
DELEGACION CHILE - PERU 
NOVENA EN HONOR A JESUS BUEN PASTOR 

 
        
Queridas hermanas: 
Con gozo nos disponemos a iniciar esta novena en honor a Jesús Buen Pastor, en el marco de la 
celebración de nuestros 70 años de Fundación. Un tiempo en el que se nos invita a intensificar 
nuestra vida de santidad, en la contemplación continua de Aquel que es Santo. 
  

 
Estamos invitadas también a cualificar nuestra cura pastoral 
para despertar en nuestro pueblo el gusto de Dios. “Por esto 
mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una 
mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, 
especialmente a los pobres y pecadores. Al participar de esta 
misión, el discípulo camina hacia la santidad” (Documento de 
Aparecida (DA), nº 148). 
 
Siendo la misión un camino seguro hacia la santidad, iremos 
contemplando, en los primeros días,  la persona de Jesús Buen 
Pastor, su manera de acercarse a la gente y de  estar en medio 
de su pueblo, mediante tres claves importantes de la vida 
pastoral: acoger, animar, acompañar. “Acogida que se hace 
sacramento permanente del misterio de la encarnación: Dios 
que acoge a su hija humanidad, la levanta (y anima) del 
camino donde yace moribunda y (acompañándola) la hace 
entrar, resucitada, en lo íntimo de su morada”.  
 

 
Los últimos días de la novena nos invitan a meditar sobre nuestra condición de “ovejas”, pues 
antes de estar llamadas a ser pastoras, estamos llamadas a ser ovejas, seguidoras del único 
Pastor. 
 
 
Intenciones para orar: 
ð Por el pueblo que estamos acompañando: agentes pastorales, enfermos, ancianos, jóvenes, 
niños, familias, por los que están alejados, etc. 
ð Por las jóvenes que están en formación inicial. 
ð Por la vocaciones de toda la Iglesia, particularmente por las de nuestra Congregación, en 
estos días de preparación a la jornada mundial de oración por las vocaciones. 
ð Por la comunidad de Ciudad de Dios. 
ð Por la salud de Elsa. 

 
 
 

¡Buena y santa novena! 
¡Feliz fiesta de Jesús buen Pastor! 

      
Comunidad de Santiago 

 



PRIMER DIA: viernes 4 de abril 
JESUS BUEN PASTOR ES ACOGEDOR 

 
Ambientación: Fotos de la gente de la Parroquia que acompañamos, el bastón y la frase: 
“Acoger, animar, acompañar” 
 
Motivación: La acogida, en su sentido más propio, es un rasgo propio de Dios Pastor. En El, la 
acogida, es su actitud permanente. El no sólo acoge. El ES acogedor. Con su testimonio, sin 
palabras, Jesús acoge a todo el que se le acerca, sin distinción de puros e impuros, varones o 
mujeres, niños, jóvenes o adultos. Comienza su ministerio acogiendo la petición de su madre por 
los recién casados y no deja de tener esa actitud ni siquiera a la hora de la cruz, acogiendo al 
buen ladrón momentos antes de morir. 
 
Canto para la exposición: 
 
Adoración: 
Guía: Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mi oración. 
Canto: Alabe, todo el mundo. Alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. 
Guía: Tú eres infinitamente grande y santo, yo te adoro. Tú me lo has dado todo, yo te doy 
gracias. 
Canto: Dios que nos amas, hoy te damos gracias. Dios que nos salvas, te alabamos hoy. 
Guía: Tú has sido ofendido por mí, yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres misericordia 
infinita, yo te pido todas las gracias que sabes necesito. 
Canto: Gloria, gloria (bis). A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre 
(bis). 
 
Invocación al Espíritu Santo: Devocionario, pág. 209. 
 
