ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (MODELO 1)






Siéntate en una postura cómoda, relájate.
Respira rítmicamente durante unos minutos y, concéntrate en tu respiración como si nada más existiera en el
mundo.
Toma conciencia de la presencia de Dios y renueva tu fe en Él.
Mírate y contémplate a ti mismo, con tus cualidades y defectos, abriéndote a Dios.
Y, ante todo, NO TENGAS PRISA…

INVOCAC1ÓN INICIAL
L. Dios mío, ven en mi auxilio.
T. Señor, date prisa en socorrerme.
L. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:
T. Como era en el principio, ahora y siempre...

HIMNO
María, Madre nuestra muéstranos al Padre cada día,
y a Cristo, que vive en los hombres.
Ayúdanos a comprender las exigencias
del Sermón de la Montaña.
Que seamos sal de la tierra, luz del mundo,
levadura de Dios para la historia.
Enséñanos a vivir sencillamente
la fecundidad de las Bienaventuranzas.
Que seamos pobres y misericordiosos,
limpios de corazón y constructores de paz.
Que gritemos al mundo "Dios es nuestro Padre"
y "todo hombre es nuestro hermano".
Que enseñemos a los hombres descreídos y amargados,
que .sólo confían en la ciencia y en las armas,
y viven la explosiva tentación de la violencia,
que "la paz es posible todavía,
porque es posible el amor". Amén.

SALMO
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti, que me llamas de nuevo a la existencia,
por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y lo llamas a estar atento, vigilante.
Tengo sed de ti, de tu amor y lealtad.
Tengo sed de ti, de tu paz y perdón.
Tengo sed de ti, de tu pureza y alegría.
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.
Todo mi ser se abre a tu gracia
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti esperando tu Vida sin término.
Mi corazón, en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu gloria en mí.
Tú me das razón para existir.
Tu vida es el sentido de mi existencia.
Tu lealtad vale más que la vida.
Tu amistad, más que todos los triunfos.
Quiero saciarme de tu presencia.
Quiero llenarme de tu Santo Espíritu.
Quiero sentirme en plenitud de tu gracia.
Tú estás despierto en mi noche.
A la sombra de tus alas canto con júbilo.
Tu amor me sostiene.

Mi corazón se alegra contigo, Dios mío,
porque mi vida te pertenece.
Gloria al Padre...

LECTURA EVANGÉLICA Lucas 10, 1-3. 16
"Designó el Señor otros setenta y dos, y los
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos
y lugares adonde pensaba ¡r él.
Y les decía: La mies es abundante y los obreros
pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que mande
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os
mando como corderos en medio de lobos.
El que os escucha a vosotros, a mí me escucha:
y el que os rechaza, a mí me rechaza; y el que me
rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado."

PRECES
A ti, Padre, que ves nuestro corazón y conoces
nuestras necesidades, te pedimos:
 Señor, haz de los hogares cristianos cantera de
vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, al
laicado comprometido, ….
 Te pedimos Señor por los Seminarios Menores,
Mayores y Noviciados, que los jóvenes que allí se
preparan vivan con gozo y generosidad su
formación.
 Anima en el corazón de los jóvenes el deseo de
ofrecer las primicias de su vida siguiendo tu
llamada
 Manda, Señor trabajadores a tu mies, para que tu
nombre sea conocido en el mundo.

… Sigue tú pidiendo al Señor …

PADRE NUESTRO
ORACIÓN
Te rogamos por nuestros hermanos y hermanas
que han respondido SÍ a tu llamada al sacerdocio, a la
vida consagrada y a la misión. Haz que sus vidas se
renueven cada día, y se hagan evangelios vivientes.
¡Señor misericordioso y santo, sigue enviando
nuevos operarios a la mies de tu Reino!
Ayuda a los que has llamado a seguirte en
este tiempo nuestro; haz que contemplando tu rostro,
respondan con alegría a la maravillosa misión que les
has confiado por el bien de tu Pueblo y el de todos los
pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor.

