IV DOMINGO DE PASCUA
JESÚS BUEN PASTOR
Monición de entrada
Hermanos en Cristo, muy buenos días (tardes, noches).
En este cuarto domingo de Pascua, celebramos la fiesta de "El Buen Pastor", donde
se nos recuerda que Jesús nos conoce a cada uno de nosotros íntimamente, como la
palma de sus manos, y nos ama tan profundamente que de su propia voluntad
entrega su vida por nosotros, convirtiéndose así en el único mediador de la
salvación.
Y en el contexto de esta festividad, toda la iglesia católica intensifica durante esta
semana su plegaria al dueño de la mies, para que envíe santos trabajadores al
amplio campo de la Iglesia. Que desde ya nosotros podamos unirnos a esta jornada
mundial de oración por las vocaciones, a la vez que presentamos nuestra acción de
gracias a Dios por el ministerio pastoral de nuestro párroco (____________).
Dispongámonos pues, a participar de la santa Misa, reconociendo en la persona del
sacerdote a Jesús Buen pastor, y sabiendo que nosotros somos su pueblo y ovejas
de su rebaño. Iniciemos catando.
Monición a las lecturas
En la Palabra que vamos a escuchar, Jesús el Buen Pastor promete un auxilio
muy especial a todo el que le reconoce como Salvador y Señor. Frente a esta
promesa nos pide docilidad, seguimiento y compromiso. Escuchemos con atención
la Palabra del Señor.
Oración por las vocaciones (después de la oración poscomunión)
Señor Dios, Padre Celestial, Tu Hijo Jesucristo nos dijo: "La mies es abundante,
pero los obreros pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies".
Animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu Iglesia, numerosas y
santas vocaciones para el sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical.
Consérvales fieles en su ministerio hasta el fin; y concédeles, por tu Espíritu Santo,
un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en su ministerio y en su vida
busquen solamente tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Oración Universal
DEMOS GRACIAS A CRISTO, EL BUEN PASTOR QUE ENTREGÓ LA VIDA
POS SUS OVEJAS, Y SUPLIQUÉMOSLE DICIENDO: APACIENTA A TU
PUEBLO, SEÑOR.
- Por el Papa, los Obispos, Sacerdotes y Diáconos, para que ellos sean
ministros de reconciliación en palabras y en obras, como el Buen Pastor.
- Por los gobernantes de todas las naciones, para que trabajen con armonía y
fomenten la unidad.
- Por nuestro párroco ___________, para que sea fiel a la gracia de su
sacerdocio y ejerza un ministerio fecundo en bien de todos.
- Por todos los que profesamos la fe en Cristo, para que pronto se haga una
realidad el que todos los cristianos conformemos un único rebaño.
- Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que el Señor ponga en el
corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirlo y entrar a formar parte de su
equipo de consagrados servidores.
- Por los jóvenes que se forman en nuestro seminario mayor diocesano San
José, para que durante su preparación sacerdotal logren configurarse con
Jesús el Buen Pastor, que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.

Pbro. JESÚS ALBERTO ESTEBAN 314 442 4294 – Diácono FABIÁN PACHECO 313 871 9512
vocacional.cucuta@facebook.com - @123sigueme
Vox Dei: “Buscando Caminos”

JUEVES 15 DE MAYO
MISA VOCACIONAL
Monición de entrada
Hermanos en Cristo, muy buenos días (tardes, noches).
En esta santa Misa vamos a unirnos en oración, para presentar en nuestra plegaria a
Dios la vida de nuestros jóvenes, de manera especial la vida de aquellos que sienten
el llamado a ser sacerdotes, religiosos o religiosas. Que nuestra oración sea su
fortaleza y el respaldo para que ellos y ellas puedan responder decididamente al
llamamiento del Señor. Alegres iniciemos esta celebración de hermanos.
Oración Universal
DEMOS GRACIAS A CRISTO, EL BUEN PASTOR QUE ENTREGÓ LA VIDA
POS SUS OVEJAS, Y SUPLIQUÉMOSLE DICIENDO:
APACIENTA A TU PUEBLO, SEÑOR.
- Por el Papa Francisco, los Obispos, sacerdotes y ministros consagrados, para
que apacienten santamente el rebaño a ellos confiado.
- Por los responsables del gobierno de las naciones, para que fomenten
siempre la paz, la justicia, y la libertad.
- Por los jóvenes, para que puedan estar atentos en la escucha de la Palabra del
Señor, y así puedan orientar su vida según los designios de Dios.
- Oremos por todos los padres cristianos, para que el Señor les bendiga con
hijos y les animen a acoger la vocación sacerdotal si se sienten llamados
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HORA SANTA VOCACIONAL
Oración Inicial
Señor Jesucristo que estás presente realmente en el Sacramento del Altar, queremos
acompañarte. Estamos aquí porque sabemos que sin tu compañía nada tiene
sentido. ¡Te necesitamos! Y confiamos en tu gracia para poder ser fieles cada día,
esforzándonos en seguir tus pasos y testimoniando la alegría de ser tus discípulos.
