
VOCACIÓN AL MATRIMONIO- FAMILIA 

Lector: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los 

dos se funden en un solo ser”. (Gn 2, 24) 

ᴥ“Ama al SEÑORᴥ tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus 

fuerzas.  Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.  Incúlcaselas 

continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas 

por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”. (Dt 6, 5-7) 

Todos:Pedimos por todos los matrimonios y por todas las familias, para que crezcan 

en el amor con generosidad, sepan tomar las decisiones juntos delante de Dios y 

busquen su voluntad. Que reine en sus hogares el respeto, el perdón, la misericordia. 

que llenen sus corazones y sus mentes de la Palabra de Dios enseñándoselas a sus  

hijos  para que  crezcan siendo buenos ciudadanos,  haciéndolos partícipes de todas 

las cosas buenas que Dios nos ha dado. 

 

 VOCACIÓN AL NOVIAZGO 

Lector: “Así sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, 
porque la amaba”. (Gn 29, 20) 

ᴥ “El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a 

los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros”. 
(Rm 12, 9-10) 

Todos: Por todos los jóvenes que apuestan por el viaje del noviazgo, para que puedan 
discernir con sinceridad  la exigencia del amor, y a la luz de Dios busquen la felicidad  
en sus vidas.  

Que este proceso sea momento de oración en el que se encuentren con el Dios amor 
y se entusiasmen por el compromiso de un SI para siempre. Que su enamoramiento 
no sea pasajero, fugaz y hedonista,  sino que sea un enamoramiento sin prejuicios, sin 
engaños, comprensivo, para encontrar  así grandes certezas a través de la relación 

con el otro. 
 

VOCACIÓN AL LAICO COMPROMETIDO 

Lector: “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que 
no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios”. (1Jn 3, 10) 

ᴥ “En esto hemos conocido la caridad, en que El dio su vida por nosotros, y nosotros 

debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos”. (1Jn 3, 16) 

ᴥ “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 

de la familia de la fe”. (Gal, 6, 10) 



Todos: Por todos los laicos cristianos para que sean 
conscientes de la importancia del rol que tienen 
en la Iglesia y en la sociedad para que con 
valentía muestren el amor de Dios para con su 
creación.  

Que su vida sea nutrida por la oración y los 
sacramentos y estén atentos a las necesidades de 
sus hermanos en especial de los más pobres y 
excluidos, luchando por un mundo más justo y 
solidario. Que su servicio alegre, creativo y 
esperanzador sea para el bien común y para la 
edificación de la Iglesia. 
 

VOCACIÓN A LA VIDA CONSAGRADA 

Lector: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”. (Jn 15, 16) 

ᴥ Entonces el Rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recibisteis;  estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí».  (Mt 25, 34-36)  

Todos: Por todos los hombres y mujeres consagrados que han escuchado la llamada 
del Señor para seguirle siendo testimonios de la Buena Noticia, haciendo posible lo 
imposible, poniendo alegría en la tristeza, consuelo y perdón en la persecución, alivio 
en el dolor y calor humano en la fría realidad tantas veces deshumanizada.  Pedimos 



también para que, a la luz de la escucha de la Palabra, muchos jóvenes puedan 
acoger la llamada del Señor  a la vida consagrada y sean valientes y decididos a 
responderle sirviendo generosamente a los hermanos, sobre todo a los más 
necesitados. 

VOCACIÓN A LA VIDA SACERDOTAL 

Lector: “Caminando por la ribera del mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, 
llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran 
pescadores, y les dice: "Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres." (Mt 4, 
18-19) 

ᴥ Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: vestirás a Aarón con las vestiduras 

sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También 
harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas;  y los ungirás, como ungiste 
a su padre, para que me sirvan[e] como sacerdotes; y su unción les servirá para 
sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. (Ex 40, 1,13-15) 

ᴥ Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. (1P 2,9) 

Todos: Señor Jesús, que quisiste perpetuarte entre nosotros por medio de tus 
Sacerdotes haz que sus palabras sean sólo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, 
que su vida sea fiel reflejo de la tuya. Que ellos sean los hombres que hablen a Dios 
de los hombres y hablen a los hombres de Dios. Te pedimos Señor por todos los 
seminaristas para que en su proceso de formación sientan que solo en Ti pueden 
encontrar la Luz y la Verdad de la Vida. Tú que eres el sumo Sacerdote haz que los 
jóvenes sientan tu llamada al sacerdocio para que nunca le falte al mundo Tu Cuerpo y 
Tu Sangre.  

ORACIÓN FINAL 

 Señor Jesús, te pedimos que de la mano de nuestra madre (la Virgen de 
la Visitación), llevemos la palabra de Jesucristo tu Hijo y Señor 
Nuestro, a todos los que lo necesitan aunque no lo sepan. 

Los jóvenes de nuestra diócesis continuaremos contigo este camino de 
encuentro para la JMJ, siendo luz en medio del mundo y  viviendo con 
alegría nuestra vocación de construir una sociedad más justa y buena.  

Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación, a llevar el mensaje del 
amor al hermano en todas las acciones de nuestra vida. Amén. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=exodo+40%2C15&version=LBLA#fes-LBLA-2723e