Lectura: Lucas 19,1-10 
 
Palabras del P. Alberione: 
“Pidamos que el Señor dilate nuestros corazones para amar a las almas sin distinción, porque a 
todas las queremos con nosotras en el Paraíso… nuestro único pensamiento: amar a las almas 
como Jesús buen Pastor las ha amado, esto es hasta dar su vida. El alma pastoral gastará la vida 
por las almas y en esto encontrará su martirio cotidiano… Es de suma importancia que ustedes 
adquieran un espíritu pastoral. Corazón pastoral, intenciones pastorales, alma pastoral; esta es 
la Pastorcita que es la consolación de Jesús buen Pastor…Corazón grande para amar, 
compadecerse y confortar a todas las almas a nosotros confiadas”. (AS) 
“Vuestro corazón debe estar amasado de bondad: les esperan los pecadores, los niños, los 
enfermos. Deben poseer e irradiar en torno a ustedes una gran bondad... Tengan un corazón 
amasado como el corazón de Jesús Buen Pastor que ha sido formado del corazón inmaculado de 
María. Pidan siempre que María forme vuestro corazón: un corazón lleno de bondad, de 
compasión, comprensión, misericordia...” 
 
Para la reflexión: 
La escuela de la acogida es la mejor escuela de la generosidad. Es la escuela de donación y 
entrega, de salir de sí mismo, de kénosis y de renuncia, de empatía, de servicio y solidaridad, al 
estilo de Jesús. 
 
ð ¿Quiénes me han acogido en la vida? 



ð ¿A quienes he acogido? ¿A quienes acojo en mi trabajo pastoral: a todos, incluso a los que me 
rechazan, a los que me contradicen, a los “últimos”? 
ð ¿Qué rasgos de la acogida de Jesús deben marcar el ministerio de acogida en nuestras 
comunidades? 
 
Comunicación. 
 
Canto: Amar es entregarse. 
 
Oración a  JBP, Devocionario pág. 225. 
 
Oración para invocar el don de la santidad. 
 
Canto: Señor eres tú mi Pastor. 
 
 
 
 

SEGUNDO DIA: sábado 5 de abril 
LA ACOGIDA COMO GESTACION DE VIDA 

 
Ambientación: Una planta o una rama verde, como signo de la vida gestada por nosotras. 
 
Motivación: Uno de los rasgos más profundos de la acogida es el de gestar la vida. En nuestras 
parroquias, comunidades, lo más importante que tenemos que hacer es ayudar a gestar vida, a 
engendrarla…LO primero es salir de sí y dejar aflorar la ternura, el amor entrañable, la simpatía, 
la capacidad más honda de compasión. En tiempo en que hay tanto hijo acomplejado porque no 
es querido, ni esperado, nosotras estamos llamadas a vivir una maternidad espiritual que asuma 
los rasgos propios de Jesús. 
 
Canto: Haz cantar tu vida. 
 
Oración al Espíritu Santo: Devocionario, pág. 208. 
 
Lectura: Mateo 23, 37 
 
Palabras del P. Alberione: 
“Es bueno desarrollar en ustedes el concepto de ser esposas y madres... El espíritu de 
maternidad que les es inherente por naturaleza, debe desarrollarse en sentido sobrenatural, 
debe adquirir un valor inmensamente superior… Ustedes tienen hacia las almas una misión igual 
a aquella de las mamás; ser madres, madres fuertes, buenas... Todas las cualidades de una 
buena mamá son sublimadas por el estado religioso... Aquello que hay en las mamás, en las 
hermanas Pastorcitas es para cultivarse y sobrenaturalizarse… El Señor...les da una gran 
familia. Una gran familia: la familia de las almas. Ustedes tendrán muchos hijos espirituales, 
cuánto serán las almas, las personas, los niños, la juventud, los enfermos que acudirán en 
vuestro ministerio, en vuestro apostolado”. 
 
Para la reflexión personal: 
ð ¿Conocemos la vida de las personas que acompañamos?  



ð ¿Compartimos sus alegrías, sus angustias, sus esperanzas, sus desalientos? ¿Sabemos lo que 
están viviendo las familias que tenemos a cargo? ¿Nos interesamos por sus situaciones de vida? 
 
Signo:  Decimos en voz alta las comunidades donde hemos estado presentes a lo largo de nuestra 
vida religiosa, para agradecer y pedir por ellas. 
 
Rezar 5ta parte de la coronita a JBP, Dev. Pág. 135. 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 
 
 
 

 
TERCER DIA: Domingo 6 de abril 

EL SEÑOR EN PERSONA NOS ANIMA 
 
Ambientación: el dibujo de pequeñas lenguas de fuego para cada una. 
 
