
El cuarto domingo de Pascua la Iglesia celebra la fiesta 
del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las 
vocaciones.

La jornada de este año 2018 tiene un color particular en 
el contexto de la XV Asamblea General Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos, convocada por el papa Francisco, 
que reflexionará el tema: Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional.

Considerando este trasfondo, el tema de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones trata tres acti-
tudes fundamentales a través de las cuales es posible 
vivir auténticamente la vocación. Estas actitudes tienen 
un origen único y particular: la vida que nos fue dada 
en el momento del acto creador, hechos a “imagen  
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y semejanza de Dios”, fruto del sublime amor de los padres, 
quienes hicieron fecundo el don de su propia vocación. 

Escuchar
La escucha, en un mundo que constantemente propone 
cualquier cantidad de ruidos que invaden todas las ex-
periencias de los sentidos, es una actitud que brota del 
corazón que busca, generalmente después de atravesar 
muchos desiertos en los que aparentemente se ha escu-
chado, pero que en realidad, tal vez, se ha oído. De hecho, 
la búsqueda interior que la persona suele emprender en 
el silencio y la contemplación la lleva a percibir que debe 
salir de su encierro, sus costumbres y su círculo. El itine-
rario de la escucha es iluminado por la Palabra y la vida de 

Jesús que nos invitan a prestar atención a los detalles 
de nuestra vida diaria, aprender a leer los 

acontecimientos con los ojos de 
la fe, y mantenerse abiertos a 

las sorpresas del Espíritu 
(cf. 1R 19, 11-13).



Discernir 
Afirma el papa Francisco: “Jesús discierne el contenido 
de su misión para la que fue enviado” (cf. Lc 4, 18). 
El discernimiento es una de las actitudes centrales del 
camino de crecimiento de todo discípulo en su vida 
cristiana y en el descubrimiento de la propia vocación, 
un “proceso por el cual la persona llega a realizar, en el 
diálogo con el Señor y escuchando la voz del Espíritu, 
las elecciones fundamentales, empezando por la del 
estado de vida” (Sínodo de los Obispos, XV Asamblea 
General Ordinaria, Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional, II, 2).

El discernimiento y la profecía en la vida cristiana son las 
voces interiores que pueden guiar y ayudar a “leer desde 
dentro” la vida, lanzarla hacia adelante, según la invita-
ción del apóstol san Pablo: “olvido lo que dejé atrás y me 
lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta” 
(Flp 3, 13); acogiendo así la actitud profética de sentirse 
enviado.

Vivir
“Vivir la llamada del Señor”, es testimoniar con gozo y 
alegría la vocación en la que se ha creído, la que se ha 
optado y se vive aquí y ahora, en la claridad del día y en 
la incertidumbre de la noche, buscando armonizar los 
colores de la vida en la fe, la esperanza y el amor. Cada 
respuesta vocacional busca hacer creíble el Evangelio:  
que invita a proclamar el amor misericordioso de Dios a 
toda creatura (cf. Mc 16, 15). 

3



Vivir la vocación 
implica asumir 
el riesgo de una 
elección que en 
cada persona no 
tiene espera porque 
la “¡vocación es hoy!”. 
Se “está llamado a la 
vida laical, en el matri-
monio; a la sacerdotal, en 
el ministerio ordenado, o en 
la especial consagración”, lo im-
portante es ser “testigo del Señor, 
aquí y ahora”.

Oración
María, mujer de la escucha atenta y el discernimiento 
activo, enséñanos a cantar con la vida misma “las gran-
dezas del Señor”.

Ilumina las vocaciones que ya han elegido su estado de 
vida en la Iglesia.

Suscita en el corazón de los jóvenes de hoy la valentía, 
para que en medio de ruidos y zonas de confort que el 
mundo les ofrece, escuchen la voz de tu Hijo en su vida 
y la Palabra.

¡Acompáñanos con tu maternal protección, madre nues-
tra!

Carmen Alicia Villarreal E, fsp
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