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Cruz Vocacional
Manual de Oraciones
PRESENTACIÓN
La cruz es el signo más elocuente del amor de Dios por el hombre. Con ella, queremos
incentivar un espíritu de oración y concientización que la promoción de las vocaciones es
tarea de todos. Toda vocación nace en un lugar preciso, en un contexto concreto, limitado, y
florece en la Iglesia, que camina en el mundo hacia el Reino definitivo. La misma comunidad
eclesial tiene una estructura profundamente vocacional: es llamada a la misión; es signo de
Cristo, misionero del Padre. En la Iglesia, se realiza la unión íntima de vida cristina en la
medida que sea consciente el creyente de su fe y se encuentre injertado en Cristo por el
Bautismo, descubrirá su vocación “particular”, como respuesta al carisma específico que
recibió del Espíritu Santo. Es importante que existan en la comunidad eclesial, los grupos
que, con su oración, ayuden por su intercesión a descubrir el llamado de la propia vocación.
La comunidad creyente se convierte así en terreno apropiado, no sólo para el brote de
vocaciones, sino para la creación de una cultura vocacional y de una disponibilidad en cada
uno, para recibir su llamada personal.
ORACIÓN DIARIA POR LAS VOCACIONES
LUNES: OREMOS POR TODAS LAS VOCACIONES
D = Dirige
T = Todos
D. Señor, Abre mis labios.
T. Y mi boca proclamará tu alabanza.
T. Señor Jesús, Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, aduéñate de mis pasos, Ven a
mi encuentro, para que siempre pueda elegirte compañero. Sal al paso de quienes van por los
caminos de este mundo, sin saber que Tú caminas a su lado y haz que, al descubrirte junto a
ellos, se dejen alcanzar por Ti y te acojan como Señor que se ha hecho hermano. Amén.
D. En este día, reunidos en tu nombre ¡Oh! Padre, te pedimos por la vocación de todos los
miembros de la Iglesia y de nuestra familia, conscientes de que, desde el momento de nuestro
bautismo, somos parte de tu gran familia que es la Iglesia, en la cual cada uno debe cumplir
una misión para construir tu Reino en el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LECTURA

De la primera carta a los Corintios (12, 4-13)
Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios,
pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo
en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A
uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el
mismo Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por
el único Espíritu; a otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de
lo que viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a otro, interpretar lo que
se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como
quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las
partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único
Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del único Espíritu.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
SALMO 40
D. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.
Esperaré en el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escucho mis plegarias.
Dichoso el hombre que ha puesto Su confianza en el Señor.
T. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.
Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste
holocaustos por la culpa. Así que dije: “Aquí estoy”.
T. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.
En tus libros se me ordena Hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo: Tu ley en medio
de mi corazón.
T. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad.

PLEGARIA UNIVERSAL
D. Oremos a Dios, Padre Todopoderoso en una misma fe, esperanza y amor que el Espíritu
ha infundido en nosotros los que hemos sido bautizados en Jesucristo, que nuestra oración
sea también una, ante Él que nos escucha y digamos con fe: T. Por tu Espíritu, Señor, danos
vocaciones.
D. Por los hombres de todos los pueblos y de todas las razas, hijos de un único Padre y
Creador, para que se reconozcan mutuamente como hermanos y que trabajen por la llegada
del Reino de Dios, que es justicia y paz en el Espíritu Santo. Oremos.

D. Para que todos los bautizados tengan hambre y sed de justicia y así colaboren lealmente a
la difusión del Reino de Cristo. Oremos.
D. Para que su amor providente, asista a su Iglesia con la diversidad de carismas que den
testimonio de la riqueza de la vida cristiana. Oremos.
D. Por los jóvenes de nuestra Diócesis de Tenancingo y de nuestras familias, para que,
superando todo temor y la tentación de la mediocridad o de una vida cómoda y fácil, sepan
reconocer el llamado que resuena en sus corazones y sigan la gracia inestimable de la
vocación. Oremos
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.

