
Página 4 

San Vicente hab la hoy:  

“Si cumples con todas las cosas de su 

vocación, estén seguras de que aman 

a Dios, y de que lo aman con mayor 

perfección que aquellas que lo sien-

ten mucho y que no hacen lo que 

ustedes hacen (IX, 434) 

C
el

eb
ra

mo
s Oración vocacional de San Vicente de Paúl 

Todos juntos  rezamos , la oración vocacional de San Vicente Paúl, teniendo como 
intención la vocación de lo misioneros vicentinos:  sacerdotes, hermanos y semi-
naristas.  

Señor, envía buenos operarios a tu 

Iglesia,  

Pero que sean buenos de verdad;  

envía buenos misioneros, 

tal como deben ser, 

para trabajar en tu viña; 

Personas, oh Dios mío, 

que sean desprendidas de si mismas, 

de sus propias comodidades  

y de los bienes de la tierra, 

que sean buenos de verdad, 

aunque sean en menos número. 

Señor, concede esta gracia a tu Iglesia. 

Amén. 

Ve y anuncia  e l  Evangel io. . .  

¡Conoce y da la vida por 

sus ovejas! 

BUEN PASTOR 

Destinatarios: Adolescentes, jóvenes y adultos. 
Objetivo: Que los participantes descubran que la misión, tras la ascensión, es nues-

tra . 
Duración: 45 minutos aproximadamente. 

   Orac ión Ini c ia l  

Jesús, buen pastor: 
Hoy vengo a pedirte de una manera 

Especial por los sacerdotes 
Y deseo recordar con especial cariño y 
gratitud a los sacerdotes que conozco. 

Recompensa su misión 
Con abundantes bendiciones 

Y haz que lo que él  
Diariamente siembra 

Entre nosotros produzca 
Abundante frutos.  

Amen  

Página 1 

M
ot

iva
ció

n 

Vicentin@s, la figura del Buen Pastor puede ayudarnos a descu-

brir rasgos poco explorados  de nuestra vocación como anima-
dores de nuestros grupos o movimientos. 
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C
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do
 En la  huel la  del  Buen Pastor  

Para un pueblo acostumbrado a la vida rural, como el pueblo de 
Israel, la imagen del pastor se asociaba  fácilmente a una  serie 
de tareas, rutinas, preocupaciones y cuidados propios de su 
tiempo. 

   Buena Not ic ia  Yo soy el buen Pastor...  
Jn. 10, 1 - 42 

Para el encuentro de hoy te invita-

mos, a modo de oración inicial, a 

que te conectes con Dios en esta 

zona WI-Fi. La clave de Acceso es 

Jn. 10, 1 - 42. 

• El buen Pastor conoce sus ovejas  
1) ¿Conocemos la vida de las personas que están en nuestros gru-

pos? ¿Compartimos sus alegrías…, sus angustias…, sus espe-
ranzas…, sus problemas?  

2) ¿Sabemos lo que están viviendo sus familias? ¿Nos interesa-
mos por sus situaciones de vida? 
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• Sus obras lo dan a conocer  
1) ¿Nuestra oración, nuestras obras, nuestros gestos, nuestras 

actitudes de vida, de acogida, de disponibilidad, de servicio 
muestran a los demás lo que creemos y enseñamos?  

2) ¿Somos transparentes: los demás descubren y encuentran al 
Dios de la Vida a través de nuestra manera de animar y 
acompañar?  

3) ¿Nuestra manera de estar con los demás..., refleja y testimo-
nia nuestra cercanía a Dios? 

• Las llama por su nombre 

1) ¿Tenemos un trato personal con las personas de nuestro 
grupo de oración?  

2) ¿Buscamos llegar a su interior? ¿Nos sentimos portavoces 
del Señor que los llama a cada uno por su nombre? 

• Camina al frente de sus ovejas  
1) ¿Damos testimonio de personas orantes? ¿Intentamos vivir lo 

que creemos?  
2) ¿Somos los primeros en cumplir lo que pedimos a los demás que 

cumplan?  
3) ¿Vivimos en forma coherente como para ir al frente y de fren-

te? 

• Da la vida 
1) ¿Entregamos lo mejor de nosotros por los demás?  
2) ¿Buscamos compartir los talentos que recibimos gratis de 

Dios para beneficio de los otros? 


