
En 1963 el Papa Pablo VI designó la fiesta del Buen

Pastor como la Jornada Mundial de Oración por las

Vocaciones. Jesús, el Buen Pastor nos conoce muy

bien y da su vida por nosotros. Como seguidores de

Jesús hemos sido llamados a ser fieles a la gracia de

Dios.

Al celebrar esta fiesta rogamos por la fidelidad para

cumplir con nuestra vocación. La Iglesia nos invita a

honrar la vocación que todos los cristianos recibimos

en nuestro Bautismo. Que por la vocación al

matrimonio, al sacerdocio, al diaconado, a la vida

consagrada o a la vida célibe continuemos siendo

fieles a nuestras promesas. Que aquellos que tratan

de discernir su vocación permitan que la voz del

Buen Pastor los guíe.

NCCV ha producido estos materiales para la

celebración de la Jornada Mundial de Oración por

las Vocaciones. También hay otros materiales que

enriquecerán su celebración de las vocaciones en la

parroquia, su congregación religiosa o en otros

grupos eclesiales. Déjennos saber cómo podemos

ayudarlos en su ministerio.

CICLO A

Cuarto Domingo de Pascua

• Hechos 2:14a, 36-41

• Salmo 23

• 1 Pedro 2:20b-25

• Juan 10:1-10

CONTENIDO

 Materiales litúrgicos

• Guía para planear la liturgia

• Notas para la homilía

• Plegaria universal

• Ejercicio de oración

• Tarjeta con oración

Materiales para publicidad

• Anuncios para boletines

• Arte gráfico

• Póster de la Jornada

Hoja para hacer en familia
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GUÍA PARA PLANEAR LA LITURGIA
Ciclo A

Ritos de entrada

Himno de entrada ___ Vamos a la Casa del Señor, Al Valverde, WLP

___ Momento Nuevo, Colectivo, OCP

___ Quiero Decirte Que Sí, Cesáreo Gabaráin, OCP

___ Jesús Nuestra Pascua, J.A. Oliva, J.P. Martins y San Pablo

Comunicación, SSP, OCP

___ ____________________________________________________

Rito penitencial Se recomienda un rito de aspersión.

Rito de aspersión ___  Vi Que Manaba Agua, James V. Marchionda, WLP

___  Fuente De Agua, Pedro Rubalcava, WLP

___  Agua De Vida / Water of Life, Jamie Cortez, OCP

___ ____________________________________________________

      Gloria ___ ____________________________________________________

Oración colecta ___ ____________________________________________________

Liturgia de la Palabra

Primera lectura Hechos 2:14a, 36-41

Salmo responsorial Salmo 23
___ El Señor Es Mi Pastor/Salmo 23. L. Florián, WLP

___ El Señor Es Mi Pastor, Arsenio Córdoba, OCP

___ Eres Mi Pastor /  Sal 23, Tradicional, WLP

___ ____________________________________________________

Segunda lectura 1 Pedro 2:20b-25

Aclamación para el Evangelio  ___ ________________________________________________

Evangelio Juan 10:1-10

Homilía Vea Apuntes para Homilía

Plegaria Universal Vea hoja con Plegaria Universal

La compra del paquete para la JMOV 2011 incluye derechos de reproducción solo para una parroquia o escuela. Estos materiales no pueden

duplicarse para distribuir por cantidades en toda la diócesis, congregación religiosa u otras organizaciones si no ha comprado el permiso de

distribución en cantidad de NCCV. Llame a NCCV al 773.955.5453 / www.nccv-vocations.org. Conserve la información sobre derechos de

autor en todas las copias. ©2010 NCCV. Permiso Número______________. Los permisos son válidos solo por un año.

