Guía: Por todos nosotros, Para que en
estos tiempos de Cuaresma y Pascua
comprendamos más que participar en
los sufrimientos de Cristo es el camino
de la alegría y la esperanza a la que
conduce la fe. Todos: “Muéstranos
tu luz, Señor.”
Guía: Por todos nosotros para que
experimentemos, de modo especial en
el sacramento de la Penitencia, la
misericordia del Padre que sale al
encuentro de todos. Todos:
“Muéstranos tu luz, Señor.”
Guía: Para que en los días de la
Semana Santa, crezcamos/hayamos
crecido en el amor a Dios y a los
hermanos, desde la fe en el que
entregó su vida por Amor en la Cruz.
Todos: “Muéstranos tu luz, Señor.”
Guía: Por todos nosotros, para que,
reavivemos nuestro bautismo,
resucitados con Cristo, andando en
una vida nueva. Roguemos al Señor.
Todos: “Muéstranos tu luz, Señor.”

Oración Final.
Pidamos al Señor que conceda a
quienes han emprendido un camino
vocacional una profunda adhesión a la
Iglesia; y que el Espíritu Santo
refuerce en los Pastores, las
Religiosas, los Religiosos y en todos los
ﬁeles la comunión eclesial, el
discernimiento y la paternidad y
maternidad espirituales: Padre de
misericordia, que has entregado a tu
Hijo por nuestra salvación y nos
sostienes continuamente con los dones
de tu Espíritu, concédenos
comunidades cristianas vivas,
fervorosas y alegres, que sean fuentes
de vida fraterna y que despierten entre
los jóvenes el deseo de consagrarse a
Ti y a la evangelización. Sostenlas en el
empeño de proponer a los jóvenes una
adecuada catequesis vocacional y
caminos de especial consagración.
Dales sabiduría para el necesario
discernimiento de las vocaciones de
modo que en todo brille la grandeza de
tu amor misericordioso.
Que María, Madre y educadora de
Jesús, interceda por cada una de las
comunidades cristianas, para que,
hechas fecundas por el Espíritu Santo,
sean fuente de auténticas vocaciones
al servicio del pueblo santo de Dios.
Amén.

Guía: Señor Jesús, que nos
mandaste rogar al Padre que mande
obreros a su mies, escucha nuestra
oración y haz que los sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos de tu
Iglesia crezcan en número y
perseveren ﬁeles a su vocación. Tú
que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

María Madre de toda vocación
R. Que nuestra respuesta sea de
corazón.

Canto.

Canto.
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Tú sabes que te quiero”.
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Monición: Jesús nos llama a cada
uno personalmente a seguirlo, a estar
con Él y anunciarlo con todo el
corazón, pero a la vez el Llamado es
también en Comunidad, en Iglesia.
Que en este mes vivamos con mayor
intensidad ese llamado que Jesús nos
hace a través de su pasión, muerte y
resurrección.
Oración Inicial. Señor Jesús,
queremos velar contigo, queremos
estar junto a tí. Quizá no se nos
ocurran muchas cosas, pero
queremos estar, queremos sentir tu
amor, como sentimos el calor cuando
nos acercamos a una hoguera,
queremos amarte, queremos
aprender a amar. Protégenos como
amigos, como discípulos que quieren
escuchar tus palabras, aprender de ti,
seguirte siempre. Y haz de nosotros
tus testigos, testigos del amor. Señor
Jesús, toca esta tarde, noche nuestro
corazón, danos tu gracia, sálvanos,
llénanos de la vida que sólo tú puedes
dar. Amén.
Canto.
Lectura Bíblica: Del Santo
Evangelio según San Juan (21,
15-17)
Después de haber comido dice Jesús a
Simón Pedro “Simón hijo de Juan,
¿me amas más que estos?”, le dice Él,
“Si, Señor, Tú sabes que te quiero”. Le
dice Jesús, “Apacienta mis corderos”.
Vuelve a decirle por segunda vez,
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Le
dice él, “Si Señor, Tú sabes que yo te
quiero”. Le dice Jesús, “Apacienta mis
ovejas”. Le dice por tercera vez,
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Se
entristeció Pedro de que le
preguntase por tercera vez ¿Me
quieres?, y le dijo, “Señor Tú lo sabes
todo, Tú sabes que yo te quiero”
Palabra del Señor.
Todos: Te alabamos Señor.

