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El próximo domingo 17 de abril del 2016, será el domingo 
como cada año donde celebramos la 53 Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones en la Iglesia con el lema “La Iglesia, 
madre de vocaciones”.  
Esta jornada es una invitación, es una tarea de favorecer la 
inquietud vocacional como familia salesiana que somos y de pedir 
al Padre que envíe obreros y obreras a su mies. No debemos olvidar 
que todos somos llamados y llamadas por Dios y que todos estamos 
convocados, por el bautismo, a hacer un seguimiento más de cerca 
de Cristo.  

Don Bosco creó en Valdocco un ambiente vocacional capaz de 
hacer surgir vocaciones, casi de forma natural. Contribuyó a ello la 
familiaridad, el intenso clima espiritual y la propuesta de servicio, 
es decir, de voluntariado, que creó alrededor de aquellos 
muchachos. 

Que este horizonte no deje de ser una motivación principal de 
nuestra propuesta educativo – pastoral en todos los ambientes 
salesianos y sigamos trabajando; sobretodo orando por las 
vocaciones para toda nuestra familia salesiana y la Iglesia, que 
quieran vivir como Él y lo sirvan entre los niños y jóvenes más 
necesitados como lo hizo Don Bosco. 

Nos animamos mutuamente y nos auguramos una buena semana 
de oración por las vocaciones. 

P. Humberto Chávez  
       (Delegado nacional de animación vocacional) 

 
Cada día mantiene la misma estructura: Una introducción que nos 
centra en la oración, unas preguntas breves para el diálogo con los 
niños, un texto bíblico vocacional, la oración final y un canto 
vocacional. 
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INTRODUCCIÓN 

En nombre del Padre, del Hijo… 
Buscar significa encontrar lo que uno está buscando, aquello que 
necesita o quiere saber qué es. 
En la vida vocacional, es interesante tener una actitud de búsqueda y 
decirle a Jesús ¿Qué quieres de mí? 
 

 Para el diálogo con los niños 
1. Alguna vez le has dicho a Jesús ¿Qué quieres de mí? 
2. ¿Qué quieres para tu vida más adelante? 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA: Lectura del evangelio según san 
Lucas 15, 8 – 10 “La moneda perdida” 

 

El sentido de la búsqueda está presente en todo ser humano. En el 
corazón de la persona hay un deseo de Dios que quiere encontrarse con 
Él y sentir la alegría de haber encontrado algo muy valioso, así como 
sucede con la mujer que se alegra tanto al encontrar lo que había perdido. 
¿Nosotros, tenemos deseo de buscar a Dios en nuestra vida para 
encontrarnos con Él? 

 Unos minutos de silencio para la oración personal… 
(Música instrumental de oración) 

 

Vamos a pedir ahora por aquellos jóvenes que se encuentran en 
búsqueda de lo que Dios quiere para ellos y ellas. 
- Padre nuestro… 
- Gloria al Padre, al Hijo… 

Lunes 11 abril – BÚSQUEDA 

8Si una mujer tiene diez monedas y pierde una, ¿no enciende una lámpara, barre la casa 
y busca con mucho cuidado hasta encontrarla? 9Al encontrarla, llama a las amigas y 
vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la moneda perdida. 
10Les digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se 
arrepienta.     Palabra del Señor 
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ORACIÓN FINAL 
Padre de bondad mira a tus hijos e hijas que te buscan y quieren 
seguirte más de cerca. Que puedan encontrar personas que los orienten 
en este camino de búsqueda del sentido para sus vidas. Te lo pedimos 
a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

 Canto: Dios está aquí 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En nombre del Padre, del Hijo… 
Estamos iniciando en este tiempo de pascua una semana especial de 
oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, especialmente 
para nuestra familia salesiana. El domingo 17 será el día central donde 
recordaremos a Jesús como un buen pastor y que sus ovejas, escuchan 
su voz, él las conoce y ellas lo siguen… 
 

 Para el diálogo con los niños 
1. ¿Saben lo que es un pastor?… ¿Qué hace un pastor con las ovejas? 
2. ¿Qué hacen las ovejas cuando tienen un pastor que las cuida?  
 