JORNADA MUNDIAL DE

ORACIÓN POR LAS

VOCACIONES

15 de mayo de 2011

WORLD DAY OF PRAYER 

FOR VOCATIONS 



Liturgia de la Eucaristía

Preparación de las ofrendas ___  Qué Detalle, José A. Cubiella, OCP

___  Digo Sí, Señor, Donna Peña, GIA, WLP

___  Yo Te Lo Ofrezco, Roger Hernández, OCP

___  Abre Mis Ojos / Open My Eyes, Jesse

 Manibusan, Rufino Zaragoza y De Marcos, OCP

___ Instrumental  ________________________________________

___ ___________________________________________________

Prefacio ___ ___________________________________________________

Santo, Santo, Santo ___ ___________________________________________________

Aclamación Memorial ___ ___________________________________________________

Gran Amén ___ ___________________________________________________

El Padre Nuestro ___ ___________________________________________________

Cordero de Dios ___ ___________________________________________________

Comunión ___ ¡Oh Jesús! ¡Oh Buen Pastor!, Tradicional, WLP

___ Somos el Cuerpo de Cristo, Jaime Cortez, OCP

___ Pan De Vida, Bob Hurd y Jaime Cortez, OCP

___ El Señor Es Mi Pastor, Alejandro Mejía y San Pablo

 Comunicación, OCP

___ ___________________________________________________

Ritos de Conclusión

Colecta después de la Comunión ___ _____________________________________________

Bendición y Envío ___ ___________________________________________________

Canto de salida ___  Grita, Profeta, Emilio V. Matéu, OCP

___  Pueblo Libre, Tradicional OCP

___  Profetiza, Rosa Marta Zárate, OCP

___  Canción del Misionero, mp3 en www.buenasnuevas.com/

recursos/canciones/cancionespastorales/2.htm

___ ___________________________________________________



APUNTES PARA HOMILÍA

“Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha”. A estas
palabras de Jesús volvemos como fuente de inspiración para la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones que hoy celebramos. En todo el mundo, la Iglesia Católica reza hoy por una misma cosa:
que haya más trabajadores dedicados a llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones.

Puede que pensemos que fue más fácil para los discípulos de Jesús proclamar su mensaje de lo que
nos resulta hacerlo hoy. Al fin y al cabo, contaban con el propio Jesús para orientarlos, ¿no? ¿Cómo
se puede esperar que lo hagamos tan bien como ellos lo hicieron? Recuerda, sin embargo, lo que les
ocurrió a aquellos discípulos cuando Jesús murió. La mayoría de ellos lo abandonaron en la cruz.
Después de haber sido sepultado, se encerraron en busca de refugio, aterrorizados. Incluso al ver a
Jesús ascendiendo al Cielo, los discípulos dudaron. (Mt 28:17). ¿Dónde estaba entonces la valentía
de estos hombres? ¿Cómo lograron finalmente vencer su miedo y sanar a los enfermos, expulsar
demonios y predicar la llegada del Reino de Dios, llegando incluso a morir por Cristo?

Fue la profunda efusión del Espíritu Santo, en Pentecostés, lo que renovó su valentía y fue entonces
cuando realmente comenzaron a comprender la vida y el ministerio de Jesús. Pentecostés ocurrió
antes de las actividades que escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Alentados por el Espíritu Santo, ese día los discípulos consiguieron que 3,000 personas aceptaran
bautizarse y profesaran la fe en Jesucristo.

A lo largo de 2,000 años, ese pequeño grupo de creyentes se cuenta ahora en más de mil millones de
cristianos católicos. Por nuestro Bautismo, cada uno recibe y comparte el poder de ese mismo Espíritu
que descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Y con el Bautismo llega la vocación.

Literalmente, la palabra "vocación" significa “llamar” –y esa llamada de Dios la recibimos al ser
bautizados. Es una llamada doble. Primero, como nos enseña el Concilio Vaticano II,  somos llama-
dos a la santidad. La conversión, nos lleva a renunciar al pecado y a acercarnos a Dios. Tal como San
Pablo nos dice, nos despojamos de nuestro viejo ser para que Cristo pueda reinar en nuestra vida. Es
así cómo nos convertimos en Cristo para los demás y en "trabajadores" que plantan la cosecha del
Reino de Dios.

El segundo aspecto de la llamada bautismal se conoce como nuestra vocación "particular". Este es el
"estado de vida" que somos llamados a llevar. La mayoría de los católicos somos llamados a vivir
nuestra vocación en el matrimonio. Otros son llamados a ser sacerdotes, hermanos o hermanas
religiosos, diáconos, o célibes. Todas esas vocaciones tienen su origen en la llamada universal a la
santidad, son necesarias y contribuyen a mantener a la Iglesia Católica íntegra y vibrante.