MARTES: OREMOS POR LAS VOCACIONES AL MATRIMONIO.
D. Señor: Abre mis labios.
T. Y mi boca proclamará tu alabanza.
T. Señor ¿de qué nos sirve la vida, la amistad y la alegría, si seguimos igual que ayer? Señor:
¿de qué nos sirve escucharte, si no estamos dispuestos a arrimar el hombro para ser útiles a
los demás? Señor: ¿de qué nos sirve todo cuanto tenemos, si somos egoístas y preferimos
quedárnoslo todo y no compartirlo con los demás? Señor: haznos serviciales, generosos,
comprometidos, para que nuestro ser rebose de alegría al sentirnos útiles a los demás. Amen.
D. Señor Jesús: Tu que elegiste nacer como miembro de una familia, bendícenos y ayúdanos
a vivir en nuestro hogar la fe, esperanza y caridad, así como la prudencia, justicia, fortaleza
y templanza. Permítenos permanecer unidos por la oración y afrontar las dificultades diarias,
confiando en que siempre estás con nosotros. Que seamos generosos para fomentar en nuestra
familia vocaciones a tu servicio, según tu corazón. A ti, que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
LECTURA
Del libro de Tobías (8, 5-10)
La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: “Somos descendientes de un pueblo de santos y no
podremos unirnos como paganos, que no conocen a Dios” Se levantaron los dos y, juntos, se
pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: “Señor, Dios de
nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las
criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva
como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes: Si yo me caso con esta hija de Israel, no es para
satisfacer mis pasiones, sino sola- mente para fundar una familia, en la que se bendiga tu
Nombre para siempre” Y Sara por su parte dijo: “Ten compasión de nosotros, Señor, ten
compasión de nosotros. Que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez”.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.

SALMO 104
D. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Bendice, alma mía al señor. Dios mío, ¡qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad. La
luz te envuelve como un manto.
T. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Cuántas son tus obras, Señor y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus
creaturas. ¡Bendice, alma mía, al Señor!
T. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Todas ellas aguardan a que les des comida a su tiempo. Se las das y la toman, abres tu mano
y se sacian de bienes.
T. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.

PLEGARIA UNIVERSAL.
D. Confiando en que el Señor nos ha dicho: “Lo que pidan en mi nombre, se les concederá”,
supliquemos al Padre, respondiendo a cada petición: T. Escúchanos, Padre.
D. Por todas las familias de nuestra Diócesis de Tenancingo, para que la fuerza del Espíritu
nos haga crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Oremos.
D. Por aquellas familias que generosamente apoyan, promueven y respetan la decisión de sus
hijos de entregarse a Dios para trabajar al servicio de la Iglesia como sacerdotes, religiosos,
misioneros o consagrados laicos, para que esa entrega sea fecunda y produzca abundantes
frutos de santidad y conversión. Oremos.
D. Por nuestras familias, para que sepan educar a sus hijos en la fe y la obediencia a la
voluntad de Dios y les ayuden a discernir el llamamiento de Jesús. Oremos.
D. Que el Espíritu Santo habite en nuestra familia y pueda así vivir la piedad y nutrirse del
Evangelio, para dar vocaciones al servicio de la Iglesia. Oremos.
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.
MIERCOLES: OREMOS POR LA VIDA CONSAGRADA
D. Señor: Abre mis labios.
T. Y mi boca proclamará tu alabanza.

