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El presente manual fue elaborado por el equipo de la  

Comisión Diocesana de Vocaciones y Ministerios de la Diócesis de Chihuahua  
con el fin de brindar a los Agentes de Pastoral Vocacional Parroquiales  que participan del 

Diplomado de Pastoral Vocacional 

una orientación breve y sistemática  
acerca de algunos  

medios para la Pastoral Vocacional 

Presentación  

¡Esperamos sea de mucha utilidad! 
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• Los medios para la Pastoral Vocacional (PV) son diversos, 

existen algunos ya estructurados, como los que se 

presentan en este manual orientativo; pero la creatividad del 

Agente de Pastoral Vocacional Parroquial (APVP) puede 

ampliarlos, mejorarlos o incluso definir nuevos  medios. 
 

 

• En todo caso, cabe considerar que no somos llamados para 

«hacer cosas» sino para ir más allá: «ser junto al Señor», 
evitando caer en un activismo denso y sin sentido, que se ocupe 

de las formas y no del contenido, de hacer eventos aislados y 

sino de un trabajo continuado, pertinente, dinámico, eficaz y 

sostenido a largo plazo.  

Importancia de los medios 



¿De dónde partir?  

Es conveniente, realizar un análisis previo de la situación real de la PV antes de comenzar a 

proyectar y pensar en medios. 

 

Esto implica hacer una detección de  necesidades de cultura vocacional para 

conocer entre otras cosas:  

 

• ¿Qué se entiende en la parroquia acerca de las vocaciones y qué se ha hecho al respecto?, ¿hay 

disposición para recibir formación, participar de actividades y eventos, en qué tiempos (días, 

horarios)? entre otros ítems que brinden información de calidad. 

 

• Los instrumentos más recomendable para realizar la detección de necesidades son: las encuestas y/o 

las entrevistas a los coordinadores de las demás pastorales, los coordinadores de ministerios y 

grupos y sus miembros, especialmente a los formadores de jóvenes y niños. 
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• Las siguientes preguntas brindan luz acerca de cómo realizar un diagnóstico del conocimiento real que se tiene del tema de 

las vocaciones en la parroquia. 

• El cuestionario puede utilizar diferentes esquemas y combinaciones: preguntas abiertas, opción múltiple, lagunas, 

relacionar columnas, escalas, etc.  

• Se presenta un ejemplo de encuesta en formato de cuestionario y otro en formato de escala, los cuáles se pueden aplicar 

de manera  impresa, verbal (entrevista) o en línea. 

C
u
es
t
io
n
ar
io
: 

1. ¿Qué es la vocación para ti? 

2. Menciona y describe brevemente las vocaciones que conoces. 

3. ¿Has asistido a eventos vocacionales? ¿a cuáles? Describe brevemente tu experiencia. 

4. ¿Qué diferencia existe entre misión, vocación y llamado? 

5. ¿Qué es un carisma? 

6. ¿Qué carismas conoces? 

7. ¿Te ha llamado la atención alguno?¿Por qué? 

8. ¿Cuál crees que es el papel de la familia en las vocaciones de sus miembros? 

9. ¿Oras por tu vocación? 

10. ¿En tu familia se ora por las vocaciones? 

11. ¿Qué función tienen los grupos y ministerios en las vocaciones de sus miembros? 

12. En tu grupo o ministerio ¿se ora por las vocaciones? 

13. ¿Qué es la cultura vocacional? 

14. ¿Te parece importante recibir formación vocacional? ¿Por qué? 

15. ¿Te gustaría participar en eventos o actividades vocacionales de la parroquia? 

COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Diagnóstico de necesidades de formación vocacional 



Marca una opción para cada 

enunciado. 

No conozco el 

tema pero 

puedo 

aprender 

Conozco 

algo y no 

lo aplico 

Conozco 

algo y lo 

aplico 

Conozco 

bien el tema 

pero aún no 

lo aplico 

Conozco 

bien el 

tema y lo 

aplico 

Vocación 

Cultura vocacional 

Vocación general o de todo bautizado 

Vocaciones específicas 

Estados de vida 

Carismas 

Importancia de la formación vocacional para todo bautizado. 

Papel de la familia en las vocaciones de sus miembros 

Papel del grupo o ministerio en las vocaciones de sus 

miembros 

Oración por la propia vocación 

Formación y oración vocacional en la familia 

Formación y oración vocacional en los grupos y ministerios 

Marca una opción para cada enunciado. Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Me pregunto cuál es mi vocación cristiana 

Oro por mi propia vocación 

Recibo formación sobre las vocaciones en mi familia 

Recibo formación sobre las vocaciones en mi grupo o ministerio 

Participo en eventos vocacionales. 

De los siguientes eventos vocacionales 

marca con una: 

«P» en los que has participado. 

«X» en los que te gustaría participar. 

Misa vocacional 

Hora santa vocacional 

Rosario vocacional 

Vigilia vocacional 

Retiro vocacional 

Semana vocacional 

Encuentro vocacional 

Conferencia vocacional 

Círculo vocacional 

Cine foro vocacional 

Galería vocacional (música, 

pintura, fotografía, frases o 

pensamientos) 

Concurso de dramatización 

vocacional (vida de santos) 

Concurso de canto vocacional 

Club vocacional 

Cápsulas vocacionales (15 min) 

en el grupo o ministerio 

Rally vocacional 

Café literario 

Escala: 
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Una vez conocida la situación real y tomando en cuenta los recursos humanos y materiales de los que se 

disponga, se está oportunidad de plantearse una situación ideal y las metas para lograrla. Algunas 

preguntas útiles par ellos, son: 

 

 
1. ¿Qué necesidades se detectaron? 

 

2. Priorizar necesidades: ¿Cuáles son urgentes?, ¿Cuáles son importantes?,  

     ¿Cuáles pueden esperar?, ¿Cuáles podemos atender? 
 

3. Decidir cuáles se van a atender. 
 

4. Hacer una lluvia de ideas con posibles formas de atenderlas (estrategias). 
 

5. Revisar qué medios son idóneos. 
 

6. Adecuar medios o crear nuevos.  
 

7. Realizar el proyecto de Pastoral Vocacional 

Ya sabemos dónde estamos ¿y ahora? 



Algunos criterios que pueden ayudar: 

 

1. Congruencia: ¿Sirve para el cumplimiento del objetivo planteado? Es decir, contribuye para la satisfacción 

de la necesidad detectada que se pretende atender. 

 

2. Pertinencia: ¿Es adecuado para el contexto de la comunidad y las personas para quien se aplicará?  
 

• Contexto de la comunidad cristiana: deben tomarse en cuenta la sensibilidad y costumbres de la 

misma, pues hay iniciativas que pueden funcionar en algunas comunidades y en otras no. 

 

• Contexto de las personas: se debe tomar en cuenta sus entornos familiares, sociales, culturales, nivel 

educativo, disponibilidad de tiempo, intereses, etc.  

 

3. Disponibilidad: ¿Se cuenta con los recursos materiales y humanos para aplicar dicho recurso? Si no es 

así, ¿se pueden conseguir? Si no es así, ¿qué medios alternos podríamos utilizar? 

 

4. Dominio: ¿Se cuenta con conocimiento para aplicar el medio elegido? Si no es así, ¿Se puede  aprender o 

conseguir apoyo? 
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¿Cómo elegir el medio adecuado? 



¿Qué podemos considerar para elaborar el 

 Proyecto de pastoral vocacional parroquial? 
 

• Periodo determinado, por ejemplo: trimestre, semestre, año, etc. 
 

• Contenido del proyecto, que contenga mínimo: fecha, actividad o evento, lugar, hora, 

objetivo, actividades para llevarlo a cabo y responsables.  
 

• Flexibilidad del proyecto, es importante y necesaria, pues la dinámica de la vida 

comunitaria puede exigir cambios. 
 

• Bitácoras de los resultados alcanzados con evidencias fotográficas y/o videos, son 

recomendables para registrar: qué retos se presentaron, cómo se resolvieron, qué 

experiencia deja esa actividad, cómo resultó la aplicación de los medios utilizados. 

También son útiles para promoción en línea o para conformar un material de apoyo a 

nuevos integrantes del equipo PV, que los auxilie a no partir de cero y se pueda 

aprovechar la riqueza de la experiencia obtenida. 
 

• Evaluación del proyecto: al final del periodo se recomienda realizar una evaluación del 

trabajo de PV. Y repetir el proceso desde la detección de necesidades. Se recomienda 

evaluar también en el proceso cada actividad de acuerdo con su objetivo.   

«Ora como si todo 

dependiera de Dios,  

trabaja como si todo 

dependiera de ti» 

San Agustín 
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Ahora sí… ¡A proyectar! 



 

Nadie es experto, se va aprendiendo en el camino. Las dificultades en la implementación de los planes 

dejan una gran experiencia, la paciencia y las alianzas con los demás equipos de pastoral de la 

parroquia son muy importantes.  
 

Debe tenerse un espacio para compartir los proyectos y permear el interés en las vocaciones en las demás 

pastorales pues la responsabilidad vocacional es tarea de todos. 
 

Se debe estar consiente de que no siempre se obtendrán los resultados esperados, se debe considerar 

que lo más importante es sembrar el interés vocacional en los corazones.  
 

Se debe estar atentos a los eventos vocacionales que realiza la Diócesis, pues son espacios propios en 

los cuáles se puede aprender y tomar ideas para enriquecer la PV. 

 

 

 

En todo caso las estrategias que se implementen  

en el proyecto deberán tender siempre a  

fomentar la cultura vocacional  
en la parroquia, y esto solo se logra de manera  

gradual, pertinente y sostenida. 
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¡Paciencia y alianzas! 



Comunicar el proyecto de pastoral vocacional 

Una vez que se tiene el proyecto de trabajo para un periodo 

determinado, se recomienda socializarlo con las demás 

pastorales de la parroquia y/o con los coordinadores de los 

grupos parroquiales. 

 

Se puede organizar una junta, presentar el proyecto y 

recuperar opiniones, propuestas de mejora y sobre todo: 

detectar el interés y la disponibilidad que se tenga para 

participar en las actividades planeadas. 

 

Se puede capitalizar la reunión si al final se aplica una pequeña 

encuesta que brinde información valiosa para mejorar el trabajo 

vocacional y establecer estrategias de comunicación constante 

con las demás pastorales y grupos de la parroquia. 
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¡La unión hace la fuerza! 



¿Cómo elaborar la encuesta para los coordinadores de grupos y 
ministerios? 

a) Se establecen objetivos de información a recuperar. Por ejemplo: 

1. Conciencia de la responsabilidad vocacional del grupo o ministerio. 

2. Nivel de compromiso de oración por las vocaciones. 

3. Disponibilidad para participar en actividades y eventos vocacionales. 

4. Conciencia de la importancia de la formación vocacional. 

5. Disponibilidad para recibir formación vocacional. 

6. Disponibilidad para permitir dar cápsulas de formación en sus grupos, por parte de los APV o de 

ellos mismos con material que les proporcionen los APV. 

7. Disposición a mantener comunicación con la Pastoral Vocacional 

8. Utilidad de la charla de concientización vocacional y presentación del plan de trabajo de la Pastoral 

Vocacional. 

b) Se elaboran ítems para recuperar la información de cada objetivo establecido.  

Se puede establecer más de un ítem para cada objetivo Lo importante es explorar el alcance del mismo. 

A continuación se presenta un ejemplo de encuesta en formato de cuestionario, relacionado con los 

objetivos de ejemplo planteados en el inciso a). 



 

1. ¿Qué opinas sobre las siguientes frases?: «Todos somos promotores vocacionales» «Las vocaciones son responsabilidad de todos» 

 

2. En tu grupo o ministerio se ora por las vocaciones:   Siempre  ____  Casi siempre  ___  A veces____  Casi  nunca____  Nunca____ 

¿Te interesa llevar a tu grupo la Cruz vocacional?  Sí___ No___      

¿Por cuánto tiempo?    Un mes ___  Dos semanas___  Una semana___  Permanente ____ 

Si elegiste permanente:  ¿Te gustaría tener una cruz vocacional propia? Sí____ No____   

 

3. ¿En qué actividades del Proyecto de Pastoral Vocacional que se te presentó te gustaría participar?  

¿Por qué? 

¿Cómo te gustaría participar?     Promoción y difusión ___     Asistencia____      Organización y ejecución del evento____ 

¿Qué actividades vocacionales propones para enriquecer el trabajo de la pastoral vocacional 

 

4. ¿Has detectado alguna vez, algún joven con inquietud a la vida religiosa o la vida sacerdotal? Sí ___  No ___ 

¿Qué hiciste al respecto? 

¿Qué problemas has tenido o crees que puedes tener cuando se hace visible una vocación específica (sacerdocio o religioso(a)en tu ministerio?  

 

5. ¿Asistirías a un curso – taller  de 12 horas (4 sesiones) acerca de las vocaciones? Sí___  No___  ¿Por qué? 

¿Qué día y en qué horario se te facilitaría asistir? 

 

6. ¿Nos permitías acudir de manera mensual a brindar alguna breve charla o actividad (20 min) en tu grupo o ministerio? Sí____ No____   

¿Por qué? 

¿Preferirías recibir formación (una sesión mensual) y dar la formación tú en tu grupo o ministerio? 

 

7. ¿De qué manera se te facilita compartir/recibir información acerca de las vocaciones detectadas de tu grupo o ministerio y de las actividades 

de tu grupo para promocionarlas en el boletín de pastoral vocacional mensual?:  

Whatsapp___    Facebook___  Correo electrónico___  Medios impresos___  Entrevista ___ 

 

8. ¿Te fue de utilidad la charla introductoria  sobre  el trabajo de la Pastoral Vocacional?  

 

 

Ejemplo de ítems para cada objetivo: 



I. En torno a la oración. 

II. Semana, mes o año vocacional. 

III. Grupo o círculo vocacional 

IV. En torno al acompañamiento 

V. En torno a la formación 

VI. El itinerario vocacional 

VII. La catequesis vocacional 
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Clasificación de medios para la PV 



I. Medios en torno a la 
oración 



 Requiere ponerse de acuerdo con tiempo con el 

sacerdote y ministerios de liturgia, para definir la 

dinámica, el día y la hora. 

 Antes o durante la misma, se van haciendo presentes las distintas vocaciones y se invita a 

toda la comunidad a orar por ellas.  
 

 Se puede complementar con otro medio, por ejemplo: rosario vocacional previo a la misa, 

charla vocacional después de misa, ramillete espiritual vocacional, etc. 
 

 Se pueden invitar previamente a los diversos ministerios de la parroquia, especialmente los 

jóvenes, niños, quinceañeras, etc.,  y si se puede, darles la oportunidad de participar de 

manera especial: ofrendas, lecturas, etc.. 
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Misa vocacional 



Es importante destacar a la comunidad que la misa es vocacional, es oportuno hacerlo desde el 

ofrecimiento de la misa. Se puede ofrecer: 
 

a) Antes de la misa junto con las intenciones hace mención de que la misa se ofrece por las 

vocaciones y leer un listado que puede incluir: por el Papa, los obispos, los sacerdotes y religiosos, las 

vocaciones sacerdotales y religiosas, por los misioneros, por las familias, los matrimonios, los jóvenes, 

los niños.  
 

b) Durante la misa, el sacerdote hace mención y petición a Dios de parte de la comunidad por las 

vocaciones antes descritas y por la respuesta fiel de los presentes a su vocación. 

 

 

 

Ofrecimiento: vocacional 

CONSEJOS: 
 

• Es muy importante  que se diseñe y se publique la  convocatoria con tiempo y 

procurando que la invitación llegue a los grupos parroquiales, sobre todo los 

de índole familiar, jóvenes y niños, y en general  a toda la comunidad 

parroquial. 
 

• Pueden darse avisos previos en las misas dominicales y utilizar medios 

visuales  en un lugares estratégicos de la parroquia, al menos un mes antes. 
 

• Acudir a los grupos de manera personal a hacer la invitación y motivar la 

participación, por lo general, es más efectivo. 
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Hora santa vocacional 

 Motivar el encuentro personal con el Señor es 

prioridad en el ámbito vocacional. Las horas 

santas son muy propicias para ello. 

 Puede ser los jueves (que es lo acostumbrado) 

u otro día. 

 Se pueden usar Horas Santas ya diseñadas 

para ese propósito o crear nuevas. El manual 

de la Cruz Vocacional Diocesana contiene 

varias. 

