
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 bien y 
da su vida por nosotros. En nombre de Jesucristo nos 
regocijamos en el Buen Pastor que nos guía hasta la 
plenitud de la vida.  
 

Al celebrar esta fiesta oramos se nos conceda 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 edificando 
el Reino de Dios. Que aquellos que están discerniendo 
su vocación escuchen y se dejen guiar por voz del 
Buen Pastor. 
 

El Concilio de EE.UU. de Serra Internacional ha 
producido estos materiales para la celebración de la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Hay 
muchos materiales disponibles para enriquecer y 
concientizar las vocaciones dentro de su parroquia, 
congregación religiosa u otros grupos eclesiales 
.www.nccv-vocations.org 

 

 

Ciclo B  
 

Cuarto Domingo de Pascua 
 

• Hechos 4:8–12 
• Salmo 118 
• I Juan 3:1–2 
• Juan 10:11–18 
 
 

 Contenido 
 

 Materiales litúrgicos 
» Guía de planeación litúrgica  
» Notas para la homilía 
» Plegaria universal 
» Ejercicio de oración 
» Tarjeta de oración para duplicar y 
distribuir 
 

 Materiales publicitarios 
» Anuncios para boletín 
» Arte gráfico 
» Póster de la Jornada 
 

 Hoja para hacer en familia 
 

El Comité para las Vocaciones de Serra Internacional Concilio de EE. UU., puede elaborar y proveer de manera gratuita este paquete de recursos y 
planificación para su distribución en  las diócesis, parroquias, escuelas, congregaciones religiosas y clubes Serra gracias a la donación generosa del 
Fondo para las Vocaciones de Obispo Britt (Bishop Britt Vocation Fund). Para que la distribución de este programa continúe siendo gratuita por 
favor consideren  hacer una donación al Bishop Britt Vocation Fund. Para mayor información, comuníquense con Serra Internacional Concilio de 
Estados Unidos al 1-888-777-6681 ó por correo electrónico. ©2011 USA Council of Serra International 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUÍA DE PLANEACIÓN LITÚRGICA 

Ciclo B 
 
Ritos de entrada 

 
 Himno de entrada  ___ Cristo Jesús Resucitó, (O Filii, et Filiae), WLP  
 

     ___ Juntos como Hermanos, Cesáreo Gabaráin, OCP 
 

    ___ Canto de Alegría, Jaime Cortez, OCP 
 

    ___ Felicidad, Eduardo de Zayas, WLP 
___ ____________________________________________________ 

 

 Rito penitencial  Se recomienda un rito de aspersión. 
 

 Rito de aspersión  ___ Gloria_______________________________________________ 
 

    ___ Una Nueva Vida, Cesáreo Gabaráin, OCP 
 

    ___ Rito de Aspersión del Agua, Pedro Rubalcava, WLP 
 

    ___ Agua de Vida/Water of Life, Jaime Cortez, OCP 
    ___ ____________________________________________________ 
 

 Oración colecta opcional ___ ____________________________________________________ 
 

Liturgia de la Palabra   
 
 Primera lectura  Hechos 4:8-12 
 

 Salmo responsorial Salmo 118 
    ___ Somos el Pueblo de Dios, Lupe Gutierrez, WLP 
 
 

    ___ ____________________________________________________ 
 

 Segunda lectura  1 Juan 3:1-2 
 

 Aclamación para el Evangelio  
     ___ ____________________________________________________ 
 

 Evangelio   Juan 10:11–18 
 

 Homilía   Ver Notas para la homilía. 
 