Motivación: Jesús llama a sus discípulos para alentar a los que están abatidos, para animar a los 
que están agobiados y para consolar a los que están tristes. Para anunciar buenas nuevas a los 
pobres, liberar a los cautivos y proclamar el tiempo de la gracia del Señor. Para animar la fe que 
se oscurece, para fortalecer la esperanza que vacila y despertar el amor que se ha cansado. 
Animar es un acto de presencia sanante que devuelve la alegría de vivir, como lo hace Jesús con 
el paralítico, o con la mujer hemorroisa: “ánimo, tu fe te ha salvado”. En su manera de animar, 
su palabra suele ser acompañada por el gesto: suspira hondo, impone las manos, mira con cariño. 
Con su gesto creador devuelve la salud a los enfermos y la paz a los que están atribulados. 
 
Rezamos los salmos y el cántico de las Vísperas. 
 
Canto al Espíritu. 
 
Lectura: Mateo 9, 20-22 
 
Palabras del P. Alberione:  
“Estas serán las hermanas, las madres, las maestras, las catequistas, las consoladoras de todo 
dolor, un rayo de luz y de sol benéfico y continuo en la parroquia”. (AS, 69) 
“El apostolado sea prudente, fuerte, generoso. Prudente: salvar a los otros sí, pero primero 
salvar a nosotros. Que haya firmeza de virtud y santidad interior. Pedir que las almas no vayan al 
precipicio, pero no acompañarlas al infierno. No habituémonos a estar mucho tiempo fuera…” 
(PrP VII, pág 104) 
 
Reflexión personal: 
ð ¿Cuándo y cómo hemos sido animadoras de otros hermanos? 
ð ¿Cómo podemos ser portadores de vida para todos los desalentados de la historia? 
 
Signo:  En cada lengua de fuego que se encuentra a los pies de Jesús, y contemplando los rostros 
de las personas de la parroquia que acompañamos, escribimos palabras de ánimo que queremos 
decirles y las colocamos en estas imágenes. 
 
Canto: El Profeta. 



2da. Parte de la coronita a JBP, Dev. Pág. 132. 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 
 
Terminamos cantando el Magnificat. 

 
 
 
 
 

CUARTO  DIA: lunes 7 de abril 
EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 

UNA FORMA DE PERMANECER EN EL AMOR 
 
 

Motivación: Acompañar tiene que ver con la caridad: es permanecer en el amor. Es prolongar 
aquí y ahora la acogida y la animación. Es la fidelidad puesta en acción. Es una manera de dar la 
vida. Es hermoso amar. Es más difícil permanecer en el amor. Permanecer cuando estamos de 
acuerdo y cuando estamos en desacuerdo. Cuando se hace lo que el acompañante propone y 
cuando no se hace. Cuando se escucha la palabra del acompañante y cuando no se le escucha. 
Cuando los acompañante somos reconocidos y cuando somos abandonados, cuando se nos da las 
gracias y cuando se olvidan de nosotros. Permanecer en el amor, así como el Padre nos ama. 
 
Canto: 
 
Invocación al Espíritu Santo: Dev. Pág 338 
 
Lectura: Lucas 15, 3-7 
 
Palabras del Fundador: 
“Existe un peligro para las ovejas: que alguna se pierda. Mientras se encuentra pastando, 
siguiendo los instintos, yendo en busca de hierba más abundante y más fresca, se aleja de la 
grey; y de peñasco en peñasco, de barranco en barranco, ha ido a terminar en lo profundo del 
valle. El buen Pastor, apenas se da cuenta, deja a las otras seguras en el redil y va hasta el 
abismo para encontrarla: va hacia la que se perdió para traerla consigo. Y cuando la ha 
encontrado no descarga contra ella su disgusto, no la empuja por la pendiente de la montaña a 
golpes de bastón, sino que la coloca amorosamente sobre sus hombros y la devuelve, contento, 
al redil”. (AS, pág. 68) 
 
Para nuestra reflexión: 
ð ¿De qué manera hemos sido acompañados en nuestra vida? 
ð ¿Cuándo y cómo hemos acompañado a otras personas? 
 