T. Señor: Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya
ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga
verdad.
Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz que
busque consolar, no ser consolado, Complacer, no ser complacido. Amar, no ser amado.
Porque, es olvidándose, como uno se encuentra. Es perdonando, como uno es perdonado. Es
dando, como uno recibe. Es muriendo, como uno resucita a la vida. Amen.
D. Hoy, reunidos en tu nombre, te pedimos, Padre Santo, por todas aquellas personas que
han respondido a tu llamado a través de la vida consagrada. Permíteles, dar, incansablemente,
testimonio de la plenitud espiritual y humana que impulsa a cada uno a hacerse “todo para
todos”, para que el amor de Cristo pueda alcanzar el mayor número posible de personas. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LECTURA
De la carta a los Romanos (12, 1-13)
Les ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se entreguen ustedes mismos
como sacrificio vivo y santo que agrada a Dios: ése es nuestro culto espiritual. No sigan la
corriente del mundo en que vivimos. Más bien, transfórmense por la renovación de su mente.
Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es
perfecto. Las gracias que Dios me ha dado me autoriza para decirles a todos y a cada uno de
ustedes que no se estimen demasiado a sí mismos, sino dentro de lo prudente y, cada cual,
sea consciente del lugar que Dios le ha señalado. Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo: es
uno, aunque conste de varios miembros, pero no todos tienen la misma función. Lo mismo
nosotros. Con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros.
Así pues, sirvamos cada cual con nuestros diferentes dones. El que por don de Dios es profeta,
hable cuanto le inspire su fe. Que el diácono cumpla su oficio; que el maestro enseñe la
doctrina; el que motiva a los demás que sea convincente. Así mismo, debes dar con la mano
abierta, presidir con dedicación y, en tus obras de caridad, mostrarte sonriente. Que el amor
sea sincero. Aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno: En el amor entre hermanos,
demuéstrense cariño unos a otros.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
SALMO 16
D. Tú eres mi Señor.
Tú eres mi bien. Ningún bien tengo sin Ti. Tú eres mi Señor. No hay felicidad fuera de Ti.
T. Tú eres mi Señor.
El Señor es la porción de mi herencia. Tú eres quien guarda mi suerte. Cayeron mis cordeles
en parajes amenos y me encanta mi heredad.
T. Tú eres mi Señor.

Bendigo al Señor que me aconseja. Aun de noche, me instruye. Pongo siempre al Señor ante
mis ojos, pues con Él no vacilo.
T. Tú eres mi Señor.
Por eso mi corazón se alegra. En Ti descanso seguro. Me enseñarás el sendero de la vida. A
tu derecha, delicias por siempre.
T. Tú eres mi Señor.

PLEGARIA UNIVERSAL
D. A Dios, que nos ha llamado a ser sus hijos, que siempre nos escucha, acudamos
presentándole nuestras oraciones, diciendo: T. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija.
D. Por la santa Iglesia de Dios, para que se conserve siempre joven y abierta a las necesidades
e inquietudes de los hombres. Oremos.
D. Por todos los religiosos y religiosas que han consagrado su vida a Jesús, de forma especial
por los de nuestra Diócesis de Tenancingo, para que sean constantes en seguir con una
respuesta alegre y generosa ante la llamada que han recibido. Oremos.
D. Por los jóvenes cristianos de nuestra Diócesis de Tenancingo y de las demás Diócesis,
para que dé entre ellos el Señor suscite vocaciones a la vida consagrada, que sean fuerza y
sostén de la Iglesia y de todo el mundo. Oremos.
D. Para que los jóvenes que han tenido la experiencia de encontrarse con Cristo, sean
generosos en responder a su llamado a servir al Padre celestial entre los hermanos, sobre todo
en los más pobres o los menos favorecidos, a través de una vida consagrada. Oremos.
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice ): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.

JUEVES: OREMOS POR LA VOCACION SACERDOTAL
D. Señor: Abre mis labios.
T. Y mi boca proclamará tu alabanza.
T. Padre mío: me abandono a Ti, Haz de mi lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo
agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí
y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo todo el amor de mi corazón,
porque te amo y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos, sin medida, con
infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. Amén.