 Plegaria universal  Ver hoja con Plegaria Universal 
 

El Comité para las Vocaciones de Serra Internacional Concilio de EE. UU., puede elaborar y proveer de manera gratuita este paquete de recursos y 
planificación para su distribución en  las diócesis, parroquias, escuelas, congregaciones religiosas y clubes Serra gracias a la donación generosa del 
Fondo para las Vocaciones de Obispo Britt (Bishop Britt Vocation Fund). Para que la distribución de este programa continúe siendo gratuita por 
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Liturgia de la Eucaristía 
 

 Preparación de las ofrendas  
     ___ Pan de Vida, Bob Hurd, OCP 
 

    ___ Todo lo que Tengo, Tradicional, WLP 
 

    ___ Ofertorio Nicaragüense, Manuel Dávila, WLP 
 

    ___ Instrumental  ________________________________________ 
 

    ___ ___________________________________________________ 
 
 Prefacio   ___ ___________________________________________________ 
 
 Santo, Santo, Santo ___ ___________________________________________________ 
 
 Aclamación memorial ___ ___________________________________________________ 
 
 Gran Amén  ___ ___________________________________________________ 
 
 Padre Nuestro  ___ ___________________________________________________ 
 
 Cordero de Dios  ___ ___________________________________________________ 
 
 Comunión   ___ Pan de Vida, Bob Hurd, OCP 
 

___ Somos el Cuerpo de Cristo, Jaime Cortez, OCP 
 

___ Eres Tú, Jesús, Tony Rubi, OCP 
 

  ___ Amén. El Cuerpo de Cristo, John Schiavone, OCP 
 

 ___ ___________________________________________________ 
 

Ritos de conclusión 
 
 Oración después de la Comunión 
     ___ ___________________________________________________ 
 
 Bendición y Envío  ___ ___________________________________________________ 
  
 Canto de salida  ___ Te Den Gracias, Eduardo de Zayas, WLP 
 

___ Somos el Cuerpo de Cristo, Jaime Cortez, OCP 
 

___ Cristo Vence, Tradicional, WLP 
 

    ___ ___________________________________________________ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     NOTAS PARA LA HOMILÍA 

 
Cuarto Domingo de Pascua 

+Año B 
 

Hoy, el cuarto domingo de Pascua, se conoce también como el “Domingo del Buen Pastor.” Aunque la mayoría 
de nosotros que vivimos en los Estados Unidos no tenemos una relación directa con pastores de oficio, sabemos 
quiénes son. La iglesia usa esta metáfora al referirse a nuestros obispos u otros líderes eclesiásticos. Jesús es  el 
“buen Pastor” por excelencia quien nos muestra el camino para cuidar del pueblo de Dios. En sste día también 
celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. La iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestro 
llamado individual y cómo respondemos a la voz de Dios. Echemos un vistazo a la vida de una persona que supo 
responder al llamado de seguir al “Buen Pastor” y serlo a la misma vez – San Francisco de Asís. 
 
San Francisco de Asís es querido por muchos cristianos y no cristianos en el mundo de hoy. Es admirado por ser 
un hombre santo, un hombre de oración y un hombre de paz. Las imágenes y estatuas de San Francisco abundan. 
A menudo se le representa alimentando animales o en éxtasis recibiendo los estigmas de Cristo.  
 
La historia de su vida es muy conocida, sin embargo la historia de su infancia y juventud raramente son el foco de 
los relatos. La belleza de la conversión de San Francisco y del poder de Dios manifestándose a través él durante 
sus últimos años son los aspectos más emocionantes e inspiradores de su vida. 
 
La vida de Francisco en su juventud se parece de alguna manera a la de un estadounidense de hoy. Si quitamos los 
avances tecnológicos de nuestros tiempos nos daremos cuenta que tenemos mucho en común con él. Como hijo de 
un prospero mercader de telas, tenia una vida privilegiada. Poseía finos ropajes, dinero para gastar y amigos para 
entretener el tiempo. Si se hubiese quedado dentro del negocio familiar es posible que al final de su vida la gente 
lo recordase con cariño. Se hubieran expresado de él como “un buen hombre,” después de una larga vida de 
comodidades. 
 
