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Vigilia de oración vocacional
Ambientación (recursos)
•	 Telas	de	colores
•	 Un	cartel	de	tamaño	grande	para	que	tenga	visibilidad,	con	el	lema	Déjate	sorprender
•	 Jarrón,	puerta,	llave,	mochila,	ventanas
•	 Dos	cirios

Materiales
•	 Guion	de	la	vigilia
•	 Oración	final	del	encuentro	
•	 Frase	bíblica	dedicada	a	la	vocación	que	se	dará	en	la	entrada	a	todos	los	que	lleguen	
•	 Material	breve	(folleto)	que	contenga	los	conceptos	de	las	diferentes	vocaciones
•	 Cesta	o	vasija	de	barro
•	 Detalles:	hojas	de	árboles,	flores,	frases,	pulseras,	etc.
•	 Música	instrumental
•	 Folleto	con	los	cantos	de	la	Vigilia

Motivación sobre la ambientación
La	ambientación	de	la	vigilia	nos	invita	a	descubrir	que	en	lo	sencillo	se	encuentra	lo	extraor-
dinario	y	Dios	desde	su	bondad	nos	mira	y	nos	llama	para	una	vocación	específica.	Por	esta	
razón,	en	nuestra	vigilia	lo	central	será	la	presencia	de	Jesús	Eucaristía	que	sale	a	nuestro	en-
cuentro	y	nos	habla,	¡Déjate	sorprender!
Las	ventanas,	la	puerta,	la	mochila	simbolizan	la	búsqueda	que	iniciamos	en	medio	de	tantas	
preguntas	que	surgen	en	el	camino	de	la	vida.	La	llave	representa	la	respuesta	a	la	búsqueda	
que	sería	la	oración,	ya	que	por	medio	de	ella	el	Señor	nos	dará	luz	para	discernir.	El	jarrón	re-
presenta	la	fragilidad	que	como	seres	humanos	tenemos,	para	que,	sabiéndonos	frágiles	como	
el	barro,	podamos	ser	moldeados	como	la	arcilla	en	manos	del	alfarero.	Los	cirios	simbolizan	
la	luz	que	Jesús	es	en	nuestra	vida.

Recibimiento y acogida
Al	ir	llegando	las	personas	se	les	recibe	con	especial	atención	de	modo	que	puedan	sentirse	en	
casa,	se	les	entrega	una	frase	bíblica	enfocada	desde	el	discernimiento	vocacional	y	se	les	indica	
el	lugar	que	deben	ocupar	sin	dejar	de	decirles	que	disfruten	de	la	vigilia	y	se	dejen	sorprender.	
En	cada	silla	tendrán	la	oración	del	encuentro.	Mientras	se	distribuye	a	las	personas,	el	coro	
entona	una	canción	o	se	pone	música	instrumental	suave	para	crear	ambiente.
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Inicio de la vigilia

MOMENTO I: Abrir el corazón a las sorpresas de Dios
(Un	monitor	da	a	todos	la	bienvenida	de	forma	acogedora	y	muy	sentida	expresándoles	que	
esta	noche	es	para	dejarnos	sorprender	y	vivir	en	plenitud	 lo	que	 Jesús	nos	quiere	regalar,	
agregando	que	la	invitación	es	a	abrir	nuestro	corazón)	
Esta	es	una	noche	para	dejarnos	sorprender	por	Jesús	y	abrir	el	corazón.	Podemos	pregun-
tarnos,	¿por	qué	el	corazón?	La	respuesta	es	sencilla.	Porque	cuando	un	corazón	deja	de	latir	
decimos	que	ha	cesado	la	vida;	espiritualmente	podríamos	decir	que	un	corazón	cerrado	corre	
el	riesgo	de	volverse	de	piedra,	y	en	una	piedra	no	hay	vida,	se	vuelve	intocable,	impenetrable,	
la	Palabra	de	Dios	queda	como	exiliada	de	él.	En	el	Evangelio	descubrimos	que	el	corazón	es	el	
lugar	donde	se	hace	fecunda	la	Palabra,	que	a	su	vez	es	vida.	De	María	se	dice	que	«conservaba	
todas	las	cosas,	meditándolas	en	su	corazón»	(Lc	2,	19),	y	el	mismo	Jesús	nos	enseña:	«porque	
donde	esté	tu	tesoro,	allí	estará	tu	corazón»	(Mt	6,	21).	Para	poder	sorprendernos,	lo	primero	
es	dejarse	sorprender,	que	esta	noche	sea	toda	ella	una	sorpresa,	que	anime	en	nosotros	la	
gratitud.

Iluminación bíblica: Mc 10,13-16
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se 
enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son 
como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.

