Semana Vocacional 2016
18-24 abril
LUNES, 18 DE ABRIL
«Yo soy la puerta de las ovejas» Jn 10,7

POR LOS FORMANDOS
Monición de entrada: Hermanos, con esta celebración iniciamos la Semana Vocacional. Dios es
fuente y principio de toda vocación, y él sigue llamando a los quiere para que estén con él y para
enviarlos al mundo como testigos del Evangelio. Sin embargo, para llegar a la configuración con
Cristo, es necesario un itinerario de formación, la tierra tiene que ser roturada para recibir la
buena semilla de la Palabra de Dios, y que produzca mucho fruto. En la Eucaristía de hoy
pedimos, de manera especial, por los formandos de nuestra Orden, para que sus vidas sean
tierra buena que acoge la Palabra del Señor, y vivan con alegría su camino formativo.
Oración de los fieles
Sacerdote: Porque toda nuestra esperanza está en la misericordia de Dios, a él le dirigimos
nuestras súplicas:
• Por la Iglesia, para que ella labre, con el arado del Evangelio de la misericordia, el campo
del mundo, y siembre por todas partes la alegría de Cristo resucitado. Oremos.
• Por los jóvenes, para que iluminados por la fuerza del Espíritu Santo, no tengan miedo de
vivir los valores del Evangelio. Oremos.
• Por las familias cristianas, para que fundadas en el amor de Cristo por su Iglesia, sean
semilleros de vocaciones a la vida agustino recoleta. Oremos.
• Por todos los que trabajan y colaboran en la obra vocacional de la Orden, para que vivan
con alegría su propia vocación y servicio. Oremos.
• Por nuestras casas de formación, para que en ellas resplandezca la alegría de la vocación
y allí se preparen ministros capaces de ser portadores de misericordia. Oremos.
• Por el aumento, perseverancia, santidad y fidelidad de las vocaciones religiosas,
sacerdotales y misioneras. Oremos.
Sacerdote: Oh Dios, el único donde reposa nuestro corazón inquieto, escucha benigno nuestras
oraciones, que con fe te hemos presentado. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones con tu palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida agustino-recoleta
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

MARTES, 19 DE ABRIL

POR LOS LAICOS
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen» Jn 10,27
Monición de entrada: Queridos hermanos, en nuestra eucaristía de hoy vamos a tener presentes
a todos los laicos; a aquellos que deben vivir su vocación bautismal en las diversas realidades
sociales. La llamada del Señor se extiende a aquella inmensa multitud del pueblo de Dios que
llamamos «fieles laicos»; también ellos son llamados personalmente por el Señor, de quien
reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo; y ellos, hombres y mujeres, están
convocados por su pertenencia a Cristo, a trabajar por la viña del Señor, que es el mundo.
Oración de los fieles
Sacerdote: El designio amoroso del Padre se ha manifestado en la muerte y resurrección de su
Hijo, y ha hecho de los cristianos, renacidos del agua y del Espíritu, testigos de su amor; así
oramos con confianza:
• Por la Iglesia, sacramento universal de salvación, para que todos sus miembros unidos en
la misma fe y caridad, iluminen con la autenticidad de su vida cristiana todas las
realidades sociales. Oremos.
• Por las multitudes de personas que se ven exiliadas de su tierra, de su hogar, de sus
raíces, para que encuentren acogida fraterna en las comunidades cristianas. Oremos.
• Por los fieles laicos que desempeñan responsabilidades en los diferentes campos de la
vida civil, para que sean fermento del Reino en medio de sus actividades cotidianas.
Oremos.
• Por todos los laicos que viven su compromiso cristiano según nuestro carisma agustino
recoleto, para que, siguiendo el ejemplo de san Agustín, se vean fortalecidos en el amor,
y junto con nosotros seamos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios.
Oremos.
• Por los bienhechores de nuestra Orden, para que Dios acreciente su generosidad y se
vean enriquecidos con numerosos bienes espirituales y materiales. Oremos.
• Por todos nosotros que celebramos el Sacramento de la Caridad, para que no tengamos
miedo de transformar con nuestra vida las estructuras que oprimen al prójimo, y así
caminar todos juntos al encuentro del Señor. Oremos.
Sacerdote: Dios misericordioso, que nos haces participes del memorial de nuestra salvación, haz
que la fe de todos los hijos de la Iglesia sea cada día más fecunda, buscando los bienes del cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones con tu palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida agustino-recoleta
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

