
Recuerda Las Vocaciones en Tus 

Devociones de Cuaresma —2023 

"... Jesucristo, que durante su vida terrena llamó a muchos a la vida consagrada, sigue 

haciéndolo en el mundo de hoy ..... Conociendo las necesidades de la Iglesia, continúa 

extendiendo la invitación: "Sígueme", especialmente a los jóvenes, a quienes su gracia 

hace sensibles al ideal de una vida de entrega total. 

"... También hoy nos enseña que con la oración podemos y debemos influir en el número 

de las vocaciones. El Padre acoge esta oración porque la quiere y la espera, y Él mismo 

la hace eficaz. ... En este campo toda la Iglesia y cada cristiano tienen siempre una 

responsabilidad..
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                 Juan Pablo II 

 

 

Durante los años 2022 a 2024, la Iglesia en los Estados Unidos está llevando a cabo un Reavivamiento Eucarístico 

que culminará en un Congreso Eucarístico Nacional en julio de 2024. Dado que la presencia real de Cristo en la 

Eucaristía es fundamental para nuestra vida en la Iglesia, un amplio número de sacerdotes es esencial para la 

práctica de nuestra fe. Para la devoción de este año, añadimos una reflexión sobre un Milagro Eucarístico para 

centrar nuestras oraciones y pensamientos en la necesidad de más vocaciones.     

 Meditacion 
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22 de febrero-Miércoles de Ceniza:  “La fuente de todo don perfecto es Dios, que es Amor... 'Quien permanece en el 

amor permanece en Dios y Dios en él' (1 Jn 4,16). La Sagrada Escritura narra la historia de este vínculo original entre 

Dios y el hombre, que precede a la creación misma. ... En efecto, toda vocación específica nace de la iniciativa de Dios; 

¡es un don del Amor de Dios! Es Él quien da el "primer paso’...” 
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 Reflexión: "...Carlo Acutis, un muchacho de quince 

años enamorado de la Eucaristía, fue beatificado. No se instaló en una cómoda inacción, sino que captó las necesidades 

de su tiempo porque en los más débiles vio el rostro de Cristo..." Papa Francisco "Estar siempre cerca de Jesús, ese es 

mi proyecto de vida". Beato Carlo Acutis 

26 de febrero-Primer domingo de Cuaresma: “¿Cómo no dar gracias hoy a Dios por todos aquellos misioneros que 

durante cinco siglos de historia se empeñaron en la evangelización del Continente? La Iglesia tiene una gran deuda con 

ellos. Muchos de sus nombres nos son conocidos porque han sido elevados a la gloria de los altares. Pero permanecen 

desconocidos la mayor parte de aquellos misioneros, la mayoría de ellos religiosos, a los que América debe mucho, no 

sólo religiosa, sino también culturalmente.”
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 La vocación es un don y una llamada de Cristo mismo. Reflexión: In 

Lanciano, Italy around 750, a priest experienced doubts concerning Jesus’ actual presence in the Eucharist.  En 

Lanciano, Italia, hacia el año 750, un sacerdote tuvo dudas sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Mientras 

rezaba la consagración, fue testigo de cómo el vino y el pan se convertían en verdadera sangre y carne humanas. La 

sangre se coaguló en cinco glóbulos, que representaban las cinco llagas de Cristo. 

5 de marzo-Segundo domingo de Cuaresma: ““Al comienzo de su vida pública, el Señor llamó a unos pescadores a 

orillas del mar de Galilea: "Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres" (Mt 4,19).”
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Nosotros formamos 

parte de su plan de salvación de la humanidad; debemos aceptar su llamada.  Reflexión: En Chirattakonam, India, en 

2001, durante la adoración eucarística en la parroquia de Santa María, aparecieron tres manchas rojas en la hostia 

eucarística. El sacerdote volvió a colocar la hostia en el sagrario. Varios días después, el sacerdote miró la hostia más 

de cerca. Las manchas rojas se habían dispuesto de modo que parecían un hombre. 

12 de marzo-Tercer domingo de Cuaresma:  “… no os canséis de anunciar a un mundo hambriento de verdad a 

Cristo vivo, nuestra única salvación. Sólo Él es nuestra paz, sólo Él es la riqueza de la que podemos recibir siempre la 
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 Papa Juan Pablo II, Audiencia general del 19 de octubre de 1994 
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 Papa Benedicto XVI, 49ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
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 Una nueva evangelización, Sínodo de los Obispos para América, 15 de julio de 1999 
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 Papa Benedicto XVI, 48ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

Crucifixión, Andria Da Firenze, 1370, 

Pinacoteca, Vaticano 



fuerza y la alegría interior.”
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  Oramos por los sacerdotes que guiarán nuestra celebración.  Reflexión:  En Lourdes, 

Francia, el 22 de agosto de 1888, Pietro pasó durante la procesión para la bendición de los enfermos. 