D. Oremos. Cristo, Buen Pastor, te encomendamos hoy a todos tus sacerdotes de modo
especial a los de nuestra Diócesis de Tenancingo. Bendícelos y sostenlos en la fidelidad y
santidad a la que los has llamado. Rogamos, como Tú lo mandaste, al “Dueño de la mies”,
que envié trabajadores a su viña y elevamos nuestra oración con confiada esperanza. A ti,
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
LECTURA
De la carta a los Hebreos (5, 1-10)
Todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y es establecido para ser su
representante ante Dios. Le corresponde presentar a Dios ofrendas y víctimas por el pecado
y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados porque él también tiene sus
debilidades. Por eso necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados, así como por los del
pueblo. Además, ninguno se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, tal
como lo fue Aarón. Tampoco Cristo se atribuyó el honor de ser Sumo Sacerdote, sino que se
lo otorgó Aquél que dice: Tu eres mi Hijo; hoy mismo te he dado vida. Y en otro lugar dice:
Tú eres Sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida
mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió nuestros ruegos y
súplicas a Aquél que lo podía salvar de la muerte y fue escuchado por su religiosa sumisión.
Aun siendo Hijo, aprendió en su Pasión lo que es obedecer y, llegado a su propia perfección,
pasó a ser el que trae la salvación eterna a todos aquellos que le obedecen. En efecto, Dios lo
había proclamado sacerdote a semejanza de Melquisedec.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
SALMO 84
T. ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!
Mi alma suspira y sufre por estar en tus atrios. Mi corazón y mi carne lanzan gritos, con
anhelo de ver al Dios viviente.
Felices los que habitan en tu casa, te alabaran sin cesar. Dichosos los que en ti encuentran
sus fuerzas y les gusta subir hasta tu templo.
PLEGARIA UNIVERSAL
D. Al Padre de todos los dones, que nos ha elegido en Cristo para desempeñar en la Iglesia
diversas tareas y funciones en bien de todos, oremos diciendo:
T. Señor: envía obreros a tu mies.
D. Por la Iglesia, para que sea fiel en su misión de evangelizar, de llevar la Buena Nueva de
Jesús. Oremos.
D. Por el Papa n , para que siga siendo ejemplo ante los hombres de una entrega generosa y
alegre a Dios, a través de su servicio a los hermanos. Oremos.
D. Por nuestro Obispo n, para que el Espíritu Santo forme en él los mismos sentimientos de
tu Hijo Jesús y sea en todo momento el pastor que necesita nuestra Diócesis de Tenancingo.
Oremos.
D. Por nuestros sacerdotes, por aquellos de quienes hemos recibido algún sacramento, por
los que guían y preparan a los futuros sacerdotes, para que el Señor los confirme en la
generosidad y entrega y los inunde con el Espíritu de Sabiduría y consejo. Oremos.
D. Para que el Señor suscite abundantes vocaciones Sacerdotales en nuestra Diócesis de
Tenancingo y todo el mundo y así, el pueblo de Dios cuente con la atención debida. Oremos.

D. Por los jóvenes que son llamados por el Señor a ser sacerdotes, para que sean generosos
y decididos al momento de hacer su opción vocacional. Oremos.
D. Por nuestros seminaristas, para que perseveren en la entrega, el amor y la imitación a
Jesús, que se forme en ellos un corazón sacerdotal capaz de dar la vida por el pueblo de Dios.
Oremos.
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.

VIERNES
OREMOS POR LA VOCACION A LA VIDA LAICAL
D. Señor: abre mis labios
T. Y mi boca proclamara tu alabanza.
HIMNO T. Espero en ti, Señor con la esperanza del hombre que camina en ilusión. Con la
ilusión de quien cree en sí mismo. Espero en ti, Señor porque me fio de tu palabra, porque tu
palabra al hacerse vida en mí, me dice que eres la verdad. Espero en ti, señor, porque mi vida
necesita de impulsos renovados, porque quiero ser testigo entre los hombres de que hay una
razón fuerte para vivir, Señor. Amén.
D. Espíritu Santo, que eres Dios: danos la luz para comprender que el bautismo nos ha dado
acceso a ser hijos de Dios, nos ha unido a Jesucristo y a su cuerpo que es la Iglesia y nos has
constituido templos tuyos. Guíanos y permítenos dejarte actuar en nosotros, para así poder
anunciar las maravillas del Señor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LECTURA
De la primera carta de Pedro (1Pe 2, 4-10) P. Acérquense a Él ahí tienen la piedra viva
rechazada por los hombres, y, sin embargo, escogida por Dios que conoce su valor. Y también
son ustedes piedras vivas con las que se construye el templo espiritual. Ustedes pasan de ser
una comunidad de sacerdotes que, por Cristo Jesús, ofrecen sacrificios espirituales y
agradables a Dios. Él dice en la escritura: Coloco en Sión una piedra de base, escogida y
preciosa: quien cree en Él no quedará defraudado. Así ustedes recibirán honor por haber
creído. En cambio, para los incrédulos está escrito: La piedra que rechazaron los
constructores ha pasado a ser piedra angular.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
SALMO 139 T. Señor, tú me sondeas y me conoces.
Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes cuándo me siento y me levanto. De lejos penetras
mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares.
¿A dónde iré lejos de tu aliento, a dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estas
tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro.
Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu
izquierda, me agarrará tu derecha.

Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has
escogido, porque son admirables tus obras.
PLEGARIA UNIVERSAL
D. Acudamos a Dios Padre, que en Jesucristo nos ha llamado a ser un pueblo Santo,
presentemos nuestra oración comunitaria, diciendo:
T. Escúchanos, Padre.
D. Por toda la Iglesia Católica, para que guiada por el Espíritu Santo, pueda siempre
responder al llamado constante hacia la santidad. Oremos.
D. Por todos los laicos comprometidos, hombres y mujeres, que han sabido testificar como
la fe cristiana es la única respuesta plenamente valida a los problemas y expectativas de la
vida, haciendo presente a Cristo y al Evangelio, siendo luz y fermento, y haciendo que todas
las cosas estén en orden al Reino de Dios. Oremos.
D. Por todos los cristianos, para que las preocupaciones y problemas de la vida no los aparten
de Dios. Oremos.
D. Para que seamos capaces de ver y ayudar a los que están lejos de Cristo en medio de
nosotros y así ayudarles con nuestro testimonio a conocerte más. Oremos.
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.

SÁBADO
OREMOS POR LAS VOCACIONES DE LOS JÓVENES
D. Señor, abre mis labios.
T. Y mi boca proclamara tu alabanza.
HIMNO T. Señor Jesús, Mi amor a la vida tiene un nombre: tu nombre. Tú eres Aquel en
quien yo creo, al creer en la vida. Tú aquel en quien yo espero, al esperar en la vida. Tú eres
aquel a quien yo amo, al amar en la vida. Sé tú el que me dé la fuerza para creer, esperar y
amar. Sé tú el que encuentre cuando creo, espero y amo. Dios misericordioso, corazón de la
vida que amo: Ayúdame a penetrar en ese gran misterio y a sumergirme en aquello que vivo.
Amén.
D. Oremos. Señor Jesús, porque tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu Nombre, ahí
estarías, confiamos en tu presencia y ponemos en tus manos a todos los jóvenes de nuestra
Diócesis de Tenancingo, especialmente a los de nuestra familia y nuestra comunidad, que
buscan una respuesta en su vida, para que tu Espíritu Santo les conceda la sabiduría necesaria
para poder elegir la vocación que hará realidad el plan de amor que Tú has preparado para
ellos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
LECTURA Del primer libro de Samuel (1 Sm 3, 1-10)
El niño Samuel estaba al servicio del Señor y vivía jun- to a Elí. En aquel tiempo, raras veces
se oía la palabra del Señor. Las visiones no eran frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado
en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la
lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el

Arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió: “Aquí estoy”. Y corrió donde Elí,
diciendo: “Aquí estoy, pues me has llamado”. Pero Elí le contestó: “Yo no te he llamado;
vuelve a acostarte”. Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor: “Samuel”. Se
levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: “Aquí estoy, pues me has llamado”. Otra vez,
Elí contesto: “No te he llamado. Hijo mío, anda a acostarte”.
Samuel no conocía todavía al Señor, pues todavía la palabra del Señor no le había sido
dirigida. Como el Señor llamó a Samuel por tercera vez, el joven se presentó nuevamente a
Elí. Éste comprendió que era el Señor quien llamaba y dijo a Samuel: “Anda a acostarte y si
vuelve a llamarte, dile: “Habla, Señor que tu siervo te escucha”. Entonces Samuel se volvió
a su habitación y se acostó.
El Señor entró y se paró y llamó como las otras veces: “Samuel, Samuel”. Este respondió:
“Habla, Señor, que tu siervo escucha”.
D. Palabra de Dios.
T. Te alabamos, Señor.
SALMO 95 T. Cuenten a todos los pueblos, las maravillas del Señor.
Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor la tierra toda, canten al Señor y bendigan
su nombre.
Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las
naciones.
Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda, anuncien a
los pueblos: El Señor es el Rey.
PLEGARIA UNIVERSAL
D. Presentémosle al Señor de la mies nuestras peticiones, supliquémosle que nos conceda
abundantes y santas vocaciones. Respondemos a cada petición:
T. Escúchanos Padre.
D. Por todos los miembros del pueblo de Dios, para que cada uno busque con sinceridad y
siga generosamente su propia vocación, perseverando fielmente
en ella. Oremos.
D. Por los jóvenes, para que, a ejemplo de la Virgen María, sean aquellos que escuchen,
interioricen y hagan vida el llamado que Dios les dirige. Oremos.
D. Por todos los jóvenes que han escuchado en su corazón la llamada de Jesús, para que no
desfallezcan durante su formación y después durante su trabajo de evangelización. Oremos.
D. Por los jóvenes y niños que aún no conocen el rumbo que han de seguir en sus vidas, para
que se contagien del testimonio de quienes les rodean y descubran que Cristo es el Camino,
la Verdad y la Vida. Oremos.
D. Digamos ahora todos juntos: +Padre nuestro. +Ave María. +Oración por las vocaciones.
D. (+ signándose dice): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida
eterna.
T. Amén.

DOMINGO
PARTICIPACIÓN EN FAMILIA DE LA SANTA MISA Y OFRECIMIENTO DE LA
MISMA POR LAS VOCACIONES.

Es necesario que devuelvan la Cruz Vocacional, donde fue entregada, para poder pasarla a la
siguiente familia designada a recibirla.
ORACIÓN DIARIA
PARA BENDECIR LOS ALIMENTOS
LUNES
Padre, estamos en la mesa para recibir estos agradables alimentos, son frutos del trabajo de
muchos de tus hijos, como aquellos que sembraron la tierra, como los que pusieron su amor
en prepararlos para nosotros. Para todos ellos y para estos alimentos te pedimos tu bendición.
Oramos también para que en medio de tu Iglesia surjan muchas y muy santas vocaciones que
trabajen por la construcción del Reino de los Cielos. Amén.
MARTES
Dijo Jesús: Muchachos, ¿no tienen a la mano nada qué comer? Le respondieron: No. Él les
dijo: Echen la red a la derecha de la barca y hallarán...Luego bajaron a tierra y vieron unas
brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: Vengan y coman...Se
acercó Jesús, tomó el pan y se los dio, e igualmente el pez. (Jn 21, 5-6. 9. 12-13) Amado
Jesús, hoy al sentarnos a comer, queremos pedirte por cada miembro de nuestra familia y de
igual manera te pedimos por los hombres y mujeres que tú has llamado para unir sus vidas
en santo matrimonio y ser así Iglesias domésticas, permítenos ser siempre testimonio de tu
amor; bendice nuestro pan. Amén.
MIÉRCOLES
Padre amado, pedimos tu bendición para los alimentos de esta mesa, agradecidos por
recibirlos y compartirlos, también te pedimos que extiendas tu bendición sobre los religiosos
y las religiosas que viven de manera especial el don de tu caridad. Así como aquellos que
viven en pobreza material o espiritual. Amén.
JUEVES
Entonces dijiste Señor: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Ellos se cercioraron, y te dijeron
“Cinco panes y dos peces” y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos
al cielo, pronunciaste la bendición, partiste los panes y los fuiste dando a los discípulos para
que se los fueran sirviendo. También repartiste entre todos los dos peces. (Mc 6, 38) ¡Oh
Señor!, cuanta preocupación por los hombres, cuanta preocupación para que hoy tengamos
ya alimentos en la mesa, pronuncia tu bendición sobre nosotros, sobre estos alimentos y
también sobre tus sacerdotes que generosamente ofrecen día a día su vida como pan
compartido. Amén.
VIERNES
Padre bueno, acompañaste al campesino, protegiste al pescador, le diste trabajo al
comerciante, me diste los recursos para suministrar estos alimentos, es grande tu obra para
que me pueda hoy alimentar, acompáñanos hoy en nuestra mesa, protégenos y danos tu fuerza
para que una vez alimentados tengamos mucha energía para seguir construyendo tu reino
aquí en la tierra. Amén.
SÁBADO

