
SEMANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

Primer día: Lunes 27 de Abril 

“Llamados a descubrir la presencia de Jesús” 

Jesús, el Capitán de nuestra barca: La tripulación de un 

barco va dirigida por el capitán. Es Él quien dirige el 

barco hacia buen puerto, lleva el timón con buen rumbo 

y evita peligros. Así el viaje termina con éxito y sin 

sobresaltos.  

 Para buscar en la Biblia: MARCOS 14, 22-24. 32-33  

Signo: preparar en familia un barco, pegar en él una imagen de Jesús y a su 

alrededor escribir los nombres de cada uno de los miembros de la familia 

Rezamos: A veces, en nuestras vidas hay tormentas. ¿Cuáles pueden ser? una 

pelea, una enfermedad, un problema familiar, la falta de trabajo, la inseguridad, 

entre otras. Nosotros sabemos quién es Jesús. Sabemos que puede calmar las 

tormentas y mucho más porque es Dios. 

Con confianza rezamos juntos, tomados de las manos, un 

Padre Nuestro, pidiendo al Señor para que nuestra familia y todas 

las familias del mundo vivan en paz, unidas por el amor. 

  

 

  



Segundo día: Martes 28 de Abril 

¡Soy Jesús no tengas miedo! 
La aventura que los discípulos al subirse 

a la barca para ir a la otra orilla no fue 

pacífica: llegó la noche, sopló el viento, 

la barca fue sacudida por las olas y el 

miedo de no llegar a la otra orilla se 

apoderó de ellos, pero Jesús hizo que el viento y el mar le obedezcan! Y volvió la 

calma a todos. 

Para buscar en la Biblia: Mc. 14, 25-27 
 

Signo: Le tenemos miedo a las cosas que nos pueden dañar, lastimar o hacer 

sufrir y también a lo que nos amenaza. Pero siempre que nos sentimos 

amenazados o tenemos miedo llamamos a alguien que nos pueda ayudar. 

Escribimos una breve carta a Jesús, contándole de qué tenemos miedo y 

pidiéndole su ayuda para superarlo y la colocamos dentro de nuestra Biblia. 
 

Rezamos: Con Jesús a nuestro lado, capitaneando el barco, no se 

hundirá nuestro proyecto de vivir como hijos de Dios. Recemos  para 

que no tengamos miedo de seguir a Jesús y dar testimonio de su  

amor, repitiendo juntos tres veces:  

“Jesús toma tú el timón de mi vida” 
 
 
 
 
 
  



Tercer día: Miércoles 29 de Abril 

¡Gracias, Señor!  
Toda vocación implica un compromiso. El Señor al igual que 

los discípulos llama a muchas personas para que con Él 

crucen a la otra orilla, y lleven a todos su Palabra, su 

testimonio de amor. 

Signo: vamos a colocar en el centro de la sala donde nos 

encontremos distintos elementos que se usen en el agua. 

 

Leemos: Mc. 14, 26-31 

Reflexionamos: Como a Pedro, el Señor Jesús nos invita a todos los cristianos, a 

“caminar”, simbólicamente, sobre las aguas, sobre las dificultades, con alegría, 

con fe y esperanza. Pero se lo pide especialmente a los que Él 

llama a seguirlo más de cerca en la vida sacerdotal y consagrada. 

 

Rezamos: Un GLORIA, para que ellos den testimonio de que sólo 

confiando en Dios y dejando que Él nos tome la mano, cuando 

sentimos que nos hundimos, encontraremos la verdadera paz del 

corazón y la felicidad. 



“Valientes como María” 

Signo: colocamos en el lugar donde nos 

encontremos la imagen de la Virgen María. 

Cuando Jesús sube a la barca en medio del 

oleaje que la sacudía, el viento cesó y las olas 

se calmaron, entonces del corazón de los 

discípulos brotó ésta alabanza: 

“Verdaderamente eres el Hijo de Dios”.  

(Mt. 14,33) 

 

Reflexionamos: Este texto bíblico es una 

invitación a cultivar la actitud interior de la 

Virgen María. Ella gradecida por la mirado que 

Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos, y 

abrazó con valentía la llamada de Dios, e hizo de su vida un canto de alabanza al 

Señor. 

Rezamos: A cada intención respondemos:  

     “Virgen María haznos valientes como tú”: 

 Cuando tengamos vergüenza de anunciar el 

Evangelio…respondemos… 

 Cuando tengamos miedo de reconocer que nos 

equivocamos y pedir perdón…respondemos… 

 Para que nuestro amor hacia los demás sea auténtico y 

concreto…respondemos… 



¿Nos comprometemos con Jesús? 

Desde el día en que comenzamos a existir en el vientre de 

nuestra mamá, Dios regala a cada persona una vocación 

específica: al matrimonio, al sacerdocio, a la vida 

consagrada, a la vida misionera. Todos estos caminos 

tienen un único fin: ser santos. Y hoy, en el día de los 

trabajadores, pensamos en cada uno de ellos, para que descubran en su oficio, 

un camino de Santidad. 

Leemos este texto bíblico: Primera Carta de Pedro 1, 15-16 

Signo y Oración: Ponemos una música suave de fondo. Colocamos la mano sobre 

nuestro corazón y escuchamos en silencio su latido. El corazón es el “lugar” 

donde nacen nuestros deseos, sentimientos, es el lugar donde tomamos nuestras 

decisiones más importantes. Imaginemos que estamos frente a 

Jesús y le pedimos que se suba a la barca de nuestro corazón, 

porque queremos comprometernos a ser sus amigos y 

discípulos. Pidámosle que nos conceda la gracia de caminar a su 

lado toda nuestra vida con valentía. 

Rezamos interiormente un Padre Nuestro. 

 