MIÉRCOLES, 20 DE ABRIL

POR LOS MISIONEROS
«El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar» Jn 12,49
Monición de entrada: Hermanos, la Iglesia, reunida por la fuerza del Espíritu Santo, está enviada
a anunciar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. En esta celebración queremos recordar a
todos nuestros hermanos misioneros, que, como agustinos recoletos, entregan su vida al
servicio de este anuncio y, como buenos labradores, preparan los bastos terrenos de misión
para que la Palabra de Dios dé fruto; y para que mediante esta celebración nosotros tomemos
conciencia de que también nos atañe asumir nuestro compromiso bautismal de anunciar el
Evangelio.
Oración de los fieles
Sacerdote: Hermanos, Jesús no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la propia vida
en rescate por todos los hombres. Oremos para tener la fortaleza de seguir su ejemplo:
• Para que la Iglesia y sus pastores estén conscientes de que la predicación del Evangelio
no es motivo de vanagloria, sino una misión recibida de Cristo salvador. Oremos.
• Para que el mundo, recibiendo el mensaje y los valores evangélicos sea cada vez más
humano y abierto al encuentro con Jesucristo, rostro encarnado de la misericordia de
Dios. Oremos.
• Para que todas las comunidades cristianas, guiadas por el Espíritu de Cristo resucitado,
sepan que la primera forma de misión es el testimonio de vida. Oremos.
• Para que los misioneros, sustentados por Cristo y por sus hermanos en la fe, vivan con
sencillez y alegría su servicio de llevar el gozo del Evangelio en tierras de misión. Oremos.
• Para que Jesucristo, el Enviado del Padre, continúe suscitando en su Iglesia hombres y
mujeres dispuestos a responder, con fidelidad y perseverancia, al llamado que Cristo les
hace. Oremos.
• Para que nosotros, aquí presentes, sintamos con urgencia la necesidad de dar testimonio
de nuestra fe con gestos concretos de amor fraterno. Oremos.
Sacerdote: Oh Dios providente y misericordioso, que has querido acompañarnos en el camino
de la vida con el memorial perpetuo de la Pascua de tu Hijo, haz de nosotros fieles discípulos y
anunciadores de su Palabra de verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones con tu palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida agustino-recoleta
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

JUEVES, 21 DE ABRIL

POR LOS SACERDOTES
«Os aseguro: el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía» Jn 13,16
Monición de entrada: Hermanos, en esta celebración tenemos presentes a los sacerdotes, a
aquellos a los que el Señor Jesús ha llamado para que distribuyan, entre los miembros del
pueblo santo de Dios, el Pan de vida y el bálsamo del perdón, y para que ellos sean operarios
fieles y serviciales en medio de sus hermanos.
Oración de los fieles
Sacerdote: A Dios Padre de bondad, siempre atento a las necesidades de sus hijos, dirigimos con
confianza nuestras oraciones:
• Para que la Iglesia, siempre unida a Cristo, su Señor, y renovada continuamente en el
misterio pascual, lleve a todos los hombres la luz de la resurrección. Roguemos al Señor.
• Para que el papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos vivan su vocación como
camino de servicio y santidad. Roguemos al Señor.
• Para que los agustinos recoletos que ejercen el ministerio sacerdotal, sean testigos fieles
de Cristo resucitado allí donde la Iglesia los ha llamado a servir. Roguemos al Señor.
• Para que los sacerdotes ancianos y enfermos, unan sus debilidades y fatigas a Cristo, y
pidan sin cesar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor.
• Para que nosotros, que celebramos los misterios de la muerte y resurrección del Señor,
pidamos con fe el don de pastores que sirvan según el corazón de Dios. Roguemos al
Señor.
Sacerdote: Señor, que nos das tu gracia y nos sustentas con el Pan de la vida eterna, remedia
con tu bondad nuestras faltas y sácianos con tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones con tu palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida agustino-recoleta
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