Oh Padre, nosotros queremos trabajar a la luz de tu Luz, en la palabra de tu Palabra, en el
sabor de tu Sabiduría, concede una bendición a estos alimentos, ellos nos darán la energía
para rendir más y mejor, bendice también a cada joven en sus sueños y anhelos para que
guiados hacia ti, puedan ser felices y descubran su vocación. Te lo pedimos por tu Hijo,
nuestro amado Jesús. Amén.
DOMINGO
Padre amado, estamos participando en esta mesa de las cosas cotidianas de la vida y Tú estás
presente en ella. Te damos gracias por nuestra vida y por estos alimentos. Queremos que
sepas Padre bondadoso, que no podemos vivir sin tu presencia y no podemos tomar estos
alimentos sin recibir antes tu bendición, hazla llegar ahora Padre, te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

ROSARIO VOCACIONAL
+ señal de la cruz
D. (+ se persigna) Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios
nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
+acto de contrición
D. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, por ser Tú quién eres y porque te amo
sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque he merecido el
infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a Ti, que eres bondad infinita.
Propongo firmemente, con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado,
confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia.
Amén.
+Santo Rosario.
Misterios gozosos (lunes y sábados)
1. La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación del Hijo de Dios. Pidamos
a la Virgen que nos enseñe a decir Sí como ella lo hizo para que estemos abiertos a la llamada
de Dios y dispuestos a cumplir su Voluntad.
2. La visitación de María a su prima Isabel.
Oremos para que las personas consagradas sean reflejo de Cristo, signo del amor de Dios en
el servicio y amor al prójimo.
3. El nacimiento de Jesús en Belén.
Oremos para que Jesús siga naciendo hoy en el corazón de los fieles, por la palabra y el
testimonio de los sacerdotes.
4. La purificación de María Santísima y la presentación del Niño Jesús en el Templo. Pidamos
para que los padres acojan como un regalo de Dios la vocación de sus hijos, ya sea el
matrimonio o la vida consagrada.

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
Oremos a Dios, por intercesión de la Virgen, para que los seminaristas sean fieles a su
vocación y dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo.
Misterios dolorosos (martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el huerto de los Olivos.
Pidamos para que busquemos siempre en nuestras vidas la voluntad de Dios con generosidad
y fortaleza.
2. La flagelación del Señor.
Pidamos por las personas consagradas que sufren persecución, por ser fieles testigos de Jesús
en la palabra y en las obras.
3. La coronación de espinas.
Oremos para que descubramos el rostro doliente de Cristo en los pobres y necesitados, y haya
jóvenes que consagren la vida a su servicio.
4. Jesús con la Cruz a cuestas.
Pidamos para que los jóvenes de hoy escuchen la llamada de Jesús a tomar la cruz de cada
día y a seguirle.
5. La Muerte de Cristo en la cruz.
Oremos para que Dios conceda una buena ancianidad y una santa muerte, a cuantos han
entregado su vida al servicio del Evangelio.
Misterios gloriosos (miércoles y domingos)
1. La Resurrección de Jesucristo.
Pidamos a la Virgen que los sacerdotes y las personas consagradas, con su alegría y
esperanza, den testimonio de Cristo resucitado.
2. La Ascensión del Señor.
Oremos para que los jóvenes de hoy busquen el sentido de la vida y la verdadera felicidad,
que es Dios revelado en Jesucristo.
3. La venida del Espíritu Santo.
Pidamos a la Virgen que cuide de los jóvenes que se preparan en los seminarios para ser
apóstoles de su Hijo, y reciban con abundancia los dones del Espíritu Santo.
4. La Asunción de María.
Roguemos a María que los sacerdotes y las personas consagradas, vivan con fidelidad y gozo
la castidad consagrada.
5. La Coronación de María santísima.

