-

bres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un 

monte no se puede ocultar. ni se enciende una lámpara y se pone 

debajo de un almud , sino sobre el candelero, y alumbra a todos 

los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, 

para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que 

está en los cielos.   

SALMO  DE CONFIANZA.  
Antífona: “Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfare-
ro…” 

Quiero, Señor, en tus manos,  
dejarme moldear como arcilla cremosa,  
dejarme abandonar en el amor.  
Haz, Señor, que siempre sienta  
que tú eres mi fortaleza,  
mi refugio en los momentos de angustia y peligro.  
 
Quiero vivir como un niño en brazos de su madre.  
Cobijado como el polluelo bajo las alas de su madre.  
Déjame, Señor, que sienta que tú eres mi Padre,  
que me cuidas más que al pájaro y la rosa.  
Déjame acurrucarme en la noche,  
en la ternura de tu inmenso cariño.  
 
Ahora que todo parece sin salida,  
descúbreme que tú eres mi salida,  
mi marcha sin retorno,  
lo mejor que me ha ocurrido en mi vida.  
Quiero dejarme en medio de la tarde que cae,  
sintiéndome libre como el pájaro que vuelve al nido.  
 
Quiero dejarme en tus manos,  
abandonado de todas las preocupaciones,  
con el gozo de que tú me sostienes,  
comiendo en la mesa de tu trigo.  
 
Quiero abandonarme, pues sé que tú no fallas,  
eres la fidelidad total, el gozo en medio del llanto,  
la paz en medio de la violencia,  
la alegría que nadie me podrá arrebatar.  
Tú eres mi confianza,  
pues todo lo que me ocurre  
sé que está pesado en la balanza del amor. 
 
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO... 