(Pausa para reﬂexión)
El amor del apóstol Pedro se
manifestará en su docilidad a los
caminos de Dios en el servicio a la
Iglesia. El primer “Ven y sígueme” al
que lo ha invitado Jesús le llevó a
caminar con Él y con los demás.
Después de muchas experiencias,
incluso de su negación de conocerlo
cuando apresaron a Jesús, Pedro se
sabe amado por Dios en Jesús y
también sabe que, a pesar de sus
limitadas fuerzas, Pedro ama a Jesús y
quiere corresponder a ese amor que le
ha llamado.
El apóstol verdadero, como Pedro,
debe recorrer su camino junto a Jesús
y experimentarse profundamente
amado, a pesar de las limitaciones y
estar dispuesto a responder a ese
amor sirviendo a los demás a la
manera de Jesús. Sin un auténtico
espíritu de servicio, no puede hablarse
propiamente de VOCACIÓN.
Si Jesús no examinara en esta hora
santa, y nos preguntará ¿ME AMAS?
¿Qué le responderíamos? El
cristianismo es amor, amar es darse,
pero darse como Jesús, entregando la
vida en el servicio a los demás.
Lo cierto es que este examen de amor,
es verdadero y tenemos que responder
personalmente ante Jesús, no
podemos refugiarnos en las respuestas
de los demás: Señor, tú lo sabes todo;
sabes que te quiero.
No desperdiciemos esta oportunidad
que nos da hoy Jesús de provocar en
nosotros mismos un cambio radical y
un reencuentro con el Señor que sea
fecundo en gracia. A su insistente
pregunta: “Tú ¿me amas?”, podemos
responder: “Sí, Señor, te amo con lo
que tengo. Tú sabes que te quiero”.
No tengas miedo a amarlo con lo que
tienes, con lo que eres.

Canto.
Oración vocacional
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
l o s h e r m a n o s , p a ra q u e e n s u
ministerio y en su vida busquen
solamente tu gloria. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
(Pausa para una reﬂexión en
silencio)
Canto.
ORACIÓN
Te damos gracias, Dios nuestro, por tu
llamada del Bautismo a ser tu pueblo.
Te respondemos otra vez con nuestro
"Sí".
Danos ﬁdelidad para tu causa y para
nuestra vocación.
Renueva con un espíritu de entusiasmo
a todos los que se dedican al servicio
de tu pueblo.
Da a nuestros jóvenes el deseo de
dedicarse a este servicio en la vida
religiosa, en el sacerdocio, o como
diáconos y servidores laicos.
Llena sus corazones con tu Espíritu de
Sabiduría para que proclamen tu
evangelio, y den testimonio de tu
presencia entre nosotros.
Amén.
(Pausa para una reﬂexión en
silencio)
Canto.

Peticiones: Fieles al mandato del
Señor, pidamos al Dueño de la mies
que escuche nuestras oraciones por
las vocaciones. Todos:
“Muéstranos tu luz, Señor.”
Guía: Para que se vaya creando en
toda la Arquidiócesis de Yucatán:
parroquias, comunidades, grupos
eclesiales, consagrados y laicos:
una "cultura vocacional" que
fomente y favorezca el germen de
nuevas vocaciones. Todos:
“Muéstranos tu luz, Señor.”
Guía: Por todos los centros de
formación: noviciados,
seminarios... para que el Señor
acompañe con el don del Espíritu
Santo a todos los encargados de la
formación de los vocacionados.
Todos: “Muéstranos tu luz,
Señor.”
Guía: Para que la pastoral
vocacional sea realmente una
urgencia y preocupación en toda la
pastoral de la Iglesia, empezando
por la oración ﬁel y perseverante al
Señor. Todos: “Muéstranos tu
luz, Señor.”
Guía: Para que el atractivo de
Jesucristo siga conquistando el
corazón de muchos jóvenes y
dejándolo todo sigan la aventura
más maravillosa de entregar la vida
por el Evangelio. Todos:
“Muéstranos tu luz, Señor.”