Ayúdanos a tener tus mismos sentimientos para pensar como Tú, amar como Tú,
sentir como Tú. Queremos ser reflejo de tu presencia en este mundo que anda
“como oveja sin pastor”. Te entregamos nuestro corazón para que lo transformes
cada día y así podamos seguirte sin temores.
Monición
“La vocación no es otra cosa que el descubrimiento de ese eterno amor que atrae y
llama, que puede llenar de gozo exhaustivo el corazón del elegido, abriéndolo al
mismo tiempo hacia todos los hermanos y hermanas que la Providencia pondrá en
el camino de su ministerio pastoral. Que cada vocación descubra todavía más
plenamente ese dulcísimo vínculo y se reafirme vigorosamente en él. Que crezca
siempre el número de aquellos a quienes el amor eterno se revela en su propio
corazón como el más grande, que sienten la llamada y la sigan sin volverse atrás.”
Lectura Bíblica: Del libro de los hechos: (Hch 22,6-10)
En el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que
venía del cielo brilló de pronto a mí alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me
decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”. Le respondí: “¿Quién eres, Señor?”,
y la voz me dijo: “Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues”. Los que me
acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le
pregunté: “¿Qué debo hacer, Señor?”. El Señor me dijo: “Levántate y ve a
Damasco donde se te dirá lo que debes hacer”. Palabra de Dios.
Oremos por las Vocaciones
Lector 1: Manda, ¡Oh, Jesús!, obreros a tu mies. El mundo entero espera a tus
apóstoles y sacerdotes santos, a los misioneros y misioneras heroicas, a las
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religiosas amables e incansables. Enciende en los corazones de los jóvenes y de las
jóvenes la chispa de la vocación a tu seguimiento, has que las familias cristianas
quieran distinguirse en dar a tu Iglesia los cooperadores y cooperadoras del
mañana. Amén.
Todos: Envía Señor, trabajadores a la mies de tu Iglesia
María, Madre de toda vocación… Que nuestra respuesta sea de corazón.
(Pausa para una reflexión en silencio) Padre Nuestro, Ave María, canto.
Lector 2: Señor Jesucristo, Tú prometiste siempre dar a tu Iglesia pastores. En la
fe, sabemos que tu promesa no puede fallar, por eso confiando en el poder del
Espíritu Santo que trabaja en la Iglesia, nosotros elevamos nuestras plegarias por
tus sagrados ministros del Pueblo Santo, para que el sacrificio en el cual Tú diste tu
Cuerpo y Sangre pueda ser diariamente renovado en el mundo hasta que lleguemos
a ese Reino donde Tú vives con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios, por los siglos
de los siglos. Amén
Todos: Concédenos Señor, santos sacerdotes
María, Madre de toda vocación… Que nuestra respuesta sea de corazón.
(Pausa para una reflexión en silencio) Padre Nuestro, Ave María, canto.
Lector 3: Señor Jesús, da la abundancia de tu vida a todas las personas consagradas
a ti para el servicio de la Iglesia. Hazlos felices en su donación, infatigables en su
sacrificio; y que su ejemplo abra otros corazones a escuchar y seguir tu llamada.
Señor Jesús, dona la abundancia de tu vida a las familias cristianas; para que sean
fervientes en la fe y en el servicio eclesial, favoreciendo así la fuente y el desarrollo
de nuevas vocaciones consagradas. Señor Jesús, dona la abundancia de tu vida a
todas las personas; particularmente a los jóvenes que Tú llamas a tu servicio.
Ilumínales en su elección, ayúdales en las dificultades, sostenlos en la fidelidad;
hazlos prontos y valientes en ofrecer sus vidas, según tu ejemplo, para que otros
tengan vida. Amén.
Todos: Señor, aviva en los jóvenes el fuego de tu amor
María, Madre de toda vocación… Que nuestra respuesta sea de corazón.
(Pausa para una reflexión en silencio) Padre Nuestro, Ave María, canto.
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Peticiones
Oración: Unámonos todos para pedir al Señor, santidad para nuestros sacerdotes,
religiosas, religiosos y abundantes vocaciones para esta sublime y necesaria misión
en la Iglesia. Todos: Apacienta a tu pueblo Señor
- Para que el Papa, los obispos y toda la Iglesia realicen su misión
evangelizadora en medio del mundo, roguemos al Señor.
-Para que la Iglesia anuncie con valentía la Palabra de Dios en toda situación,
por difícil que sea, roguemos al Señor.
-Para que los laicos cristianos sean fermento de la fuerza evangélica en
medio del mundo, roguemos al Señor.
-Para que Dios Padre, dueño de la mies, envíe abundantes vocaciones a su
Iglesia para el servicio pastoral de sus hermanos, roguemos al Señor.
-Para que siempre haya corazones jóvenes, dispuestos a seguir la llamada de
Dios y a entregarse generosamente para el bien de los hombres, roguemos al
Señor.
-Para que las familias cristianas sean testigos del Evangelio y fomenten la
vocación religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor.
Oración: Mira, Señor, las oraciones de tu pueblo congregado aquí en tu presencia;
haz madurar las semillas que Tú has sembrado en el campo de tu Iglesia; a fin de
que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos y hermanas. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amen
Alabanzas al Santísimo y bendición final
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