Dios llamó a Francisco a ser mucho más que un mercader de telas privilegiado. Al responder al llamado a una 
vida distinta, Dios, a través de él causó un gran impacto en su Iglesia y en muchísimas personas. En un momento 
crítico de su vida, Francisco escuchó el llamado a ser algo más y respondió a ese llamado. Por la gracia de Dios 
Francisco se desapegó de sí mismo, abandonó su entorno privilegiado, sus posesiones materiales, su familia y 
amigos.  
 
En la actualidad, Francisco en un héroe de la fe por lo que pudo lograr. Francisco es una inspiración heroica, 
porque en el fondo nos damos cuenta que Dios nos llama a cada uno de nosotros para hacer algo más. Dios 
convoca a todos los hombres y mujeres de cualquier vocación –casados, célibes, religiosos y sacerdotes –  
a llevar a cabo un apostolado a un nivel profundo que probablemente sobrepasa lo que otros consideran 
un llamado “confortable.” Tal vez rehuyamos nuestra respuesta y nos atrevemos a no aceptar el  desafío profundo 
de lo que Dios tiene planeado para nosotros. 
 
Por lo general, las estatuas y pinturas de cosas mundanas no están en demanda. En cambio, deseamos que 
figuras históricas e inspiradoras adornen nuestras paredes y descansen en nuestras repisas. ¿Estaría la  estatua  
 

Notas para la Homilía proporcionadas gracias a la generosidad del P. Joseph Noonan, Chicago, IL. 
 



de Francisco en tantos jardines alrededor del mundo si se hubiese quedado como el hijo de un mercader de 
telas? 

 
Dios esta llamando constantemente a héroes en cada vocación. Especialmente invita a nuevos pastores con 
fe heroica, virtud heroica y celo heroico a ser mucho más de lo que creen que pueden ser. 

 
[El homilista puede poner una historia local o su historia favorita de la respuesta de un héroe al llamado 
de Dios a servir como sacerdote, hermana o hermano religioso. Un ejemplo de Chicago es P. John Smyth, 
jugador de baloncesto galardonado de Notre Dame. Rechazó una carrera en la NBA para responder al 
llamado al sacerdocio. Por medio de Mercy Boys and Girls en su pueblo y, ahora, de la escuela secundaria 
Notre Dame, al igual que San Francisco, ha causado gran impacto en la vida de muchas personas.] 
 

En este Domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, un día 
dedicado en la Iglesia por toda la Tierra a rezar por el aumento de las vocaciones a la vida consagrada y al 
sacerdocio. También es un día para celebrar el llamado de cada cristiano bautizado, incluidas las personas 
solteras y casadas. 
 

En la oración a menudo le comunicamos a Dios nuestras esperanzas, sueños y aspiraciones. Como en 
cualquier comunicación, después de hablar, también escuchamos. Si escuchamos la voz de Dios en la 
oración, con el paso del tiempo, entonces podremos comenzar a conocer las esperanzas, sueños y 
aspiraciones de Dios para nosotros. Cuando nos dedicamos a la oración diaria, llegamos a conocer a 
Jesucristo, el Buen Pastor, que permite que nos conozcamos mejor y nos revela nuestra vocación. 
 

Este día reza con tu corazón. Cuéntale a Dios todo lo que tengas allí dentro. Luego escucha con el corazón. 
Escucha con tranquilidad y paz lo que se agita allí. “Ojalá pudieran hoy oír su voz. No endurezcan su 
corazón”. Si Dios te llama hoy a salir de tu comodidad, entonces confía que Él te dará lo que necesitas para 
responder. Si en el futuro Dios te llama a desprenderte de una forma de vida cómoda porque tiene algo más 
para ti, entonces ten valor, confía y responde. 
 