Los Apuntes para homilía son cortesía del Padre Lawrence C. D’Anjou, Oakland, California.
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¿Cómo se decide entre las distintas vocaciones? ¿Cómo sé si se estoy llamado a ser célibe, casado,
sacerdote o religioso? Los pasos para determinar cuál es nuestra vocación particular se conocen como
discernimiento. Es éste un proceso de oración, durante el cual ponemos toda nuestra confianza en Dios y
en la vida que Él quiere para nosotros. Lo que Dios quiere pasa a ser lo que nosotros queremos.
Orientando nuestra vida hacia Cristo que, por el poder del Espíritu Santo, nos conduce hasta la voluntad
del Padre.

[Aquí el homilista podría compartir la experiencia de su propia vocación.]

En esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones me gustaría hacer una llamada especial a cada
joven que hoy está aquí. Dios te creó y tiene una vocación para ti que te traerá alegría y hará que te
realices plenamente. Sin embargo, a menudo no queremos renunciar a decidir y dejar que sea Dios el
que determine por dónde irá nuestra vida. A veces simplemente no estamos seguros de confiar en que lo
que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Si todavía no estás preparado para entregarle tu vida a Dios,
acepta esta realidad y comienza a rezar pidiendo la gracia para querer lo que Dios quiere para ti.

No tengas miedo de buscar la voluntad de Dios mediante la oración, los sacramentos y hablar con otros
que consiguieron llegar a conocer su propia vocación. Habla con tus padres o una pareja casada hace
tiempo sobre cómo reconocieron su vocación matrimonial. Habla con sacerdotes y hermanas y
hermanos religiosos sobre cómo descubrieron su vocación. Relaciónate con personas célibes dedicadas a
ministerios de la Iglesia para conocer más sobre su compromiso con Dios. Infórmate conversando con
aquéllos que lograron discernir su vocación. Esto te ayudará a encontrar la tuya.

Todo joven católico debe considerar la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa. ¡No tengas miedo de
plantearte una vocación que vaya en contra de los valores que imperan en la sociedad! Tal vez te
preguntas si podrías ser feliz sin casarte. La mayoría de los sacerdotes y religiosos se ha hecho esta
misma pregunta en algún momento. Sin el compromiso del matrimonio, igual que Cristo, pueden
dedicarse por completo a servir al prójimo. Es una llamada radical pero los que la siguen ganan una
profunda sensación de realización e intensa alegría. Esta comunidad de fe, los padres en especial, puede
fomentar en sus hijos que consideren la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Los adultos
pueden alentar a los jóvenes a explorar todas las vocaciones cristianas, ayudándolos a encontrar su
vocación.

En esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones reflexionemos sobre nuestra vocación.
¿Estamos viviéndola al máximo? ¿Estamos atrapados en un compás de espera, como los discípulos en la
sala del piso de arriba? ¿Nos encontramos en algún punto intermedio? Lo dijo bien Juan Pablo II,
cuando asumió su ministerio pontifical: "No tengan miedo. ¡Abran las puertas de par en par para
Cristo!". Sirvan sus palabras de inspiración para realizar nuestra propia vocación.

En el Evangelio de hoy, Jesús se describe como la puerta para las ovejas. Reconocen su voz y lo siguen
donde quiera que vaya. El destino hacia el cual Jesús conduce a sus ovejas es, por supuesto, nuestro
hogar celestial. En essta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, oremos para que todos los
miembros del rebaño de Cristo escuchen con atención la voz del maestro y respondan con generosidad a
la llamada a la santidad y a su propia vocación. Para darnos sustento a lo largo del camino, Jesús nos ha
dejado su mayor regalo: a sí mismo, en el Sacramento de la Eucaristía. Que nuestra comunión con Él y
entre nosotros sirva para fortalecernos y llegar a ser los "trabajadores en la cosecha" que Dios necesita.
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PLEGARIA UNIVERSAL

Celebrante: Confiados en la presencia siempre amorosa de Dios acudimos a pedirle que

nos bendiga:

Lector: Nos unimos en oración respondiendo: Dios de amor, guíanos.

