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Monición  

 

Celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada por las Vocaciones 

Nativas. Pedimos al Señor para que crezcan las vocaciones entre nosotros, y para que sean 

muchos los jóvenes que en tierras de misión le digan sí a hacer   su voluntad.  

Las dos jornadas nos hablan del don del amor de Dios. Un don que es a la vez una tarea, un 

amor que se recibe, y a la vez un amor que se da, que se entrega con absoluta generosidad.  

Todas las vocaciones son expresión de él. 

 
Canto. Hoy canto para ti, mi Dios y Rey 



Reflexión  

San José: el sueño de la vocación  

Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y 

generar vida en lo cotidiano.  

Las vocaciones tienden a esto: a generar y 

regenerar la vida cada día.  

El Señor quiere forjar corazones de padres, 

corazones de madres; corazones abiertos, 

capaces de grandes impulsos, generosos en 

la entrega, compasivos en el consuelo de la 

angustia y firmes en el fortalecimiento de la 

esperanza.  

Esto es lo que el sacerdocio y la vida 

consagrada necesitan, especialmente hoy, en 

tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que 

ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida.  

San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado; al 

mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. 

San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación.  

• La primera es sueño.  

Todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas 

altas antes que objetivos efímeros —como el éxito, el dinero y la diversión—, que no son 

capaces de satisfacernos.  

De hecho, si pidiéramos a la gente que 

expresara en una sola palabra el sueño de su 

vida, no sería difícil imaginar la respuesta: 

“amor”.   

Es el amor el que da sentido a la vida, 

porque revela su misterio.  

La vida, en efecto, sólo se tiene si se da, sólo 

se posee verdaderamente si se entrega 

plenamente.  

San José tiene mucho que decirnos a este 

respecto porque, a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don. 

Los Evangelios narran cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22).  

Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que 

cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para secundar los proyectos 

misteriosos de Dios. Él confió totalmente.  

Pero podemos preguntarnos: “¿Qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta 

confianza?”. Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado.  



o El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías;  

o el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia;  

o el tercero anunciaba el regreso a su patria y  

o el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar 

donde Jesús iba a comenzar la proclamación del Reino de Dios.  

En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa.  

Así pasa en la vocación: la llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá.  

No hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los 

propios planes y comodidades se dice verdaderamente “SÍ” a Dios.  

Y cada “SÍ” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que sólo vislumbramos 

detalles, pero que el Artista divino conoce y lleva adelante, para hacer de cada vida una obra 

maestra.  

En este sentido, san José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. 

Pero su acogida es activa, nunca renuncia ni se rinde, «no es un hombre que se resigna 

pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte» (Carta ap. Patris corde, 4).  

Que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que 

Dios tiene para ellos; que inspire la iniciativa valiente para decir “sí” al Señor, que siempre 

sorprende y nunca decepciona. 

• La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación es servicio.  

«Toda vocación verdadera nace del don de sí 

mismo, que es la maduración del simple 

sacrificio. También en el sacerdocio y la vida 

consagrada se requiere este tipo de 

madurez. Cuando una vocación, ya sea en la 

vida matrimonial, célibe o virginal, no 

alcanza la madurez de la entrega de sí 

misma deteniéndose sólo en la lógica del 

sacrificio, entonces en lugar de convertirse 

en signo de la belleza y la alegría del amor 

corre el riesgo de expresar infelicidad, 

tristeza y frustración» (ibid.., 7). 

Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue sólo un ideal elevado, 

sino que se convirtió en regla de vida cotidiana.  

Se podría decir que era la mano tendida del Padre celestial hacia su Hijo en la tierra. Por eso, no 

puede más que ser un modelo para todas las vocaciones, que están llamadas a ser las manos 

diligentes del Padre para sus hijos e hijas. 

Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las 

vocaciones.  

Su atención en la vigilancia procede, en efecto, de su disponibilidad para servir.  

«Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre» (Mt 2,14), dice el Evangelio, señalando su 

premura y dedicación a la familia.  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


No perdió tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para no quitárselo a quien tenía a su 

cargo.  

Este cuidado atento y solícito es el signo de una vocación realizada, es el testimonio de una vida 

tocada por el amor de Dios.  

¡Qué hermoso ejemplo de vida cristiana damos cuando no perseguimos obstinadamente 

nuestras propias ambiciones y no nos dejamos paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos 

ocupamos de lo que el Señor nos confía por medio de la Iglesia!  

Así, Dios derrama sobre nosotros su Espíritu, su creatividad; y hace maravillas, como en José. 

Además de la llamada de Dios —que cumple nuestros sueños más grandes— y de nuestra 

respuesta —que se concreta en el servicio disponible y el cuidado atento—, hay un tercer 

aspecto que atraviesa la vida de san José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo 

cotidiano: la fidelidad.  

José es el «hombre justo» (Mt 1,19), que en el 

silencio laborioso de cada día persevera en su 

adhesión a Dios y a sus planes.  

¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la 

fidelidad de Dios.  

Las primeras palabras que san José escuchó en 

sueños fueron una invitación a no tener miedo, 

porque Dios es fiel a sus promesas: «José, hijo de 

David, no temas» (Mt 1,20).  

No temas: son las palabras que el Señor te dirige 

también a ti, querida hermana, y a ti, querido 

hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y 

vacilaciones, sientes que ya no puedes postergar el 

deseo de entregarle tu vida.  

- Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de 

pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad.  

- Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino de la llamada, vuelves a 

tu primer amor.  

- Son las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida 

como san José, en la fidelidad de cada día. Esta fidelidad es el secreto de la alegría.  

¡Qué hermoso sería si la misma atmósfera sencilla y radiante, sobria y esperanzadora, 

impregnara nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales!  