Juan Pablo II nos exhortó: “No temáis”. La Iglesia en toda era descansa en los hombros de mujeres y 
hombres heroicos de todas las vocaciones. A la luz de las dificultades recientes dentro del sacerdocio y la 
vida religiosa, Dios está llamando a héroes de entre nosotros a unirse a esa forma de vida. Está buscando 
pastores para Su pueblo. Dios le pidió a Francisco “reconstruye mi Iglesia”. Dios llama a hombres y 
mujeres hoy para que ayuden a hacer lo mismo. 
 

Reza por los jóvenes para que oigan su llamado a una vocación y que respondan con valentía. Reza para 
que los padres y familias alienten a sus hijos a estar abiertos a un posible llamado a la vida religiosa y al 
sacerdocio. Reza para que los hombres y mujeres que respondan al llamado lo hagan con alegría y tengan 
familiares y amigos que los apoyen. Reza por los que son llamados a la vida consagrada y al sacerdocio. 
Reza, como San Francisco, para que contesten el llamado a ser pastores para nosotros hoy. Si te están 
llamando a algo más, responde. ¿Quién será el próximo Francisco, si no eres tú? 
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PLEGARIA UNIVERSAL 
 
 

Celebrante: Confiando en el amor de Dios,  
le presentamos nuestras plegarias y necesidades 

 
Lector: Después de cada petición, responderemos: Dios de bondad, escúchanos.  

 
• Por los gobernantes del mundo y de la Iglesia, 

  concédeles visión y hazlos instrumentos de tu paz. 
Roguemos al Señor:  

• Por esta comunidad de (N. nombre de la parroquia) 
 bendícenos para que seamos personas comprometidas a llevar una vida cristiana. 

Roguemos al Señor:  
 
• Por quienes están en el proceso del discernimiento de su vocación cristiana, 
 ilumínalos para que estén abiertos a escuchar tu llamado.  

Roguemos al Señor:  
 
• Por los enfermos y los que sufren en todo el mundo, 
 concédeles esperanza y sanación. 

Roguemos al Señor:  
 

• Por aquellos que han fallecido (especialmente…) 
 concédeles la vida eterna, y a quienes están afligidos por su partida dales consuelo.  

Roguemos al Señor:  
 

• Por las intenciones que llevamos en nuestro corazón (pausa) 
 escucha nuestras oraciones y fortalécenos con tu Espíritu. 

Roguemos al Señor:  
 
Celebrante: Dios generoso, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Buen Pastor.  
  Escucha a tu pueblo que eleva sus corazones con la esperanza de recibir tu bendición.  
  Te pedimos que permanezcas con nosotros ahora y para siempre. Amén. 
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Selecciones musicales 
 

• Canto de Alegría, Jaime Cortez, OCP 
• Somos El Cuerpo De Cristo/We Are the Body of Christ,  

 Jaime Cortez, OCP  
• Eres Tú, Jesús, Tony Rubi, OCP 
• Te Den Gracias, Eduardo de Zayas, WLP 

 
Salmodia (canto) 
 

Escoger una versión cantada o recitada de uno o dos salmos. 
(Salmos 16, 23, 100, 139 son apropiados.) 
 
Lectura (Escoger una) 
 

Hechos 4:8–12; 1 Juan 3:1–2, Juan 110:11–18,  
Marcos 8:34–35, Filipenses 3:7–11, 2 Timoteo 1:6–11 

 
Reflexión 
 

Invitar a una pareja casada, persona célibe o a un sacerdote, religiosa, 
religioso o diácono a compartir su testimonio de cómo su vocación 
cristiana es una bendición y un reto a la misa vez. 
 
Bendición del compromiso 
 

Se ofrece una bendición individual con la señal de la Cruz en la frente o las 
manos, con o sin óleo o agua. Se pueden distribuir cruces o listones 
individuales a cada participante  
Música meditativa/instrumental se puede tocar durante la bendición 
individual. 
 
Plegaria Universal  
 

Ver Intercesiones Generales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuarto Domingo de Pascua 

Ciclo B 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio de Oración 
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Llamado a la oración 
 
 Monitor: Nos reunimos “En el nombre del Padre + …” 

y del Hijo y del Espíritu Santo.” Que la paz y el amor 
esté con todos nosotros en nombre de Jesucristo 
nuestro Señor. 