 Se puede invitar a hacerla no sólo en la 

parroquia sino en cada una de las 

comunidades o sectores. 

 



Hora santa vocacional general. Se le da un ritmo y un dinamismo en el que se haga presente la 

oración por las vocaciones en todos los ámbitos comunitarios y en el conjunto de la parroquia.  
 

Hora santa temática. Se pueden utilizar las tres horas santas del manual de la Cruz Vocacional 

Diocesana. Pueden crearse Horas santas con diversidad de temas por ejemplo:  

a) Con base en los estados de vida: diversificar las Horas santas: por los sacerdotes y las vocaciones 

sacerdotales (recordando sacerdotes santos), por los religiosos y vocaciones religiosas (recordando 

religiosos santos), por los matrimonios y vocaciones al matrimonio (recordando a José y María), por las 

familias y vocaciones de la familia (recordando la familia de Nazaret y pidiendo por las vocaciones de las 

familias de la parroquia), por las vocaciones de los jóvenes (Hora santa vocacional juvenil con los grupos 

de jóvenes y adolecentes), por las vocaciones de los niños (Hora santa con niños del catecismo), etc. 

b) Con base en ejemplos de respuestas vocacionales en la iglesia:  vocación de María, los Santos, 

personajes de la biblia, etc.,  que inviten a la meditación de la propia búsqueda, discernimiento y 

respuesta vocacional y animen el momento de la oración. 

c) Con motivo de la fiesta patronal o tiempo litúrgico: destacando el llamado y la respuesta 

vocacional del patrono o patrona, o bien, aprovechando los tiempos litúrgicos que nos van presentando 

diversas festividades en honor de Cristo, María, los Santos, etc. 

¿Qué temas usar en la Hora Santa Vocacional?  



Las Sagradas Escrituras como fuente para el diseño de Horas Santas 
vocacionales. 

En la Biblia encontramos una gran riqueza en ejemplos de 

llamados y de  respuestas vocacionales que pueden ser utilizados 

para diseñar Horas Santas, meditaciones e incluso temas 

vocacionales. 

 

Conviene que el Agente de Pastoral Vocacional conozca estos 
temas y los medite personalmente, aprendiendo a manejarlos 

con cierta agilidad, hasta que vaya haciendo más suya la 

comprensión teológica bíblica de la vocación.  

 

Este será un fundamento precioso de la acción pastoral vocacional. 

 

Otra fuente muy rica para elaboración de Horas Santas son las 

vidas de los santos, los documentos pontificios relacionados con 

las vocaciones y libros espirituales aprobados por la Iglesia. 

 



Las mediaciones en la llamada de Dios 

Al elaborar una Hora Santa, una meditación o un tema, es importante considerar el dato fundamental que 

se deriva de los textos bíblicos vocacionales: las mediaciones. Dios no actúa de manera directa en la 
vida de las personas, su llamada se hace perceptible a través de diversas mediaciones que hacen 
audible su voz: 
 

• La mediación de la Historia, es decir, de las necesidades de los hombres, tanto las del cuerpo 

como las del espíritu. Dios llama cuando prestamos oídos a los gritos del prójimo y nos disponemos a 

servir. Esta mediación es privilegiada en los textos bíblicos. Las personas responden en nombre de 

Dios a un pueblo que vive situaciones difíciles y espera salvación. 
 

• La mediación comunitaria, se trata especialmente de las necesidades de la comunidad por lo 

que las personas son llamadas en orden a la edificación comunitaria. Hacer pastoral vocacional es 

educar en la escucha de las necesidades comunitarias. 
 

• La mediación de personas concretas; es frecuente la intervención de unos hermanos que 

llaman a otros. La llamada se hace audible por medio de personas en nombre de Dios, que señalan el 

camino, invitan y acompañan un proceso. 
 

• La mediación fundamental de Jesucristo, como referencia obligada de cualquier llamada a 

participar en la Iglesia. Por ello la oración ocupa un puesto central en los procesos vocacionales, a esta 

mediación orante hay que llevar todas las demás, de modo que tenga la primacía y ofrezca las claves 

de interpretación de las otras mediaciones. 

 

 

 

 



a) Textos del llamado de Dios al pueblo en su conjunto 

El Señor propone la alianza Ex 19,1-11 

Renovación de la alianza Ex 34 

Promulgación de la ley en el Orbe Dt 4 

Elección de Israel Dt 7 

La asamblea de Siquén Jos 24,1-28 

Renovación de la alianza después del destierro Jer 31 

La alianza se extiende a todos los pueblos Is 55-56 

Reflexión orante sobre la elección Sal 32,105 y 106 

Juicio contra los pastores de Israel Ez 34 

Primera jornada de la actividad de Jesús Mc 1,14-38 

La auténtica felicidad Mt 5,5,1-16 

La iglesia convocada por la fuerza del Espíritu Hech 2 

La Iglesia, fundada en el evangelio I Cor 12-13 

Cristo, constructor de paz y unidad Ef 2,11-22 

Herederos de la salvación 1Pe 1,3-5.14-21;2,4-10 



b) Textos de la vocación personal en el Antiguo Testamento 

Abrahán Gn 12,1-9 

Moisés Ex 3,1-4,17 

Josué Nm 27,12-23; Dt 3,21-28;31,1-23 

Gedeón Jc 6,1-6.11-24 

Sansón Jc 12,1-25 

Samuel 1 Sm 3,1-4,11 

Saúl 1 Sm 9,26; 10,16 

David 1 Sm 15,1-15.17 

Jeremías Jer 1,1-10 

Isaías Is 6,1-13 

Amós Am 6,1-13 

Oseas Os 1-3 

Eliseo 1 Re 19,19-21 

Judit Jud 8-9 

Jonás Jon 1,1-2,11 

María Lc 1,26-38 

Juan el Bautista Lc 1,5-25 



c) Los cantos del Siervo del Profeta Isaías 
Primer canto Is 42,1-7 

Segundo canto Is 49,1-7 

Tercer canto Is 50,4-9 

Cuarto canto Is 52,13-53,12 

d) Textos de la vocación de Jesús 
Prólogo de San Juan Jn, 1,1-8 

Testimonio del Bautista Mt 4,1-11 y paralelos 

Las tentaciones en el desierto Lc 4,1-13 y paralelos 

Bautismo de Jesús Mc 1,9-15 y paralelos 

Anuncio de la pasión/sobre el servicio Mc 10,32-45 

Inicio de su ministerio Lc 4,14-30 

Transfiguración Lc 9,28-36 

Oración en Getsemaní Lc 22,39-46 

Oración de Jesús Jn 17 

Interpretación sacerdotal Hb 4,14-5-10 

Himnos cristológicos Ef 1,3-14; Flp 2,6-11; Col 1,15-20 

Reflexión de los apóstoles 1 Pe 2,22-24;  1 Jn 1,1-4 



e) Textos del  llamado  
     y  la  misión   en  el  
     Nuevo Testamento 

Juan el Bautista Lc 1,5-25 y paralelos; Jn 1,19-36;3,22-36 

La llamada en el lago Mc 1,16-20 

Los primeros discípulos Jn 1,35-51 

Diálogo con Nicodemo Jn 3,1-21 

Diálogo con la Samaritana Jn 4,1-42 

Diálogo con el ciego de nacimiento Jn 9,1-38 

Llamado de Mateo Mt11,2-14; Mc 2,13-17 

Llamado a los doce Mc 3,13-19;10,32-45 

El seguimiento Mc 8,27-9,1;9,30-37;10,32-45 

Ser discípulos Lc 9,57-62; Mt8,18-22; Lc 14,25-35 

Algunos quieren seguir a Jesús Mt 8,18-22; Lc 9.57-62 

Crisis de los doce Jn 6,60-71 

El hombre principal Mc 10,17-31; Lc18,18-30 

Envío de discípulos Lc 9,1-6.10,1-24 

El Padre envía obreros a la mies Mt 9,36-38 

Las mujeres que acompañan a Jesús Mc 15,40-41;16,1-8 

Encuentro con el Resucitado y envío Lc 24,13-35.36-49 

María Magdalena Jn 20,19-29 

Encuentro con los discípulos y misión Jn 20 21,1-14.15-23 

Segundo llamado de Pedro Jn 21,1-14.15-23 

El envío evangelizador Mt 28,16-20 



f) Textos que reflejan la experiencia vocacional  
   de la Iglesia 

Matías Hech 1,15-26 

La elección de los Siete Hech 6,1-7 

El llamado de Saulo Hech 9,1-31; 22,6-16; 26,12-18 

Elección de Pablo Hech 9,1-30;22,5-16; 26,10-18 

Reflexión de Pablo Gal 1,15-16 

El envío de Apolo Hech 18,23-28 

Envío de Pablo y Bernabé Hech 13,1-3 

La elección de los presbíteros Tit 1,5-9 

Timoteo 1 Tim 1-4,12-17; 4,6-16 

g) Instrucciones para los misioneros 
Los jefes deben servir Mt 20,20-28 

Eucaristía y servicio Lc 22,24-30 

Lavar los pies unos a otros Jn 13,1-20 

Despedida de los 

responsables de Éfeso 

Hech 20,17-38 

El servicio de los pastores 1 Pe 5,1-4 

Las verdaderas viudas 1 Tim 5,3-12 

Los solteros 1 Cor 7,25-35 

Diversos ministerios en la 

comunidad 

Ef 4,7-13 



1. Canto de entrada y exposición del Santísimo. 5 min 

2. Lectura bíblica o meditación. 3 min. 

3. Oración.  3 min. 

4. Canto de meditación. 3 min. 

5. Silencio. 5 min. 

6. Lectura bíblica o meditación. 3 min. 

7. Oración.  3 min. 

8. Canto de meditación. 3 min. 

9. Silencio. 5 min. 

10. Lectura bíblica o meditación. 3 min. 

11. Oración.  3 min. 

12. Canto de meditación. 3 min. 

13. Silencio. 5 min. 

14. Reflexión del sacerdote o guía. 10 min. 

15. Canto de salida y final de la hora santa. 5 min. 

 

 

**Tomada del Manual de  Oración por las vocaciones. 

Esquema general de una Hora Santa 



Ejemplo:  

1. Canto propio: para exposición del Santísimo. 

2. Guía: realiza una oración inicial y hace el ofrecimiento de la Hora Santa mencionando que se 

ofrece por las vocaciones (en general o específicas) de la parroquia, de los presentes y del 

mundo entero. 

3. Lector:  realiza la lectura de un texto bíblico relacionado con las vocaciones, el llamado, etc.  

4. Guía: invita a los asistentes a releer el texto en silencio. 

5. Guía: invita a los asistentes a hacer oración espontánea con base en el texto bíblico. 

5.   Canto vocacional . De meditación. 

6.  Lector: realiza la lectura de otro texto bíblico, o bien, de una reflexión tomada de  un texto 

vocacional por ejemplo: documento pontificio, homilía, lectura vocacional (libros aprobados por la 

Iglesia), pensamiento vocacional de los santos, etc.  

7. Guía: invita a releer el texto en silencio. 

¿Cómo se prepara una Hora Santa Vocacional?  



8. Guía: invita a los asistentes a repetir en voz alta una frase del texto, que tocó su corazón. (Sólo la 

frase y de manera espontánea y libre). 

9. Canto vocacional. De meditación. 

10.Guía: Se preparan algunas Preces (peticiones de la comunidad reunida en la Hora Santa) con su 

respuesta. Para ellos, se invita previo al inicio de la hora la santa a algunos asistentes como 

lectores.  

Ejemplo: Presentemos nuestras plegarias a Nuestro Señor Jesucristo diciendo: «Escúchanos, 

Señor».  

Ejemplos de preces: 

11. Lector:  

 Por el Papa, los Obispos, los sacerdotes, los religiosos y los misioneros para que sean fieles 

cada día  a su vocación, con amor y servicio hasta el fin de su vida. Oremos. 

 Por las familias para que sean verdaderos semilleros de vocaciones, cenáculos de oración a 

semejanza de la Familia de Nazaret, abiertos a la voluntad del Padre en la vocación a la que 

sean llamados cada uno de sus miembros. Oremos. 

 Por todos los niños y los jóvenes que se forman en nuestra parroquia, que viven y celebran la 

fe, para que sepan discernir la vocación a la que el Señor les llama. Oremos.  

 



 Por las vocaciones sacerdotales y el Seminario de nuestra diócesis de Chihuahua: para que 

los jóvenes que participan de él sean capaces de escuchar y responder a la llamada que Jesús 

les hace. Oremos. 

 Por las experiencias vocacionales que viven las jóvenes de nuestra diócesis, para que su 

encuentro con Dios les permita discernir su voluntad y llamado a la vida religiosa. Oremos.   

 Por todos nosotros para que el Señor nos permita responder con fidelidad, amor y 

perseverancia a la vocación en la cual servimos a Dios y a la Iglesia, en los diferentes estados 

de vida. Oremos. 

10. Guía: invita a los asistentes a participar con intenciones libres y espontáneas. 

11. Guía: Oh Jesús, que con tu ejemplo nos enseñaste a unir nuestra vida a la voluntad del Padre, 

para salvación del mundo: ayúdanos a ser capaces de responder con amor y fidelidad a nuestra 

vocación de hijos de Dios y a vivir como verdaderos hermanos. Tú, que vives y reinas, por los 

siglos de los siglos.  

12. Todos: Amén 

13. Guía: invita a rezar por las intenciones del Santo Padre: Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

14. Canto propio para reservar el Santísimo. 

15. Canto de salida  (se recomienda que sea mariano). 

 



Se establece un tema vocacional para compartir 

especialmente en ámbitos donde el anuncio de la llamada de 

Dios y la catequesis vocacional es de especial trascendencia,  

por ejemplo en  los: 

 

• Grupos de catequesis 

• Grupos juveniles 

• Jóvenes en pláticas prematrimoniales 

• Quinceañeras 

• Colegios, etc. 

 

Las narraciones bíblicas de la vocación son escuchadas como 

palabra de Dios. 

COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Celebración de Palabra vocacional 



Es una modalidad de la oración 

comunitaria que une: 

• la tradición de las vigilias 

• la necesidad de vocaciones  

• la presencia de Cristo en la 

Eucaristía en la cual se actualiza el 

ruego evangélico:  

«Envía, Señor , operarios a tu mies»   

Lc 10,1-12 

COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Vigilia eucarística vocacional 



Características: 
 

 

• Es más íntima: en el sagrario, en una capilla de 

adoración, en un lugar destinado para ello. 

 

• Puede diseñarse una guía, para los que 

acuden. 

 

• De preferencia se lleva a cabo en silencio, 

pero se pueden incluir lecturas y cantos cuando 

se trata de niños, adolescentes y jóvenes. 

 

• Variantes: se puede hacer por grupos o 

ministerios parroquiales, o un grupo en 

particular, cubriendo un horario continuo, 

previamente establecido. 

 

• Se recomienda para eventos especiales, por 

ejemplo: la Jornada Mundial de las Vocaciones, 

Día del Seminario, etc. 



Se lleva a cabo en el domingo del Buen Pastor (4º domingo de Pascua), se pueden llevar a cabo 

varias: 

 

El objetivo es que este día sea dedicado especialmente a la oración vocacional y sea percibido 

por todos los fieles. 

 

Algunas ideas: 
 

• Preparar copias con el mensaje del Papa de la JMV de ese año. 

• Estudiar el mensaje en el equipo de Pastoral Vocacional 

• Darlo a conocer por diversos medios en la parroquia: volantes, trípticos, lona, página de internet, 

etc. 

• Organizar una VIGILIA DE ORACIÓN el sábado anterior, comunicarla con tiempo, invitar a toda la 

comunidad. 

• Decorar el templo y los salones de grupos de jóvenes y niños con lemas e imágenes de la jornada. 

• Etc. 

COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Jornada mundial de oración vocacional 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Retiro vocacional 

• Puede ser de medio día en la parroquia, de fin de semana (encierro) o en la vida cotidiana (por 

dos horas diarias por varios días), según los objetivos planteados.   

 

• Existen diseños especiales (por ejemplo: Retiro vocacional para jóvenes del P. Alfonso Navarro 

Castellanos disponible en librerías católicas) o bien, se pueden establecer uno nuevo con ciertos 

objetivos con dos o tres temas, dinámicas, espacios para conversar en grupos pequeños, espacio 

para tomar alimentos, etc.  

 

• Se sugiere se cierra con una misa. 

