
Celebración  
por las vocaciones

Ambientación
Una imagen de Jesús, en torno a Él, velas según el número de participan-
tes, y un letrero que diga: “VENGAN Y VEAN”.

Motivación 
¡Bienvenidos! Cuando Jesús miró la muchedumbre que andaba errante 
como ovejas sin pastor, sintió compasión y dijo a sus discípulos: “La mies 
es mucha, pero los obreros son muy pocos. Rueguen al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies”. Hoy nos hemos reunido para responder 
a esta súplica de Jesús y pedir abundantes y santas vocaciones misione-
ras, laicales, religiosas y sacerdotales. Con alegría, dispongamos nuestro 
corazón. 

Canto: Tú has venido a la orilla.

Oración inicial
Señor Jesús, que llamaste a tus discípulos para que compartieran su 
vida contigo y te acompañaran en la misión, mira con amor a tu Iglesia 
necesitada de testigos, profetas y maestros; atrae a muchos jóvenes, 
hombres, mujeres, niños y niñas. Llámalos a seguirte y dales el valor para 
responderte con generosidad. Amén.

Lectura bíblica: Juan 1,35-39

Reflexión

“Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús”. San 
Juan nos presenta el primer encuentro entre Jesús y algunos de los que 
se convertirían en sus apóstoles. Eran discípulos de Juan Bautista, y fue 
precisamente él quien los dirigió a Jesús, cuando, después del bautismo 
en el Jordán, lo señaló como “el Cordero de Dios”.



Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo: “¿Qué buscan?”. Los 
dos le preguntaron: “Maestro, ¿dónde vives?”. Y Jesús les respon-
dió: “Vengan y verán”. Los discípulos aún no saben lo que buscan, 
solamente sienten una profunda atracción por Jesús y quieren conocer-
lo más de cerca, por eso le responden con otra pregunta que revela el 
anhelo profundo de su corazón: ¿Dónde vives? “¡Vengan y verán!”, les 
dice Jesús. Y ellos se van detrás de Jesús. Es el misterio de toda vocación, 
una atracción irresistible hacia Jesús que impulsa a dejarlo todo por Él.

“Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día. 
Era más o menos la hora décima”. Los discípulos transcurren con Je-
sús todo el día y es tal el impacto de la experiencia que viven junto a 
Él, que Juan, quien escribe este evangelio después de muchísimos años, 
recuerda la hora exacta de aquel encuentro inolvidable. Ellos quedaron 
tan impresionados durante las pocas horas transcurridas con Jesús, que 
inmediatamente uno de ellos, Andrés, habló de Él a su hermano Simón, 
diciéndole: “Hemos encontrado al Mesías”. 

La vocación al servicio comprometido en la vida misionera, sacerdotal y 
religiosa o en el compromiso consciente y radical desde cualquier estilo 
de vida, nace y madura en el encuentro personal con Jesús, quien con-
quista y fascina de tal modo, que todas las otras realidades (proyectos, 
afectos, metas soñadas) se vuelven relativas; estar con Jesús, conocerlo, 
amarlo, aprender a vivir como Él y hacerlo conocer a los demás, llega a 
ser para el “llamado” la fuente de alegría más profunda y la única razón 
de su vida.   

Animador: Quien sigue tus pasos, Señor, encuentra el sentido de su 
vida. 

Todos: Quien sigue tus pasos, Señor, encuentra el sentido de su vida.

Diálogo para asimilar la Palabra 
Formemos juntos una red para recordar otras llamadas que Jesús ha he-
cho en el evangelio, en las cuales encontramos las mismas características 
de esta experiencia. 

Todos se colocan en círculo. El animador, teniendo un rollo de lana en la 
mano, dice: Recordemos cómo Jesús llama a sus discípulos, las palabras 
que dice, los gestos que realiza y cómo ellos responden.  



Cada uno, al recibir el rollo, expresa una palabra o una actitud de Jesús 
cuando llama  y de quienes le han respondido. Luego, tira el rollo a otra 
persona del círculo y así hasta que todos tengan la oportunidad de ex-
presarse. Al terminar, colocan la red en el suelo así como ha quedado 
formada.

Interiorización

(El animador conduce la interiorización haciendo las pausas que consi-
dere convenientes)

El animador invita visualizar en silencio la escena del evangelio. Camina 
en silencio por los caminos de Galilea y permite que tus pasos te lle-
ven hasta donde puedas encontrarte con Jesús. Camina tras Él, observa 
cómo se voltea para mirarte y te pregunta: “¿Qué buscas?”. En lo íntimo 
de tu corazón responde. ¿Cuáles han sido tus búsquedas, tus anhelos? Y 
atrévete a preguntarle: “Maestro, ¿dónde vives?”. Escucha de sus labios 
aquel “Ven y lo verás”. Síguelo y quédate un rato bebiendo de la fuente 
del Maestro, hasta que desees profundamente seguirlo y permanecer 
con Él. 

Canto: Pescador.

Oración comunitaria 

Jesús, compadecido de la muchedumbre que andaba desorientada, 
como ovejas sin pastor, pidió a sus discípulos que oraran al Padre para 
que enviara abundantes obreros a su mies. 

Oremos espontáneamente por las personas consagradas a Dios: religio-
sos, sacerdotes, laicos y misioneros. Demos gracias por aquellas perso-
nas que han vivido fielmente su vocación siendo para nosotros testi-
monios de entrega y de servicio. Podemos pronunciar sus nombres y la 
asamblea responde: “Te damos gracias, Señor”.

Oremos por los jóvenes y las personas que ya han respondido al llama-
do de Dios y están viviendo procesos formativos en las comunidades 
religiosas y seminarios, en las parroquias. Por los jóvenes que Dios ha 
elegido y llama de entre nosotros, a prestar un servicio desde los di-
ferentes estados de vida. Por todos los médicos, ingenieros, docentes, 
y profesionales de todas las áreas que han asumido con convicción su 



vocación cristiana, presentando un servicio sincero y desinteresado a los 
hermanos desde su opción profesional.

Compromiso 

Se reparten las velas entre los participantes. El animador invita a en-
cenderlas una a una, reconociendo cada uno su compromiso a vivir la 
propia vocación específica en el servicio a Dios y a los hermanos. Una 
persona de la comunidad enciende su vela del cirio pascual y se va pa-
sando la luz mientras se canta una canción vocacional.

Oración final 
Padre santo, tú llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, 
pero invitas a muchos para que sigan más de cerca las huellas de Cristo; 
concede a quienes elijas para esta vocación especial, vivir de tal manera 
que sean, en la Iglesia y en el mundo, signo elocuente de tu reino. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.