  Todos: ¡Demos gracias a Dios! 
 
Canto 
 
Oración inicial  
 

Monitor: Oremos. 
 

  Todos: Dios generoso, 
Con un corazón agradecido recibimos la presencia 
de Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Aceptamos la misión de Jesús  
de llevar la buena nueva al mundo,  
a través de nuestro compromiso bautismal de vivir el 
evangelio. 
 
Bendícenos con un corazón juicioso y prudente. 
Concédenos valor para entregar nuestras vidas 
al servicio amoroso de la vida matrimonial,  
la vida célibe, la vida consagrada o la orden 
sacerdotal. 
 
Inspira a tus hijos e hijas para responder 
generosamente y aceptar el regalo de la vocación 
religiosa. 
 
Unimos nuestras oraciones con las de toda la Iglesia, 
Para que junto con Jesucristo, el Espíritu Santo 
y la comunión de los santos, te demos gracias y te 
alabemos ahora y siempre. 
Amén. 

Salmodia (canto) 
 

Lectura 
 
Reflexión 
 
 
Bendición del compromiso 
 

Monitor: En nuestro Bautismo fuimos llamados a entregar 
nuestra vida por la misión de Jesús. Que la bendición 
con la señal de la Cruz los ayude a profundizar su 
compromiso cristiano. (Bendiciones individuales) 

 
Intercesiones generales 
 
Padre Nuestro 
 
Rito de paz 
 
Bendición final 
 

Monitor: Que Dios, fuente de vida, despierte en ustedes una 
pasión profunda por el Evangelio. 

 Todos:  ¡Amén! 
 

Monitor:  Que Jesús, el Buen Pastor, 
 los guíe y los proteja al seguirlo y entregarse a él. 
  Todos: ¡Amén! 

 
Monitor:  Que el Espíritu Santo, el Paráclito, 

 Los fortalezca en vocación cristiana. 
 Todos: ¡Amén! 

 
Monitor:  Que Dios les bendiga  

 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
 Todos:  ¡Amén! 

 
Monitor:  Vayan en paz y amor 
  Todos:  ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya! 
 

Canto de salida 



 
Oración por las vocaciones 

 
Dios generoso, 
Con un corazón agradecido recibimos la presencia 
de Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Aceptamos la misión de Jesús  
de llevar la buena nueva al mundo,  
a través de nuestro compromiso bautismal de vivir el 
evangelio. 
 
Bendícenos con un corazón juicioso y prudente. 
Concédenos valor para entregar nuestras vidas 
al servicio amoroso de la vida matrimonial,  
la vida célibe, la vida consagrada o la orden sacerdotal. 
 
Inspira a tus hijos e hijas para responder generosamente 
y aceptar el regalo de la vocación religiosa. 
 
Unimos nuestras oraciones con las de toda la Iglesia, 
Para que junto con Jesucristo, el Espíritu Santo 
y la comunión de los santos, te demos gracias y te alabemos 
ahora y siempre. 
Amén 
 
 

 

 
Oración por las vocaciones 

 
Dios generoso, 
Con un corazón agradecido recibimos la presencia 
de Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Aceptamos la misión de Jesús  
de llevar la buena nueva al mundo,  
a través de nuestro compromiso bautismal de vivir el 
evangelio. 
 
Bendícenos con un corazón juicioso y prudente. 
Concédenos valor para entregar nuestras vidas 
al servicio amoroso de la vida matrimonial,  
la vida célibe, la vida consagrada o la orden sacerdotal. 
 
Inspira a tus hijos e hijas para responder generosamente 
y aceptar el regalo de la vocación religiosa. 
 