19 de marzo-Cuarto domingo de Cuaresma:  “La Cuaresma es un tiempo de intensa oración, ayuno y preocupación 

por los necesitados. Ofrece a todos los cristianos la oportunidad de prepararse para la Pascua mediante un serio 

discernimiento sobre sus vidas, con especial atención a la Palabra de Dios, que ilumina el camino diario de todos los 

creyentes.”
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  Reflexión: En Betania, Venezuela, en 1991, durante la consagración en una misa, el sacerdote partió la 

hostia en cuatro partes y consumió un trozo. Poco después, uno de los trozos restantes mostró una mancha roja que 

exudaba una sustancia roja. Tras una serie de pruebas, se confirmó que la mancha roja era sangre del tipo AB y 

procedía de un corazón vivo.  

26 de marzo-Quinto domingo de Cuaresma:  “Gracias a hombres y mujeres obedientes al Espíritu Santo, han surgido 

en la Iglesia muchas formas de obras caritativas destinadas a promover el desarrollo: hospitales, universidades, escuelas 

de formación profesional y pequeñas empresas. A través de nuestras oraciones por las vocaciones y de nuestros 

sacrificios por el bien común, Tales iniciativas demuestran la genuina preocupación humanitaria de quienes se mueven 

por el mensaje evangélico, muy por delante de otras formas de asistencia social.”
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 Dios busca hombres y mujeres 

santos para servir a su rebaño.  Reflexión: En España, Miguel-Juan Pellicer sufrió la amputación de una pierna a causa 

de un accidente. En marzo de 1640, después de una vigilia en honor de la Virgen, se frotó la pierna con aceite de la 

lámpara del sagrario del Santuario. Cuando su madre fue a ver a su hijo, lo vio durmiendo y descubrió que de debajo de 

la manta sobresalían no uno, sino dos pies. Había recuperado milagrosamente el miembro perdido.   

2 de abril-Domingo de Ramos: “Invito, pues, a los padres a orar para que el corazón de sus hijos se abra a la escucha 

del Buen Pastor, y para que cada pequeña semilla de vocación se convierta en un árbol maduro, que dé mucho fruto 

bueno para la Iglesia y para toda la humanidad."
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Rezar por las vocaciones y apoyar los ministerios para los 

necesitados. Reflexión: En Tixtla, México, en 2006, en la Parroquia de San Martín de Tours, una hostia consagrada 

comenzó a segregar una sustancia roja. En el estudio para determinar su origen un análisis microscópico mostró que se 

trataba de sangre del tipo AB.   

7 de abril-Viernes Santo:  “Cristo ofrece su propio ejemplo y lanza la invitación a seguirle. Pide a quienes escuchan 

su voz que den su vida por los demás. Este sacrificio es fuente de realización personal y de alegría, como lo demuestra 

el elocuente ejemplo de aquellos hombres y mujeres que, dejando atrás toda seguridad, no han dudado en arriesgar su 

vida como misioneros en distintas partes del mundo”
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   Debemos reflexionar sobre la necesidad de contar con 

suficientes sacerdotes para atender las necesidades de los fieles celebrando la misa.”  Reflexión: En Legnica, Polonia, 

en 2013, el día de Navidad, el sacerdote recogió una hostia consagrada que se había caído accidentalmente al suelo y la 

puso en agua para que se disolviera. De repente, apareció un color rojizo en la hostia. Las pruebas determinaron que el 

tejido procedía de un corazón humano en la agonía de la muerte. 

Serra Prayer for Vocations 
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   For information on vocations, go to: 

https://serraus.org/ o 

https://www.catholic.org/vocations/    o 

https://www.usccb.org/committees/clergy-consecrated-life-vocations/vocations   
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 Mensaje de Su Santidad el Papa Juan Pablo II para la Cuaresma de 2003 
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 Papa Benedicto XVI, 25 de abril 2010 
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 Oración de Serra por las vocaciones  

Reflexiones: https://www.eucharisticmiraclesoftheworld.org/ y https://carloacutis-en.org/ 

Fotos © www.wga.hu, usadas con permiso, educación/sin ánimo de lucro 

¡Oh Dios! Que no quieres la muerte del picador, sino que se 

convierta y viva, te rogamos por la intercesión de la Santísima 

Virgen María, de San José su esposo, del Santo Junípero Serra, y 

de la de todos los santos, nos concedas el aumento de operarios de 

tu iglesia, operarios con Cristo, que se empleen y consuman en 

favor de los hombres. Te lo pedimos por Cristo tu hijo que 

Contigo vive y reina en la unidad del espíritu Santo, por los siglos 

de los siglos.                                                        Amen 

Cristo bendiciendo a los niños, CRANACH, Lucas el Viejo, 

1535-40, Städelsches Kunstinstitut, Fráncfort 
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