 

• Se pueden invitar a personas de las diferentes vocaciones para dar los temas. 

 

• Es importante estar pendientes de los retiros que organizan las instituciones religiosas y 

asociaciones vocacionales, para invitar a que asistan a ellos, aquellas personas que han 

manifestado un interés en vivir una experiencia de esta naturaleza.  

       

      Ejemplo: Pre Seminario y Pre Vida Consagrada 
 

 



1. Recepción, bienvenida y explicación de la dinámica del retiro. 

2. Oración  

3. Alabanza 

4. Primer tema 

5. Dinámica 

6. Pastoreo 

7. Alabanza 

8. Segundo tema 

9. Dinámica 

10. Pastoreo 

11. Refrigerio 

12. Dinámica de cierre: panel vocacional, etc. 

13. Oración y despedida 

14. Misa (también puede ser al inicio: misa de envío) 

 

       (Seguimiento) 

 

Ejemplo de estructura de un retiro vocacional: 

Es conveniente planear con el 
apoyo del sacerdote o personas 

con experiencia en la realización de 
retiros vocacionales.  

Y tener presencia de vocaciones 
específicas: sacerdote, religioso(a), 

matrimonio, soltero, etc. 



 Para rezarlas individualmente, en familia, en comunidad.  

 

 Se recomienda usar estar oraciones al final de la misa y al concluir las 

reuniones de los grupos parroquiales. 

 

 Proponer una diversidad de ellas para no caer en la monotonía.  
 

  Algunas ideas:  
 

• Cada grupo o comunidad puede CREAR  una oración, que se use 

para un mes determinado. 

• Puede hacerse uso de las oraciones del Manual de la Cruz Vocacional 

para cada día de la semana. 

• Puede distribuirse en los grupos la oración por la propia vocación que 

viene en el Manual de la Cruz Vocacional. 

• Etc. 

 

 Se puede repartir entre los fieles antes o al final de la misa, disponerlas 

en algún lugar del templo, en capillas de adoración, distribuirla entre los 

grupos, etc. 

COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Oraciones vocacionales 



Oración por las vocaciones  
de la Pastoral Vocacional 
de México (OMAPAV) 

 

Oh Jesús, Buen Pastor 

dígnate a mirar con ojos de misericordia 

a esta porción de tu grey amada. 

 

Señor suscita en tu Iglesia 

Vocaciones sacerdotales, consagradas y 

laicales para extender tu reino. 

 

Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen  

María de Guadalupe,  

tu dulce y santa Madre. 

 

Oh Jesús, danos vocaciones 

según tu corazón. 

Amén. 

Oración diocesana por las 
vocaciones  

 

Oh Jesús, pastor eterno de las almas 

dígnate a mirar con ojos de misericordia 

a esta porción de tu grey amada. 

 

Señor gemimos en la orfandad 

danos vocaciones,  

danos sacerdotes santos. 

 

Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen  

María de Guadalupe,  

tu dulce y santa Madre. 

 

Oh Jesús, danos sacerdotes 

según tu corazón. 

Amén. 



Oración a la Virgen por las vocaciones 
 

María, humilde sierva del Altísimo, 
el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad, 
tu vida ha sido un servicio humilde y generoso 
has sido sierva de la Palabra cuando el Ángel 
te anunció el proyecto divino de la salvación. 
 
Has sido sierva del Hijo, dándole la vida 
y permaneciendo abierta al misterio. 
Has sido sierva de la Redención, 
«permaneciendo» valientemente al pie de la Cruz, 
Junto al Siervo y Cordero sufriente, 
que se inmolaba por nuestro amor. 
Has sido sierva de la Iglesia, el día de Pentecostés 
y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente, 
también en estos tiempos nuestros tan difíciles y atormentados. 
 
A ti joven Hija de Israel,  
que has conocido la turbación del corazón joven, 
Ante la propuesta del Eterno, 
dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio. 
Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo 
a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios. 
Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón 
y que solo en el servicio de Dios y de su reino 
nos realizamos según el divino proyecto 
y la vida llega a ser himno de gloria a la Santísima Trinidad. 
Amén. 

 

Oración por la propia vocación 
 
Oh buen Jesús, 
que tu llamada resuene en nuestros corazones  
para que sean fervientes y generosos, 
para poder ser seguidores tuyos. 
 
Jesús, Maestro providente y amoroso, 
concédenos a quienes Tú nos has llamado, 
los medios necesarios para salir adelante 
y la gracia de la perseverancia. 
 
Que podamos cumplir con las obligaciones 
propias de tu llamado 
y seamos sal de la tierra y luz del mundo. 
Te pedimos que nuestra vocación, 
sirva para hacer frente a las urgentes  
necesidades de la Iglesia de Chihuahua y  
del mundo entero. 
 
Que nuestros corazones estén desprendidos 
de las ataduras del mundo. 
Señor, concédenos que seamos testigos espléndidos, 
de que la humanidad no puede ser transformada 
sin el espíritu de las bienaventuranzas. 
me pongo en tus manos, haz de mi lo que quieras: 
sea lo que sea, te doy las gracias. 
 
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se cumpla en mí. 
Te confío mi alma, toda te la doy 
con todo el amor de que soy caaz, 
porque te amo y necesito darme,  
ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza. 
Amén. 



 

 

Oh Señor, toma bajo tu protección los hijos que tú me has dado. 
No permitas que te ofendan con el pecado: elígelos para el cielo. 
Y si quieres llamar a tu servicio para la salvación de los hombres a uno de mis hijos,  
te lo ofrezco ya desde ahora con alegría y con reconocimiento profundo. 
Perdona, Señor, mis debilidades y suple mis carencias,  
para que pueda cumplir lo más dignamente mi misión en la familia y en la sociedad. 
Sostén a toda mi familia en el espíritu de fe, en la paz y en la unidad del amor  
y haz que nos encontremos unidos en la sociedad de los Santos, contigo eternamente. 
Señor te pido por las vocaciones de mis hijos, que sea cual sea la que hayas determinado  
para cada uno de ellos, obtengan la gracia de descubrirla y aceptarla conforme a tu voluntad  
y se entreguen dócil y generosamente a ti, cumpliendo fielmente los deberes que la misma les imponga. 
 
Dame oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil,  
y lo bastante valeroso para enfrentarse a sí mimos cuando sienta miedo. 
Un hijo que acepte cuando le toque pasar por una derrota y humilde en la victoria. 
Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho,  
un hijo que sepa conocerte a Ti… y conocerse a sí mismo. 
Condúcelo no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero,  
aguijoneado por las dificultades y los retos, ahí, déjale aprender a sostenerse firme  
en la tempestad y a sentir compasión por los que le fallan.  
Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos pero no ambiciosos,  
que se domine a sí mismo, antes de que pretenda dominar a los demás;  
un hijo que aprenda a reír pero que también sepa llorar,  
un hijo que avance hacia el futuro pero que nunca se olvide del pasado. 
Dale siempre el respeto por los demás y la conciencia de saber cuando algo puede cambiarse  
y aceptar cuando algo no, dale la humildad para reconocer que nunca lo sabrá todo por completo  
y así comprenda y valore las enseñanzas de los demás, por último Señor dame el amor necesario  
para amar a mi hijo así como el amor perfecto del Padre al hijo y la comprensión necesaria  
para poder entenderlo, y no querer imponerle mis ideas. 
 
Señor tú conoces a cada uno y a cada uno lo llamas por su nombre,  
das a cada quien una vocación para llegar a la salvación. 
 
Ha llegado también nuestro(a) hijo(a) el momento de descubrir el camino que has señalado para él (ella).  
Ilumina su mente con tu luz, sostenlo(a) con tu fuerza, para que no se contente con un ideal fácil.  
Ilumínanos también a nosotros, sus padres, para que le ayudemos a reconocer su vocación  
y a realizarla generosamente, sin poner impedimentos a su libertad y sin oponernos a tu guía interior  
y a su decisión cual sea que esa fuere. Amén. 
 

0ración por las 
vocaciones de los hijos 

 



Oración de las familias 

Cara hogar se constituye como un lugar 

privilegiado para la oración: 

 
• Los padres oran por las vocaciones de sus hijos 

y por la fidelidad a la propia vocación. 

 
• Los hijos oran por las vocación de sus padres y 

hermanos; y por el discernimiento y respuesta 

de la propia vocación.  

 

• Es importante tener momentos de oración 

en familia, es decir, juntos. Se pueden 

aprovechar otros momentos que ya se tengan 

por ejemplo, la bendición de los alimentos, el 

rosario sabatino en familia, visita al Santísimo 

en familia antes de la misa dominical, etc. 

 



Algunas ideas: 

Se pueden emplear las oraciones para cada día y la oración por la 

propia vocación, por ejemplo:*. 

DÍA ORACIÓN POR: 

Lunes Todas las vocaciones 

Martes 
Por la vocación al matrimonio y para formar una 

familia cristiana. 

Miércoles Vocación a la vida religiosa. 

Jueves Vocación sacerdotal. 

Viernes Vocación a la vida laical. 

Sábado Vocaciones de los jóvenes. 

Domingo Ofrecer Eucaristía por todas las vocaciones 

* Tomado del manual  de oración por las vocaciones de la diócesis de Chih. 

 

Se puede rezar el rosario vocacional en familia. 



Viacrucis y rosario vocacional 

Suele contarse con esquemas bien preparados de estos actos de 

devoción para orar por la propia vocación y por las vocaciones.  

 

Se pueden realizar de manera personal, familiar y comunitaria. 

 

En la parroquia se pueden rezar periódicamente (por ejemplo 

cada mes, cada semana) antes de la misa o en las diversas 

comunidades. 

 

Se recomienda el rosario vocacional en los grupos juveniles y en 

los grupos de catequesis con la participación creativa y dinámica 

de sus miembros. 

 

Se puede aprovechar Octubre Mes del Rosario, para fomentar su 

rezo. 

 

Se recomienda el  rezo del viacrucis vocacional periódicamente, 

por ejemplo, una vez al mes. 

 



Se recomienda el Rosario Vocacional del Manual de 

Oración por las Vocaciones de la Diócesis 

(páginas 20 a la 34) su esquema es el siguiente: 

 

1. Ofrecimiento 

 

2. Oración a la Virgen por las vocaciones. 

 

3. Misterios (cada misterio contiene una meditación 

y una oración). 

 

4. Letanías vocacionales. 

 

5. Oraciones finales. 

Rosario vocacional 



María, humilde sierva del Altísimo, 

el Hijo que engendraste te ha hecho sierva de la humanidad, 

tu vida ha sido un servicio humilde y generoso 

has sido sierva de la Palabra cuando el Ángel 

te anunció el proyecto divino de la salvación. 

 

Has sido sierva del Hijo, dándole la vida 

y permaneciendo abierta al misterio. 

Has sido sierva de la Redención, 

«permaneciendo» valientemente al pie de la Cruz, 

Junto al Siervo y Cordero sufriente, 

que se inmolaba por nuestro amor. 

Has sido sierva de la Iglesia, el día de Pentecostés 

y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente, 

también en estos tiempos nuestros tan difíciles y atormentados. 

 

A ti joven Hija de Israel,  

que has conocido la turbación del corazón joven, 

Ante la propuesta del Eterno, 

dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio. 

Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo 

a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios. 

Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón 

y que solo en el servicio de Dios y de su reino 

nos realizamos según el divino proyecto 

y la vida llega a ser himno de gloria a la Santísima Trinidad. 

Amén. 

0frecimiento del santo rosario 
 

Oh Virgen María, en la mañana de Pentecostés tú 

has presidido con tu oración el comienzo de la misión 

de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. 

 

Te ofrecemos esta, nuestra plegaria para que, con tu 

intercesión, obtenga del Señor, una nueva primavera 

de vocaciones sacerdotales, consagradas y laicas en 

la Iglesia.  

 

Se Tú, la estrella mañanera que guíe la Iglesia, 

siempre dócil al mandato de su Señor, sobre todo en 

estos tiempos difíciles pero llenos de esperanza. 

ORACIÓN A LA VIRGEN POR LAS 

VOCACIONES 
 



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Gozosos 

Primer misterio:   
 

Meditamos la anunciación del Ángel a María 
Santísima.  
 

La joven María de Nazaret se abre generosamente a los 

proyectos de Dios sobre su vida. Dice su sí decidido y fiel 

a la vocación que el Señor le propone: ser Madre virginal 

del Hijo de Dios.  

También a cada uno de nosotros. Dios confía desde el 

Bautismo una vocación y misión en la vida.  

 

Oremos en este misterios para que la Virgen nos ayude a 

conocer nuestra vocación y llame a muchos jóvenes a 

servir en la Iglesia y en el mundo.  
 

Todos: Señor, transforma nuestras inquietudes, nuestras 

dificultades para salir de nuestros egoísmos y abrirnos a 

una actitud de entrega y de servicio. Danos la Misma 

disponibilidad de María en acoger la llamadas del Señor y 

ser fieles a la misión que Él nos confía para construir tu 

Reino. Amén. 



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Gozosos 

Segundo misterio:   
 

Meditamos en María que visita a su pariente 
Isabel.  
 

El primer fruto de la presencia de Jesús en el seno de 

María es ponerse al servicio de los demás. Sabe que 

Isabel la necesita y se pone en camino para ayudar. 

María se da cuenta de las necesidades de los demás y se 

adelanta siempre en prestar generosamente su servicio.  

 

Oremos en este misterio por todas las personas de 

nuestra comunidad que tienen que servir a los demás: los 

que cuidan enfermos, los laicos comprometidos en 

apostolado, los educadores, los maestros. Que el Señor 

suscite en la comunidad laicos generosos al servicio.  
 

Todos: Virgen humilde y servidora, enséñanos a tener 

actitud de servicio, dándonos cuenta de las necesidades 

de los demás, y poniendo nuestras cualidades a 

disposición de los que nos necesitan. Amén. 



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Gozosos 

Tercer misterio:   
 

Meditamos  en el nacimiento de Jesús en Belén. 
 

María y José aceptan el proyecto de Dios sobre su vida, descubren 

Su Voluntad en el censo del emperador romano, enfrentan el largo 

viaje a Belén y saber ver los misteriosos designios del Señor en la 

precariedad en la que nace el Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, 

obedeciendo a la voluntad del Padre, acepta todas las 

consecuencias de su misión salvadora, naciendo en la extrema 

pobreza de la carne humana.  

 

Oremos en este misterio por todos los jóvenes que están llamados a 

una misión especial en la Iglesia, y por aquéllos que están en 

dificultad para discernir su vocación, para que sean generosos en 

responder al Señor y aceptar las condiciones que Dios les pide.  
 

Todos: Te damos gracias, Dios, por Jesús, por María, por José, 

quienes con respuestas de fe permiten que se realice la salvación. 

Danos la misma generosidad para enfrentar las dificultades de la 

vida y ser fieles a los llamados que el Señor nos hace para 

colaborar en la salvación del mundo. Amén.  



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Gozosos 

Cuarto misterio:   
 

Meditamos  la presentación de Jesús en el Templo 
y la purificación de la Virgen María 
 

Dice el Evangelio que cuando María y José presentaron a 

Jesús en el templo y ofrecieron un par de palomas para la 

purificación legal de María, según lo que ordenaba la ley. El 

viejo Simeón y la anciana Ana dijeron cosas fabulosas del niño. 

María «conservaba todas esas cosas en su corazón»… María 

fue una mujer que sabía reflexionar, meditar, escuchar con 

atención: vivía pendiente de las llamadas del Señor.  

 

Oremos en este misterio por todas las mamás cristianas para 

que sepan inculcar desde la infancia a sus niños el amor a 

Dios, a María y los eduquen a la oración y a la caridad.  
 

Todos: Señor, queremos presentarte, junto a María, todos los 

niños de este mundo. Fortalece y llena de amor el corazón de 

los adultos, para que no impidan que los niños se acerquen a 

Ti. Amén.  



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Gozosos 

Quinto misterio:   
 

Meditamos en Jesús perdido y hallado en el 
Templo 
 

Jesús a la edad en la ley le daba ya independencia de los 

padres, se queda en el templo, al regreso de una 

peregrinación a Jerusalén. María y José lo buscan por tres 

días, con angustia y desconcierto. Cuando lo encuentran y le 

dirigen el amoroso reproche: «¿Por qué Hijo nos has esto?» 

aceptan la respuesta de Jesús aunque no la entienda del 

todo: «¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi 

Padre?». María y José son ejemplo para todos los padres que 

respetan y ayudan a desarrollar la vocación de sus hijos. 