• Inspira a los pastores de nuestra Iglesia para que sean voces valientes de la

verdad, te lo pedimos, óyenos:

• Une a los gobernantes del mundo para que trabajen juntos por la paz y la

justicia, te lo pedimos, óyenos:

• Abre la mente y el corazón de cada uno de tus fieles para que escuchen la voz

de Jesús, el Buen Pastor, te lo pedimos, óyenos:

• Fortalece y renueva nuestros esfuerzos para vivir nuestra vocación cristiana, te

lo pedimos, óyenos:

• Guía a todos los que deberán hacer decisiones vitales para que tengan la

claridad y el apoyo necesarios para hacer su compromiso, te lo pedimos,

óyenos:

• Concédenos el don de la compasión hacia los pobres, los que sufren y los

marginados, te lo pedimos, óyenos:

• Consuela a los que sufren el dolor de la pérdida de un ser querido,

(especialmente las familias y amistades de N.), te lo pedimos, óyenos:

Celebrante: Oh Dios de amor, guíanos por tus caminos. Escúchanos al entregarnos a tu

servicio. Te ofrecemos estas oraciones por medios de Jesús, nuestro Pastor y

guía. Amén.
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 Selecciones musicales

• Tesoros Ocultos / Treasures Out of Darkness, Alan Revering,

    Crosier Fathers and Brothers, WLP

• Tú Vas Conmigo / The Lord Is My Shepherd, Bob Hurd, OCP

• Cristo Te Necesita, Cesáreo Gabaráin, OCP

• Oye el Llamado. Tradicional

Salmo

Seleccione una versión recitada o cantada del Salmo 23.

Lectura

Juan 10:1–10 ó Isaías 40:9–11.

Reflexión

Invite a alguien para que comparta su reflexión sobre la vocación de cada

cristiano a raíz de nuestro bautismo. El padre de un sacerdote, hermano o

hermana puede ofrecer una perspectiva sobre las vocaciones.

Respuesta

Ofrezca lápices y una ficha o prepare una tarjeta de compromiso con las

vocaciones. Pida a los participantes que escriban su compromiso a

profundizar en su vocación y animar las vocaciones cristianas en la Iglesia.

Envío

Invite a los participantes a ponerse de pie, responder la pregunta y rezar en

silencio o en voz alta su compromiso. Todos levantan sus tarjetas y reciben

una bendición.

Los participantes se llevan las tarjetas a su casa como recordatorio. El rito de

envío puede concluir con una bendición con agua bendita.

Convivencia

Ofrezca refrigerios y tiempo para que los asistentes compartan.

Cuarto Domingo de Pascua
Ciclo A

Oficio de Oración
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Llamado a la oración

Guía: La Luz de Cristo nos rodea.

Todos: Nos regocijamos en la presencia de Cristo.

Guía: El amor de Cristo nos envuelve.

Todos: Proclamamos la Buena Nueva

del amor de Cristo. ¡Aleluya!

Canto

Oración de apertura

Guía: Oremos:

Todos: Oh Dios de bondad,

nos llamas por nuestro nombre y nos das vida.

Por el bautismo nos envías a

proclamar la Buena Nueva.

Bendice y fortalece a todos los hombres y

mujeres, laicos y ordenados,

quienes sirven en la Iglesia.

Guía y da sabiduría

a los que tratan de discernir su vocación.

Enriquece nuestra Iglesia con personas

dedicadas al matrimonio y a la vida célibe,

con sacerdotes, religiosos y diáconos.

Que llenos de alegría y de tu Espíritu Santo

podamos seguir a Jesús, nuestro Buen Pastor,

ahora y siempre. Amén.

Salmo Salmo 23

Lectura

Reflexión

Respuesta

Compromiso y bendición

El Señor te ha formado en una comunidad que se ama y sirve mutuamente

e inspira a otros. ¿Continuarán su servicio generoso y la promoción de

futuros sacerdotes y religiosos en su ambiente dando ánimo y apoyo?