Unimos nuestras oraciones con las de toda la Iglesia, 
Para que junto con Jesucristo, el Espíritu Santo 
y la comunión de los santos, te demos gracias y te alabemos 
ahora y siempre. 
Amén 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oración por las vocaciones 

 
Dios generoso, 
Con un corazón agradecido recibimos la presencia 
de Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Aceptamos la misión de Jesús  
de llevar la buena nueva al mundo,  
a través de nuestro compromiso bautismal de vivir el 
evangelio. 
 
Bendícenos con un corazón juicioso y prudente. 
Concédenos valor para entregar nuestras vidas 
al servicio amoroso de la vida matrimonial,  
la vida célibe, la vida consagrada o la orden sacerdotal. 
 
Inspira a tus hijos e hijas para responder generosamente 
y aceptar el regalo de la vocación religiosa. 
 
Unimos nuestras oraciones con las de toda la Iglesia, 
Para que junto con Jesucristo, el Espíritu Santo 
y la comunión de los santos, te demos gracias y te alabemos 
ahora y siempre. 
Amén 
 
 

 

Oración por las vocaciones 

 
Dios generoso, 
Con un corazón agradecido recibimos la presencia 
de Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Aceptamos la misión de Jesús  
de llevar la buena nueva al mundo,  
a través de nuestro compromiso bautismal de vivir el 
evangelio. 
 
Bendícenos con un corazón juicioso y prudente. 
Concédenos valor para entregar nuestras vidas 
al servicio amoroso de la vida matrimonial,  
la vida célibe, la vida consagrada o la orden sacerdotal. 
 
Inspira a tus hijos e hijas para responder generosamente 
y aceptar el regalo de la vocación religiosa. 
 
Unimos nuestras oraciones con las de toda la Iglesia, 
Para que junto con Jesucristo, el Espíritu Santo 
y la comunión de los santos, te demos gracias y te alabemos 
ahora y siempre. 
Amén 
 
 

 



ANUNCIOS PARA EL BOLETÍN 
 
 

Para usar el domingo 22 de abril 2012 
 
El próximo domingo 29 de abril, el Cuarto Domingo de Pascua es conocido también 
como el Domingo del Buen Pastor. En 1963 el papa Paulo VI designó este día como la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Nuestra parroquia se unirá junto con 
la iglesia universal para pedirle a Dios nos bendiga y que nos fortalezca en nuestra 
vocación cristiana. (Añada los detalles pertinentes de la celebración en su parroquia).  
 

Para usar el domingo 29 de abril, 2012 
 

Hoy el Cuarto Domingo de Pascua: El Domingo del Buen Pastor, es una festividad 
especial pues celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. La 
iglesia en el mundo entero honra a todas las vocaciones cristianas. Cristo Jesús da su 
vida por nosotros para que conozcamos la plenitud de la vida. Le pedimos a Dios nos 
conceda abrirnos a su llamado de aceptar nuestra vocación cristiana. Cristo Jesús, el 
Buen Pastor, permanece con nosotros para protegernos y guiarnos en la peregrinación 
de nuestra vida. Los invitamos a participar en la celebración de nuestra parroquia. 
(Añada los detalles pertinentes de la celebración en su parroquia).  
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HOJA DE LA FAMILIA PARA LLEVAR A CASA 
 

Vela(s) de la familia por las vocaciones 
Necesitarás: Un portavelas simple de vidrio transparente, velita, papel de china o seda de color cortado en 
pedazos pequeños, pincel, pegamento Mod Podge (disponible en tiendas de manualidades), plumones 
indelebles y revistas (opcional). Cada miembro de la familia tal vez quiera crear su portavelas. 
 
