
 

 

 
La vocación nace en la oración y de la oración.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 6, 12-19 
 

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con 
Dios. 

 
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio 
el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; 

Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y 
Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el 

traidor. 
 

Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se 
encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la 
costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus 

enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban 
curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba 

a todos.  

Oración introductoria  
 
Señor, así como Tú te retiraste al monte orar y pasaste la noche en oración, yo 

quiero también retirarme al monte de mi interior para poder tener un encuentro de 
amor y diálogo contigo. En el silencio de mi corazón quiero escuchar tu voz que me 

llama por mi nombre y me escoge para trabajar por tu Reino.  

Petición  
 

Jesús, llámame, quiero dedicarme a imitarte en la entrega a los demás. Concédeme 
esto que te pido. 

Meditación 

La vocación nace en la oración y de la oración. 
 

«Detrás y delante de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, siempre 
está la fuerte e intensa oración de alguien: de una abuela, un abuelo, de una 

madre, un padre, de una comunidad... 
 



Por eso Jesús dijo: "Rueguen, pues, al Dueño de la mies --es decir, Dios Padre--, 
que envíe obreros a su mies". Las vocaciones nacen en la oración y de la oración; y 

solo en la oración pueden perseverar y dar fruto. 
 

Me gustaría insistir hoy, […] oremos especialmente por los nuevos sacerdotes de la 
diócesis de Roma, que he tenido la alegría de ordenar esta mañana. Eran diez 
jóvenes que dijeron sí a Jesús y han sido ordenados sacerdotes esta mañana. E 

invoquemos la intercesión de María, que es la Mujer del "sí". Ella ha aprendido a 
reconocer la voz de Jesús, desde que lo llevaba en el vientre. Que María, nuestra 

Madre, ¡nos ayude a conocer cada vez mejor la voz de Jesús y a seguirla, para 
caminar  en el camino de la vida!» (S.S. Francisco, 21 de abril de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón 

Propósito 
 
Rezar un misterio del Rosario por las vocaciones sacerdotales y a la vida 

consagrada.  

«¡Qué amor tan grande ha tenido Dios contigo! Te ha llamado para ser su apóstol, 
descubriendo a este mundo pagano de hoy y sediento de felicidad y de paz el 

Misterio olvidado de Dios» 
 

(Cristo al centro, n. 81).  

  

 


