
 
 
 
 
 
 
 
Martes, 24/04/2018   LA MIES ES MUCHA Y LOS OBREROS POCOS, ROGAD AL DUEÑO DE LA 
VID QUE ENVÍE OBREROS A SU MÍES 
 
Id y anunciad el evangelio… porque si gratis lo has recibido, gratis lo 
debes dar. 
Id y anunciad el evangelio… porque sus palabras son palabras de vida. 
Id y anunciad el evangelio… porque Dios te habla a través de la 
Palabra. 
Id y anunciad el evangelio… porque nunca se debe ocultar. 
Id y anunciad el evangelio… porque lo que es bueno para ti, con otros 
lo tienes que compartir. 
Id y anunciad el evangelio… porque Dios te necesita. 
Id y anunciad el evangelio… y yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Porque sin mí no puedes hacer 
nada; porque de mí te vendrá la fuerza para anunciarlo; porque tú solo no eres nada, pero conmigo lo eres todo. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies  
Envía Señor, obreros a tu mies: Apóstoles y Sacerdotes, los Misioneros heroicos,  Religiosas amables e 
incansables. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies  
Enciende en los corazones de los jóvenes y de las jóvenes la chispa de la vocación. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies  
Haz que las familias cristianas contribuyan a hacer de sus hogares lugar de escucha de la Palabra de Dios 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
Oración por las vocaciones…. 
COMPROMISO: Preguntarme por lo que Dios quiere de mí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 25/04/2018 YO SOY EL BUEN PASTO, CONOZCO A MIS OVEJAS Y LAS MÍAS ME 
CONOCEN A MÍ 

Hoy queremos dar gracias a Dios por tantas personas como generosamente se ponen al servicio de Dios y trabajan 
para que su proyecto de Padre se cumpla en el mundo. Señor, te damos gracias por los hombres que trabajan por 
paz y los que construyen un mundo más feliz. Sin embargo, a menudo vemos en la 
televisión, niños, mujeres y hombres que sufren. Hay hombres y mujeres que, 
respondiendo a tu llamada, se sacrifican por los que sufren, y les ayudan a aliviarse. 
Luchan contra el mal, sonríen a los que temen y a los débiles, les infunden aliento y 
esperanza. Señor, cuando se ama de verdad, el sufrimiento es menos pesado de 
llevar, las injusticias retroceden y las rencillas se apagan. 
Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír para que llegue a nosotros la paz y la amistad, 
para que florezca la esperanza, en el corazón de todos y cada uno. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
Te pedimos por el don de vocaciones sacerdotales y religiosas para que en todas partes sea amado tu Corazón. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
Despierta en muchos jóvenes una vocación sincera, alegre y entusiasta; con un espíritu de bondad, humildad y 
sencillez y que quieran compartir su vida como misionero del mensaje de Jesús. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
Esto te lo pedirnos por intercesión de nuestra Madre la Virgen que haya jóvenes que respondan a la llamada de 
Jesús. 
Todos: Envía, Señor, obreros a tu mies 
Oración por las vocaciones. 
COMPROMISO: Ir a la capilla a rezar por las vocaciones consagradas 
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JUEVES 26/04/2018  ORAR PARA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS QUE SIGUE LLAMANDO A LOS 
JÓVENES 

Mateo (5,13-16): En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 
todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo.» Palabra de Dios. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
SEÑOR JESÚS, te pedimos que envíes a tu pueblo los 
servidores que necesita.  
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Escoge de nuestro colegio, de nuestros hogares, de nuestras 
escuelas y universidades una abundante cosecha de ardientes 
apóstoles para tu Reino: sacerdotes, religiosos, religiosas, 
diáconos, misioneros y apóstoles seglares. 

Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Haz que los llamados por Ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación.   
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
¡Oh!, Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor, un sí con alegría, como 
el que tú dijiste en la Anunciación. 
Todos: Señor, escucha nuestra oración 
Oración por las vocaciones… 
 COMPROMISO: Escribe qué es lo que más te costaría dejar para seguir a Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES, 27/04/2018  YO SOY EL BUEN PASTOR, QUE CONOZCO A MIS OVEJAS Y ELLAS ME 
CONOCEN A MÍ 

Juan (10,11-18): En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace 
estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo 
soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el 
Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Palabra 
de Dios. 
Responder a la llamada de Dios es poner la vida en sus manos, es abandonarse 
es un compromiso de entregar la vida en servicio de los demás. El abandonarse 
es ser dirigido, no por las necesidades humanas, sino por Dios, el abandonarse 
es más que un compromiso, es  dejar que todo sea hecho por Dios.  
Todos: Señor, danos fidelidad a nuestra vocación de cristianos  
Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del Bautismo a ser tu pueblo. 
Todos: Señor, danos fidelidad a nuestra vocación de cristianos  
Que sepamos responder a los caminos que tú nos trazas. 
Todos: Señor, danos fidelidad a nuestra vocación de cristianos  
 Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos los que se dedican al servicio de tu pueblo. 
Todos: Señor, danos fidelidad a nuestra vocación de cristianos  
Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio en la vida religiosa y sacerdotal. 
Todos: Señor, danos fidelidad a nuestra vocación de cristianos  
Oración por las vocaciones… 
COMPROMISO: Preguntarte qué es lo que más te llama la atención de lo una persona consagrada. 
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