
Triduo de Oración por las Vocaciones 

Oración en Familia por las Vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada 

Día 2 

Diócesis de La Guaira 
Pastoral vocacional 

Introducción  

 

V.  En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  

R. Amén.  

  

   Monición inicial.  

     El próximo domingo, día del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada mundial de 

oración por las vocaciones. En Casa dedicamos un tiempo de oración y 

contemplación en torno a la Palabra de Dios, pidiendo al Señor por las vocaciones al 

sacerdocio y a la vida consagrada. Que el Señor siga hoy mirando con pasión a 

quienes llama a seguirle en una vocación concreta dentro de su Iglesia. 
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  Oración.  

  

Oremos.  

     Padre de misericordia, que nos sostienes continuamente con los dones de tu 

Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres, que 

sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de 

consagrarse a Ti y a la evangelización. Sostenlas en el empeño de proponer a los 

jóvenes una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración. 

Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones de modo que 

en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. Que María, Madre y 

educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas de 

nuestra Diócesis de La Guaira, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, 

sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios. Te lo 

pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

Proclamación de la Palabra de 

Dios  
   Monición:  

 

     La mirada a Zaqueo es una mirada que, 

buscada y aceptada, cambia radicalmente la 

vida de la persona, le pone en camino. No sólo 

perdona los pecados, sino que le hace 

participar de la vida misma de Dios, que es 

amor. Escuchemos la Palabra.  
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Proclamación del evangelio: Lc 19, 1-10.  

     En aquel tiempo entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, 

un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era 

Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura.  

  Meditación.  

  

     Zaqueo aceptó la mirada de Jesús. Zaqueo había buscado a Jesús: quería ver 

quién, quería conocer a alguien de quien solamente había oído hablar, pero de 

quien se decían cosas admirables. Él era un publicano, despreciado y juzgado 

por todos. Había oído hablar de Jesús, que no condenaba a los publicanos y 

pecadores.  

     Corriendo más adelante, se subió a un 

sicómoro para verlo, porque tenía que pasar 

por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó 

los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, 

porque es necesario que hoy me quede en tu 

casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió 

muy contento. Al ver esto, todos murmuraban 

diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa 

de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al 

Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes 

se la doy a los pobres; y si he defraudado a 

alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús 

le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta 

casa, pues también este es hijo de Abrahán. 

Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar 

y a salvar lo que estaba perdido».   

     Palabra del Señor 

 

     Se subió al árbol, Jesús le descubre. En 

esa situación concreta le mira y le ofrece 

algo extraordinario: quiero hospedarme en 

tu casa. ¿Cómo? ¿En mi casa? ¡Pero yo no 

lo merezco! Si todos me desprecian, ¿por 

qué tú no? En su pecado, Zaqueo se sintió 

llamado y amado. 
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     Jesús no le juzgó. Solamente entró en su casa, entró en su vida. ¡Qué gran 

verdad son las palabras que en otro momento dirá el centurión: “di una 

palabra sola y mi siervo se salvará”! A Zaqueo se le abrió un futuro marcado 

por la conversión y la restitución del mal realizado. Así pudo iniciar un 

camino nuevo. Pidamos por todos los que sienten la llamada de Jesús. Para 

que no se escandalicen de su pequeñez y de sus debilidades, sino que, 

dejándose mirar por Él y acogiéndole en su casa, comiencen a caminar 

decididamente buscando la voluntad de Dios.  

 

- Momento de silencio.  

Plegaria (todos juntos)  

  

     Oh Padre, haz surgir entre los cristianos,  

santas numerosas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada,  

que mantengan viva la fe y custodien la memoria de tu Hijo Jesús,  

mediante la predicación de la Palabra, los Sacramentos,  

el testimonio de vida y la caridad, por medio de los cuales  

renuevas continuamente a tus fieles.  

     Danos ministros de tu altar y de la misericordia,  

que te hagan presente en medio de nosotros.  

     Haz que la Iglesia acoja con gozo las inspiraciones del Espíritu,  

y cuide y sostenga las vocaciones al ministerio sacerdotal  

y a la vida consagrada.  

     Acompaña y ayuda a los obispos, sacerdotes, diáconos,  

a los consagrados  

y a todos los bautizados en Cristo,  

para que cumplan fielmente su misión al servicio del evangelio.  

     Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén  
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Seguidamente elevamos estas letanías: 

Letanías Vocacionales 

Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad.  

Cristo, ten piedad. R. Cristo, ten piedad.  

Señor, ten piedad. R. Señor, ten piedad.  

Cristo, óyenos. R. Cristo, óyenos.  

Cristo, escúchanos. R. Cristo, escúchanos.  