Reflexión compartida: 
 
Canto: 
 
Cuarta parte de la coronita a JBP 
 
Oración para invocar el don de la santidad. 



QUINTO  DIA: marets 8 de abril 
 

Hasta ahora, nos hemos contemplado en nuestra tarea de “pastoras”, llamadas a compartir la 
misión de Cristo en la Iglesia, pero para ser pastoras hay que ser primero “ovejas” del Pastor, 
discípulas suyas.  

 
Las ovejas no tienen defensas 

 
Ambientación: Colocar los nombres de cada una de las hermanas  de la comunidad, en una roca 
o piedra, como signo que sólo en Cristo, todas, encontramos  fuerza y protección. 
 
Motivación: Casi toda la creación animal de Dios, cuenta con alguna clase de mecanismo de 
defensa, ya sean garras, dientes, color especial o velocidad, fuerza o sentidos agudos. Pero las 
ovejas no tienen nada de eso. Son débiles, lentas y torpes. No pueden ni gruñir.  
La única protección, como nos ocurre a nosotros, viene de su pastor.  
 
Canto: El Señor es mi fortaleza (o algún canto parecido) 
 
Invocación al Espíritu Santo: Lo hacemos espontáneamente intercalado por un estribillo al 
Espíritu. 
 
Lectura: Ez 34, 11-16 
 
Palabras del P. Alberione: 
“La humildad personal está en los pensamientos, en los sentimientos, en las palabras, en las 
acciones; en los pensamientos para reconocer humildemente lo que somos. El orgullo es toda una 
mentira, nos hace creernos más de lo que somos y nos hace creer que es nuestro aquello que 
tenemos. Si no estamos continuamente apegados a Dios somos como la rama sacada de la vid, 
que está bien sólo para ponerla al fuego…Humildad de pensamientos. No juzgar, no condenar” 
(PrP, VI, 143). “Las personas humildes hacen mucho bien, se hacen santas y adquieren un poder 
de intercesión potente…Cuando hay humildad comprendo que por mí mismo nada puedo y rezo 
para recibir un consejo: Dios da la gracia al humilde… Los humildes dejan hacer al Señor, aquello 
que tienen es de Dios y el Señor hace. El humilde goza de gran paz en la dificultad, recurre a 
Dios y a quien lo guía; escucha los avisos que vienen también de los inferiores” (PrP, VII, 305) 
 
Para la reflexión: 
ð ¿Me siento necesitada del Señor y pido continuamente su ayuda o me creo autosuficiente y 
prefiero actuar por mi propia cuenta a pesar de mis incapacidades? 
 
Signo:  Cada una recibe una piedra pequeña para recordarnos que sólo Cristo es nuestra fuerza y 
nuestra roca protectora. 
 
Canto: 
 
Oración: El Pacto. (Dev. 217) 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 

 
 
 



SEXTO  DIA: miércoles 9 de abril 
Las ovejas tienen dificultad en encontrar pasto y agua 

 
Ambientación: Un cartel con la frase: “Dame de comer y beber” 
 
Motivación: Las ovejas dependen totalmente de su pastor para  alimentarse. Si no lo consiguen, 
comen hierbas venenosas y mueren. Nosotros igualmente, debemos depender del Señor, para no 
alimentarnos de todo aquello que nos contamina y nos lleva a la muerte.  
En los suelos de la Tierra Santa crecen plantas venenosas o con espinas, que son fatales para las 
ovejas. 
El pastor tomaba su azadón, arrancaba y quemaba estos enemigos de las ovejas. Así los 
pastizales llegaban a ser como una mesa preparada, donde las ovejas podían comer sin peligro. 
Pero a veces el filo de alguna piedra las hería, una zarza les arañaba o se les metía una espina. 
Así que al terminar el día el pastor se paraba en la puerta del corral y  a medida que las ovejas 
iban entrando, las revisaba una por una. A la oveja herida, le ponía aceite calmante y sanador. 
Así la herida pronto sanaba. Además tenía una gran jarra con agua fresca. Cuando la oveja 
entraba, el pastor sacaba agua de la jarra y ella, cansada, tomaba grandes tragos de aquel 
líquido que le devolvía la vida. 
 
