
CADENA DE ORACION POR LAS VOCACIONES 
 

 “Erregutu, bada, uztajabeari  

bidal ditzala langileak bere uztara” 

                                                                        (Mt 9,38) 
  

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz y Santa Cuaresma hacia la Pascua! 

Somos el Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional. Tres laicos, un diácono 

permanente, cuatro religiosas, tres religiosos, dos sacerdotes y el señor Obispo, llevamos 

tiempo tras esta tarea hermosa de hacer algo que nos corresponde a todos los que amamos 

a esta Iglesia de Jesucristo: promover una vida cristiana desde las distintas vocaciones 

que la despliegan.  

Comprendemos que urge entender la vida como vocación. Y nos urge la 

necesidad de sacerdotes y diáconos al servicio del Pueblo de Dios; de religiosos y 

religiosas que nos presenten con hechos la entrega total que supone seguir al Señor; de 

matrimonios cristianos que muestren la belleza de un amor reflejo del Amor de nuestro 

Dios, comunidad perfecta en su ser Trinidad; de laicos comprometidos e ilusionados con 

que sea conocido el Nombre de Jesús y su cercanía a todos desde los más pobres… Nos 

urge. 

En la tarea que nos traemos entre manos iremos proponiendo diversas acciones 

que complementen otros servicios que también tienen mucho que ver con la cultura 

vocacional. En este sentido ahí están otros esfuerzos como la implicación personal de 

nuestro obispo, los Seminarios y las Delegaciones de Catequesis, Familia, Pastoral 

Universitaria… y, especialmente, la Delegación de Pastoral con Jóvenes. Nosotros, 

humildemente, trataremos de complementar las ofertas tan interesantes que proceden de 

esos ámbitos. 

Empezamos ahora y lo hacemos por donde el Señor nos pide cuando en sus 

palabras nos manda: “Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies” (Mt 9,38). 

Sabemos que las llamadas proceden de Él y no se cansa de hacerlas así que pediremos, 

con especial fuerza, que sean más efectivas las respuestas. Y como es una urgencia 

diocesana invitamos a todos a una “Cadena de oración por las vocaciones”. La 

convocatoria es para todas las parroquias, comunidades religiosas, colegios… que tengan 

sensibilidad hacia esta urgencia, confianza en Dios y ganas de colaborar con su oración 

para que mejore nuestra situación. 

Una imagen de Jesús irá recorriendo los lugares que lo pidan y esa presencia, a 

lo largo de una semana, será ocasión para orar por las vocaciones. Puede tratarse de preces 

vocacionales en la Eucaristía y en la Liturgia de las Horas, rezo del Santo Rosario 

vocacional donde sea posible, encuentro de oración el viernes abierto a una participación 

más amplia de otros colectivos… y el cuarto viernes de cada mes en el encuentro de 

jóvenes “Con-bocados” 



Os animamos a este gesto común del que semanalmente señalaremos el lugar 

donde se celebra a través de la página web de la diócesis. Solo hace falta que acojáis la 

iniciativa con cariño y decisión, sabiendo lo mucho que necesitamos estar unidos para 

conseguir que mejoremos en esto. Nos fiamos además de las promesas del Señor, que nos 

habla de la fuerza de la oración: “ Horregatik diotsuet: Otoitzean eskatzen duzuen edozer 

gauza, sinetsi lortu duzuela, eta emango dizue Jainkoak.” (Mk 11, 24)  

Para ofreceros a realizar esta oración en vuestra parroquia, unidad pastoral, 

colegio o comunidad podéis inscribiros llamando o mandando un wassap al 659 234 921.  

Gracias de antemano por participar en esta iniciativa y sabed que estamos a vuestra 

disposición en lo que veáis necesario en este campo de trabajo pastoral así como abiertos 

a vuestras sugerencias. 

Un fuerte abrazo en el Señor que nos ama y nos llama. 

 

   Vitoria-Gasteiz, febrero de 2018 

Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional 

 



 

 

 