 

Oremos para que los padres de familia ayuden a sus hijos a 

realizar la vocación de servicio que Dios les confía. 
 

Todos:: Señor, entra en el corazón de todas las familias, y 

dales la sabiduría para discernir la vocación de cada uno, 

ayuda a los padres a ser generosos en alimentar en los hijos 

la vocación. Amén. 



om 

Martes y Viernes 

Misterios Dolorosos 

Primer misterio:   
 

Meditamos en Jesús que agoniza en Getsemaní sudando 
sangre 
 

En el hombre Jesús, que tiene pavor y desconcierto frente a la suprema 

prueba de su misión salvadora, tenemos la máxima expresión humana 

del Hijo de Dios: «Padre, si puedes, que pase de mí este cáliz amargo… 

¡Pero que se cumpla Tu voluntad, y no la mía!» 

¡Cuántos sacerdotes experimentan miedo e incertidumbre frente a su 

misión! 

¡Cuántos jóvenes tienen miedo de responder a Dios con su Sí decidido! 

En este misterio pensemos en la soledad del misionero, oremos por los 

sacerdotes y religiosos en crisis, por los jóvenes que por miedo no dan 

su vida a Dios y a su servicio. 
 

Oremos para que los padres de familia ayuden a sus hijos a realizar la 

vocación de servicio que Dios les confía. 
 

Todos:: Señor, ayúdanos a poner la voluntad de Dios como motivación 

principal de las decisiones en nuestra vida, y danos el valor de Cristo 

Jesús para realizar nuestra misión cristiana. Amén. 



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Dolorosos 

Segundo misterio:   
 

Meditamos en Jesús que fue azotado 
 

Hoy, como ayer, para el justo no hay honores, sino azotes. El 

mundo rechaza al profeta, a quien vive y habla la verdad, la 

justicia y el Amor. En muchas partes del mundo se continúa 

condenando y torturando a los discípulos de Jesús: sacerdotes, 

religiosas, catequistas, misioneros… Jesús que sufre silenciosa y 

valientemente la condena y la tortura, es guía, camino y consuelo 

de quien quiere ser apóstol de su Palabra y de su Vida.  
 

Pensemos en este misterio en todos los mártires de América 

Latina, en los sacerdotes y misioneros torturados a causa de su 

vocación y misión profética. 
 

Todos:: Señor, que la sangre salpicada de Cristo en su 

flagelación, junto a la sangre de todos los mártires que han 

ofrecido su sangre por Ti, sea semilla de nuevos jóvenes 

apóstoles que no teman el sacrificio y se comprometan con el 

Evangelio de Jesús. Amén. 



om 

Martes y Viernes 

Misterios Dolorosos 

Tercer misterio:   
 

Meditamos en Jesús que fue coronado de espinas 
 

Un manto rojo escarlata, una corona hecha de largas espinas, 

una caña en sus manos a modo de cetro y está completada la 

burla. Pero Jesús no es el rey de la burla. ¡Él es el Rey de 

verdad, aunque su Reino no es de este mundo! Esos 

hombres que coronan a Cristo son inconscientemente el 

instrumento divino para proclamar a Cristo Jesús como Rey y 

Señor de la historia. 
 

Pensemos que los que seguimos a Cristo nos 

comprometemos a construir su Reino. Oremos para que en la 

Iglesia no falten «ministros» para este Reino de Dios. 
 

Todos:: Señor Jesús, suscita y atrae hacia Ti a muchos 

jóvenes y adultos con vocación a construir tu Reino del 

Evangelio sobre la Tierra. Danos, Señor el valor de enfrentar 

las espinas y las burlas de un mundo que está falto de 

vocaciones jóvenes que sepan dar una respuesta generosa.  

Amén. 



om 

Martes y Viernes 

Misterios Dolorosos 

Cuarto misterio:   
 

Meditamos en Jesús que camina con la cruz al Calvario 
«Quien quiere venir tras de mí, que renuncie a sí mismo, que tome 

su cruz, y me siga». 

Jesús va adelante; detrás de Él van los discípulos que cargan sus 

cruces de la misión salvadora, comprometidos en «sufrir lo que 

falta a la pasión del Cristo». En este camino el discípulo no está 

solo: la dulce presencia de María reconforta en las debilidades y 

en las caídas. La figura del Cirineo, en el Vía Crucis de Jesús, nos 

compromete a arrimar el hombro para ayudar a Cristo en su misión 

salvadora.  

 

Oremos en este misterio, para que se multipliquen los Cirineos, los 

que  asuman los sufrimientos de los demás, en la sublime 

vocación sacerdotal y misionera. 
 

Todos:: Madre Santísima María, Virgen Dolorosa, continúa 

acompañando y alentando a tu Hijo Jesús, en la persona de sus 

discípulos. Danos valor para saber aliviar y compartir las cruces y 

el dolor de los que sufren más que nosotros. Amén. 



om 

Martes y Viernes 

Misterios Dolorosos 

Quinto misterio:   
 

Meditamos en Jesús que muere en la cruz 
«No hay amor más grande del que da la vida por sus amigos»… 

Jesús da la suprema prueba de su amor aceptando morir para 

darnos su misma vida divina. Antes de entregar su vida. 

Jesús pronuncia algunas palabras que dan mayor sentido a su 

amor y entrega: «Tengo sed», grita en su agonía. Es la sed que el 

Hijo de Dios siente por la salvación, la sed de almas. Es la sed de 

personas que le sigan de cerca y se hagan colaboradores del 

Evangelio. Y antes de morir, su última palabra es: «Todo está 

cumplido»: la misión que le dio el Padre está realizada a cabalidad, 

todo se llevó a plenitud, todo se hizo según el deseo del Padre. 
 

Todos:: Señor Jesús, da a cada uno de nosotros esa sed de almas 

que nos comprometa más en tu seguimiento. Y Tú, Madre, que 

recibiste a tu Hijo desclavado, que nos recibiste a cada uno como 

hijos de los labios de Cristo crucificado, da valor a los jóvenes 

llamados a cumplir su misión a cabalidad. Que cada cual, en el 

ocaso de nuestra vida, podamos exclamar: ¡Todo, Señor, está 

cumplido! Amén. 



om 

Jueves 

Misterios Luminosos 

Primer misterio:   
 

Meditamos en el bautismo de Jesús a la orilla del 
Jordán 
Jesús después de 30 años vividos en familia, en Nazaret, 

emprende el camino de su misión. Pronto tomará él mismo 

el timonel del grupo, pero antes es consagrado por el Padre 

en el río Jordán. El Bautismo de Jesús nos recuerda nuestro 

Bautismo y nuestra Confirmación. Nosotros también como 

Jesús, hemos sido consagrados y llamados a una misión. 

Oremos por todos los laicos que son llamados por el 

Bautismo y la Confirmación a llevar el buen sabor del 

Evangelio en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en el 

mundo.  
 

Todos:: Señor, que nos has dado en el Bautismo la dignidad 

de ser tus hijos, miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo 

Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu, que nos consagra y 

nos llama a ser testigos de tu Reino. Ayúdanos a vivir 

nuestro Bautismo, en el compromiso y adhesión a tu Hijo 

Jesús. Amén. 



om 

Jueves  

Misterios Luminosos 

Segundo misterio:   
 

Meditamos en Jesús y María que participan en las bodas de 
Caná y en el primer milagro del agua transformado en vino 
Jesús, invitado a una boda de parientes de su madre, María, bendice y 

santifica el amor entre hombre y mujer, poniendo la alegría del «vino 

nuevo», o sea del Evangelio, dentro de este misterio del amor en el 

matrimonio. 

Hoy más que nunca el amor matrimonial necesita la bendición de Dios y 

la fuerza del Espíritu, para que los novios y esposos vivan el amor como 

una vocación y una misión. 
 

Oremos por todos los novios y esposos, para que vivan el matrimonio 

como una verdadera vocación, un llamado de Dios a ser testigo de su 

Amor, promotores de la Vida  y de la Comunión en el amor. 
 

Todos:: Señor, ponemos en tus manos esta vocación tan especial y 

maravillosa del matrimonio. Cambia, con la intercesión de María, el agua 

de nuestras experiencias humanas en el vino nuevo de un amor vivido 

desde Cristo Jesús. Te encomendamos todos los matrimonios para que 

realicen su vocación al amor,  promuevan la vida y los valores de la 

familia. Amén. 



om 

Jueves 

Misterios Luminosos 

Tercer misterio:   
 

Meditamos en el anuncio del Reino y en la 
predicación de Jesús 
Jesús tiene siempre más clara la vocación y la misión de su 

vida: anunciar el Amor de Dios, vivir y construir el Reino de su 

Padre en el mundo. Hoy también la Iglesia nos llama con fuerza 

e insistencia a tomar conciencia de nuestra vocación y misión 

en el mundo: continuar el camino de Jesús construyendo su 

Reino. 
 

Oremos por todos los cristianos, sobre todo los jóvenes, para 

que descubran su vocación cristiana de comprometerse en 

construir el Reino de Jesús, que es reino de Verdad y de 

Justicia, de Amor y de Paz. 
 

Todos:: Señor, frente a los tantos retos y problemas de nuestra 

sociedad, Tú nos confías la misión de anunciar un estilo de vida 

diferente, con la esperanza de construir una sociedad más 

fraterna y humana. Ayúdanos y danos el valor para anunciar tu 

Evangelio, tu estilo de vida y tu Reino a nuestro alrededor. 

Amén. 



om 

Lunes y Sábados 

Misterios Luminosos 

Cuarto misterio:   
 

Meditamos en la transfiguración de Jesús en el 
Monte Tabor 
La iglesia ha visto el evento de la transfiguración de 

Jesús como un ícono de la vida consagrada. Jesús 

transfigura la realidad humana en luz de Vida, así es 

como los religiosos son llamados a vivir esta 

transfiguración de la vida humana en Reino de Dios, 

conformando su vida a Cristo Jesús. 
 

Oremos por todos los religiosos y religiosas par que sean 

fieles a su vocación de profetas y testigos de Cristo 

Jesús, y pidamos al Señor que muchos jóvenes se 

sientan llamados a la Vida Consagrada en todas sus 

formas. 
 

Todos:: Cristo Jesús, atrae hacia Ti a muchos jóvenes 

que te sigan de cerca consagrando a Ti su vida en la 

vida consagrada. Ayuda a todas las personas 

consagradas a transfigurar las realidades terrenas den 

luz de esperanza y en bienes del Reino. Amén. 



om 

Jueves 

Misterios Luminosos 

Quinto misterio:   
 

Meditamos en el misterio de la última cena y 
la primer eucaristía 
Nos acercamos con reverencia y gratitud al misterio de 

Jesús que se entrega en la Eucaristía y llama a sus 

discípulos a celebrar la memoria de su amor y de su 

presencia. La vocación sacerdotal es la que permite 

que esto se realice, cuando nos reunimos en el nombre 

de Jesús para celebrar la Cena del Señor. 
 

Oremos por los sacerdotes y por las vocaciones 

sacerdotales. Pidamos a Dios que muchos jóvenes 

respondan al Señor que los llama a ser los pastores de 

su Iglesia. 
 

Todos:: Señor, gracias por llamar a muchos a continuar 

la misión de Jesús en el mundo, y no haces faltar 

pastores a tu Iglesia. Llama siempre, llama a muchos, 

para que no falten pastores en las comunidades y no 

falte el apoyo de las comunidades a sus pastores. 

Amén. 



om 

Miércoles y Domingos 

Misterios Gloriosos 

Primer misterio:   
 

Meditamos en la resurrección de Jesús 
Hoy, como ayer y siempre, Jesús vive. Es el Dios de la 

vida y de la alegría, el Dios de la comunidad que renace 

cada día en la esperanza. Jesús con su resurrección es la 

garantía la Vida Nueva. La vida engendra vida: los que 

tenemos la vida de Cristo, estamos en el deber de 

entregar vida a otros, para que vivan en Cristo y crezca la 

comunidad. 
 

Pensemos en este misterio en la responsabilidad de los 

padres en dar a los hijos no sólo la vida física, sino 

también la vida de la fe, y una orientación cristiana y 

vocacional. 
 

Todos:: Madre nuestra Santísima, Tú que has compartido 

la alegría de la Vida Nueva en Cristo tu Hijo, ayuda a los 

jóvenes a encontrar la plenitud de la vida que buscan, en 

Jesús Resucitado, y lo sigan en las exigencias de su 

llamado. Amén. 



om 

Miércoles y Domingos 

Misterios Gloriosos 

Segundo misterio:   
 

Meditamos en la ascensión de Jesús a la 
derecha del Padre 
Mientras deja la tierra, Jesús confía a sus discípulos la 

misión de predicar el Evangelio a todas las gentes. 

Desde ese momento la Iglesia es misionera, todo 

cristiano es constituido misionero de su fe. Jesús nos ha 

prometido estar siempre con nosotros, pero nos deja la 

responsabilidad de continuar su misión en el mundo. 

Nosotros somos las manos, los pies, los labios, los ojos, 

el corazón del Señor. 
 

Oremos en este misterio para que el Evangelio llegue a 

todos los pueblos, y el Señor suscite en los jóvenes más 

sensibles, la vocación misionera. 
 

Todos:: Señor Jesús, que estás glorioso a la derecha del 

Padre, acércate al corazón de muchos y envíalos a 

llevar el Amor de Dios a todos los pueblos de la tierra. 

Amén. 



om 

Miércoles y Domingos 

Misterios Gloriosos 

Tercer misterio:   
 

Meditamos en la bajada del Espíritu Santo 
sobre María y los apóstoles 
«El Espíritu Santo, dice San Pablo, infunde sus dones 

especiales a cada uno, para la edificación de toda la 

Iglesia».  

Como a los apóstoles, el Espíritu Santo da a cada uno 

de nosotros sus dones para que los aprovechemos en 

servicio de la Iglesia. 
 

Pensemos en este misterio en los varios dones que el 

Espíritu Santo da a cada uno de nosotros, y recemos 

para que todos sepamos discernir nuestra misión 

particular en la Iglesia. 
 

Todos:: Señor, concédenos la gracia de poder discernir 

qué quieres de cada uno de nosotros, cuál es tu 

voluntad para nuestras vidas, y danos el valor para 

responder a ese llamado y ser fieles a nuestra vocación 

para llevar a cabo la misión que nos encomiendes. 

Amén. 



om 

Miércoles y Domingos 

Misterios Gloriosos 

Cuarto misterio:   
 

Meditamos en la asunción de María Santísima al cielo 
María, la Virgen fiel a su vocación en todo momento de su vida, es 

llevada junto a su Hijo Jesús, realizando en plenitud el proyecto 

que Dios tenía sobre Ella. La vida de María fue siempre un SÍ: 

cuando el Señor dice algo, Ella acepta; cuando el Señor habla, 

Ella escucha; cuando el Señor pide, Ella ejecuta de inmediato. Por 

eso recibe del Señor lo que todo cristiano aspira y espera: la 

glorificación del cuerpo y el alma, en su Reino. 
 

Oremos en este misterio a María por los aspirantes al sacerdocio, 

los que están formándose en los seminarios y las casas de 

formación, para que imiten a María y se alegren de ser, como Ella, 

portadores de la Gracia y de la Salvación. 

 
 

Todos:: Virgen María, ensalzada y llevada al cielo por tu fidelidad 

al Señor, ayúdanos a conocer la voluntad de Dios sobre nuestra 

vida y danos la mano para que podamos realizarla con valor y 

generosidad. Amén. 



om 

Miércoles y Domingos 

Misterios Gloriosos 

Quinto misterio:   
 

Meditamos en María reina del universo y la gloria 
de san José y de todos los santos 
La Inmaculada Virgen María ha sido exaltada como Reina del 

Universo para estar plenamente unida a Cristo su Hijo. Los 

bautizados, como María, son llamados a vivir unidos a Cristo 

en la santidad, en la plenitud de la vida cristiana, en la 

perfección del amor. La santidad es la vocación fundamental 

de todos los cristianos.  
 

Oremos en este misterio por todos los bautizados, para que 

cada uno llegue a realizar su vocación cristiana a la santidad. 

 
 

Todos:: Señor, Dios nuestro, que nos llamas a ser Santos, 

como Tú eres Santo, te pedimos por todos los bautizados, 

especialmente los jóvenes y los padres de familia, para que 

se comprometan a vivir su vocación universal a la santidad. 