Canto: Salmo del buen Pastor. (Después cada una expresa alguna palabra o frase que más le 
impactan) 
 
Invocación al Espíritu Santo: Devocionario, pág 339. 
 
Lectura: (Cada una elige un texto que en algún momento de su vida haya sido alimento y bebida 
de salvación). 
 
Comunicación de vida. 
 
Palabras del P. Alberione: 
“¿Cómo apacienta Jesús a sus ovejas? Con el propio cuerpo y con la propia sangre. Ningún pastor 
ha dado nunca de comer su propio cuerpo, Jesús ha dado todo de sí mismo. En segundo lugar 
Jesús apacienta con el pan de la verdad, que es el pan del Espíritu, infinitamente más noble que 
el pan material. Apacienta después las almas con sus ejemplos. Su alimento es hacer la voluntad 
del Padre celestial y nosotros seguimos los ejemplos de Jesús cuando hacemos la voluntad de 
Dios. Un triple alimento nos da Jesús: nutrición del corazón con la Eucaristía, de la mente con la 
verdad, de la voluntad con sus mismos ejemplos” (PrP VII, 46). 
 
Oramos nuevamente el salmo 23. 
 
Primera parte de la coronita JBP, Devocionario, pág 132. 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 
 

 
 
 
 
 
 



SEPTIMO  DIA: jueves 10 de abril 
Las ovejas se asustan fácilmente 

 
Ambientación: Una barca en el mar. 
 
Motivación: Asustarse, las puede llevar a actos que ponen en peligro su vida.  Así que, su pastor 
trata de mantenerlas en calma, cantando y estando cerca de ellas. Nosotros, también nos 
asustamos o caemos bajo el pánico, ante el más mínimo peligro. Si creemos, podemos tener la 
misma relación protectora con nuestro Pastor. La oveja es muy tímida. Se asusta con las 
corrientes de agua, pues no puede nadar. En el agua, su lana se empapa y la hunde. Por eso, el 
pastor la lleva hacia aguas tranquilas, o con unas cuantas piedras forma una pequeña poza, 
donde pueda beber sin temor hasta el más pequeño corderito. Dios conoce nuestra debilidad, y 
no nos obliga a ir donde nos podamos ahogar. Además, las ovejas no sienten miedo cuando el 
camino se hace angosto y difícil porque el pastor va con ellas. La soledad, el fracaso o el temor, 
pueden ser situaciones difíciles en la vida. Pero siempre podemos sentir Su presencia que nos da 
valor y fortaleza, y nos enseña el camino. 
 
Canto para exponer el Santísimo. 
 
Guía: Expresemos nuestra confianza en el Señor, primero recitando, todos juntos, la oración de 
Santa Teresa: 

Nada te turbe, nada te espante, 
Quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante, Sólo Dios, basta. 
 
(Ahora lo cantamos suavemente) 
 
Lectura: Marcos 4, 35-41 
 
Reflexión: 
“Cuando las angustias de los sufrimientos llevan al alma a una tempestad, entonces despierta la 
fe que en ella dormita. En verdad, el mar estaba tranquilo cuando Cristo adormeció en el barco. 
Mientras él dormía, se levantó una tempestad, y comenzaron a correr peligro. Por tanto, 
también en el corazón cristiano habrá tranquilidad y paz, pero solamente en la medida en que 
esté despierta nuestra fe. Por eso, si nuestra fe se adormece, corremos peligro. Eso es 
precisamente lo que significa el dormir de Cristo: cuando alguien se olvida de su fe, corre 
peligro. Los que vacilaban ante la agitación del barco, despertaron a Cristo y le dijeron: ¡Señor, 
nos estamos hundiendo!. Y Él se levantó, le dio una orden a la tempestad, mandó a las olas, cesó 
el peligro y hubo bonanza. Así también, cuando te perturben los malos deseos y las malas 
persuasiones, son olas, pero se calmarán. A lo mejor te desesperas y te consideras perdido para 
el Señor: despierta tu fe, despierta a Cristo en tu corazón. Levantándose la fe, luego ves donde 
estás”. (San Agustín) 
 
Para reflexionar: 
ð ¿En las situaciones difíciles de mi vida, cuando llega una “tempestad”, mi fe en Jesús me da 
la visión que se necesita y las fuerzas para poder sobrellevarlas?  
ð ¿Culpo al Señor de mis problemas? ¿Me siento frustrado? ¿Por qué tengo miedo? ¿a qué tengo 
miedo?  
 