Es la alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas que generosamente han hecho de 

Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido 

confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí misma un testimonio, en una época marcada 

por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría.  

Que san José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de padre. 

(Mensaje del Santo Padre Francisco para la 58 Jornada mundial de oración por las vocaciones) 

Canto. Te pertenezco, Señor. Jesed 



Oración universal 
 

Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, 

el Buen Pastor. 

— Por el papa Francisco, por nuestro obispo N., por todos los obispos. Para que 

tomen a Cristo como modelo, y guíen con valentía al Pueblo de Dios hacia el 

Reino de justicia y de amor. Oremos. 

— Por las familias cristianas: que se abran a la llamada de Dios y vivan con alegría el 

momento en el que el Señor llame a alguno de sus miembros. Oremos. 

— Por los sacerdotes y consagrados, para que vivan con entrega generosa su 

vocación, y que cada día progresen más en su servicio como pastores y 

consagrados. Oremos. 

— Por nuestros jóvenes y por los jóvenes de países de misión, para que pierdan el 

miedo a ser llamados por Dios, y siguiendo el ejemplo de María respondan con 

confianza y generosidad. Oremos. 

— Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra oración y con 

nuestra ayuda económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan perseverar 

en el servicio a sus comunidades. Oremos. 

— Por nuestra diócesis, para que aumenten entre nosotros las vocaciones 

sacerdotales y religiosas que tanto necesitamos. Oremos. 

— Nuestro Fundador nos enseña: “La primera flor de la virginidad fue plantada por el 

Espíritu Santo en el corazón de María”. Para que la Alianza; viva, renueve y recree 

la vivencia de la virginidad consagrada en la Iglesia. Oremos. 

Escúchanos, Señor; que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de 

nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos eternos, conducidos por tu Hijo 

Jesucristo, Pastor y puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén.  

ORACIÓN. 

Señor, gracias por haber querido  

que yo sea una misión, 

no un cajón cerrado con llave.  

Gracias por haberme creado  

para Ti       

 y para servirte con alegría 

en quien más lo necesita. 

 

Si no me has hecho para guardarme,  

sino para ofrecerme a los demás; 

si todas las cualidades y carismas  

que has puesto en mi persona 

no son para mí, sino para otros...,  

entonces, Señor, ¿para quién soy yo? 



 

¿Para quién son mi mente,  

mi corazón, mis manos? 

¿Quiénes son los que me esperan  

como un regalo tuyo? 

 

Jesús, Tú que eres el Maestro 

—Maestro de amor a la humanidad,  

Maestro de felicidad, Maestro de entrega—, 

 enséñame a llegar hasta aquellos 

a quienes has querido enviarme. Amén. 

 

Canto. ¿Para quién soy yo? (Hakuna) 

 

Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad 

Muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho mi corazón. 

Y es que hacer uso de mi libertad,  

es un camino a ciegas que se basa en confiar,  

es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo,  

Dios te pido que me ayudes a realizarlo.  

 

¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí?  

Si supiera los deseos que tienes para mí. 

¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado,  

dime Dios cuál es tu camino soñado. 

 

Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, 

estar en ti, por ti ser enviado, quiero caminar contigo de la mano 

donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. 

Señor tú sólo sabes lo que de verdad me hace feliz.  

Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero,  

Dios te pido quiero ser tu mensajero. 

 

¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? 

Si supiera los deseos que tienes para mí… 

¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado,  

dime Dios cuál es tu camino soñado. 

 

Confiar en quien me creó a medida,  

quien conoce mis virtudes y mis heridas.  

Quién sabe cómo llenar esta alma confundida, 

Tu mirada le da sentido a mi vida.  

 
¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? 

Si supiera los deseos que tienes para mí… 

 



 

Letanías 

 

Señor, ten piedad  

Cristo, ten piedad  

Señor, ten piedad 

V: A los que dan sus vidas al servicio de los demás 

R: Dales generosidad, Señor 

V: A los que anuncian tu Palabra 

R: Santifícalos, Señor 

V: A los que trabajan por la juventud 

R: Anímalos, Señor 

V: A los que trabajan por los más desfavorecidos 

R: Hazlos humildes, Señor 

V: A los que atienden a los enfermos 

R: Dales tu fuerza, Señor 

V: A los que consuelan a los tristes y afligidos 

R: Infúndeles tu Espíritu, Señor 

V: A los que acompañan espiritualmente 

R: Dales espíritu de discernimiento, Señor 

V: A los que están confundidos 

R: Dirige sus pasos, Señor 

V: A los que te buscan 

R: Concédeles un corazón sincero, Señor 

V: Por la santificación de la familia 

R: Envía Señor, obreros a tu mies 

V: Por la generosidad de los padres abiertos a la vida 

R: Envía Señor, obreros a tu mies 

V: Para que los jóvenes estén atentos a tu palabra 

R: Ilumina sus corazones, Señor 

V: Para que los jóvenes deseen anunciar el Reino 

R: Enciende sus corazones, Señor 

V: Para que los jóvenes busquen su para quien 

R: Eleva sus almas, Señor 



V: Para que los jóvenes no sean indiferentes 

R: Humanízalos, Señor 

V: Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones 

R: Escúchanos, Señor 

V: Para que sepa amar y dar lo que soy y cuanto me das 

R: Escúchanos, Señor.   

 

Oración. 

 

Señor Jesucristo, Tú que te has hecho todo para todos, concédenos la gracia de vivir 

nuestras vidas al servicio de los demás, que sepamos mirar al otro más que a nosotros 

mismos, que nos dejemos acompañar y guiar en la búsqueda de nuestra vocación; danos 

un corazón despierto, que permanezca siempre en vela, para trabajar por el bien común, 

que contagie alegría, que no deje de soñar, que busque su quién y que, al encontrarlo, lo 

siga con valentía.  

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 