ESCUCHAMOS LA PALABRA: Lectura del evangelio según san 

Juan 10, 27 – 30 
 

Hay un detalle que hay que resaltar de Jesús como el Buen Pastor, él 
conoce a sus ovejas y nadie puede quitárselas de sus manos y de esa 
manera las cuida. 

Martes 12 abril - LLAMADA 

 Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna; 
ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha 
dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El 
Padre y yo somos una sola cosa.    Palabra del Señor 
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El llamado o la llamada en la vocación es el primer paso que 
una persona experimenta si quiere seguir a Jesús, para eso será 
importante que lo escuche y así siga su voz. 

 

 Unos minutos de silencio para la oración personal… 
(Música instrumental de oración) 

 

Vamos a pedir ahora por aquellos jóvenes que son llamados por Jesús 
para que sean valientes en decir sí y seguirlo. 
- Padre nuestro… 
- Gloria al Padre, al Hijo… 
 

ORACIÓN FINAL 
Señor Jesús, buen pastor que nos cuidas y nos conoces y nos llamas 
queremos ser tus amigos, escucharte y seguirte. Te lo pedimos a ti que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

 Canto: Aquí estoy Señor 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En nombre del Padre, del Hijo… 
Ayer hemos reflexionado sobre la llamada que Jesús hace a los que 
invita a seguirlo… Jesús como un buen pastor cuida de sus ovejas, le 
escuchan porque él las llama… Jesús sigue llamándonos a todos 
nosotros para que estemos con él; pero es necesario escucharlo para 
que seguirle.  

 Para el diálogo con los niños 
1. Si Jesús te llama y te invita a seguirle, ¿qué le dirías? 
2. ¿Qué es necesario hacer cuando Jesús llama a seguirlo? 

 

Muchos hombres y mujeres en la Iglesia y especialmente en la Familia 
Salesiana han escuchado la voz de Jesús y lo han seguido así como Don 
Bosco que dio su vida por tantos niños y jóvenes!  

Miércoles 13 abril - ESCUCHA 
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Un personaje que resalta en la Biblia por escuchar el llamado 
de Dios es Samuel, ¿Quieres escuchar lo que le ocurrió con él? 
 

ESCUCHAMOS LA PALABRA: Lectura del primer libro de 

Samuel 3, 1 – 10 

 
La escucha es clave para darse cuenta cuando Dios o Jesús llaman para 
que lo sigan, si no se escucha simplemente nadie se dará cuenta de ese 
llamado.  
- ¿Qué tendríamos que hacer para escuchar a Dios así como Samuel? 
 

 Unos minutos de silencio para la oración personal… 

(Música instrumental de oración) 
 

Seguimos pidiendo por aquellos jóvenes que sienten la llamada de 
Jesús para estén atentos, atentas en escuchar su voz y seguirlo. 
- Padre nuestro… 
- Gloria al Padre, al Hijo… 

 

El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel 
tiempo, y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus 
ojos empezaban a apagarse, y no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel 
estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó 
Samuel, y él respondió: «Aquí estoy.» Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí 
estoy; vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No te he llamado; vuelve a 
acostarte.» Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y 
fue a done estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: 
«No te he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte.» Aún no conocía Samuel al Señor, pues 
no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y 
él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque me has llamado.» Elí 
comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, 
acuéstate; y si te llama alguien, responde: "Habla, Señor, que tu siervo escucha."» Samuel 
fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «¡Samuel, Samuel!» 

Él respondió: «Habla, que tu siervo escucha.»       Palabra de Dios 
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ORACIÓN FINAL 
Señor Jesús, yo también quiero escuchar tu voz como Samuel, como 
Don Bosco y atreverme a decirte “Habla Señor que tu siervo escucha”.  
(Que todos los niños repitan: Habla Señor que tu siervo escucha) 

 Canto:  Jesús, estoy aquí 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En nombre del Padre, del Hijo… 
Ayer reflexionamos lo que le pasó a Samuel con Dios cuando él lo llama 
por su nombre… ¿lo recuerdan? Samuel no sólo escucha sino que también 
da una respuesta a Dios. 
 

 Para el diálogo con los niños 
1. ¿Si Dios llama, hay que responder? 
2. ¿Es fácil responder a Dios cuando llama a seguirlo? 