Amén. 



om Cri 

Le
ta

n
ía
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 v
oc
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Señor, ten piedad……………………………………….. 

Cristo, ten piedad……………………………………….. 

Señor, ten piedad……………………………………….. 

Santa María……………………………………………….. 

Santa Madre de Dios……………………………………. 

Santa Virgen de las vírgenes………………………….. 

Hija predilecta del Padre………………………………. 

Madre de Jesús, Hijo de Dios…………………………. 

Templo del Espíritu Santo………………………………. 

Mujer llena de gracia…………………………………… 

Mujer pobre y humilde…………………………………. 

Mujer bendita entre todas…………………………….. 

Virgen purísima…………………………………………... 

Virgen y Madre…………………………………………... 

Virgen orante……………………………………………... 

Primicia de la redención ………………………………. 

Honor de la Humanidad……………………………….. 

Gloria del Pueblo de Dios……………………………… 

Modelo de esposa y madre…………………………… 

Fiel discípula de Jesús………………......................... 

Colaboradora de Cristo Redentor……………………. 

Imagen de la Iglesia……………………………………. 

Madre de la unidad…………………………………….. 
Madre de las misiones……………………………….... 

Madre de los sacerdotes……………………………… 

Madre de la vida consagrada……………………….. 

Madre de la familia……………………………………... 

Madre inmaculada…………….................................. 
Madre del divino Amor…………………………………. 

Madre de la misericordia……………………………… 

Mediadora de todas las gracias…………………….. 

Salud de los enfermos…………………………………. 

Reina de la creación…………………………………... 
Reina de los santos……………………………………… 

Reinad de los profetas…………………………………. 

Reina de los mártires…………………………………… 

Reina de la juventud…………………………………… 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 

 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Ruega por las vocaciones 

Ruega por las vocaciones 

Ruega por las vocaciones 

Intercede por nuestros niños y jóvenes 

Enséñalos a seguir a tu Hijo 

Ayúdalos a escucharle 

Ruega por las vocaciones contemplativas 

Ruega por nuestros jóvenes obreros 

Enséñanos a sembrar el bien 
Preserva a los jóvenes de la corrupción 

Ruega por las vocaciones de vida activa 

Intercede por el aumento de las vocaciones 

Suscita jóvenes que busquen a Dios 

Ayuda a los jóvenes en su madurez humana 
Suscita muchos laicos comprometidos 

Ayuda a los padres de familia para que acojan y fomenten la vocación de sus hijos 

Ayuda a los jóvenes a acercarse a tu Hijo 

Presenta al Padre nuestras oraciones 

Intercede por las vocaciones de nuestra Diócesis 
Ruega para que aumenten los servidores de Jesús 

Ayuda a los jóvenes con vocación misionera 

Fortalécelos en su entrega generosa 

Ayuda a todos los consagrados a vivir su testimonio de vida y en verdadera fraternidad 

Enseña a nuestros hogares a ser fermento de todas las vocaciones 

Intercede por los jóvenes que han caído en el mal 

Acerca a todos a tu Hijo Jesús 

Ruega para que el corazón de los jóvenes se eduque al amor y al servicio de los demás 

Ruega para que fructifique el trabajo de los promotores vocacionales 

Suscita vocaciones al servicio de los enfermos 
Ruega por los niños que se abren a la vida 

Suscita jóvenes valientes que proclamen el Evangelio 

Ruega por la santidad de todos tus hijos 

Suscita jóvenes a defender su fe 

Aumenta las vocaciones al servicio de los jóvenes 

Perdónanos, Señor 

Perdónanos, Señor 

Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor 

 



Cri 

Oraciones finales 

Todos: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te 

hacemos en nuestras necesidades, mas bien líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa 

y bendita. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

Amén. 

 

Monitor: Por las intenciones del Papa NOMBRE y para ganar la indulgencia plenaria rezamos: 

Todos: Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 

 

Monitor: Ave María Purísima. 

Todos: Sin pecado original concebida. 

 

Todos: Por la señal de la Santa Cruz… 

 

Todos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes, ven conmigo a todas partes y sólo 

nunca me dejes, y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga, el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

Amén. 



Cri 

Objetivo: Recorrer con Jesús el camino de la cruz, intentando contemplar 

y experimentar su entrega a los hombres por amor; así como el dolor que 

sufre para salvarnos del pecado y del mal. Esa contemplación debe 

convertirse en una incitación al seguimiento. 

  

Esquema de cada estación: 
1. Invocación. 

2. Monición. 

3. Evangelio - momento de meditación 

4. Eco de oración - Padre Nuestro. 

5. Canto. 

  

Previstos: 
• Recorrido del vía crucis, así como localizar los lugares donde se van a 

realizar las estaciones. 

• Una CRUZ grande con un Cristo 

• Cruces para los jóvenes que participan 

• Papeles para escribir las anotaciones personales que se realicen 

• Bolígrafos 

• Algo para pegar los papeles en la cruz 

• Si es posible… o como alternativa, se puede utilizar el montaje adjunto. 

Viacrucis vocacional 



M= Monitor   T= Todos    L: Lector 

 

Introducción  
M. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

T. Amén.  

 

Lectura Bíblica (Mc 14, 34-36)  

M. «Jesús entonces les dijo: “Siento una tristeza mortal; quedaos aquí velando”. Se adelantó un poco, se postró en 

tierra y oraba a Dios pidiendo que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: “Abba, Padre, tú lo puedes 

todo, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” ».  

 

Meditación  
«Padre, si es posible que este cáliz pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya» (cf. Mc 14, 36). Estas 

son las palabras que pronunció Jesús en Getsemaní, dando auténtico inicio a su pasión y expresando su oración de 

obediencia, incluso hasta la muerte.  

 

Oración  
M. Oh Padre, que nos llamas a velar con Jesús en la hora de la prueba, reconocemos ante Ti nuestras miserias y 

nuestros miedos, pero a Ti todo es posible: danos la fuerza para seguir fielmente a tu Hijo amado por el camino de 

cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.  

T. Amén 

Oraciones iniciales: 



I. Jesús es condenado a muerte  
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.  
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo.  
 

Lectura bíblica (cf Mt 27, 1-2.26; Mc 15, 1; Jn 19, 1)  
L1: «Las autoridades religiosas, con los ancianos del pueblo se reunieron en consejo contra Jesús para condenarlo 
a la muerte. Y así, después de arrestarle, lo entregaron a Pilato, gobernador romano. Pilato, después de ordenar 
que le flagelaran, mandó que lo crucificaran».  
 

Meditación  
L2. La actitud más profunda de la figura de Jesús Condenado es su obediencia filial hasta el fin, que le lleva a 
abandonarse a sí mismo en las manos del Padre como cumplimiento de la misión recibida. De este modo, nos 
enseña también a nosotros cómo hemos de ser para realizarnos como personas delante de Dios, y cómo entrar en 
su muerte y resurrección para ser plenamente reconciliados con Dios y convertirnos en sembradores de paz y de 
reconciliación.  
 

Invocaciones  
L3. Jesús nos llama a seguirlo más de cerca y con su obediencia nos señala el camino que hemos de seguir para 
ser, como Él, sembradores de paz y de reconciliación.  
Digamos todos a una sola voz:  R. Haznos sembradores de paz. 
- Señor Jesús, haz que no nos venza el miedo ante el camino estrecho que Tú nos propones. R.  
- Señor Jesús, haznos obedientes al Padre como Tú lo fuiste, para llevar al mundo la buena nueva del Reino. R. 
- Señor Jesús, haz que acojamos la misión que Tú quieres confiarnos como un don y un compromiso por los 

demás. R. 
 

Oración 
M. Oremos. Concédenos, oh Padre, el poder situarnos junto a Jesús y no del lado de los que condenan a los otros, 
de manera que nuestro seguimiento, iluminado por la luz del Espíritu Santo, sea un signo de paz y de 
reconciliación para la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén. 
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 

 



II. Jesús carga con la cruz a cuestas 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica (cf Mt 27,27-31) 
L1. «Los soldados del gobernador condujeron a Jesús hacia el pretorio, después de haberlo escarnecido, lo 
despojaron de su manto, le obligaron a vestirse de nuevo con sus propias ropas y lo sacaron afuera para 
crucificarlo». 
 

Meditación  
L2. Es imposible comprender la Cruz de Cristo - el cristiano y la Cruz - sin hacer un camino espiritual. La Cruz no 
tiene sentido para aquellos que sólo ponen su confianza en la eficacia de los medios materiales, técnicos o 
meramente sociales. La Cruz no tiene sentido para quienes no quieren abrir espacios en su vida a la profundidad y 
a la solidaridad, ni para los que creen que los problemas humanos pueden resolverse sin tocar a la persona 
humana, su libertad, su corazón. 
 

Invocaciones  
L3. El Señor Jesús, cargado con la cruz, se dirige hacia el Calvario y nos llama a su seguimiento. 
Digamos unidos: R. Haz que te sigamos, Señor. 
- Señor Jesús, haz que entendamos desde tu cruz el verdadero sentido de nuestra vida. R. 
- Señor Jesús, abre nuestro corazón para que podamos dar espacio a la vida interior y acoger tu evangelio de 

salvación. R. 
- - Señor Jesús, ayúdanos a responder con generosidad a tu invitación a seguirte, sobre todo en las dificultades 

de la vida. R. 
 
Oración 
M. Oremos. Infunde en nosotros, oh Padre, la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu, para que caminemos con Cristo 
por el camino de la Cruz, dispuestos a entregarte nuestra vida para mostrar al mundo la presencia de tu Reino. Por 
Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
 

Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 



III. Jesús cae por primera vez 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (cf Is 53,4.6) 

L1. «Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. 
Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que 
nos sana y con sus cicatrices hemos sido sanados». 
 
Meditación  
L2. Dios elimina el mal no ignorándolo ni eludiéndolo, sino asumiéndolo y transformándolo desde dentro con el poder del 
amor. Permaneciendo junto a los hombres, aceptándolos y perdonándolos, incluso cuando le prepararon la Cruz y le 
condenaron a muerte, Jesús revela de qué manera alienta el amor del Padre, al que se adhiere con toda su obediencia 
filial: ni siquiera la cruz ni la muerte consiguen que Dios se canse de amar a los hombres, ni que se aleje de ellos, o se 
desentienda y los abandone a su propia suerte. 
 
Invocaciones  
L3. El Señor nos llama a seguirlo por el camino de perdón y de la confianza en los hombres. La vocación sacerdotal y 
consagrada es permanecer fieles a la Humanidad.  
Oremos unidos y repitamos: R. Enséñanos, Señor, a amar como Tú nos has amado. 
- Señor Jesús, trasforma con la fuerza de tu amor nuestro corazón duro y violento. R. 
- Señor Jesús, danos la alegría de perdonar y de no cansarnos nunca de las debilidades propias de nuestra humanidad. 

R. 
- Señor Jesús, ayúdanos a no dejar caer nunca a un hermano cercano a nosotros, sin ofrecerle nuestra ayuda y nuestro 

consuelo. R. 
 
Oración 
M. Oremos. Padre misericordioso y fiel que amas a todas tus creaturas, danos tu Santo Espíritu de amor, para que 
podamos seguir a tu hijo en aquella vocación que desde siempre tienes preparada para cada uno de nosotros. Por Cristo 
nuestro Señor. 
T. Amén.  
 

Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



IV. Jesús encuentra a su Madre 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (cf Jn 19,25-27) 

L1. «Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, 
viendo a su madre y al lado al discípulo predilecto, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después dice al discípulo: 
“Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa». 
 
Meditación  
L2. La madre de Jesús demostró sobradamente su adhesión a Dios, e hizo posible que, a través de su humilde servicio, se 
manifestase el Reino de Dios desde la encarnación hasta la Cruz y, después, en la comunidad cristiana primitiva. Gracias a 
su disponibilidad y su servicio nació la Iglesia: También por el servicio generoso y desinteresado de muchos laicos cristianos 
bautizados, de sacerdotes y obispos, de religiosos y religiosas –cada uno desde su lugar-la Iglesia sigue siendo 
constantemente edificada, sostenida y extendida. 
 
Invocaciones  
L3. La vocación de María es la de ser madre de Dios y madre nuestra, 
de ella aprendemos la humildad y el servicio. 
Con María, nuestra madre, elevamos al Señor nuestra súplica: R. Haz que nos mantengamos siempre unidos a ti, Señor. 
- Señor Jesús, que nos has dado a María como madre nuestra, mantennos siempre disponibles, como ella lo estuvo, a tu 

plan de salvación sobre el mundo. R. 
- Señor Jesús, haz que sepamos comprender la vocación a la cual nos llamas, aprendiendo a confiar en tu providencia. R. 
- Señor Jesús, que nos llamas y nos envías al mundo como discípulos tuyos, danos la alegría de permanecer siempre 

fieles a tu amor. R. 
 
Oración 
M. Oremos. Oh Padre, que junto a tu Hijo, levantado en la cruz, has querido hacer presente a su Madre dolorosa, haz que 
todos en la Santa Iglesia vivamos nuestra vocación según tu voluntad, para llegar a ser un día partícipes de tu gloria en el 
cielo. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 

 



V. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (Lc 23,26) 

L1. «Cuando conducían a Jesús al Calvario, agarraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron 
encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús». 
 
Meditación  
L2. La experiencia realista de la vida nos dice que el dolor, el sufrimiento, la muerte llenan nuestra historia humana. Jesús 
no ha inventado la cruz, sino que la ha encontrado también en su propio camino como cualquier persona humana. La 
novedad que él ha introducido ha sido la de poner en esa cruz una semilla de amor. De esta manera la cruz se ha 
convertido en la vía segura que nos lleva a la vida, en mensaje de amor, en fuente de calor transformante para cada 
persona. Es ésa la cruz de Jesús. 
 

Invocaciones  
L3. Cada vez que tornamos a nuestras actividades de cada día encontramos en ellas a Jesús que sigue cargando con la 
cruz para nuestra salvación. Es ése el encuentro más importante de nuestra vida. Y siguiéndole a él, Nazareno penitente, 
aprendemos a amar en verdad a Dios Padre y a los hermanos. 
Digamos todos unidos: R. Tómanos contigo, Señor, en tu camino. 
- Señor Jesús, has asumido la cruz por amor nuestros, haznos comprender el sentido de lo que has hecho por nosotros. 

R 
- Señor Jesús, haz que, viviendo nuestras respectivas vocaciones, sepamos introducir una semilla de amor en todo 

aquello que es nuestra cruz cotidiana. R. 
- Señor Jesús, no dejes de llamarnos a tu seguimiento, incluso cuando nuestros oídos permanezcan cerrados a tu 

mensaje de amor. R. 
 
Oración  
M. Oremos. Oh Padre, que dar a cada uno una vocación diversa con el único objetivo de la caridad perfecta, haznos fuertes 
en las pruebas, para que con el ejemplo de Cristo aprendamos a compartir con nuestros hermanos el misterio del dolor 
iluminados por la esperanza que nos salva. Por Cristo nuestro Señor.  
T. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



VI. Una mujer enjuga el rostro de Jesús 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica (2 Cor 4,6) 

L1. «El mismo Dios que mandó a la luz brillar en la tiniebla, iluminó vuestras mentes para que brille en el rostro del Mesías 
la manifestación de la gloria de Dios». 
 
Meditación  
L2. Solo con una mirada contemplativa y de adoración podemos llegar a comprender que la entrega de Jesús en la cruz, su 
entrega al Padre y a los hombres y su autodonación al Padre por nosotros, hacen brillar en Jesús la perfecta actitud de 
obediencia, de abandono y de amor. Esta obediencia de Jesús, Hijo del Padre, hasta la muerte es la revelación coherente 
de su modo filial de relacionarse con el Padre. 
 
Invocaciones  
L3. En el gesto de compasión de la Verónica encontramos una vocación sublime: la de aliviar los sufrimientos de los 
hermanos, en cuyos rostros encontramos el rostro mismo de Jesús, nuestro hermano. 
Oremos unidos y digamos: R. Concédenos la alegría de seguirte, Señor. 
- Señor Jesús, te contemplamos en tu entrega al padre por nosotros, haz que reconozcamos y aprendamos de ti los 

rasgos del verdadero amor filial. R. 
- Señor Jesús, haz que vivamos nuestra vocación como una incesante búsqueda y reconocimiento de ti en el rostro de 

nuestros hermanos que sufren. R.  
- Señor Jesús, danos un corazón puro para que podamos reconocer en lo más íntimo de nuestro corazón el esplendor de 

tu gloria divina. R. 
 