Signo: Cada una coloca en el mar su barca (sencillamente elaborada) expresando su oración. 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 



OCTAVO  DIA: viernes 11 de abril 
Las ovejas tienen mal sentido de dirección 

 
Ambientación: El cayado del Pastor que orienta y nos pone en el camino correcto. 
 
Motivación: Las ovejas se extravían fácilmente aún en su propio territorio. Nosotros actuamos de 
manera similar, no podemos ser nuestro propio guía; necesitamos confiar en nuestro Pastor, oír 
su voz y obedecer para transitar por sus caminos, para no perdernos por los oscuros atajos del 
mundo.  El cayado del pastor, que era un palo largo con un gancho en él, que podía extender con 
el fin de agarrar a la oveja por el cuello si intentaba alejarse a un lugar de peligro para hacer 
que regresase a su fila. Esta es una imagen de la gracia de Dios que se extiende y protege a Sus 
hijos. También lo usaba para luchar contra los animales salvajes o los humanos a los que les 
hubiese gustado destruir al rebaño. Es una imagen del pacto que tiene Dios con Su pueblo. 
 
Invocación al Espíritu. 
Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, 
Inspírame siempre lo que debo pensar, 
lo que debo decir, cómo debo decirlo, 
lo que debo callar, cómo debo actuar, 
lo que debo hacer, para gloria de Dios, 
bien de las almas y mi propia Santificación. 
 
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, 
capacidad para retener, 
método y facultad para aprender, 
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. 
Dame acierto al empezar, dirección al progresar 
y perfección al acabar. Amén 
 
Lectura: Jer 23, 3-6 
 
Palabras del Fundador: 
“Jesús conoce a las ovejitas, conoce las necesidades de cada una. Cada alma se refleja, con sus 
deseos, se refleja en el corazón de Jesús buen Pastor. El nos conoce a fondo, no sólo 
externamente, sino conoce el alma, conoce el corazón. Conoce los pecados y conoce los 
esfuerzos para practicar la virtud; conoce si en la voluntad, hay fuerza, hay decisión, hay 
constancia, hay generosidad. Jesús conoce a sus ovejas. Somos bien conocidos por Jesús. Pero no 
se reduce a conocernos, sino nos auxilia. Nos socorre. Como una oveja se descarría, el buen 
Pastor va en su búsqueda; si hay una ovejita enferma, el buen pastor la cuida. Y así Jesús cuida 
de nosotros y cuando ve que nos estamos descarriando o desviándonos del buen camino, él viene 
en nuestro auxilio, nos pone en el camino bueno” (AAP, 1959, 26) 
 
Signo: Cada una coloca junto al cayado una flor como signo de las veces que Cristo nos ha 
reconducido, con su gracia, al camino de la salvación. Podemos hacer una oración de 
agradecimiento. 
 
Oración para pedir el don de la santidad. 

 
 
 



NOVENO  DIA: sábado 12 de abril 
«Las vocaciones al servicio de la Iglesia – Misión» 

 
Ambientación: Vamos a rezar el rosario vocacional con las reflexiones del Papa. Podemos 
hacerlo caminando, en otros ambientes de la casa. Preparar 5 altares  con distintos signos 
vocacionales, por ejemplo: huellas de pies, una barca con redes,  luz, Biblia, sandalias, bastón, 
alforja, etc. 
 
Motivación: Este último día de la novena queremos rezar particularmente por las vocaciones de 
toda la Iglesia, de nuestra Congregación, iluminadas por las palabras del Papa Benedicto XVI que 
nos dirige con ocasión de la jornada mundial de oración por las vocaciones. Ojalá podamos 
prolongar un poco más nuestra oración y todo lo que realicemos a lo largo del día sea ofrecido 
con esta intención. 
 