 
Vamos a escuchar, lo que nos dice hoy la palabra en la persona del profeta 
Jeremías… 
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA: Lectura del libro de Jeremías 1, 

4 – 10 

Jueves 14 de abril - RESPUESTA 
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Jeremías estaba pensado desde el vientre de su madre a ser profeta 
de Dios entre su gente. Por su parte Jeremías tiene temores de hacer 
lo que Dios le pide.  
- ¿Nos pasa a nosotros lo mismo que a Jeremías?,  
- ¿Buscamos a Dios en nuestra vida?... 

 Unos minutos de silencio para la oración personal… 

(Música instrumental de oración) 
 
Vamos a pedir por aquellos jóvenes que han escuchado el llamado 
del Señor, para que puedan responder y decir sí. 
- Padre nuestro… 
- Gloria al Padre, al Hijo… 
 
ORACIÓN FINAL 
Gracias, Jesús, porque me invitas a confiar en ti, porque nunca me 
dejas, porque siempre me ayudas. Gracias porque siempre puedo 
contar contigo, Jesús. 

 Canto: Jesús te seguiré (Daniel Poli) 

 

 

 

“Me llegó una palabra de Yahvé:  
«Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te 
consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones.»  
Yo exclamé: «Ay, Señor, Yahvé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un muchacho!»  
Y Yahvé me contestó: «No me digas que eres un muchacho. Irás adondequiera que te 
envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande.  
No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte, palabra de Yahvé.»  
Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: «En este momento 
pongo mis palabras en tu boca.  
En este día te encargo los pueblos y las naciones: Arrancarás y derribarás, levantarás 
y destruirás, edificarás y plantarás.»    Palabra de Dios 
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INTRODUCCIÓN 

En nombre del Padre, del Hijo… 
Estamos terminando esta semana de oración por las vocaciones. Sus 
amigos de Jesús decidieron acercarse a Él, conocerlo y seguirlo para 
convertirse en sus discípulos. 

 Para el diálogo con los niños 
1. ¿Crees que eres capaz de aceptar la invitación de Jesús para 

seguirlo?  
2. ¿Vale la pena seguir a Jesús en este siglo? ¿Por qué? 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA: Lectura del evangelio según san 

Lucas 5, 27 – 29 

 

Leví, más conocido como Mateo fue llamado por Jesús para seguirlo, 
él escuchó y decidió libremente dar el paso de comprometer su vida 
por Jesús. 
- ¿Te gustaría seguir a Jesús como lo hizo Don Bosco? 
- ¿Qué harías para seguir a Jesús? 
 

 Unos minutos de silencio para la oración personal… 

(Música instrumental de oración) 
 

Vamos a pedir por aquellos jóvenes que le han dicho sí a Jesús y han 
decidido seguirle, también por aquellos de nosotros que tenemos 
inquietud por dar nuestra vida al servicio de otros a ejemplo de don 
Bosco… 
 

27Al salir vio a un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado junto a la mesa de 
recaudación de los impuestos.  Le dijo: Sígueme. 
28Dejándolo todo, se levantó y le siguió. 29Leví le ofreció un gran banquete en su casa…  

Palabra del Señor 

Viernes 15 abril – SEGUIMIENTO 
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- Padre nuestro… 
- Gloria al Padre, al Hijo… 
 
ORACIÓN FINAL 
Señor Jesús, ¡confío en Ti! Y me llena de alegría que Tú te fíes de mí 
porque me quieres. 
Gracias porque también yo soy importante para ti y me llamas para 
vivir contigo y dar nuestra vida por los demás, aceptar tu invitación 
para comprometernos. 

 Canto: Canción del misionero 

 

 

Oración por las vocaciones 
Oración por las vocaciones Dios generoso, que nos has mostrado el sendero 
que lleva a la vida eterna, y por medio de nuestro bautismo, nos has 
llamado a proclamar la Buena Nueva. Bendice y fortalece a aquellos 
quienes han hecho un compromiso de servicio en la iglesia. Concédeles 
sabiduría y guía a aquellos que están discerniendo su vocación. Enriquece a 
tu iglesia con matrimonios y soleros dedicados; con diáconos, sacerdotes y 
con personas consagradas a la vida religiosa. Llenos de tu Espíritu Santo te 
pedimos esta bendición para que nosotros tu pueblo sigamos a Jesús 
nuestro Buen Pastor, ahora y siempre. Amén. 