Oración  
M. Oremos. Padre santo, consolador de los afligidos, Tú iluminas el misterio del dolor y de la muerte con la esperanza que 
resplandece en el rostro de Cristo; haz que respondamos a nuestra vocación de permanecer íntimamente unidos a la 
pasión de tu Hijo, para que se manifieste en nosotros la potencia de tu resurrección. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 



VII. Jesús cae por segunda vez 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (cf Fil 2,5-8) 

L1. «Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a 
Dios; sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en 
figura humana se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una muerte en cruz». 
 
Meditación  
L2. Jesús, en el misterio de su pasión y de su cruz, vive una obediencia a Dios con una entrega y con un abandono que no 
se pierde por ningún rechazo que pueda encontrar por parte de quien no es el Padre. Todos pueden estar en contra de él, y 
sin embargo él va adelante, firme y fiel a su misión. 
 
Invocaciones  
L3. Nuestra vocación necesita fidelidad para llevar a término la misión que el Señor nos ha confiado: 
 
Oremos unidos y digamos: R. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. 
- Señor Jesús, enciende en cada uno de nosotros sentimientos de bondad y de misericordia, para que podamos ser 

verdaderos testigos tuyos. R. Señor Jesús, que tu abandono en manos del Padre nos guíe en las decisiones de cada 
día, sin dejarnos intimidar por los hombres. R. 

- Señor Jesús, que no te detengan nuestras contradicciones, sino continúa llevándonos de tu mano para que podamos 
cumplir con la misión que nos has encomendado. R. 

 
Oración  
M. Oremos. 
Oh Padre misericordioso, concédenos tu santo Espíritu para que tengamos los mismos sentimientos de tu Hijo amado y 
correspondamos a la vocación que Tú nos das con tu misma generosidad. 
Per Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



VIII. Jesús encuentra a las mujeres que lloran 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica (cf Lc 23,27-28 
L1. «Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, 
volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». 
 

Meditación  
L2. Contemplando al Crucificado se nos revela su confianza filial, su esperanza y su misericordia: actitudes con las 
cuales entrega su vida a los demás, comenzando por aquellos que están más cercanos. Así expresa, con su 
conducta, la fuerza de la reconciliación que conlleva su muerte en cruz y que no es un mero símbolo de una 
promesa genérica. 
 

Invocaciones  
L3. El llanto de las mujeres muestra su compasión y su cercanía a Jesús, condenado a muerte: así también 
nuestra vocación nos debe llevar a asumir hasta el fondo la pobreza de nuestra naturaleza humana. 
Oremos unidos e digamos: R. Te ofrecemos nuestro amor, Señor. 
- Señor Jesús, la contemplación de tu cruz nos dé fuerzas y esperanza en el amor del Padre. R. 
- Señor Jesús, admítenos a todos nosotros en tu tarea de llevar el evangelio a todos, para que podamos 

comunicar al mundo tu mensaje de paz. R.  
- Señor Jesús, haz que el don de la vocación nos impulse a ser testigos creíbles de tu amor en el hoy de la 

historia. R. 
 

Oración  
M. Oremos. Infunde en nosotros, oh Padre, la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu, para que nuestras lágrimas por 
los sufrimientos se transformen en un compromiso a favor de cuantos sufren a nuestro lado, testimonian así ante el 
mundo la fuerza de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
 

Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 



IX. Jesús cae por tercera vez 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica (Eb 5,8-9) 
L1. «Jesús, aun siendo Hijo, aprendió sufriendo lo que es obedecer; y, ya consumado, llegó a ser para cuantos le 
obedecen causa de salvación eterna». 
 

Meditación  
L2. Iluminados por la Palabra de Dios y contemplado al Crucificado, deberíamos aprender a descubrir con los ojos 
de la fe, en Jesucristo crucificado al Hijo obediente, al Hijo de Dios, al verdadero hombre y verdadero Dios, que 
mantiene una singularísima relación de obediencia con el Dios de de los padres que es su Padre. 
 
Invocaciones  
L3. Nuestra vocación consiste en la contemplación incesante de Jesús muerte y resucitado, para anunciarlo al 
mundo con la fuerza del Espíritu. 
Oremos unidos y digamos: R. Abre nuestros ojos, Señor. 
- Señor Jesús, guíanos cada día con la fuerza de tu Palabra. R.  
- Señor Jesús, haz que contemplando tu cruz te reconozcamos como Dios de Dios, Luz de Luz, para anunciar al 

mundo tu victoria sobre el mal y sobre la muerte. R. 
- Señor Jesús, llámanos también a nosotros a descubrir en tus herida los signos de tu amor misericordioso, para 

tener la alegría de permanecer siempre contigo. R. 
 
Oración  
M. Oremos. Oh Dios, Padre bueno, que no has librado del mal a tu Hijo unigénito, sino que lo has entregado por 
nosotros pecadores, fortalécenos en la obediencia de la fe, para que lo sigamos en todo y seamos con Él 
transfigurados en la luz de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén. 
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



X. Jesús es despojado de sus vestiduras 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (Gv 19,23-24) 

L2. «Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en cuatro partes, una para cada 
soldado; aparte la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron: -No la 
rasguemos; vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito: “Se repartieron mis vestidos y se 
sortearon mi túnica”. Es lo que hicieron los soldados». 
 
Meditación  

L3. La Pasión del Señor nos enseña no sólo a compadecernos de quienes sufren, no sólo a socorrerlos, sino también a 
salir de la lógica de la violencia que amenaza con perpetuarse en el corazón de cada persona y en la historia de la 
humanidad. Cristo en la cruz, ya moribundo, hace un gesto de perdón y de oración por sus verdugos. Hay quienes en 
nuestros días tratan de reproducir ese gesto y hacerlo vivo y operante. Ese gesto es una buena noticia que ayuda a creer 
que el Misterio del Viernes Santo conoce, ahora y siempre, el amanecer del día de Pascua y que Cristo no desea tener hoy 
otras manos que las nuestras para atender con solicitud a nuestros hermanos.  
 
Invocaciones  
L3. El Señor nos llama a su seguimiento y nos enseña que la verdadera renuncia de sí mismo es preocuparse de los otros. 
Oremos unidos y digamos: R. Revístenos de tu amor, Señor.  
- Señor Jesús, que te has dejado despota de todo, enséñanos a seguirte con tu misma dulzura y humildad. R. 
- Señor Jesús, que nos concedes el don de la vocación al amor perfect, concédenos la fuerza de perdonar a todos 

aquellos que nos han causado el mal. R. 
- Señor Jesús, llámanos también a nostro a ofrecerte nuestras manos, para que sean apoyo seguro para quien sufre en 

el dolor. R. 
 
Oración  
M. Oremos. Padre misericordioso u fiel, que en Cristo tu Hijo nos enseñas el camino del perdón y del servicio a los demás, 
danos tu Espíritu de santidad para que despojados de nosotros mismos y ricos de tu gracia y misericordia, sepamos ser 
verdaderos testigos del amor que salva. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



XI. Jesús es crucificado 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica  Lc 23,39.42-43 
L1. «Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús. Pero el otro le suplicaba: -“Acuérdate de mi cuando 
llegues a tu reino”. Jesús le contestó: -“Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” ». 
 

Meditación  

L2. La palabra dicha por Jesús al ladrón: «Estarás conmigo en el Paraíso» (Lc 23,43), nos introduce en el misterio 
humano de la reconciliación, que se inicia siempre a partir de su inmenso abandono y de su confianza ilimitada 
hacia el Padre. Jesús está seguro de que beberá el vino nuevo en el reino de su Padre, está seguro de entrar en 
ese reino del Padre; y es esta actitud de esperanza la que le permite admitir consigo a un condenado, a un hombre 
expulsado de la sociedad, asumiéndolo como parte de su misión. 
 
Invocaciones  
L3. Jesús en la cruz nos abre las puertas de la vida eterna; Él es la puerta, la via que conduce al Padre. La llamada 
a su seguimiento no tiene un sentido distinto al de unirnos al amor del Padre. 
Con confianza elevamos a Él esta nuestra humilde oración: R. Acuérdate de nosotros, Señor. 
- Señor Jesús, la tuya es siempre una llamada a la vida y al amor, haz que nuestro corazón sea siempre dócil a 

tu Palabra. R. 
- Señor Jesús, concédenos la esperanza, para que no nos dejemos embargar por el abatimiento en el momento 

de la muerte. R. Señor Jesús, enséñanos a no condenar a nadie y a ser siempre testigos de tu perdón. R. 
 

Oración  
M. Oremos. Padre de infinita bondad y ternura, que nunca te cansas de sostener a tus hijos y de apoyarlos con tu 
mano, concédenos alcanzar del Corazón traspasado de Cristo la sublime sabiduría de tu amor, para que con la 
fuerza del Espíritu llevemos a todos los hombres y mujeres de nuestro mundo la riqueza tu la redención. Por Cristo 
nuestro Señor. 
T. Amén.  
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 



XII. Jesús muere en la cruz 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (Lc 23,33-34) 

L1. «Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores: uno a la derecha y otro a la 
izquierda. Jesús dijo: -Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron su ropa echándola a 
suerte». 
 
Meditación  

L2. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen » (Lc 23,34). Este grito no refleja la actitud de un simple modo de 
indultar o de cerrar los ojos ante el mal irreparable. Es, por el contrario, la actitud del Hijo que vive en comunión con la 
misericordia de Dios y que expresa su perdón en un diálogo hecho oración con el Padre a quien se entrega, confiando su 
propia vida y la de todos los hombres sus hermanos. Así manifiesta su comprensión con quienes, ciegos en contra de Él, se 
han equivocado. 
 
Invocaciones  
L3. Nuestra vocación es verdadera cuando dejamos que el Señor cambie nuestro corazón volviéndolo semejante al suyo, 
que está lleno de misericordia. 
Digamos todos unidos: R. Haz que perdonemos a nuestros hermanos, Señor. 
- Señor Jesús, que desde la cruz has revelado la misericordia del Padre, ayúdanos a tener tus mismos sentimientos. R. 
- Señor Jesús, perdona nuestros pecado y llámanos a tu seguimiento. R. 
- Señor Jesús, nos permitas que nos convirtamos en jueces injustos de aquel que se equivoca, sino haz que imitemos al 

Padre que ama sin distinción a todos los hombres. R. 
 

Oración  
M. Oremos. Padre misericordioso, tu llamas a todos tus hijos a seguir a tu Hijo predilecto por el camino del amor, 
concédenos tu espíritu santo, para que podamos responder a tu llamada y llevar al mundo tu perdón y tu gracia. Por Cristo 
nuestro Señor. 
T. Amén.  
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



XIII. Jesús es bajado de la cruz 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (Gv 19,33-34) 

L1. «Los soldados, al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el 
costado de una lanzada. Al punto brotó sangre y agua». 
 
Meditación  

L2. El corazón de Dios y la cruz de Cristo esconden una profundidad y una hondura inagotables. Y deben mostrarse en la 
vida de los cristianos bajo formas siempre nuevas, diversas y complementarias. Cada uno de nosotros ha recibido una 
llamada singular y nueva orientada a servir al mundo, mediante un manera específica de reproducir el corazón de Dios y la 
cruz de Cristo; efectivamente, de una única raíz, provienen todas y cada una de las diversas llamadas y vocaciones. 
 
Invocaciones  
L3. Jesús bajado de la cruz nos llama a contemplar su corazón lleno de amor por la humanidad: de aquel corazón brota y 
mana nuestra propia vocación. 
Pidamos unidos al Señor: R. Concédenos la fuerza de seguirte, Señor. 
- Señor Jesús, de tu corazón abierto brota vida abundante para todos los hombres, haz que desde lo más profundo de 

este misterio de tu amor alcancemos la fuerza que necesitamos para llevar al mundo tu evangelio. R. 
- Señor Jesús, concédenos a cada uno de nosotros una vocación diversa y complementaria para edificar tu Iglesia, y 

haznos también generosos para responder a tu seguimiento. R. 
- Señor Jesús, ayúdanos a comprender que nuestra verdadera y más profunda vocación es imitar el corazón entrañable 

de Dios Padre y abrazar tu cruz bendita donde tú te entregas por amor. R. 
 
Oración  
M. Oremos. Oh Dios, Padre de la vida, que en el corazón de Cristo nos has revelado los tesoros de tu amor, concédenos el 
don de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir a tu Hijo amado a través de las diversas vocaciones que Tú mismo nos 
quieres conferir a cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
 
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



XIV. Jesús es trasladado al sepulcro 
 
M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 
Lectura bíblica (cf Mt 27,59-61) 

L1. «José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana de lino limpia, y lo depositó en un sepulcro nuevo que se 
había excavado en la roca; después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se marchó. Estaban allí María 
Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro». 
 
Meditación  

L2. Meditando en silencio, reflexionando sobre el misterio de la cruz, nos damos cuenta de que, en la Pasión y en la 
muerte, Jesús ama a cada persona como es, ama a cada cual con su pecado, con su distancia de Dios, con su propia 
tragedia; cada persona es amada por Jesús en su realismo más áspero y más duro de aceptar. Y de ninguna ellas, 
amadas de esa forma tan realista y cruda, Jesús jamás huye ni se distancia, sino que con un amor sin límites trata de 
despertar en su corazón las mejores disposiciones para el arrepentimiento, la conversión y la fe reencontrada. 
 
Invocaciones  
L3. Para nosotros la muerte es una realidad muy dura, pero el Señor nos llama a ser testigos de la esperanza en su amor 
sin lí mites.  
Digamos unidos: Concédenos, Señor, la gracia de la conversión. 
- Señor Jesús, despierta en nosotros el arrepentimiento por nuestros pecados, de manera que seamos cada vez más 

fieles a tu llamada de amor. R.  
- Señor Jesús, que nos has amado hasta el extremo, haz que te amemos a ti y a los hermanos con la misma fidelidad. 

R. 
- Señor Jesús, conviértenos en testigos de tu amor según la vocación que quieta concedernos a cada uno de nosotros. 

R. 
 

Oración  
M. Oremos. Oh Dios eterno y omnipotente, que nos permites celebrar el misterio de tu Hijo unigénito en su descenso a lo 
más profundo de la tierra, haz que el don de la vocación sea para cada uno de nosotros una invitación eficaz a nuestra 
incesante conversión a ti. Por Cristo nuestro Señor. 
T. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 
 



XV. Jesús es trasladado al sepulcro 
 

M. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
T. Porque con tu santa cruz has redimido el mundo. 
 

Lectura bíblica (cf Jn 20,15-16.18) 

L1. «Jesús dice a María Magdalena: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Ella, tomándolo por el hortelano, le dice: 
“Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo”. Jesús le dice: “¡María!” Ella se vuelve y le dice 
en hebreo: “Rabbuni” (que significa “maestro”). María Magdalena rápidamente fue a anunciar a los discípulos: “He visto al 
Señor y me ha dicho esto” ». 
 

Meditación  

L2. Meditando en silencio, reflexionando sobre el misterio de la Cruz, nos damos cuenta de que, en su Pasión y muerte, 
Jesús ama a cada hombre como es, ama al hombre caído en sus propios pecados, lo ama en su separación de Dios, en su 
tragedia y angustia; el ser humano es amado por Jesús con el realismo más firme y más difícil de aceptar. Y de cada 
persona, amada hasta tal extremo, Jesús jamás se apartará ni huirá, sino que por su amor sin límites, tratará de hacer que 
hacer que se despierten en todas las energías más bellas del arrepentimiento, de la conversión, de la fe encontrada de 
nuevo. 
 

Invocaciones  
L3. Punto de apoyo de la vocación es la llamada interior a buscar a Dios y su Reino. El Señor resucitado nos entrega su 
Espíritu para que podamos buscarlo con corazón sincero..2L. Digamos con fe: 
Danos, Señor, la alegría de estar siempre contigo.  
- Señor Jesús, haz que te busquemos siempre con el mismo entusiasmo, porque sólo tú tienes palabras de vida eterna. R. 
- Señor Jesús, haz resonar en nuestro corazón tus palabras de vida, para que podamos seguirte con generosidad. R.  
- Señor Jesús, abre la tumba de nuestro corazón e ilumínanos con tu amor, para que podamos dar testimonio de ti en 

medio de todos los hombres. R. 
 