Todos: ¡Sí lo haremos!

Envío

• Dios los ha formado como pueblo especial. Que continúen siendo

valientes y fieles en la construcción de la morada de Dios. ¡Amén!

• Dios los ha bendecido con una rica variedad de vocaciones y dones

para servirnos mutuamente en santidad. Que sean receptivos a una

nueva infusión de gracia al renovar su compromiso vocacional hoy.

¡Amén!

• Dios llama de esta comunidad a dirigentes para la Iglesia y siervos

como ministros laicos, sacerdotes y religiosos. Que animen y apoyen

su llamada para la edificación del reino de Jesús en la Tierra. ¡Amén!

Signo de la paz

Canto final



Oración por las Vocaciones

Oh Dios de bondad,

nos llamas por nuestro nombre y nos das vida.

Por el bautismo nos envías a

proclamar la Buena Nueva.

Bendice y fortalece a todos los hombres y

mujeres, laicos y ordenados,

quienes sirven en la Iglesia.

Guía y da sabiduría a los que tratan

de discernir su vocación.

Enriquece nuestra Iglesia con personas

dedicadas al matrimonio y a la vida célibe,

con sacerdotes, religiosos y diáconos.

Que llenos de alegría y de tu Espíritu Santo

podamos seguir a Jesús, nuestro Buen Pastor,

ahora y siempre. Amén.
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ANUNCIOS PARA BOLETINES

Para el domingo 8 de mayo de 2011

El tiempo de Pascua continúa con la celebración de nuestro llamado personal a seguir la voz

de Jesús, nuestro Buen Pastor. La semana que viene se celebra la Jornada Mundial de

Oración por las Vocaciones. Marcaremos el día pidiéndole a Dios que nos bendiga al renovar

el llamado a nuestra vocación personal. (Agregue los detalles de la celebración en su

parroquia.)

Para el domingo 15 de mayo de 2011

Hoy, Domingo del Buen Pastor, es día especial para celebrar nuestra vocación cristiana. La

Iglesia de todo el mundo se une en oración en esta Jornada Mundial de Oración por las

Vocaciones. El Buen Pastor nos llama y nos guía en nuestra peregrinación cristiana. Por razón

de nuestro bautismo hemos sido llamados, escogidos y enviados a cumplir la misión de Jesús.

Los invitamos a participar en esta celebración anual. (Agregue los detalles sobre la

celebración en su parroquia.)
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Celebraciones

mundiales y nacionales 2011 Ciclo A 2012 Ciclo B 2013 Ciclo C

Semana Nacional de las

Vocaciones 9-15 de enero 9–14 de enero* 13-19 de enero

Jornada Mundial de la

Vida Consagrada ** 6 de febrero 5 de febrero 3 de febrero

Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones *** 15 de mayo 29 de abril 21 de abril

* El 8 de enero de 2012 es la Epifanía. El lunes 9 de enero es la Fiesta del Bautismo del Señor, SNV comienza

con el Bautismo del Señor. Ordinariamente, esta fiesta cae domingo.

** Los obispos de EE.UU. observan la JMVC el 2 de febrero cuando la fecha cae en domingo; de no ser así, se

celebra el domingo que sigue al 2 de febrero.

*** El Santo Padre envía una carta pastoral para la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las

Vocaciones que no había salido al tiempo de impresión. Se puede obtener de la página de Internet del

Vaticano cuando se acerque la fecha del día en (http://www.vatican.va).

NCCV cuenta con una línea completa de materiales vocacionales

para la oración, educación y discernimiento.

5401 S. Cornell Avenue

Chicago, IL 60615

773.955.5453

El Catálogo Completo de Materiales Vocacionales se encuentra en línea:

www.nccv–vocations.org

La compra del paquete para la JMOV 2011 incluye derechos de reproducción solo para una parroquia o escuela. Estos materiales no

pueden duplicarse para distribuir por cantidades en toda la diócesis, congregación religiosa u otras organizaciones si no ha comprado

el permiso de distribución en cantidad de NCCV. Llame a NCCV al 773.955.5453 / www.nccv-vocations.org. Conserve la

información sobre derechos de autor en todas las copias. ©2010 NCCV. Permiso Número______________. Los permisos son
válidos solo por un año.