Pidamos a María para que todos los cristianos, laicos, sacerdotes y vida consagrada,
colaboremos en la construcción del Reino de Dios, cada cual según su vocación.
Misterios luminosos (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
Oremos para que todos los cristianos vivamos la vocación a la santidad, como fruto de
nuestro Bautismo.
2. Las bodas de Caná.
Pidamos a María para que los esposos vivan fielmente su vocación matrimonial y hagan de
su hogar una Iglesia doméstica.
3. La predicación de Jesús y la llamada a la conversión.
Oremos para que no falten en la Iglesia sacerdotes que prediquen el Evangelio y administren
el Sacramento del perdón.
4. La Transfiguración del Señor.
Pidamos por la vida contemplativa, y para que todos los cristianos descubramos en la oración,
la belleza del seguimiento de Jesús.
5. La Institución de la Eucaristía.
Oremos por la santidad de los sacerdotes, para que imiten en su vida lo que realizan en la
Eucaristía.
+ Al finalizar los cinco misterios, se dice:
D. ¡Oh, Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno!
T. Libra, Virgen, del infierno a los que rezamos tu santo rosario.
D. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo...
T. Ábrenos, Virgen el cielo con una muerte dichosa.
D. Y dános pureza de alma.
T. Tú, que eres tan poderosa.
+Se ofrece 1 Padrenuestro y 3 Avemarías.
D. Dios te Salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, en
tus manos encomiendo nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia...
T. Santa María, Madre de Dios...
D. Dios te Salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo en tus manos encomiendo nuestra
esperanza para que la alientes, llena eres de gracia...
T. Santa María, Madre de Dios...
D. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después
del parto, en tus manos encomiendo nuestra caridad para que la inflames, llena eres de
gracia...
T. Santa María, Madre de Dios...
D. Dios te Salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen
concebida sin la culpa del pecado original.

T. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te
salve, a Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas. ¡Ea, pues, Señora abogada nuestra! Vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh Clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María!
D. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
T. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
LETANÍAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad

Dios Padre celestial
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Trinidad Santa, un solo Dios

Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros

Santa María,
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de Misericordia
Madre de la divina gracia
Madre de Esperanza
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre sin mancha
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Virgen fiel

Ruega por nosotros

Espejo de justicia
Trono de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Modelo de entrega a Dios
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Alianza
Puerta del Cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los migrantes
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al cielo
Reina del santo Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

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,

Perdónanos, Señor
Escúchanos, Señor
Ten piedad de nosotros

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios

Para que seamos dignos de las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

ORACIÓN 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,
religiosos, laicos y familias santas. Te lo pedimos por la Inmaculada, Virgen María de
Guadalupe, tu dulce y santa madre. ¡Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón!
ORACION DEL JÓVEN de San Juan Pablo II
Señor Jesús, que has llamado a quien has querido, llama a muchos de nosotros a trabajar por
ti, a trabajar contigo.
Tú, que has iluminado con tu palabra a los que has llamado, ilumínanos con el don de la fe
en ti.
Tú, que los has sostenido en las dificultades, ayúdanos a vencer nuestras dificultades de
jóvenes de hoy.
Y si llamas a algunos de nosotros, para consagrarlo todo a ti, que tu amor aliente esta
vocación desde el comienzo y la haga crecer y perseverar hasta el fin. Amén.