Dios, Padre celestial. R. Ten misericordia de nosotros.  

Dios, Hijo Redentor del mundo R. Ten misericordia de nosotros.  

Dios, Espíritu Santo. R. Ten misericordia de nosotros.  

Trinidad Santa, un solo Dios R. Ten misericordia de nosotros.  

Santa María R. Ruega por nosotros.  

Santa Madre de Dios R. Ruega por nosotros.  

Santa Virgen de las vírgenes R. Ruega por nosotros.  

San Miguel Arcángel, R. Ruega por nosotros.  

San Gabriel, mensajero del plan divino de Dios, R. Ruega por nosotros.  

San Rafael, compañero del camino, R. Ruega por nosotros.  

San José, protector de la Santa Iglesia, R. Ruega por nosotros.   

San Pedro, el primero entre los Apóstoles R. Ruega por nosotros.  

San Juan María Vianney, patrono de los 

sacerdotes, R. Ruega por nosotros.  

San Luis Gonzaga, patrono de los 

jóvenes, R. Ruega por nosotros.  

5 



Diócesis de La Guaira 
Pastoral vocacional 

Beata María de San José, primer fruto de santidad en 

Venezuela, R. Ruega por nosotros. 

Todos los santos y santas de Dios, R. Rogad por nosotros.  

 Por tu misericordia, R. Envía, Señor, obreros a tu mies.  

Por tu bondad, R. Envía, Señor, obreros a tu mies.  

Por la ferviente oración y sacrificios de tu Pueblo, R. Envía, Señor, 

obreros a tu mies.  

Por el poder del Santo Sacrificio de la Misa, R. Envía, Señor, 

obreros a tu mies.  

Por la intercesión de todos los ángeles y santos, R. Envía, Señor, 

obreros a tu mies.  

Por la santificación de la familia, R. Envía, Señor, 

obreros a tu mies.  

Por los padres generosos abiertos a la vida, R. 

Envía, Señor, obreros a tu mies.  

San Alfonso María de Ligorio, 

patrono de las vocaciones, R. Ruega 

por nosotros.  

San Carlos Borromeo, patrono de los 

seminaristas, R. Ruega por nosotros.  

San Tarsicio, patrono de los 

monaguillos, R. Ruega por nosotros.  

Santa María Goretti, patrona de los 

adolescentes, R. Ruega por nosotros.  

 

6 



Diócesis de La Guaira 
Pastoral vocacional 

Por los sacerdotes, religiosos y religiosas que luchan 

por la santidad, R. Envía, Señor, obreros a tu mies.  

Por un sentido renovado de fidelidad hacia nuestra fe, 

R. Envía, Señor, obreros a tu mies.  

Para que los jóvenes busquen 

vivir la verdad en Cristo. R. 

Señor, dueño de la viña, 

escúchanos  

Para que los jóvenes busquen la 

voluntad de Dios en sus vidas, 

R. Señor, dueño de la viña, 

escúchanos  

Para que los jóvenes escuchen la llamada a entregar sus vidas a la misión de la 

Iglesia, R. Señor, dueño de la viña, escúchanos  

Para que todos los sacerdotes, religiosos y religiosas sean renovados en el 

espíritu de la nueva evangelización, R. Señor, dueño de la viña, escúchanos  

Para que los Obispos sean fortalecidos como pastores de la Iglesia, R. Señor, 

dueño de la viña, escúchanos  

Para que siempre oremos y promovamos las vocaciones, R. Señor, dueño de la 

viña, escúchanos  

 Para que los que sean llamados al sacerdocio 

o la vida religiosa respondan con 

generosidad, R. Señor, dueño de la viña, 

escúchanos  
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Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, R. Perdónanos, Señor.  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, R. Escúchanos, Señor.  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, R. Ten misericordia 

de nosotros.  

La mies es mucha, los obreros pocos, R. Envía, Señor, obreros a tu mies.  

Conclusión  
  

     Hermanos: hemos 

compartido un valioso 

tiempo de oración por las 

vocaciones al sacerdocio y 

a la vida consagrada, tanto 

por aquellas que están en 

camino como por las que 

aún esperan una respuesta 

a Jesús, que les llama y les 

mira con pasión.  

     Dios te Salve María… 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén 

     Esta oración acaba ahora, pero hagámonos una pequeña reflexión final. 

¿De qué manera mira hoy Jesús? ¿No es a través de la Iglesia, a través 

nuestro? Acojamos la invitación en esta Jornada de Oración y tomemos 

conciencia de nuestra misión de acoger, acompañar y sostener las 

vocaciones. Seamos, de alguna manera los ojos de Jesús, con lo que Él siga 

mirando con misericordia y con pasión.  
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