Del mensaje del Papa Benedicto XVI: “Para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 
que se celebrará el 13 de abril de 2008, he escogido como tema: Las vocaciones al servicio de la 
Iglesia – Misión. Jesús Resucitado confió a los Apóstoles el mensaje: «Vayan y hagan discípulos de 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 28, 
19), garantizándoles: «Y sepan que Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» 
(Mt 28, 20).  
El don de la vocación es un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu Santo. Como en los 
comienzos, reunida en torno a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, la comunidad eclesial 
aprende de ella a pedir al Señor que florezcan nuevos apóstoles que sepan vivir la fe y el amor 
necesarios para la misión”. 
 
Primer misterio.  Contemplamos la vocación de Samuel.  
Lectura bíblica: 1 Sam 3, 1-10 
Intención: Pidamos la intercesión de María, para que muchos jóvenes, al igual que Samuel 
puedan estar atentos a la voz del Señor y sean generosos en su respuesta. 
Antífona: “Habla Señor, que tu siervo escucha” 
Padre nuestro..., las diez Ave María y el Gloria (se repite la antífona) 
 
Segundo misterio: Contemplamos la vocación de Jeremías. 
Lectura bíblica: Jer 1, 4-8  
Intención: Para que María interceda por todos aquellos jóvenes que están indecisos en su 
respuesta vocacional, que descubran que el Señor siempre está con ellos. 
Antífona: “No les tengas miedo, pues yo estoy contigo” 
Padre nuestro..., las diez Ave María y el Gloria (se repita la antífona) 
 
Tercer misterio. Contemplamos la llamada de los primeros discípulos. 
Lectura bíblica: Mc 1, 16-20 
Intención: Para que María santísima, interceda por todos aquellos que han dejado trabajos, 
padre y madre, para consagrar sus vidas en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa, a fin 
de que cada día puedan vivir sus vidas en santidad. 
Palabras del Papa: “Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada sólo florecen en un 
terreno espiritualmente bien cultivado. De hecho, 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» 
(cf. Jn 17, 21). 
Antífona: “Dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron” 
Padre nuestro..., las diez Ave María y el Gloria (se repite la antífona) 



 
Cuarto misterio. Contemplamos la elección María para ser la madre del Señor. 
Lectura bíblica: Lc 1, 26-38 
Intención: Para que María, la madre de Jesús, interceda a fin de que muchos y muchas jóvenes, 
se dejen envolver por la fuerza del Espíritu Santo, para responder a la vocación a la cual el Señor 
los llama. 
Antífona: “Aquí esta la esclava del Señor” 
Padre nuestro..., las diez Ave María y el Gloria (se repite la antífona) 
 
Quinto misterio. Contemplamos la institución de los apóstoles. 
Lectura bíblica: Mc 3,13-19  
Intención: Por la intercesión de María, pidamos por todos  nuestros obispos, para que al igual 
que los primeros apóstoles, sigan llevando el anuncio de la Buena Nueva, a todos los hombres. 
Palabras del Papa: “Hay que dar gracias a Dios por tantos sacerdotes que han sufrido hasta el 
sacrificio de la propia vida por servir a Cristo… Se trata de testimonios conmovedores que 
pueden impulsar a muchos jóvenes a seguir a Cristo y a dar su vida por los demás, encontrando 
así la vida verdadera» A través de sus sacerdotes, Jesús se hace presente entre los hombres de 
hoy hasta los confines últimos de la tierra”. 
Antífona: “Llamó a los que él quiso” 
Padre nuestro..., las diez Ave María y el Gloria (se repite la antífona). 

 
 
 
 
 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
Buen Pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión 
al ver a las muchedumbres como ovejas sin Pastor. 

le pedimos que envíes a tu Iglesia 
Sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten 

con tu Cuerpo y con tu Sangre. 
Diáconos que sirvan en el ministerio sagrado y en la caridad a sus hermanos. 

Religiosos y Religiosas que, por la santidad de sus vidas, 
sean signos y testigos de tu Reino. 

Laicos, que como fermento en medio del mundo, 
proclamen y construyan tu Reino por el ejercicio  de su diario quehacer. 

Fortalece a los que has llamado, 
ayúdalos a crecer en amor y santidad, 

para que respondan plenamente a su vocación.  
María, Madre y Reina de las vocaciones, ruega por nosotros. 

 
 
 
 
 

¡FELIZ FIESTA DE JESUS BUEN PASTOR! 


