
  
 

 

 

La Diócesis de Cúcuta a través de la Comisión Diocesana de Pastoral Vocacional, motiva 

e invita a todos los fieles orar por las vocaciones Sacerdotales y Religiosas con el 

subsidio mensual de la hora santa. 

ORACION A JESÚS SACRAMENTADO POR LAS VOCACIONES 

Con prudencia, Anuncio a Jesucristo  

Marzo 2019 

Intención: orar por el Seminario Mayor San José, para que el Señor guie e ilumine el 

discernimiento de quienes se preparan a servirle en sus hermanos. 

 Canto inicial 

 Exposición del Santísimo  

Bendito, alabado, y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para 

siempre bendito y alabado. 

 CANTO: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR 

 

Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, 

te doy gracias por el don de tu sacerdocio 

en la Iglesia. Ruego por todos los sacerdotes 

y los que están en la formación sacerdotal,  

especialmente los jóvenes de nuestro seminario mayor San José. 

 

Llénalos con el gozo de tu Espíritu Santo 

mientras te imitan, el Buen Pastor, 

entregando sus vidas diariamente para aquellos que 

les has dado para servir. Deja que tu amor 

llene y satisfaga sus corazones mientras tu les enseñas 

cómo dar de ellos mismos más profundamente. 

Hazles ardientes pero amables heraldos del 

Evangelio y tiernos ministros de tu misericordia, 

especialmente hacia los que más la necesitan. 

Jesús, manso y humilde de corazón, haz 

sus corazones más como el tuyo! Amén. 

 

Padre Nuestro …, Ave María ..., Gloria ... 

 MONICION A LA PALABRA: El encuentro con Cristo genera en nosotros 

verdadera felicidad. Dejemos que Él nos hable y escuchemos su voz. 



  
 

 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1, 43-50 

"Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: 

«Sígueme.» Felipe era de Bestsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra 

con Natanael y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la Ley, y también los profetas, lo 

hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret.» Le respondió Natanael: «¿De 

Nazaret puede haber cosa buena?» Le dice Felipe: «Ven y lo verás.» Vio Jesús que se 

acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay 

engaño.» Le dice Natanael: «¿De qué me conoces?» Le respondió Jesús: «Antes de que 

Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.» Le respondió Natanael: 

«Rabbí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.» Jesús le contestó: «¿Por haberte 

dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.»" Palabra del 

Señor; Gloria a ti, Señor Jesús. 

CANTO: Hay momentos que las palabras no alcanzan 

 Reflexión  

¿Cómo se descubre la propia vocación en este mundo? Se puede descubrir de varios modos, 

pero esta página del Evangelio nos dice que el primer indicador es la alegría del encuentro 

con Jesús. Matrimonio, vida consagrada, sacerdocio: cada vocación verdadera inicia con un 

encuentro con Jesús que nos dona una alegría y una esperanza nueva; y nos conduce, 

incluso a través de pruebas y dificultades, a un encuentro siempre más pleno, crece, ese 

encuentro, más grande, ese encuentro con Él y a la plenitud de la alegría. 

El Señor no quiere hombres y mujeres que caminan detrás de Él de mala gana, sin tener en 

el corazón el viento de la felicidad. Ustedes, que están aquí en la Plaza, les pregunto —cada 

uno responda a sí mismo— ustedes, ¿tienen en el corazón el viento de la felicidad? Cada 

uno se pregunte: ¿Yo tengo dentro de mí, en el corazón, el viento de la felicidad? Jesús 

quiere personas que han experimentado que estar con Él nos da una felicidad inmensa, que 

se puede renovar cada día de la vida. Un discípulo del Reino de Dios que no sea gozoso no 

evangeliza este mundo, es uno triste. Se convierte en predicador de Jesús no afinando las 

armas de la retórica: tú puedes hablar, hablar, hablar, pero si no hay otra cosa. ¿Cómo se 

convierte en predicador de Jesús? Custodiando en los ojos el brillo de la verdadera 

felicidad. Vemos a tantos cristianos, incluso entre nosotros, que con los ojos te transmiten 

la alegría de la fe: con los ojos. 

Por este motivo el cristiano —como la Virgen María— custodia la llama de su 

enamoramiento: enamorados de Jesús. Cierto, hay pruebas en la vida, existen momentos en 

los cuales se necesita ir adelante no obstante el frío y el viento contrario, no obstante, tantas 

amarguras. Pero los cristianos conocen el camino que conduce a aquel sagrado fuego que 

los ha encendido una vez por siempre. (Catequesis del Papa Francisco del miércoles 30 de 

agosto de 2017) 



  
 

 

 PETICIONES: 

Fieles al mandato del Señor, pidamos al Dueño de la mies que escuche nuestras 

oraciones por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en la Iglesia, diciendo: 

ESCÚCHANOS, SEÑOR 

 

· Para que Cristo, que reunió a sus discípulos a su alrededor con el fin de asociarlos 

a su predicación evangélica, suscite también en nuestros días servidores de su 

Evangelio. 

 

· Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos y les infunda fuerza, a 

fin de que sean muchos los que se dediquen al ministerio y consagren su propia vida 

a hacerlo presente en medio de los fieles. 

 

· Para que el Señor, que escogió un estilo de vida virginal y pobre, suscite en los 

jóvenes de nuestras comunidades el deseo de consagrarse exclusivamente a su amor 

y al servicio de su Iglesia. 

 

· Para que quienes han escuchado la llamada del Señor a la consagración religiosa o 

al ministerio sacerdotal no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir a 

causa de la propia debilidad o de las circunstancias que los rodean. 

 

 OREMOS: 

Señor Dios, Padre Celestial, Tu Hijo Jesucristo nos dijo: "La mies es abundante, pero los 

obreros pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies". Animados por estas 

enseñanzas, te pedimos que envíes a tu Iglesia, numerosas y santas vocaciones para el 

sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical. Consérvales fieles en su ministerio 

hasta el fin; y concédeles, por tu Espíritu Santo, un gran amor a Dios y a los hermanos, para 

que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por Nuestro Señor 

Jesucristo. Amén. 

Bendito, alabado, y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para 

siempre bendito y alabado. 

 BENDICION FINAL 

 CANTO: CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 


