
 

 

Rezar por las vocaciones 

27/08/2010 

 

Evangelio: Mt 25,1-13 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es 

semejante a diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del 

esposo. Cinco de ellas eran des cuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas 
llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las 

previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. 

Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se 
oyó un grito: „¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!‟ Se levantaron entonces 

todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas 

dijeron a las previsoras: „Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas 

se están apagando‟. Las previsoras les contestaron: „No, porque no va a alcanzar 
para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo‟. 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas 

entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las 
otras jóvenes y dijeron: „Señor, señor, ábrenos‟. Pero él les respondió: „Yo les 

aseguro que no las conozco‟. 

Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”. 
Oración introductoria: 

Señor, quiero comenzar mi oración pidiéndote que enciendas la lámpara de mi fe, 

ayúdame a cuidar este don inmenso que me otorgaste el día de mi bautismo. 

Concédeme alimentar mi fe con el aceite de la oración, de la caridad, de los 
sacramentos y estar listo, con mi fe encendida, el día que Tú me llames a tu 

presencia. 

Petición: 
Concédeme Señor, compartir la llama de mi fe con muchas otras personas. 

Meditación: 

“La primera forma de testimonio que suscita vocaciones es la oración, como nos 
muestra el ejemplo de santa Mónica que, suplicando a Dios con humildad e 

insistencia, obtiene la gracia de ver volverse cristiano a su hijo Agustín, el cual 

escribe: „Sin duda creo y afirmo que por sus oraciones Dios me ha concedido la 

intención de no anteponer, no querer, no pensar, no amar otra cosa que la 
realización de la verdad‟ (De Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136). Invito, por tanto, a 

los padres a rezar, para que el corazón de sus hijos se abra a la escucha del Buen 

Pastor, y „hasta el más pequeño germen de vocación... se convierta en árbol 
frondoso, colmado de frutos para bien de la Iglesia y de toda la humanidad‟ 

(Mensaje para la XLVII J. M. de oración por las vocaciones. ¿Cómo podemos 

escuchar la voz del Señor y reconocerlo? En la predicación de los Apóstoles y de sus 
sucesores: en ella resuena la voz de Cristo, que llama a la comunión con Dios y a la 

plenitud de vida” (Benedicto XVI, 25 de abril de 2010).  



Reflexión apostólica: 

Seamos un apoyo sincero para nuestros sacerdotes. Sostengamos las nuevas 
vocaciones. Con nuestro ejemplo, invitemos a los jóvenes a cuidar la vida de gracia 

y la relación con Cristo, de tal manera que estén en disposiciones de escuchar la 

voz de Dios que les llama. 

Propósito: 
Dedicar hoy un rato de oración por las vocaciones. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, ayúdame a salir de esta meditación con la decisión firme de compartir el don 
de mi fe y mi vocación al Regnum Christi con muchas otras personas. 

«Tengan como parte esencial de su vocación el prepararse como maestros de la fe 

y el transmitir la doctrina católica entre sus familiares» (Cristo al centro, n. 1956). 

 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

