
 
 
 

 

MARTES, 10/05/2017  SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
CONSAGRADAS 

1.- Jn 10,1-1: En aquel tiempo, dijo Jesús “Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino 

que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido” Palabra de Dios 
Reflexión: Por la puerta de mi aprisco,  sólo pasan los DÉBILES. Los ladrones asaltan el redil para robar las ovejas 
que luego explotan de mil maneras. 
“Vocaciones, testimonio de la verdad”. Agradecemos a Dios el don de la llamada al seguimiento de Jesús y la invitación a 
vivir como Él. Hoy de manera especial agradecemos la vida todas aquellas personas que, desde el sacerdocio y la vida 

consagrada, han entregado su existencia a Dios haciendo viva la presencia del Buen 
Pastor. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos 
1. Por los pastores de la Iglesia, por el Papa, los obispos, los presbíteros y diáconos, 
para que les fortalezcas en su tarea de acompañar y alentar la vida de fe de los creyentes. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos 
2. Por la Iglesia, por la comunidad de creyentes, para que el testimonio vivo y 
comprometido de sus miembros contagie la alegría del seguimiento a Jesús. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 
Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos 
3. Por las vocaciones a la vida consagrada especialmente para que dios envíe 
vocaciones Josefinas Trinitarias. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Todos: Escúchanos, Señor, te rogamos 
Por intercesión de La Virgen nuestra Madre pedimos por las vocaciones consagradas: Dios te salve, María… 
COMPROMISO: Acercarme a la capilla a pedir a Dios por las vocaciones consagradas. 
Rezamos la oración por las vocaciones  
 
 

 

 

 

Miércoles, 11/05/2017  SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
CONSAGRADA 

Jn 10,2-3: Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y 

él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Palabra de Dios 
Reflexión: Yo os llamo con el nombre del   AMOR que ustedes conocen Sólo los que aman reconocen esa voz 
Vocación significa “LLAMADA”. Con ello aludimos a la INCLINACION que siente una persona hacia una forma de vida 
o un trabajo: desde muy joven manifestó su vocación por el cuidado de las 
personas enfermas. 2. Para los creyentes, la vocación es la llamada que 
Dios nos hace para orientar nuestra vida y responderle con generosidad. 
Todos: Te lo pedimos, Señor 
1. Por los lideres, gobernantes y dirigentes de todos los países, para que, 

en este momento de crisis mundial, sus decisiones estén orientadas a 
promover un mundo más justo y humano en el que todas las personas 
sean tenidas en cuenta sin exclusión. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

Todos: Te lo pedimos, Señor 
2.  Por todas aquellas personas que pasan por situaciones de sufrimiento, 

enfermedad, guerra, conflicto…; para que sientan la fortaleza y el 
consuelo de Dios a través del cuidado y cercanía de quienes seguimos 
a Jesús. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Todos: Te lo pedimos, Señor 
3. Para que hayas jóvenes valientes que se decidan a seguir a Jesús. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
Todos: Te lo pedimos, Señor 
Señor, padre santo, tú que invitas a todos los fieles a alcanzar la caridad perfecta, pero no dejas de llamar a muchos para que 
sigan más de cerca las huellas de tu hijo, concede a los que tú quieras elegir con una vocación semana de oración por las 
vocaciones página&10 particular llegar a ser, por su vida, signo y testimonio de tu reino ante la iglesia y ante el mundo. Por 
Jesucristo, nuestro señor. Amén 
Por intercesión de La Virgen nuestra Madre pedimos por las vocaciones consagradas: Dios te salve, María… 
COMPROMISO: Preguntarme: ¿Qué querrá Dios de mí? 
Rezamos la oración por las vocaciones  
 
 
 

 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

12/05/2017,  SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES CONSAGRADA 
 
Jn 10, 4 -5 Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un 

extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, 

pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Palabra de Dios 

Reflexión: El mundo sólo sigue los que predican con el ejemplo.  No tengan miedo si los caminos son difíciles, Yo voy 
delante. Éste es el lenguaje de los sencillos. El amor, es el idioma  universal 
Algunos son llamados a vivir su fe desde la familia y el trabajo. Y algunas personas 
son llamadas a una vocación de especial consagración, para ser consagrados, 
consagradas o sacerdotes, viviendo más de cerca la unión con Jesús y la misión a la 
que Jesucristo nos envía. En toda vocación es como si Cristo nos dijera: ≪Confío 
en ti≫, en el sentido de dejar en nuestras manos la continuación de la tarea que él 
comenzó. La misma que Dios confió a Moisés, a María, a Pedro… Dios también te 
confía una misión. 
Todos: Señor,  escucha nuestra oración 
Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido sí a tu 
llamada al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. 
Todos: Señor,  escucha nuestra oración 
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 
Todos: Señor,  escucha nuestra oración 
Te suplicamos, Señor, que sigas llamando a más trabajadores a tu mies, desde el ministerio sacerdotal y la vida consagrada, 
para que con su vida anuncien la alegría del Evangelio, aviven la fe de los creyentes y cuiden de la vida en los lugares donde 
está amenazada. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
Todos: Señor,  escucha nuestra oración 
Por intercesión de La Virgen nuestra Madre pedimos por las vocaciones consagradas: Dios te salve, María… 
Por intercesión de La Virgen nuestra Madre pedimos por las vocaciones consagradas: Dios te salve, María… 
COMPROMISO: Rezar un padrenuestro para que en nuestra comunidad haya alguno que se decida consagrarse a 
Dios. 
Rezamos la oración por las vocaciones  
 

 

 

 

Vienes, 13/05/2017 SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES CONSAGRADA 

Jn, 10, 5-10: Por eso añadió Jesús: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 

antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí 

se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 

estrago; Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante." Para cada uno quiero una VIDA abundante 

Reflexión: Yo quiero que en la tierra, todos encuentren pastos abundantes Todos tenéis el mismo derecho 

No busques otra felicidad... Jesús, verdadero Pastor de nuestras vidas, guíanos por tus CAMINOS Palabra de 

Dios 

VOCACION: es la llamada que Dios nos hace. Como a Moisés, para salvar a su pueblo. Como a Pedro, para continuar la 
misión de Jesús en el mundo. Como a María, para ser la madre de Jesús. Dios nos ha llamado, en el bautismo, para hacernos 
hijos suyos. Para cada uno de nosotros Dios tiene un camino y una misión que cumplir en el mundo como cristianos. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Como María, la mujer que escuchó a Dios y le dijo ≪hágase en mí según tu palabra≫ pedimos 
a Dios que seamos fieles al camino que Él quiere para nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR  

Todos: Señor, escucha nuestra oración 
En toda vocación es como si Cristo nos dijera: ≪Confío en ti≫, en el sentido de dejar en nuestras 
manos la continuación de la tarea que él comenzó. Para que seamos generosos en escuchar y 
seguir su palabra. ROGUEMOS AL SEÑOR 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
LLEVAR A OTROS LA SALVACION. Llegados a la orilla del lago, Jesús continúa su misión, 
llevando palabras y signos de amor a los que más lo necesitan. Los discípulos están con El en 
esta misión. Para que seamos fieles al mandato de Jesús: Id y anunciad el evangelio. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Por intercesión de La Virgen nuestra Madre pedimos por las vocaciones consagradas: Dios te salve, María… 
COMPROMISO: Orar por los misioneros que está en lugares peligrosos. 
Rezamos la oración por las vocaciones  

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 

 

 

 