CONCLUSIÓN
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos conceda un buen día. Amén.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (MODELO
(MODELO 2)






Siéntate en una postura cómoda, relájate.
Respira rítmicamente durante unos minutos y, concéntrate en tu respiración como si nada más existiera en el
mundo.
Toma conciencia de la presencia de Dios y renueva tu fe en Él.
Mírate y contémplate a ti mismo, con tus cualidades y defectos, abriéndote a Dios.
Y, ante todo, NO TENGAS PRISA…

INVOCACIÓN INICIAL
L. Dios mío, ven en mi auxilio.
T. Señor, date prisa en socorrerme.
L. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:
T. Como era en el principio, ahora y siempre ...

HIMNO
Señor: sólo los sencillos
se dan cuanta de lo grande que eres.
Sólo los sencillos son capaces de decir: "Gracias",
porque lo sienten en el corazón.
Tú sabes, Señor,
que nuestros ojos miran hacia delante
buscando lo nuevo, lo que está por llegar.
Señor, a donde vayamos, queremos que seas
el apoyo que necesitamos
para dar testimonio en cualquier sitio,
para no tener vergüenza de nuestra fe
y para que siempre tengamos un recuerdo para Ti.
Gracias por caminar junto a nosotros.

SALMO
Mi corazón busca el sentido de mi vida; mi corazón
te busca a Ti, Dios mío, y tiene sed de Ti, como la cierva
que busca el agua.
¡Así lo siento, Señor!: mi corazón tiene sed de Ti; mi
corazón busca en ti a Alguien que llene su existencia.
Te busca con pasión, oh Dios, y me pregunto a cada
paso: ¿Cuándo veré tu rostro?
En mi camino muchas veces no te he buscado y me
he perdido. Mi pecado, mi desorden, mi egoísmo y mi
orgullo cegaron la búsqueda;
me preguntaba de nuevo: ¿Dónde está tu Dios?
Oigo una voz dentro de mí que me dice: "Espera en
Dios"; y yo, desde mi pobreza, espero, Señor, volver a
alabarte.
Alabarte a ti que eres salvación de mi rostro y mi Dios.
Me siento desfallecer, el aliento se ha ido de mi
boca; me siento desorientado y mil cosas pugnan por
mi vida. No tengo razones para llegar hasta Ti:
regálame el don de la fe.
Manda tu gracia, rompe la dureza de mi corazón;
haz día de mi noche; ¡ luz en mis sombras ! Abre mi
corazón en plegaria silenciosa y que llegue a Ti con
amor. Dios de mi vida: quiero tu vida, necesito tu vida;
llena mi vida.
Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen;
envíame tu Espíritu que me conduzca a la verdad
plena. Quiero llegar hasta tu morada y cantarte, Dios de
mi alegría. Te encontraré, te miraré a los ojos, te

alabaré como un niño feliz, y mi vida se sentirá segura
y llena con tu presencia, oh Dios.
Gloria al Padre

LECTURA EVANGÉLICA

Jn 2, 1-5

"Había una boda en Cana de Galilea y la
madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre
de Jesús le dijo: "No ¡es queda vino". Jesús le contestó:
"Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora ". Su
madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que Él os diga ".

PRECES
 Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que
en unidad, escuche la llamada de su Buen Pastor.
 Por los consagrados, para que fieles al seguimiento
de Jesús, sean reflejo del Buen Pastor.
 Por las familias, para que desde su vocación
cristiana, impulsen a sus hijos a descubrir la voz de
Jesús.
 Por el aumento de vocaciones en la Iglesia. Para
que siempre haya jóvenes dispuestos a escuchar la
voz del Buen Pastor que a cada instante llama.

… Sigue tú pidiendo al Señor …

PADRE NUESTRO
ORACIÓN:
ORACIÓN:
Jesús, Buen Pastor, suscita en todas las
comunidades cristianas sacerdotes y diáconos, religiosos
y religiosas, laicos comprometidos y misioneros, según
las necesidades del mundo entero, al que Tú amas y
quieres salvar.
Te confiamos en particular nuestra comunidad:
crea en nosotros el clima espiritual que había entre los
primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo
de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de
sus dones.
Asiste a todas las personas consagradas. Guía
los pasos de quienes han acogido generosamente tu
llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la
profesión de los consejos evangélicos.
Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes
bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a
comprender que sólo en ti pueden realizarse
plenamente.
Confiando estos grandes intereses de tu corazón
a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de
todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas
nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo
que Tú mismo has mandado que pidamos. Amén.

