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EUCARISTÍA POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS VOCACIONES 
“La Iglesia, madre de vocaciones” 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
El domingo es el día dedicado exclusivamente para alabar al Señor en la eucaristía y como Iglesia 
estamos convocados como comunidad cristiana a celebrar este misterio de fe en la que el pan y el vino 
se convierten en cuerpo y sangre de Jesús.  
Hoy IV domingo de Pascua, nuestra Iglesia dedica este día muy especialmente para la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones, instituida por el papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II. 
Dedicamos toda nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro canto; pidiendo por el aumento de 
vocaciones consagradas, religiosas y sacerdotales que necesita nuestra Iglesia y el mundo entero. 
Pedimos en especial por las vocaciones de nuestra familia salesiana para que a ejemplo de Don Bosco, 
muchos jóvenes se decidan seguir a Jesús buen pastor y sean así servidores de tantos niños y jóvenes 
que esperan un amigo que los acoja y guie en sus vidas. 

 
Nos disponemos para encontrarnos con Jesús en esta celebración eucarística, en este año de la 
misericordia que nos recuerda vivir en actitud constante de misericordia hacia los demás como Jesús 
el buen pastor que va en busca de sus ovejas perdidas y no las abandona. 

- Canto de entrada… 

 
ACTO PENITENCIAL 
“Las ovejas que me pertenecen escuchan mi voz”, dice Jesús, nuestro Buen Pastor. 
Y nosotros… ¿le hemos escuchado y seguido? Examinémonos ante el Señor. 
        (Pausa) 
Señor Jesús, tú nos conoces y nos llamas a cada uno por nuestro nombre.  
- Canto: Señor, ten piedad… 
 
Cristo Jesús, tú nos aseguras que no permitirás que nos perdamos, o que nunca nos abandonarás. 
- Canto: Cristo, ten piedad… 
 
Señor Jesús, el Padre nos confió a ti y tú nos das vida que durará para siempre. 
- Canto: Señor, ten piedad… 
 
Ten misericordia de nosotros, Señor, y nunca permitas que el pecado nos separe de ti. Perdónanos, 
haz que te sigamos hasta el final, y llévanos a la vida eterna. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA  
MONICIÓN A LAS LECTURAS  

 Primera Lectura: Hechos 13, 14. 43 – 52 
La Buena Noticia de Jesús tenía que anunciarse primero a los judíos; pero no se puede restringir a un 
solo grupo; está destinada para todos. El conflicto de Pablo y Bernabé con los judíos da ocasión para 
predicar el evangelio directamente a los paganos. 
 

Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29 
 

 Segunda Lectura: Apocalipsis 7,9. 14b – 17  
El Cordero será el Pastor de ustedes. Gentes de toda raza, pueblo y cultura seguirán al Cordero como 
a su Pastor, quien les guiará a la vida eterna. Escuchemos la segunda lectura del libro del apocalipsis. 
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 Evangelio: Juan 10, 27 – 30 

“Los que oyen mi Voz me siguen”. Jesús es nuestro Buen Pastor. Él nos conoce personalmente y nos 
conduce a la vida, si queremos caminar con él. 

- Canto: Aleluya 
 

ORACIÓN DE FIELES  

A cada plegaria digamos juntos: “Jesús, buen pastor; escucha nuestra oración” 

1. Por el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos. Para que siempre estén a la escucha de 
Jesús y del servicio a la humanidad. Te pedimos. 
 

2. Señor, tú llamas a una muchedumbre inmensa de cada raza, lengua y nación. Para que sepan oír 

tu voz, aceptarte desde la fe y seguirte fielmente, te pedimos. 
 
3. Señor, son pocos los que te reconocen. Que ninguno de ellos se pierda; y guárdalos siempre fieles 

a ti. Te pedimos. 
 

4. Señor, muchos de tus seguidores están todavía sufriendo persecuciones en varios lugares del 
mundo. Que, a pesar de ello, continúen sirviéndote y estén unidos a ti en sus pruebas y 
dificultades. Te pedimos. 

 
5. Señor, mira la miseria de los que sufren. Enjuga todas las lágrimas de sus ojos, y llévales la alegría 

de tu amor y también la de nuestro amor. Te pedimos. 
 

6. Señor, mira la riqueza de corazón de muchos jóvenes que están deseosos de servirte a ti y a tu 
pueblo en ministerios de servicio. Llámalos al sacerdocio y a la vida religiosa y misionera, para 
que conduzcan a tu pueblo como Buenos Pastores. Te pedimos. 

 
OFERTORIO – OFRENDAS 

- Canto… 
 
MONICIÓN DE COMUNIÓN 
El Señor nuestro “Buen Pastor” nos espera para alimentarnos con su cuerpo y sangre de vida. 
Acerquémonos a recibirlo con alegría y gran deseo en nuestro corazón de tenerlo siempre allí. 

- Canto… 
 
MONICIÓN DE DESPEDIDA  
Damos gracias a Dios por el regalo de escuchar su Palabra y de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
en la eucaristía. También damos gracias por todos los hombres y mujeres que han respondido a la 
llamada que Jesús les ha hecho para seguirles. Con la ayuda de Dios y la intercesión de nuestro padre 
Don Bosco, sigamos a Jesús cada día de nuestra vida. 

- Canto… 

 