Dinámica:	se	invita	a	los	niños	a	pasar	delante,	al	altar	y	colocar	debajo	una	imagen	referida	a	
la	vocación,	con	la	que	previamente	ellos	habrán	trabajado	en	su	formación.	Uno	de	los	niños	
lee	un	mensaje	referido	a	la	vocación	y	después	de	cantar	una	canción	del	carisma,	se	marchan.	
Frase	del	momento:	«No tengamos prisa en hacer cosas, sino en hacer cada día y cada hora la vo-
luntad de Dios, con éxito brillante o con fracaso o en indiferencia de todos»	(San	Manuel	González).

MOMENTO II: Me detengo y escucho con atención
(El	monitor	invita	a	los	asistentes	a	que	compartan	en	grupos	pequeños	el	material	de	la	voca-
ción	que	les	tocó	al	ser	acogidos,	contarán	con	10	minutos	para	ese	intercambio.	Después	se	
intercambiarán	con	personas	de	otros	grupos	para	hablar	de	las	otras	vocaciones.	
Al	finalizar,	algunas	personas	escogidas	previamente	darán	su	testimonio	vocacional,	en	caso	de	
que	no	se	tenga	esta	posibilidad,	puede	hacerse	a	través	de	vídeos.	Entre	un	testimonio	y	otro	
se	puede	intercalar	un	canto	vocacional	y	un	pequeño	momento	de	silencio).
La	sorpresa	de	la	llamada	de	Dios	no	nos	deja	indiferentes,	pide	de	nosotros	una	respuesta,	
pues	como	nos	dice	el	Papa	Francisco	«El	regalo	de	la	vocación	será	sin	duda	un	regalo	exi-
gente.	Los	regalos	de	Dios	son	interactivos	y	para	gozarlos	hay	que	poner	mucho	en	juego,	hay	
que	arriesgar.	Pero	no	será	la	exigencia	de	un	deber	impuesto	por	otro	desde	afuera,	sino	algo	
que	te	estimulará	a	crecer	y	a	optar	para	que	ese	regalo	madure	y	se	convierta	en	don	para	
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los	demás.	Cuando	el	Señor	suscita	una	vocación	no	sólo	piensa	en	lo	que	eres	sino	en	todo	
lo	que	junto	a	Él	y	a	los	demás	podrás	llegar	a	ser»	(Christus	Vivit	289).
¿A	qué	te	sientes	llamado?	¿Hay	algo	de	lo	que	has	escuchado	que	resuena	en	ti	de	modo	par-
ticular?	¿Qué	respuesta	brota	de	tu	corazón?

Iluminación bíblica: Isaías 6,8
Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». 
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Frases	del	momento:	«Si buscamos siempre y en todo, la gloria de Dios, Él nos da como añadidura la 
paz aquí, y después en el cielo. No nos comparemos con nadie, sino tomemos a Jesús por modelo de 
todas nuestras acciones».	(San	Manuel	González).

MOMENTO III: Contemplando el Misterio de amor
que se ha de creer
(Seguidamente	se	inicia	un	canto	y	comienza	la	procesión	del	sacerdote/religioso	con	el	San-
tísimo,	dos	acólitos	lo	acompañan	con	los	cirios.	El	sacerdote	da	inicio	a	la	oración.	En	este	
momento	se	puede	colocar	incienso).	
En	un	rato	de	silencio,	contemplamos	a	Jesús,	presente	en	medio	nuestro,	y	nos	unimos	al	sen-
tir	de	San	Manuel	reconociendo	que	este	amor	no	se	parece	a	ningún	otro	amor.	

Silencio y después canto de adoración.

Iluminación bíblica: 1Cor 13,2
(Se puede entronizar la Palabra en el ambón y leerla desde allí)

Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un 
metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los 
secretos y todo el saber; si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería 
nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, 
pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene 
envidia, no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del 
mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca.

Silencio breve
Déjate	sorprender	por	el	amor	cercano	de	Jesús	que	en	esta	noche	sale	a	tu	encuentro	y	te	
habla	al	corazón.	Deja	que	su	Palabra	resuene	en	ti	y	transforme	tu	vida	poco	a	poco.	Deja	que	
te	hable	de	lo	que	sueña	para	ti,	de	tu	vocación,	del	modo	concreto	en	el	que	te	invita	a	amar.	
Dile	lo	que	suscita	en	ti	este	tema,	la	alegría	que	provoca	o	las	resistencias	que	se	despiertan	
en	tu	interior.	Háblale	de	tus	deseos,	de	tus	miedos,	de	tus	sueños…pero	sobre	todo,	escúchale	
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y	déjate	sorprender.
Frase	del	momento:	La	Eucaristía	es	la	locura	de	Dios	que	quiere	vivir	entre	los	hombres,	con	
el	latido	de	un	Corazón	humano.