1. Comenzar poniendo pegamento Mod Podge en una parte del vidrio. 
2. Poner un pedazo del papel de china o seda en ese espacio y alisarlo sobre el vidrio con el pincel. 
3. Aplicar una capa fina del pegamento Mod Podge arriba del papel. 
4. Tomar otro pedazo de papel y recubrir un borde del pedacito puesto anteriormente.  
5. Repetir los pasos 1 al 4 hasta que el portavelas esté cubierto con el papel. Secar alrededor de 10 
minutos. 
6. Si se desea cortar palabras o fotos de revistas o escribir palabras con un plumón para agregar al 
portavelas. 
7. Aplicar otra capa fina de pegamento Mod Podge y dejar secar. 
8. Preparar un espacio para orar (como un altar) y poner la vela junto con una Biblia, una planta, una cruz 
y un pedazo de tela. 
 

Componer una Oración de la familia por las vocaciones 
Juntos conversen sobre lo que significa una vocación. Toda persona cristiana tiene una vocación que es 
la de cumplir las promesas bautismales. Anotar palabras que quieran incluir en su oración. 
 
El siguiente un ejemplo sencillo de oración que podría ayudarles a escribir su oración:  
 Comenzar por hablarle a Dios con palabras de alabanza. (Gloria)  
 Después mencionar las cosas por las que están agradecidos a Dios. (Relato personal) 
 Pedir ayuda a Dios. (Ayuda) 
 Terminar alabando a Dios nuevamente. (Gloria) 
Gloria, Relato, Ayuda, Gloria es una forma fácil de recordar un modelo de oración. Este es el mismo 
modelo del Padre Nuestro. 
 
Escriban la oración. Pónganla en un lugar donde recuerden rezarla con frecuencia. Pueden imprimirla en 
un papel especial o decorarla y laminarla. 
 
 

 
El Comité para las Vocaciones de Serra Internacional Concilio de EE. UU., puede elaborar y proveer de manera gratuita este paquete de recursos y 
planificación para su distribución en  las diócesis, parroquias, escuelas, congregaciones religiosas y clubes Serra gracias a la donación generosa del 
Fondo para las Vocaciones de Obispo Britt (Bishop Britt Vocation Fund). Para que la distribución de este programa continúe siendo gratuita por 
favor consideren  hacer una donación al Bishop Britt Vocation Fund. Para mayor información, comuníquense con Serra Internacional Concilio de 
Estados Unidos al 1-888-777-6681 ó por correo electrónico. ©2011 USA Council of Serra International 



Ejercicio de oración para la familia 
Reúnanse en un lugar cómodo. Elijan un canto. Prendan su vela de las vocaciones. 
 

Llamado a la oración (Monitor) Al reunirnos, recordemos: 
  La luz de Cristo nos rodea. 
  El amor de Cristo nos envuelve. 
  El poder de Cristo nos protege. 
  La presencia de Cristo nos cuida. 
  Y dondequiera que estemos, Dios está con nosotros. 
  ¡Y todo está bien! 
 

Lectura 1 Juan 3:1–2 (Tomar de la fiesta del Buen Pastor)  
 

Reflexionar y compartir ¿Qué significa para ti ser un “Hijo de Dios”? 
 

Bendición (Bendecirse entre sí con la señal de la cruz en la frente) 
 

Oraciones de intercesión (Ofrecer oraciones personales) 
 

Padre Nuestro y Oración de la familia por las vocaciones 
 

Para empezar a conversar 
Conversen en familia sobre la vocación cristiana. Las siguientes oraciones pueden utilizarse para 
empezar la conversación. 
 

• Una persona a la que realmente admiro es… porque… 
 

• Mi Bautismo significa mucho para mí porque… 
 

• Las parejas casadas viven una vocación cristiana mediante… 
 

• Las personas solteras marcan la diferencia en la Iglesia mediante… 
 

• Si Dios me llama a ser (sacerdote, hermano, hermana, diácono), yo… 
 

Te llaman por tu nombre 
Existe una costumbre católica que los padres eligen un nombre religioso para su(s) hijo(s). A veces 
también se elige un nombre bíblico o de un santo para la Confirmación. Traten de averiguar algo sobre los 
santos por los cuales les pusieron los nombres que llevan. Investiga por Internet y/o en libros sobre la vida 
de los santos. Hablen sobre cómo la vida de los santos es un testimonio de la vocación cristiana. ¿Qué 
cualidades de esa persona quieres poner en práctica?  
 

