
ORACIONES

 VOCACIONALES



 El 29 de septiembre nuestro Hermano escolapio Alexandre Cléber, será 

ordenado sacerdote por la gracia de Dios. Invitamos, por ello, a las comunidades 

cristianas escolapias a tener momentos especiales de oración por las vocaciones, 

especialmente por las vocaciones religiosas y por la misión escolapia. Sugerimos cuatro 

encuentros, que pueden ser llevados a cabo en la Fraternidad Escolapia, Movimiento 

Calasanz, Círculos Bíblicos y otros.

 Que este tiempo de gracia sea para todos nosotros, especialmente, para el 

Diácono Cléber, oportunidad para crecer en la propia vocación y misión, para gloria 

de Dios y utilidad del prójimo.

ORACIONES VOCACIONALES

Con motivo de la ordenación sacerdotal de Alexandre Cléber

Día primero: Servidores de la Palabra

2 Timoteo 3,16-17.  Toda la Escritura está inspirada 
por Dios y es útil para enseñar, para refutar, para 
corregir, para educar en la justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda obra 
buena.

Cada cristiano, por el Bautismo, es profeta, mujer y 
hombre de la Palabra. De ella se alimenta para vivir y 
anunciar el mensaje. Oremos por nuestro Hermano 
Cléber y por todos los catequistas, anunciadores de la 
Buena Noticia y misioneros.

Oración: Señor Jesús, derrama tu Espírito en el corazón de tus discípulos y discípulas 
para que se abran a tu Palabra que instruye, corrige, ilumina, alegra, orienta y nos 
sitúa en comunión con las personas, con la comunidad y contigo. Impregnados con 
ella seamos luz y valentía para el mundo, Amén.



Día Segundo: Al servicio de la caridad.
Colossenses 3, 14. Y, por encima de todo, revestíos con el amor, que es el lazo de la 
perfección.

Somos llamados, en virtud del Bautismo, a reproducir 
en nuestras vidas los sentimientos, actitudes y obras de 
Jesús, El Buen Pastor, desarrollando el don del amor 
en favor del prójimo, especialmente de los pobres y 
necesitados. Oremos por nuestro hermano Cléber y 
por todos los agentes de pastoral que dedican su tiempo 
para amar y contribuir a favor de la vida digna de los 
excluidos y marginados.

Oración: Señor Jesús, Buen Pastor, que acogiste a 
los niños, a los enfermos, a los pobres y marginados, 
transmitiendo vida y alegría para todos, inspira en 
nosotros la motivación, sabiduría y fuerza para transmitir vida donde prevalece la 
miseria y el hambre. No dejes que nos desanimemos ni nos acomodemos ni nos 
hagamos insensibles al dolor de las personas. Amén.

Día tercero: Participantes en la Liturgia
Romanos 12, 1-2. Hermanos, por la misericordia de 
Dios, os pido que ofrezcáis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto 
auténtico. No os amoldéis a las estructuras de este 
mundo, sino transformaros por la renovación de la 
mente, a fin de discernir cuál es la voluntad de Dios: lo 
que es Bueno, lo que le es agradable, lo que es perfecto.

Asociados a Cristo por el Bautismo, estamos invitados 
a participar de la oración de Jesús, que supone entregar 
la vida en las manos de Dios para hacer su voluntad. Este es el culto que agrada al 
Padre. Oremos al Señor por nuestro hermano Cléber y por todos y todas las personas 
que ejercen los ministerios litúrgicos y de oración en favor de las personas y del 
Pueblo, para que la liturgia vivifique y estimule sus corazones en la construcción de 
una sociedad justa y solidaria. 



Hechos 4, 32-34 La multitud de los fieles era 
un solo corazón y una sola alma. Ninguno 
consideraba suyo nada de lo que poseía, sino 
que todo era compartido entre ellos. Con gran 
autoridad, los apóstoles daban testimonio de la 
resurrección del Señor Jesús. Y todos gozaban 
de gran consideración. Entre ellos nadie pasaba 
necesidad, pues aquellos que poseían tierras o 
casas las vendían y compartían el dinero.

Cada cristiano y cristiana, en virtud del Bautismo, 
forma parte del Pueblo de Dios y es convocado 
a construir la comunidad de Jesús con la fuerza 
del Espíritu Santo. Esta comunidad hace suya 
la encomienda de Jesús de evangelizar y construir el Reino de Dios en la historia 
humana. Oremos al Señor por nuestro hermano Cléber y por todas las personas, 
mujeres y hombres que, a partir de vocaciones, carismas, servicios y ministerios 
diversos, ayudan a crecer las comunidades cristianas que actualizan la presencia de 
Cristo en el mundo. 

Oración: Señor Jesús, nosotros somos parte de tu Cuerpo animado por el Espíritu 
para llevar vida y paz a la humanidad. Abre nuestros ojos, mentes y corazones para 
que, en medio de la cultura tan individualista, aprendamos a valorar tu comunidad, 
a pesar de los fallos y limitaciones. Haz que seamos solidarios con todos y sepamos 
caminar en comunión de vida y de misión. Amén.

Día cuarto: Comunidades al servicio del Reino de Dios

Oración: Señor Jesús, Camino que lleva al Padre, inspira en nuestras comunidades 
una liturgia que brota de la vida del Pueblo y que la orienta, haciendo realidad la 
gracia divina en la lucha del Pueblo en la construcción de un mundo nuevo. Amén.


