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JORNADA MUNDIAL POR LAS VOCACIONES NATIVAS

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles

(13, 14. 43-52)

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge y llegaron a Antioquia de Pisidia. El sábado
entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios
siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de
Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los
judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces
Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía:
— Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y
no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo
ha mandado el Señor: «Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el confín de la tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor; y creyeron
los que estaban destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras
distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies
contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de
Espíritu Santo.
Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores. R/.
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.

Sal. 99, 1b-3 .5

R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades. R/.
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Lectura del libro del Apocalipsis

(7, 9. 14b-17)

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas,
pueblos y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas
y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo:
— Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en
la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su
templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les
hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los apacentará, y
los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan

(10, 27-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús:
— Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna;
no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado, es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la
mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.
Palabra del Señor
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SUBSIDIO LITÚRGICO PARA EL MONITOR
Monición de entrada
En este IV Domingo de Pascua en el que recordamos que Jesús es nuestro Buen
Pastor, la Iglesia celebra unidas la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas, bajo el lema: «Deja tu huella, sé testigo».
Esta invitación nos recuerda algo muy importante que el papa Francisco dijo a
los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia: que no tuvieran miedo
de dejar su huella en la vida de aquellos con los que se encuentran. Todos estamos
llamados a dejar en este mundo un testimonio de vida que hable del Amor.
En este día, le pedimos al Señor que no falten en la Iglesia sacerdotes,
religiosos, personas consagradas y matrimonios cristianos. También, que las
vocaciones nacidas en países de misión tengan lo necesario para formarse y seguir
creciendo.
Dispongámonos a participar activamente en esta celebración.

Monición a las lecturas
En la primera lectura escucharemos cómo Pablo y Bernabé llevan la buena
noticia del Evangelio a todas las naciones. En la segunda, vemos que el Cordero es el
Pastor y que el rebaño son todos los pueblos del mundo.
El Evangelio, por otro lado, parece responder a una inquietud de los cristianos
de todos los tiempos y también nuestra: ahora que Jesús no está visiblemente con
nosotros, ¿quién nos reúne, nos guía y nos defiende?

Oración universal
— Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que no cesen de anunciar la
misericordia y ternura de Dios. Oremos.
— Por todos los que formamos la Iglesia, para que cada uno pueda encontrar
cómo servir según sus dones, participando así de su misión. 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 todos los jóvenes que se forman, viven y celebran la fe, para que sepan
discernir la vocación a la que el Señor les llama. Oremos.
— Por los que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad
cristiana, para que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Oremos.
— Por las Iglesias jóvenes, para que, con nuestra oración y con nuestra ayuda
económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan sostenerse en el servicio a
sus comunidades. 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.
Guion-liturgia-VN-2022.pdf (vocacionesnativas.es)
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