Oración  
M. Oremos. Oh Padre, principio y modelo de unidad y de vida, haznos ser una sola cosa como tu Hijo es una sola cosa 
contigo; que tu Espíritu nos haga perfectos en el amor, para que el mundo nos reconozca como verdaderos discípulos de tu 
Hijo por nuestro amor mutuo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. 
T. Amén.  
Padre Nuestro, Ave María  y Gloria. (M. Primera parte, T. Segunda parte  de estas oraciones) 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Se pueden aprovechar momentos vocacionales 

especiales, para dar gracias a Dios por su llamado y 

para pedir por las diversas vocaciones. 

 

Se recomienda si es posible invitar a participar de este 

tipo de eventos  sobre todo a jóvenes y niños, por 

ejemplo:  

 

• Ordenación sacerdotal 

• Cantamisas 

• Toma de hábitos 

• Renovación de votos 

• Aniversarios sacerdotales y de vida religiosa 

• Momentos de ingreso al seminario o a la casa 

religiosa 

 

Momentos especiales en la vida 
sacerdotal y consagrada 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Fiestas patronales y marianas 

Idear actividades que destaquen sobre todo: 

 

• El proceso vocacional del Santo que se trate o de 

María. 

• El hecho de que es modelo de disponibilidad ante el 

llamado de Dios y ante las necesidades de los hombres.  

 

Algunas ideas: 
 

• Rosario y Hora santa vocacional temática 

• Charlas vocacionales 

• Cine foro 

• Café literario 

• Dramatizaciones 

• Concurso de canto o de poesía, basados en los escritos de los 

santos.  

• Concurso de disfraces 

• Galería vocacional 

• Museo interactivo 

• Geopardy vocacional, etc. 

 



II. Semana, mes o año 
vocacional 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Semana vocacional 

• Es un evento orientado más hacia la catequesis y a la 
celebración de la vocación (todas las vocaciones). 

 

• Consiste en dedicar una semana a realizar cada día alguna 

actividad vocacional. Usualmente inicia y termina con una misa.  
 

• Requiere de varios colaboradores por ser un trabajo muy 

intenso y variado. 
 

• Debe ser creativa tanto en la forma como en el contenido para 

que no caiga en la monotonía de las mismas actividades año con 

año. 
 

• Puede centrarse en el tema de la JMV que cambia año con año. 

 

• Debe ser disponible a todos los que están en proceso de 

discernimiento, especialmente los jóvenes. 

 

Puede ser general o temática: 



Algunas actividades: 
 

• Momentos importantes de oración: como Hora Santa, 

Rosario Vocacional, Viacrucis vocacional, Vigilia Vocacional, 

etc. 

 

• Dramatizaciones 

 

• Rally vocacional: los retos y concursos del rally deben 

versar sobre elementos vocacionales. 

 

• Charlas y/o páneles vocacionales impartidos por personas 

de diversas vocaciones. 

 

• Café literario vocacional 

 

• Concurso de canto vocacional 

 

• Galería vocacional: con imágenes y frases vocacionales de 

autores reconocidos como Papas, obispos, sacerdotes, 

religiosos, santos, etc. Como variante se pueden diseñar 

espacios para plasmar la creatividad de los miembros de la 

comunidad parroquial que deseen compartir dibujos, 

pensamientos, canciones, lemas, oraciones, etc. 

 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Mes vocacional 

• Digamos que la dinámica es la misma que la 

semana vocacional pero espaciada, tiene el 

mismo sentido catequético y celebrativo. 

 

• También se puede emplear con motivo de la 

Jornada Mundial de la Oración por las 
Vocaciones. 
 

• Se estila que se den temas y actividades 

espaciadas durante el mes por ejemplo una 

actividad por semana, en los grupos juveniles 
y de catequesis preferentemente.  
 

• Se pueden usar las mismas actividades que en 

la semana vocacional e incluir meditaciones o 

ejercicios espirituales que se estén trabajando 

por semana como parte de un programa 

elaborado especialmente. 

 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Año vocacional 

• Con frecuencia se propone en las diócesis o en las 

congregaciones religiosas. 

 

• Se pretende una sensibilización vocacional 
extraordinaria. 
 

• Supone una larga preparación y mucha 
creatividad para implementar medios que vayan 

sensibilizando a toda la comunidad diocesana o a 

todas las obras de una institución religiosa. 

 

• Por ejemplo: Se va trabajando en la reflexión 
vocacional durante todo el año para culminar con la 

celebración del centenario de alguna institución 

religiosa o seminario, una expo vocacional, una 

asamblea vocacional diocesana, un congreso 

vocacional diocesano, etc. 

 

PRIMER CENTERNARIO 

2016 



III. Grupo o círculo 
vocacional 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Grupo o círculo vocacional 

• Se trata de ofrecer a los jóvenes un espacio 
comunitario  
 

• Para el cultivo de su propia vocación 
 

• Tanto a nivel personal como grupal. 
 

• Propio para cualquier nivel de 
conciencia de la vocación. 
 

• El mensaje central es que todos somos 
llamados, todos tenemos vocación. 
 

 



Objetivo: 

. 

 

a) Ampliar el conocimiento de la vocación: el contenido 

de la reunión es estrictamente vocacional. 

 

b) Abrir un espacio de comunicación: crear el clima de 

confianza necesario para que los jóvenes puedan 

comunicar su propio proceso vocacional, sin necesidad 

de deformar sus sentimientos y pensamientos ante el 

grupo. Ayudarlos a adquirir confianza para compartir su 

proyecto de vida con los demás y estimularse entre sí. 

 

c) Educar en la oración vocacional: el círculo vocacional 

debe educar en la oración vocacional, ayudándoles 

gradualmente a centrarse en la Palabra de Dios y a ir 

progresando en el modo de orar su realidad personal y 

vocacional. La meta a la que hay que llegar es la oración 

oblativo-vocacional. 

 

Los jóvenes amplían sus perspectivas vocacionales para poder elegir con mayor conciencia de la 

vocación y con mayor libertad 



Niveles de los círculos vocacionales: 

a) Informativo:  
 

• Solamente pretende proponer a los jóvenes la vocación como una 

realidad importante en su vida. 

 

• Suponemos que el joven se ha apuntado libremente al círculo 

vocacional pero no tiene idea clara de qué es la vocación. 

 

• Aún no manifiesta interés por una vocación específica. Se le 

ofrecen elementos básicos de cultura vocacional. 

 

• Este círculo se realiza en cada una de las comunidades locales, 

en el ámbito mismo de la pastoral juvenil, educativa, familiar, etc. 

 

• Los responsables son los agentes vocacionales locales. 

Ingreso a 
institución 
formativa 

Formativo  

Informativo 



b) Formativo 

 

• Pretende ayudar al joven a dar solidez a su proceso 

vocacional. 

 

• Supone que ya tiene interés por hacer este proceso, e incluso 

ya considera una vocación específica. 

 

• En este momento lo más importante es ofrecerle los 

elementos que puedan ayudarle en la maduración de su fe y 

su opción. 

 

• Esta tarea la desarrollar los promotores vocacionales  

nombrados en las instituciones. 

 

• Ya se puede considerar a los jóvenes como candidatos. 

 

• Se puede realizar esta tarea en común entre varias 

instituciones, porque aún no apunta hacia el ingreso. 

 



c) Para le ingreso en una institución formativa: 

• Tiene como característica más propia el 

discernimiento vocacional. Hay que afrontar las 

dificultades que experimenta el joven en este 

momento final del proceso.  

 

• En este proceso participan ya los formadores 
junto con los promotores vocacionales. De tal 

manera que el papel de los agentes parroquias, es 

de medios para que los jóvenes lleguen con un 

promotor vocacional. 

 

• Puede tener características muy diversas, según 

la proximidad geográfica de los candidatos y el 

carisma y tradiciones de cada institución. 

 



IV. Medios en torno al 
acompañamiento 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Servicios concretos 

• Se trata de ofrecer a los jóvenes, en especial a los que ya 

manifiestan alguna inquietud vocacional, campos de 
apostolado, donde el candidato imagina su futuro 

vocacional y pone a prueba su vocación. 

 

• La comunidad parroquial es un ámbito de servicio que 

dispone para la opción vocacional. 

 

• La comunidad parroquial debe ofrecer u orientar a los 

jóvenes en diversos apostolados donde puedan realizar 

actividades tendientes a la inquietud 
vocacional que los jóvenes manifiesten, con el 

fin de que tengan la oportunidad de un acercamiento a la 

vocación en la que se sienten llamados. 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Invitación vocacional 

• El hecho de llamar a las personas es una actividad decisiva  en la pastoral vocacional.  

 

• No basta con esperar a que alguien se presente, es necesario proponer la vocación 

cuando se descubren en un joven posibilidades para ello. 

 

• Hay que llamar sin miedo a ser decepcionados: llamar en nombre de Dios. 
 

• Hay que llamar mostrando las necesidades de la Iglesia y del mundo. 
 

• La función de proponer la vocación recae ante todo sobre los responsables del proceso 

formativo de los jóvenes y los agentes de pastoral juvenil, educativa, familiar y social. 
 

• Es importante que, antes de hacer esta llamada, el grupo de los responsables haga un 

discernimiento adecuado. 

 

• El nuevo testamento nos enseña la importancia de llamar a quienes ya se dejan mover 
por el espíritu y muestran un estilo de verdadero servicio y de comunión con los demás. 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Acompañamiento vocacional 

Debe destacar una presentación abierta y clara de las 
diversas vocaciones que amplíe las perspectivas 

vocacionales de los jóvenes y estimule su perseverancia en el 

compromiso de la búsqueda vocacional. 

 

Se trata de un acompañamiento inicial, dado que por 

motivos de edad, requisitos académicos u otros problemas, 

los jóvenes aún no pueden ingresar en una casa de 

formación. 

 

Es un verdadero reto para dar continuidad a un proceso 
prolongado y una atención integral. 
 

El acompañamiento tiene características propias según cada 

comunidad. 



El acompañamiento grupal: 
 

 

El equipo de PV debe estar en sintonía y 

cercano con los encargados de la catequesis: 

 

- Círculos vocacionales 

- Platicas prematrimoniales 

- Pláticas para quinceañeras 

- Graduaciones 
 

- Y otro tipo de celebraciones por ser 

ocasiones plenamente juveniles y familiares. 



V. Medios en torno a la 
formación 



COMISIÓN DIOCESANA DE VOCACIONES Y MINISTERIOS 

Agentes de Pastoral Vocacional 

Formación de los Agentes de Pastoral: Todos somos promotores vocacionales, pero 

será necesario formar continuamente personas para que desarrollen un trabajo más sólido y 

fecundo. La formación de los miembros del propio equipo vocacional será una prioridad. 

 

Formar a toda la comunidad: a través de los medios convenientes según las 

características, costumbres y forma de ser de cada comunidad, de manera que cada uno de los 

creyentes sea consciente:  

• de la necesidad, naturaleza y grandeza de la vocación en la Iglesia 

• de su responsabilidad en las vocaciones 

• del valor grande de la propia vocación y del significado profundo que tienen los diversos 

ministerios en la comunidad cristiana. 

 

Promover la catequesis vocacional: con diversos eventos vocacionales en todos los 

niveles: 

• Niños 

• Monaguillos 

• Pastoral juvenil 

• Adultos 

 



VI. El itinerario vocacional 



¿Qué es un itinerario vocacional? 

La palabra “itinerario” viene del latín: iter-itineris y significa viaje o trayecto. La voz también nos habla de 

ruta, proceso, recorrido, camino y vía. Supone un punto de partida, un recorrido y una meta. Como 

camino, admite etapas.  

 

Para llegar a una fe personalizada y madura, hoy más que nunca, se necesitan procesos que vayan 

haciendo crecer. No basta acciones sueltas e inconexas. 
 

Lo ideal sería que este itinerario se iniciara desde las etapas tempranas de la infancia. Algunas 

instituciones educativas católicas lo trabajan desde primaria hasta preparatoria o incluso universidad. 

 
Un itinerario vocacional supone una serie de etapas que conforman un proceso vocacional que 

integra diversas estrategias y medios vocacionales para ayudar al joven a discernir y responder a 

una vocación determinada. 

 

Por ejemplo: 
 

• La orientación vocacional 

• La propuesta clara y explícita de la vocación 

• El discernimiento atento y gradual 

 

 



• Tiene 

a) Orientación vocacional 
 

 
• La entrega de orientación pedagógica y profesional, según la 

edad y las diversas situaciones, ayudando a cada joven a 

descubrir sus propios recursos y a hacer fructificar los talentos 

recibidos.  

 

• La creación de un ambiente educativo con testimonios 

significativos que vivan la vida como vocación. 

 

• La entrega de información sobre las diversas vocaciones: 

encuentros, testimonios, experiencias, etc. 

 

• La oferta de experiencias de servicio gratuito a los más 

necesitados, como entrenamiento a la generosidad y a la 

disponibilidad. 

 

• El contacto formativo personal ofrecido a todos los jóvenes que lo 

deseen. 

 

 



• Tiene 

b) Una propuesta explícita 
 

Mediante: 

 

• La presencia y el contacto con testimonios personales y comunitarios significativos de ayer y 

de hoy. 

 

• Una formación espiritual profunda a través de la iniciación en la oración, la escucha de la 

Palabra de Dios, la participación en los sacramentos, la liturgia y la devoción mariana. 

 

• La participación activa en la vida de la comunidad eclesial a través de los grupos y 

movimientos apostólicos, considerados como lugares privilegiados de maduración cristiana y 

vocacional. 

 

• Profundización, en las diversas etapas del itinerario de educación en la fe, del tema vocacional, 

sobre todo en las etapas de la adolescencia y juventud.  

 

• La invitación personal a seguir la vocación. 

 

• La posibilidad de un contacto directo con alguna comunidad de referencia vocacional. 

 

 



c) Un discernimiento atento y global 
 
 

• Hecho en comunidad según criterios 

compartidos, a través del conocimiento directo, 

el diálogo y la comunicación frecuentes, la 

oración y la meditación, que disponen a 

escuchar la llamada de Dios y al compromiso 

apostólico compartido con la comunidad. 

 

• Posibilitar que el joven viva la experiencia de 

ser amado, de ser llamado y de ser enviado. 

 

• El discernimiento vocacional requiere del 

medio del acompañamiento, ya revisado con 

antelación. 

 
 

 

Es “indispensable individualizar 

caminos pastorales que 

traduzcan la teoría de la 

vocación en pastoral concreta, 

en pedagogía de la fe, en 

caminos que todos puedan 

transitar, para que cada uno 

viva según el proyecto que el 

Padre ha pensado para él”  

 

Cencini, A.  

Teología de las vocaciones. II 

Congreso Continental 

Latinoamericano de 

Vocaciones. 2011, pág. 4. 



• Tiene 

¿Por qué un itinerario en los procesos vocacionales? 

Lo exige la cultura actual , que afecta de 

manera especial a los jóvenes. 

 

Atiende a la necesidad de los jóvenes de 

encontrar un sentido inmediato a 
las cosas que hacen y a los medios 

que se proponen para su maduración. 

 

Es necesario presentar el sentido de 
cada paso del proceso y no solo el 

sentido global del mismo. 



• Tiene 

El itinerario vocacional y la antropología de la vocación. 

Tiene su fundamento en la Antropología de la 

Vocación: 

 

• Dios no impone sus planes, los 
propone, contando con la persona y su libre 

intención como sujeto de su propio proceso. 

 

• Por ello, la vocación se plantea desde la tesitura 

del diálogo personalizado entre Dios y el hombre, y 

no como una orden, simplemente venida de lo alto. 

 

• El hombre situado en momento concreto, requiere 

de un sentido inmediato de todo lo que hace. 

 

 



Se debe reconocer al iniciar a los jóvenes en los medios que 

tradicionalmente se proponen para su formación (la entrevista, 

la oración comunitaria, el diálogo comunitario, la revisión de vida, 

etc.) muchas veces: 
• Se ponen en práctica sin un sentido suficientemente claro para quien 

emplea los medios. 

• No atienden a una realidad y resultan totalmente descontextualizados de 

la vida de los jóvenes. 

