
 

10 de mayo de 2020 – V Domingo de Pascua 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 Hoy V domingo de Pascua, celebramos en nuestra Diócesis la Jornada Mundial de Oración 

por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, con el lema “Jesús Vive y te quiere Vivo”. Estamos 

invitados a dejarnos sorprender por el Espíritu, acogiendo en nuestra vida lo que Él quiere para 

cada uno de nosotros. 

 Descubramos con Jesús, el Señor de la Vida, el camino que nos propone y pidámosle en 

esta Eucaristía que en nuestra Iglesia no falten vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y 

vocaciones nacidas en los territorios de misión. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

 Los Hechos de los Apóstoles hoy nos presenta un acontecimiento importante en el 

crecimiento pascual de la comunidad; en la Carta de Pedro, podemos contemplar a la comunidad 

cristiana como pueblo sacerdotal y como templo vivo del Espíritu; por su parte el Evangelio de Juan 

no presenta, una vez más, a Jesús Resucitado como camino, verdad y vida. Escuchemos 

atentamente. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

1. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo, para que continúen tomando a Cristo como 

modelo y guíen con valentía al Pueblo de Dios a hacia la plenitud del Reino. Roguemos al 

Señor. 

 



 

2. Por los sacerdotes y las personas consagradas, para que vivan con entrega generosa su 

vocación y cada día progresen más en su servicio de caridad. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros jóvenes, para que tengan el coraje de ser libres y responder generosamente a 

la llamada del Señor. Roguemos al Señor. 

4. Por las Iglesia más jóvenes y necesitadas, para que con nuestra oración y ayuda económica 

el Señor suscite nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. 

5. Por los enfermos a causa del coronavirus, sanitarios y servidores públicos, para que 

encuentren en Cristo Resucitado fortaleza y aliento. Roguemos al Señor. 

6. Por las familias, para que sean fuente y lugar donde puedan nacer nuevas vocaciones para 

la vida de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

 

 

 

MONICIÓN A LA COLECTA 

 En este día en que rezamos por todas las vocaciones, la colecta se destina a las Vocaciones 

Nativas, vocaciones que surgen en las Iglesias de los Territorios de Misión y que habitualmente no 

cuentan con los suficientes medios económicos. Este año, debido al confinamiento no lo podemos 

hacer físicamente pero, si desean colaborar con esta necesidad, pueden hacerlo a través de la 

plataforma www.donoamiiglesia.es . Como decía San Juan Pablo II “Que no se pierda ninguna 

vocación por falta de medios económicos”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.donoamiiglesia.es/