Contactos personales 
Inviten a un sacerdote de su parroquia, religioso, religiosa o diácono a cenar y a hablar sobre la elección 
de su vocación. 
Escribe una carta de agradecimiento a alguien (sacerdote, religiosa, religioso, diácono, ministro de la 
juventud, padres, vecino, maestro), en la que le agradezcas por ser testimonio vivo de Jesús. 
 

Visita a una comunidad religiosa o seminario 
Averigüen cuales son los conventos, monasterios y seminarios que hay dentro de su diócesis. 
Consulten el periódico de su diócesis para obtener información sobre días de visita o ferias de vocaciones. 
Busquen en el internet, información adicional sobre estas organizaciones. 
Si es posible, llama y pregunta si los pueden visitar.  
 

Sopa de letras  
Ordenen las siguientes palabras relacionadas con las vocaciones cristianas. Averigua su significado. 
 

1.  ommtriinao   4.  visreico  7.  atimobus  10.  igolrsoei  
2.  ovtos   5.  racsdeeto  8.  cliébe  11.  omllaad 
3.  rdnoe dstlacreoa  6.  logsaerii  9.  áoinodc  12.  aircóon 

Respuestas: 1. matrimonio 2. votos. 3. orden sacerdotal 4. servicio 5. sacerdote. 6. religiosa 7. bautismo 8. soltero 9. diácono 10. religioso 11. llamado 12. oración



 
 
 
 
 
 

 
 

Celebraciones 
mundiales y nacionales 

 
2012 Ciclo B 

 
2013 Ciclo C 

 
2014 Ciclo A 
 

 

Semana Nacional de las 
Vocaciones 

 
9–14 de enero 

 
7–13 de enero 

 
13–19 de enero 
 

 

Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada* 

 
5 de febrero 

 
3 de febrero 

 
2 de febrero 
 

 

Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones ** 

 
29 de abril 

 
21 de abril 

 
11 de mayo 
 

 
 

*Los obispos de EE.UU. fijaron la fecha de la JMVC el 2 de febrero cuando cae domingo; si no, se 
observa el domingo después del 2 de febrero.  
 

**El Santo Padre emite una carta pastoral cada año para la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones, pero no estaba disponible cuando se preparó este material. Podrá obtenerla en el sitio digital 
del Vaticano en los días cercanos a la celebración: http://www.vatican.va.  
 
 

 
 
 

Serra Internacional Concilio de EE.UU. 
Nuestra misión es la de respaldar y fomentar las vocaciones  

sacerdotales y a la vida religiosa 
 
 

¡Oren! ¡Inviten! ¡Alienten! ¡Respalden! las Vocaciones 
 

USA Council of Serra International 
65 E Wacker Place Suite 802 · Chicago IL 60601 
Telephone (312) 201-6549 · Fax (312) 201-6548 

Toll-free voice: 1-888-777-6681 · Toll-free fax: 1-888-777-6803 
Email: serraus@serraus.org ~ www.serraus.org

 

En Con ilio de EE.UU. de Serra Internacional quisiera también agradecer al Sr. Frank J. Zolvinski M.A., Coordinador de 
Educación Religiosa y al Dr. Kristopher W. Seaman, Director de la Oficina para la Liturgia y Música Diocesana de la 
Diócesis de Gary, IN por su generosa ayuda para la preparación estos materiales para nuestra celebración de la Semana 
Nacional 

 
c 

 
 para las Vocaciones (SNV).  
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donación generosa del Fondo para las Vocaciones de Obispo Britt (Bishop Britt Vocation Fund). Para que la distribución de este programa 
continúe siendo gratuita por favor consideren  hacer una donación al Bishop Britt Vocation Fund. Para mayor información, comuníquense 
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