 

Por tanto requieren, necesariamente de: 
 

a) Una profunda formación de quienes los diseñan y aplican. 

b) La identificación de la situación real de los jóvenes:  
• Económica, social, educativa y política, tanto personal como comunitaria 

• Respetar la gradualidad y las posibilidades objetivas de las personas en 

sus circunstancias 

• Considerar su historia con acontecimientos buenos y malos que vienen a 

formar parte del proceso. 

• Haciendo mediación del diálogo salvífico de Dios con su pueblo, y con la 

persona. 

El itinerario vocacional implica un referente de realismo 



Dimensiones de la personalidad y el itinerario vocacional 

La integridad del itinerario vocacional significa que integra todas las 

dimensiones de la personalidad unificándolas en un solo proceso en el 

que se va diseñando al hombre nuevo a imagen de Cristo. 
 

Las dimensiones de la personalidad no se yuxtaponen entre sí: se 

integran cada una desde su propia naturaleza. Su núcleo viene 

constituido por las dos dimensiones básicas de la personalidad, entre 

las cuales debe existir un equilibrio: la dimensión espiritual y a la vez 

profundamente humana 
 

La dimensión espiritual como base del proceso y la dimensión 

humana como base necesaria: la persona se sitúa desde perspectivas 

de fe, que son clave de su vocación bautismal y específica, pero al 

mismo tiempo crece en el conocimiento de sí misma para poder 

responder, con todo lo que es, al llamado de Dios. Así la Pastoral 

Vocacional se torna decididamente espiritual pero profundamente 

humana. 
 

La dimensión intelectual cobra importancia como referente de 

comprensión de los valores vocacionales y de la realidad toda, factor 

imprescindible para la búsqueda del Reino de Dios. 
 

La dimensión apostólica se convierte en un referente de realidad en 

todo el proceso vocacional. 

Espiritual 

Humana 

Intelectual 

Apostólica 



• Tiene • Cristológica. Quieren introducir al joven a una experiencia 

viva de la persona de Jesús. 

 

• Eclesiológica. Quiere introducir al joven a la comunidad 

cristiana como elemento necesario del proceso. 

 

• Antropológica. Conduce al conocimiento de sí mismo y a la 

reelectura de la propia historia. 

 

• Litúrgica.  Ritmado a partir de la celebración de los misterios 

de la fe y en concreto desde celebraciones litúrgicas en el 

grupo. 

 

• Orante.  En el que el joven aprende a llevar a la relación con 

Dios los acontecimientos de la vida, el propio desarrollo y su 

capacidad de discernimiento. 

 

 

 

 

Estructuras del itinerario vocacional 



• Tiene Desarrollar un itinerario vocacional es muy complejo, requiere del apoyo de sacerdotes, religiosos o religiosas y 

personas con mucha experiencia en los procesos vocacionales y de educación en la fe. 

 

Por supuesto existen algunos ya estructurados, pero no es conveniente utilizarlos sino como consulta para tener 

conocimiento de ejemplos, ya que como se expuso se deben considerar  muchas circunstancias y características propias 

tanto de la comunidad que lo ofrece, como los ambientes, contextos, personalidad, y otras características de los jóvenes.  

 

En cuanto a las vocaciones específicas: ell Agente de Pastoral Vocacional apoya en ciertos procesos pero sólo hasta 

punto de canalizar a los jóvenes a los eventos propios y organizados por casas de formación y seminarios que trabajarán 

itinerarios vocacionales específicas. 

 

En cuanto a la formación catequética en la parroquia (como un medio del itinerario vocacional entre otros que serían 

complementarios, necesarios e imprescindibles), se puede implementar desde la catequesis infantil, un itinerario (a la 

manera de las escuelas católicas) cuyo contenido y actividades sean acordes con las edades y etapas de desarrollo 

espiritual, humano, intelectual, apostólico y de personalidad de los niños; y continuarse con las etapas de la adolescencia 

y juventud. Lo cual representa en sí todo un reto, sobretodo en cuanto a la permanencia de los niños en todas las etapas. 

 

En el siguiente se puede consultar un ejemplo de itinerario vocacional muy amplio que no sería posible compartir en 

este manual por su extensión:  http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf 

  

Preparación del itinerario vocacional 

http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf
http://vocaciones.maristas.edu.mx/wp-content/uploads/Itinerario-Vocacional.pdf


 

Ejemplo de 
itinerario 
vocacional 
(lasallista) 



 



VII. La catequesis vocacional 



La catequesis en todos los niveles  (niños, jóvenes, familia, adultos) 

constituye un ámbito privilegiado para la catequesis 
vocacional. 
 
• Es ante todo es un encuentro personal y comunitario con el Señor. 

• Se da en la escucha de la Palabra y por medio de la oración. 

• Cuyo resultado final, no es un aprendizaje, sino un comportamiento 

nuevo, más acorde con el evangelio. 

 

 

Los elementos esenciales que deben estar presentes en todo 

método catequético son: 

 

• Un encuentro fraterno, 

• centrado en la Palabra reflexionada y orada 

• que conduce hacia un nuevo modo de vivir. 

¿Qué es la catequesis vocacional? 



Proceso de la catequesis vocacional 

Kerygma o anuncio 
evangelizador 

Enseñanza o 
profundización Mistagogía o revisión 

• Se trata de dar la Buena Noticia 

de la salvación, que se enmarca 

en las condiciones reales de la 

vida cotidiana. 
 

• La catequesis vocacional, la 

buena noticia destaca el 

llamado que Dios dirige a 

todas las personas. 
 

• Es urgente ofrecer el evangelio 

de la vocación como un don 

abierto a todos y en todas las 

etapas de la vida. 
 

• Crear una cultura vocacional 

requiere romper con muchos 

prejuicios e ideas erróneas en 

torno a la vocación. 

• El primer anuncio del evangelio 

debe ser explicado con mayor 

detalle y comprendido con 

exactitud para que pueda ser 

acogido y transformado en vida 

nueva. 

 

• La catequesis vocacional debe 

llegar a ser sistemática, bien 

organizada, siguiendo un proceso 

educativo gradual que instruya 

verdaderamente en todo aquello 

que la vocación del hombre 

supone e implica. 

• Se trata de una enseñanza 

dirigida a quienes ya han sido 

bautizados y participan de los 

misterios de la fe, y sin embargo, 

están necesitados de una 

profundización y reelectura de lo 

que Dios ha realizado en su vida. 

 

• La catequesis vocacional 

también es para quienes ya han 

elegido un camino en su vida y 

lo están viviendo, para una 

reflexión más profunda sobre el 

valor y el sentido de ese camino 

de vida. 



a) Catequesis doctrinal 

b) Catequesis litúrgica 

c) Catequesis sacramental 

d) Catequesis ministerial 

  

La tarea es potencializar las oportunidades que 

representa cada una y buscar las formas más 

adecuadas para la enseñanza de la vocación y sus 

valores, mediante el acercamiento, sintonía y 

trabajo en equipo con las pastorales proféticas de 

la parroquia, en un objetivo común y bien 

comprendido en pro del fomento de la cultura 

vocacional. 

Tipos de catequesis o momentos catequéticos: 



• Se centra en la enseñanza de la doctrina cristiana, donde se trata de aprender 

sistemáticamente el camino de la fe. (En cualquier etapa de la vida) 

 

• En cuanto al tema vocacional existe un cuerpo de doctrina con materia suficiente para una 

enseñanza sistemática y organizada. 

 

Se señalan tres niveles:  
 

a) La vocación humana 

b) La vocación común o bautismal 

c) La vocación específica y las formas de vida. 

a) Catequesis doctrinal 



• Es la que surge de la participación de la liturgia en la Iglesia: propicia el 

conocimiento del significado de la liturgia y de los sacramentos, educa 

en la oración, la acción de gracias, el sentido comunitario y los 

símbolos litúrgicos para una verdadera vida litúrgica. 

 

• La liturgia muestra a través de signos las verdades de fe más 

centrales. 

 

• Conviene reflexionar sobre los ritos relacionados directamente con la 

llamada de Dios. 

 

• En los ritos de la Iglesia existe una fuente importante de reflexión 

vocacional. 

 

• Continuamente aparece la llamada de Dios como parte integrante de la 

fe que se celebra y se comparte. 

 

• Interesan especialmente los ritos de consagración, ya sea para la 

vida religiosa o para el orden sacerdotal o los ministros y 

consagraciones laicales. 

b) Catequesis litúrgica 



• Se centra en la preparación y celebración de los sacramentos. 
 

• Cada uno de estos momentos son favorables para la catequesis vocacional de quien lo 

recibe, y de quienes acompañan (ejemplo: papás y padrinos).   
 

• Es muy importante destacar la vida sacramental, junto con la oración y la formación, como parte 

esencial y alimento del discernimiento vocacional. 

 c) Catequesis sacramental 

d) Catequesis  ministerial 

• Es la que enseña la diversidad de vocaciones y ministerios. 
 

• Esta variedad de carismas se ponen al servicio de la comunidad para ocuparse 

de sus necesidades. 

 

• Introducir a las personas en la vida ministerial de la Iglesia es ya una pastoral 

vocacional de primer orden. 

 



 Vocacionalizar la catequesis 

Existe la posibilidad de convertir cada tema de la catequesis en un evento 
vocacional, dado que la vocación es parte fundamental del anuncio evangelizador, pues se trata de 

un elemento necesario para toda la obra de salvación. 

 



 Retos de la vocacionalización de la catequesis 

• Cambiar de «clase de religión» a «encuentro» de modo que se conduzca  

   a los jóvenes y a los niños a la oración: cumbre del camino catequético. 

 

• Trabajar una catequesis «discernidora», con el objetivo final de  

   ayudar a los niños y jóvenes en el discernimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. 

 

• Trabajar una catequesis «testimonial», donde los formadores sean 

catequistas, maestros o animadores vocacionales (entre ellos los agentes de pastoral 

vocacional) sean los primeros en realizar un discernimiento en el orden diario de su vida, 

de la propia vocación. 

 

• Trabajar una catequesis «eficaz». Elegir buenos acompañantes y formarlos para 

ello, calificados en el terreno espiritual y pedagógico, de modo que sean capaces de 

iniciar a los niños y a los jóvenes en el silencio, en la escucha, en el diálogo y el 

compartir.  

 

• Trabajar una catequesis «gradual». Hacer que la catequesis en general y 

especialmente su dimensión vocacional responda dinámicamente al momento evolutivo 

de cada uno, abordando los temas vocacionales como conviene a cada momento.  



 Principios pedagógicos 

En el Nuevo Testamento: 

 

• La comunidad envuelve e interpreta el acontecimiento vocacional, 

no se trata de una cuestión individual. Se aborda la vocación 

siempre desde una perspectiva comunitaria. Las vocaciones surgen de 

la iniciativa comunitaria: el discernimiento sobre la idoneidad de los 

ministros se hace en comunidad; los que han sido enviados reportan 

su actividad apostólica a la comunidad. 

 

• La vocación es una respuesta a las necesidades concretas que se 

plantean en la comunidad cristiana y en el mundo que la rodea. 

En la respuesta a estas necesidades concretas está en el centro de la 

dinámica vocacional. De modo que hay siempre un criterio objetivo 

para llamar a las personas: hacer el bien a los hermanos y a todos los 

hombres. Por tanto, habrá que poner a los niños y a los jóvenes en 

contacto con esas necesidades para que puedan responder. 

 

EJEMPLOS: 

 

El envío de Apolo,  

Hech 18,23-38 

 

La vocación de Timoteo, 

1Tim 1,1-4.12-17 

 

La elección de los 

presbíteros, Tit 1,5-9 

 

El envío de Pablo y Bernabé, 

Hech 13,1-3 

 

La elección de los Siete, 

Hech 6,1-7 

 

La vocación de Matías,  

Hech 1,15-26 

La catequesis vocacional debe contar con algunos principios pedagógicos, que derivan primeramente 
del texto bíblico pero también de la experiencia pedagógica de la Iglesia: 
 



• La preparación conveniente de aquellos que son 

enviados. Es una comunidad que se toma en serio su 

propia misión y por tanto hace un discernimiento de a quién 

se va a enviar. En la catequesis debe crearse un clima de 

seriedad y preparación. 

 

• Es una comunidad abierta al don del Espíritu Santo y 

que discierne conducida por ese don. No se trata solo de 

dar continuidad a unas tradiciones, ni siquiera a unos 

ministerios, mucho menos a mantener unas obras. Los 

diversos ministerios se desarrollan en relación con las 

necesidades en un clima de profunda apertura a la voluntad 

de Dios. La catequesis educa en esta apertura y en la 

disponibilidad que implica. 

 

• Las vocaciones se disciernen desde el ejercicio 

ministerial, es decir, a partir de una práctica apostólica. 

Esto nos enseña que le mismo apostolado es un ámbito 

donde las personas hacen ensayos de su futuro vocacional. 

La mayor parte de las personas que han consagrado su vida 

en un camino vocacional ejercieron primeramente un 

apostolado, y allí aprendieron las reglas básicas del servicio 

cristiano. 

 

«Lo mismo que la semilla da fruto 
abundante en buen terreno, de igual 

modo las vocaciones nacen y maduran 
generosamente en la comunidad 

cristiana». 
 

San Juan Pablo II 
 

Documento declarativo del primer  
Congreso continental latinoamericano  

sobre las vocaciones, 24. 



• La oración de la comunidad ocupa un lugar muy importante 

en el modo de proponer y de discernir la vocación. Es la 

vocación una realidad que viene precedida y envuelta por la 

oración. Oración de los candidatos mismos, pero sobre todo de la 

comunidad que intenta descubrir qué es lo que Dios quiere al 

enviar y consagrar a las personas para que cumplan una misión. 

 

• Es una llamada por el propio nombre. No se hace de modo 

genérico, ni como una invitación abierta, para que se ofrezca el 

que quiera, sino con nombres bien específicos. Hay aquí una 

clave de personalización que debe estar presente. En la medida 

en que se conoce a las personas por su nombre, se sabe su 

historia y se observa su comportamiento, se hace posible una 

llamada comunitaria. 

 

• El llamado está referido a un proceso previo de maduración 

en la fe. Los comportamientos que se señalan como claves de 

idoneidad tienen que ver con el sentido de la fe que se aplica en la 

realidad concreta. El catequista deberá situarse en las 

necesidades vocacionales de los niños y de los jóvenes y por ello 

seleccionará los temas vocacionales que convienen a su 

momento de crecimiento en la fe. 



La vocacionalización de la catequesis no es insuficiente.  

 

¡Es necesario que el tema vocacional se aborde de manera  
directa y clara, en sesiones especiales para ello! 

 

Se puede afirmar que: 

 

• La catequesis vocacional no es un asunto lateral, sino central en el proceso de fe de todas las 

personas, especialmente de los niños y jóvenes. 

 

• La catequesis vocacional no es un tema más del programa de catequesis, sino un tema central, un 

tema cumbre, un tema especial. Consecuentemente se deberá resaltar en la dinámica del grupo 

como un acontecimiento significativo, tal como lo presenta la vocación en el texto bíblico. 

 

• La catequesis vocacional deberá implicar de un modo profundo a quienes son responsables de la 

transmisión de la fe a las siguientes generaciones, en concreto a los catequistas y los papás. Porque 

de ello dependerá la respuesta que puedan dar los niños y los jóvenes. 

 

 

 La catequesis vocacional explícita 



 

• La mentalización de los 

catequistas: 

 

 

 

 

• Las sesiones específicas 

de catequesis vocacional: 

 

 

• La catequesis con los 

padres de familia: 

 

 

La catequesis vocacional explícita  debe hacerse en los ámbitos educativos como 
el colegio católico, la pastoral juvenil y la catequesis parroquial en tres niveles 

Los maestros de educación en la fe y animadores juveniles deben 

comprender que no se trata de un mero adoctrinamiento, sino de 

ayudarles a vivir su propia vocación con profundidad. Si ellos 

responden auténticamente al llamado de Dios, también sabrán 

educar a los demás en el difícil arte de escuchar y responder. 

Esta es como la regla de oro de la pastoral vocacional. 

En las que se llegue a romper los prejuicios en torno a la llamada de 

Dios y se profundice en su auténtico sentido. 

En ellas se aborda el tema de la vocación de sus hijos en los 

diversos momentos de la edad evolutiva y de su desarrollo de fe. 

El tema vocacional suele ser de especial interés para los padres de 

familia, porque al final es, en las opciones que hacen sus hijos, donde 

se encuentra el sentido de su vida. 



Fuente: 
CURSO BÁSICO DE PASTORAL VOCACIONAL 
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