Monición de entrada
En este IV Domingo de Pascua, recordamos que Jesús es nuestro Pastor, el Buen Pastor. Él nos acompaña por caminos que conducen a la vida; conoce y ama a cada una de sus ovejas; protege, guía y alimenta a su rebaño.
Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada
de Vocaciones Nativas, con el lema “¿Para quién soy yo?”. Es una llamada a reconocer para qué estamos hechos, qué sentido tiene nuestro paso por este mundo, qué proyecto tiene el Señor para cada uno
de nosotros. Él quiere que todos, según la vocación a la que nos llama, testimoniemos con nuestra vida
que Él es el Señor.
De un modo especial, le pedimos a Dios que suscite entre nosotros vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada, que estas también surjan abundantes en los países de misión y que no les falten los
medios necesarios para desarrollarse.

Monición a las lecturas
Las lecturas de hoy proclaman a Cristo Jesús como la piedra angular; Él es el Salvador, nuestro Buen
Pastor; Él es el centro de la Pascua. Da su vida por las ovejas, y el eco de su victoria sobre la muerte
es el fundamento de nuestra alegría. Nos disponemos a la escucha atenta de la Palabra.
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Sugerencias para la homilía
Pedimos al Señor
que crezcan las
vocaciones entre
nosotros y que
sean muchos los
jóvenes que, en
tierras de misión,
le digan "sí".

Necesitamos renovar nuestro ánimo para vivir la esperanza y poder contagiarla, en un
tiempo que nos urge a salir al encuentro de los demás, en especial, de quienes lo están
pasando mal. El Señor nos está llamando a compartir sus dificultades, conocerlos para
amarlos, vivir cerca de ellos para aprender a quererlos.
La vocación no es solo un don individual, sino, sobre todo, un don para toda la Iglesia.
Muchas veces nos planteamos: “¿Qué quiero ser?”; pero la pregunta es más bien: “¿Qué
quiere Dios de mi?”. Y ante la sorpresa que nos pueda producir la respuesta, deberíamos
responder a esta otra pregunta: “¿Para quién soy yo?”. El secreto de la vida es ser para los demás. Es lo que nos configura y hace aflorar quienes somos en verdad.
Dios elige y llama para ser presencia de Jesús, el Buen Pastor. Es el regalo que por
amor nos hace Dios de la vocación a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal; un
regalo para toda la Iglesia, que sigue necesitando del cuidado del Buen Pastor.
Las dos Jornadas de hoy nos hablan del don del amor de Dios. Un don que es una tarea, un amor que se recibe, y, a la vez, un amor que se da, que se entrega con absoluta
generosidad. Pedimos al Señor que crezcan las vocaciones entre nosotros, y que sean
muchos los jóvenes que, en tierras de misión, le digan “sí” a hacer su voluntad.
En este mundo lleno de oportunidades, no todos tienen las mismas. Responder a Dios
significa poder discernir su llamada y tener los medios suficientes para que esta llegue
a término. En algunos lugares muchas veces falta hasta lo más imprescindible para que
las vocaciones vayan adelante. Debemos ofrecer nuestra oración y apoyo para que por
esta causa no se pierda ninguna vocación en los territorios de misión.

Oración de los fieles
Por el papa Francisco, por nuestro obispo N., por todos los obispos, para que tomen
a Cristo como modelo y guíen con valentía al pueblo de Dios hacia el Reino de justicia y de amor. Oremos.
Por las familias cristianas, para que se abran a la llamada de Dios y vivan con alegría
el momento en que el Señor llame a alguno de sus miembros. Oremos.
Por los sacerdotes y religiosos, para que vivan con entrega generosa su vocación y cada día progresen más en su servicio como pastores y consagrados. Oremos.
Por nuestros jóvenes y por los jóvenes de países de misión, para que pierdan el miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de María, respondan con confianza y generosidad. Oremos.
Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra oración y con nuestra
ayuda económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan perseverar en el servicio a sus comunidades. Oremos.
Por nuestra diócesis, para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas que tanto necesitamos. Oremos.

Monición a la colecta
En este día en que rezamos por todas las vocaciones, nuestra colecta va destinada a las
“Vocaciones Nativas”, surgidas en las Iglesias de misión. Seamos generosos con esos jóvenes que no podrían completar su formación sin nuestra ayuda.
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