VIERNES, 22 DE ABRIL

POR LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
«Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí» Jn 14,6
Monición de entrada: Queridos hermanos, la vida consagrada hunde sus raíces en los surcos
abiertos por Jesucristo con sus ejemplos y enseñanzas, y se nutre de la savia que brota del
mismo Cristo, por eso se presenta como don de Dios a su Iglesia; y es, dentro de la Iglesia y para
el mundo, un testimonio evangélico de profecía y esperanza de quien recibe todo solamente de
Cristo, el Señor resucitado. Hoy, en nuestra eucaristía, oramos especialmente por todos aquellos
que han escuchado la invitación del Señor y conforman su vida en Cristo, según el carisma
propio de los agustinos recoletos.
Oración de los fieles
Sacerdote: Hermanos, supliquemos a Cristo, el Consagrado de Dios, en cuyas manos el Padre ha
puesto todas las cosas, y pidámosle que escuche nuestra oración:
• A ti, Cristo, Pastor de nuestras vidas, te pedimos por el papa Francisco, por los obispos y
sacerdotes, a quienes has consagrado con el óleo de la caridad, ayúdales para que vivan
con alegría su servicio. Oremos.
• A ti, Cristo, Consagrado y Enviado del Padre, te pedimos por todas las personas que has
llamado a la vida consagrada, susténtalas con tu fuerza para que lleven al mundo la
esperanza y la alegría del Evangelio. Oremos.
• A ti, Cristo, buen samaritano, te pedimos por todos los religiosos y religiosas que
conforman nuestra familia religiosa, configúranos a imagen tuya para que sepamos
reconocer tu rostro en las personas a las cuales servimos, en particular, en aquellas que
más necesitan de tu amor. Oremos.
• A ti, Cristo, dueño de la mies, te pedimos que nunca falten en tu Iglesia personas que,
movidas por el Espíritu, estén dispuestas a entregar su vida en tu seguimiento, y
esparzan por el mundo las semillas del Evangelio. Oremos.
• A ti, Cristo, rostro misericordioso del Padre, te pedimos por todos los que sufren por el
odio y la violencia, confórtalos con tu consuelo, y haz que los gobernantes de las
naciones busquen el bien común y la paz, y no el propio interés. Oremos.
• A ti, Cristo, esperanza de los pueblos, te pedimos por todos nosotros que participamos
en esta eucaristía; danos entrañas de amor y misericordia ante el hermano solo y
desamparado. Oremos.
Sacerdote: Señor Jesucristo, tú que te has inclinado a sanar las heridas de la humanidad con tu
pasión y resurrección, fortalece a tus hermanos a quienes llamas a la vida consagrada, para que
sean signo de caridad por los caminos del mundo. Tú que vives y reinas, por los siglos de los
siglos. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
y a cuidar de tu mies abundante.
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Señor, que todos los llamados a la vida
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
agustino-recoleta
Prepara sus corazones con tu palabra,
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu
de modo que se dispongan a evangelizar a
voluntad. Amén.
los pobres

SÁBADO, 23 DE ABRIL

POR LAS FAMILIAS
«Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo» Jn 14,13
Monición de entrada: Hermanos, la Iglesia sabe y reconoce que el matrimonio y la familia
constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Los esposos cristianos que unen
su vida en el sacramento del matrimonio significan y participan, en su vida, del amor de Cristo
por su esposa, la Iglesia. La familia en su seno acoge a los hijos para la vida social, que renacidos
en el bautismo son constituidos en hijos de Dios, conformando así, la Iglesia doméstica, donde
se hace presente el mismo Dios. Nosotros, en esta celebración, queremos pedir por las familias,
para que en ellas se fortalezca el amor conyugal y germinen nuevas vocaciones a la vida religiosa
y sacerdotal.
Oración de los fieles
Sacerdote: Como pueblo de Dios en camino al encuentro del Señor Jesús, nos dirigimos al Padre
con plena confianza:
• Para que la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, nunca se canse de velar y proteger
a las familias en este momento histórico que vivimos, y proclame a todos el designio de
Dios sobre el matrimonio y la familia. Roguemos al Señor.
• Para que las autoridades públicas de los países, convencidas del valor de las familias para
la comunidad civil, hagan cuanto puedan para asegurarles todas aquellas ayudas —
económicas, sociales, educativas, políticas, culturales— que necesitan para afrontar de
modo humano todas sus responsabilidades. Roguemos al Señor.
• Para que los padres cristianos eduquen a sus hijos en la fe y en los valores evangélicos, y
fomenten en ellos la vocación a la vida consagrada y sacerdotal. Roguemos al Señor.
• Para que las familias que sufren por diversas circunstancias, sientan el apoyo y el
consuelo de los pastores de la Iglesia y la compañía de la comunidad cristiana. Roguemos
al Señor.
• Para que nosotros, que celebramos el memorial de la muerte y resurrección del Señor,
estemos siempre unidos por la caridad, formando una familia que da testimonio del Dios
misericordioso. Roguemos al Señor.
Sacerdote: Padre bondadoso, que en tu Hijo nos has dado la salvación y el camino para llegar a
tu encuentro, ayúdanos a revelar al mundo, con nuestra vida, todo el amor que tú tienes por la
humanidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
Prepara sus corazones con tu palabra,
de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados a la vida agustino-recoleta
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

