
Ficha para trabajar el Mensaje del Papa 
en nuestra comunidad religiosa 

 
(Para profundizar la lectura del Mensaje del Papa para  

la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones) 
 

 

1. In clima de oración (o adoración)  
Distribuimos  carteles con las siguientes frases entre 
nosotras. 
 
      -  “La Iglesia es misionera en su conjunto y en 
cada uno de    
   sus miembros”. 
 

- “Corresponder a la llamada del Señor 
comporta afrontar con prudencia y sencillez 
cualquier peligro e incluso persecuciones.” 

 
- “…los discípulos ya no están solos para anunciar el Reino de los cielos, 

sino que el mismo Jesús es quien actúa en ellos.” 
 

- “El Espíritu Santo permite que esta prueba se transforme en ocasión de 
gracia, y se convierta en oportunidad para que el nombre del Señor sea 
anunciado a otras gentes y se ensanche así el círculo de la comunidad 
cristiana.” 

 
- “El amor de Cristo, de hecho, viene comunicado a los hermanos con 

ejemplos y palabras; con toda la vida” 
 

2. Luego de un tiempo de oración personal con el mensaje y la frase que nos 
tocó, compartimos las resonancias que los mismos causaron en nuestro 
corazón. 
 

3. En un segundo momento, previa lectura de los siguientes extractos del 
texto, podemos considerar los siguientes interrogantes: 
 

Sobre los sacerdotes 
“…los sacerdotes llamados a proclamar la Palabra de Dios, administrar 
los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, 
entregados al servicio de los más pequeños, de los enfermos, de los que 
sufren, de los pobres y de cuantos pasan por momentos difíciles en 
regiones de la tierra donde hay tal vez multitudes que aún hoy no han 
tenido un verdadero encuentro con Jesucristo 
A través de sus sacerdotes, Jesús se hace presente entre los hombres de 
hoy hasta los confines   últimos de la tierra.” 

  
 



 Sobre los religiosos y religiosas 
“…los religiosos de vida contemplativa interceden incesantemente por 
toda la humanidad; los de vida activa, con su multiforme acción 
caritativa, dan a todos el testimonio vivo del amor y de la misericordia 
de Dios.” 
 
Sobre los laicos y agentes de pastoral 
“…constante educación en la fe de los niños y de los adultos; es 
necesario mantener vivo en los  activo de responsabilidad misional y 
una participación solidaria con los pueblos de toda la tierra. El don de la 
fe llama a todos los cristianos a cooperar en la evangelización. 
Esta toma de conciencia se alimenta por medio de la predicación y la 
catequesis, la liturgia y una constante formación en la oración; se 
incrementa con el ejercicio de la acogida, de la caridad, del 
acompañamiento espiritual, de la reflexión y del discernimiento, así 
como de la planificación pastoral, una de cuyas partes integrantes es la 
atención vocacional.” 
 
Sobre nuestra comunidad en misión 
“…las comunidades cristianas que viven intensamente la dimensión 
misionera del ministerio de la Iglesia nunca se cerrarán en sí mismas. La 
misión, como testimonio del amor divino, resulta especialmente eficaz 
cuando se comparte «para que el mundo crea»” 
 

 
 
 
-¿Cómo está integrada nuestra Pastoral vocacional en 
estas diferentes dimensiones que hemos presentado 
según el mensaje? 
 
-¿Cómo estamos colaborando para que la comunidad 
cristiana (sacerdotes, laicos, consagrados) descubra en 
su vocación bautismal el llamado inseparable a la 
misión?. 
 
-¿Qué gestos y acciones vocacionales integramos a nuestras pastorales? 