HOJA PARA HACER EN FAMILIA

Oración en Familia

Reúnanse para orar. Enciendan una vela. Guarden un momento de silencio. Usen el

formato de oración sugerido.

• Oración espontánea.

• Lectura (1 Samuel 3:1-10, Marcos1:16-20, Lucas 1:26-38, Lucas 19:1-10 u otro pasaje

apropiado)

• Compartan reflexiones sobre las lecturas o hagan alguna de las siguientes actividades.

• Ofrezcan oraciones de agradecimiento. ¿Qué es lo que más agradeces en tu vida? ¿Qué

es lo que menos agradeces en tu vida?

• El Padre Nuestro

• Compartan la paz

• Canto (opcional)

Para iniciar conversación

Dedica tiempo para hablar con tu familia sobre la vocación cristiana.

Para iniciar la conversación, puedes usar estas frases sin terminar.

1. Una persona que yo admiro es. . . porque. . .

2. Lo que más me gusta de la vida matrimonial es. . .

3. Pienso que las personas solteras son importantes en la Iglesia porque. . .

4. Yo he /no he considerado ser sacerdote, hermano, o hermana porque. . .

5. Mi bautismo es importante porque. . .

Contactos personales
• Invita a cenar al sacerdote, hermana, hermano o diácono de tu parroquia y conversa

sobre su decisión vocacional.

• Escribe una carta de aprecio a alguien (sacerdote, hermana, hermano, diácono, ministro

para la juventud, padres, vecino, maestro) agradeciéndole por ser testigo de Jesús.

JORNADA MUNDIAL DE

ORACIÓN POR LAS

VOCACIONES

15 de mayo de 2011

La compra del paquete para la JMOV 2011 incluye derechos de reproducción solo para una parroquia o escuela. Estos materiales no pueden

duplicarse para distribuir por cantidades en toda la diócesis, congregación religiosa u otras organizaciones si no ha comprado el permiso de

distribución en cantidad de NCCV. Llame a NCCV al 773.955.5453 / www.nccv-vocations.org. Conserve la información sobre derechos de
autor en todas las copias. ©2010 NCCV. Permiso Número______________. Los permisos son válidos solo por un año.



Busca palabras sobre vocación

 Encuentra las

palabras entre las

letras y dibuja un

círculo. Habla

sobre lo que cada

una significa.

Amor

Apóstoles

Bautismo

Buen Pastor

Consagrar

Diácono

Hermana

Hermano

Llamado

Matrimonio

Ministro laico

Obispo

Oración

Orden Sagrado

Sacerdote

Servicio

Soltero

Testigo

Vocación

Votos

Visita virtual/real a una comunidad religiosa o a un seminario
• Infórmese acerca de las comunidades religiosas o seminarios presentes en su diócesis.

• Busque en su periódico diocesano a ver si hay “open houses” [casa abierta] días de visita

o ferias vocacionales en las que podrían participar.

• Visite el Internet y aprenda más sobre los mismos.

• Si es posible, llame por teléfono para ver si es posible visitarlos.

Ambiente vocacional
• Compre arte y libros cristianos y objetos religiosos (p. ej., rosarios, estatuas).

• Celebre los onomásticos, aniversarios de bautizos y sacramentos.

• Recen para bendecir la mesa, al levantarse y acostarse.

• Preparen un “altarcito” con Biblia, vela, crucifijo y otros símbolos de la fe.

• Dedique tiempo para rezar juntos en familia.

O R D E N S A G R A D A E N G

E B S A C E R D O T E A O O V

K M I N I S T R O L A I C O C

U V Y S W S X R A R C A T C O

D E O P P I O B O A I O C J N

I W R R L O A T R E S P O T S

A M O R H U S O I H V W H E A

C Y E E T A P O S T O L E S G

O R A I P T E S T I G O R T R

N I S N V O C A C I O N M I A

O M E S O L T E R O L R A G R

O U S E R V I C I O P R N O O

B C M A T R I M O N I O A E B

F G H E R M A N O I S T E R G

I J K L L A M A D O S T U V W
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