Domingo, 24 de abril
CONVERSIÓN DE NUESTRO PADRE SAN AGUSTÍN
CLAUSURA DE LA SEMANA VOCACIONAL
«La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros» Jn 13,35
Monición de Entrada: Hermanos, en el espléndido marco del quinto domingo de Pascua,
nosotros nos disponemos a coronar nuestra Semana Vocacional. El misterio pascual de Cristo
nos envuelve con su luz y toca las fibras más íntimas del creyente, que experimenta dentro de sí
la alegría de creer y la fuerza para compartir.
En este día, como agustinos recoletos, también queremos hacer memoria de la
conversión del gran Agustín de Hipona. En la Vigilia Pascual, entre el día 24 y 25 de abril del año
387, Agustín recibía el bautismo de manos del obispo Ambrosio de Milán e, incendiado por el
amor de Cristo, lo abrazó de forma definitiva. El corazón inquieto de san Agustín encuentra para su
vida la guía segurísima en Cristo «belleza siempre antigua y siempre nueva». Nosotros, hombres y
mujeres del siglo XXI, podemos ver en la vida y conversión de Agustín la fuerza ineludible de Dios
que enamora el corazón y es capaz de cautivarlo siempre con su belleza. Que al celebrar la Eucaristía
deseemos como Agustín, conformar nuestra vida a la luz del misterio Pascual del Señor resucitado.
Oración de los fieles
Sacerdote: Hermanos, invoquemos a Dios, fuente de amor y verdad, que escuche lleno de
bondad nuestras súplicas:
• Para que la santa Iglesia de Dios sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores, y
resplandeciente por la caridad de todos sus fieles. Roguemos al Señor.
• Para que los gobernantes de las naciones pongan todo su empeño en el reinado de la
justicia, de la libertad, del progreso y de la paz. Roguemos al Señor.
• Para que el Espíritu Santo suscite en los hogares cristianos auténticas vocaciones que,
siguiendo el llamamiento del Señor, le sirvan en la vida consagrada y en la difusión del
Evangelio. Roguemos al Señor.
• Para que el testimonio de san Agustín nos estimule a vivir de forma sincera y
comprometida la fe en Jesucristo y nos sintamos enviados a anunciar la Buena Noticia a
nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
• Para que seamos pedagogos de la interioridad, capaces de invitar a los demás al
conocimiento de sí mismos y al encuentro con Jesucristo, maestro interior. Roguemos al
Señor.
Sacerdote: Padre lleno de misericordia, que muestras tu amor a la humanidad con la
resurrección de tu Hijo; dónanos tu fuerza para que ante las dificultades sepamos construir
una comunidad fraterna, sacramento de unidad y de concordia en el mundo. Por Jesucristo,
nuestro Señor. R/ Amén.
Todos los días antes de la bendición:
Señor Dios nuestro,
y a cuidar de tu mies abundante.
haz que el clamor de tu voz llegue a muchos.
Señor, que todos los llamados a la vida
Que se levanten y vivan unidos en Ti.
agustino-recoleta
Prepara sus corazones con tu palabra,
Escuchen tu voz y puedan cumplir tu
de modo que se dispongan a evangelizar a
voluntad. Amén.
los pobres