MOMENTO IV: Recorriendo mi camino de búsqueda 
Abre	tu	corazón	y	recorre	por	un	momento	tu	vida	a	la	luz	del	mandamiento	del	amor.	Este	te	
invita	de	una	manera	muy	cercana,	cariñosa	y	hasta	amistosa	a	que	te	decidas	a	amar,	al	tiempo	
que	te	revela	y	recuerda	una	verdad	muy	 importante:	 ¡Dios	es	Amor!	Si	quieres	conocer	a	
Dios,	¡ama!;	si	quieres	saber	qué	espera	Dios	de	ti,	¡vive!,	porque	para	esto	ha	enviado	a	Jesús,	
para	que	tengas	vida,	por	medio	de	Él;	si	quieres	transformarte	en	puente	de	su	Vida	hacia	los	
demás,	¡permanece	en	el	Amor!
(Música	instrumental	de	fondo	que	ayude	a	la	meditación).
Detente	un	momento	para	contemplar	en	silencio	a	aquel	que	te	invita	a	amar,	mira	a	Jesús,	
detén	tu	corazón	un	momento,	abraza	el	amor	de	Dios	en	tu	vida	y	busca	con	sincero	deseo	
cómo	permanecer	en	ese	amor.	
-	¿Eres	consciente	del	amor	de	Dios	en	tu	vida?	¿En	qué	lo	reconoces?
-	¿Dedicas	algo	de	tu	tiempo	al	servicio	de	los	demás,	a	la	oración	y	a	la	lectura	de	la	Palabra,	
para	acercarte	y	conocer	a	Jesús?
Frase	del	momento:	Vayamos	al	Sagrario	a	contar	a	Jesús	nuestras	rebeldías,	a	pedirle	perdón	
si	caemos,	y	Él	limara	esos	ángulos	y	esos	picos.	SMG

MOMENTO V: Déjate sorprender
(En	ambiente	de	silencio	y	oscuridad	se	les	invita	a	que	se	preparen	para	dejarse	sorprender.	
Desde	una	lateral	del	altar,	un	joven	se	acerca	a	la	ambientación,	a	los	pies	de	Jesús	Eucaristía,	y	
a	través	de	los	objetos	allí	colocados,	dramatiza	lo	que	significa	en	nuestra	vida	estar	en	camino,	
en	búsqueda	de	la	propia	vocación.	Al	final,	se	queda	arrodillado	delante	del	Señor,	en	actitud	
de	apertura	y	escucha.	Todo	este	momento	lo	puede	acompañar	una	canción	vocacional	que	
exprese	la	búsqueda).
(Se	deja	un	momento	prolongado	de	silencio.	Después	se	invita	a	los	asistentes	a	pasar	y	arro-
dillarse	a	los	pies		del	Señor	expuesto,	lo	mismo	que	el	joven	de	la	dramatización,	para	hacer	
una	oración	en	silencio	y	tomar	un	detalle	que	estará	en	una	cesta	o	en	su	defecto	vasija	de	
barro	frente	del	Santísimo.	El	detalle	puede	ser	una	flor,	hoja,	frase,	pulsera,	etc;	la	idea	es	que	
puedan	descubrir	desde	lo	sencillo	las	sorpresas	de	Jesús).

Iluminación bíblica: Jn 1, 44-51 
Jesús encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de 
Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y 
los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De 
Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba 
Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael 
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le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando 
estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el 
Rey de Israel». Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has 
de ver cosas mayores». Y le añadió: «En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».

Nos	dice	San	Manuel	González:
«Muchas veces ha dicho Jesús en el Evangelio las palabras «levántate» y «anda», pero ésta, «sígueme», 
muy pocas la dijo. ¿Por qué? Quizás estará la explicación en que es la palabra de la intimidad.
Os invito a que saboreéis esa palabra.
Ese “Sígueme” dicho por Jesús, que sabe, puede y quiere cuanto dice, equivale a esto otro: conozco tan 
bien tu pasado, tu presente y tu porvenir, me fío tanto de tu cariño, me encuentro tan a gusto junto a 
ti, te necesito tanto para mi gloria y me necesitas tanto para tu dicha, que no quiero vivir sin ti, ni me 
atrevo a decirte el «Anda» hasta luego, sino que quiero que estés conmigo todos los instantes del día y 
de la noche. Por eso, esa palabra la solía decir el Maestro después de bañar con una mirada suya tan 
tierna como penetrante, a los que escogía para el dulcísimo oficio de amigos íntimos suyos».

Silencio breve

Cierre de la vigilia

MOMENTO VI: Abrazamos con amor la sorpresa del Señor
Jesús	no	solo	ha	querido	hoy	abrirte	su	corazón,	ha	ido	más	allá,	para	sorprenderte	porque	tú	
lo	has	dejado.	Él	te	ha	regalado	su	corazón,	un	corazón	siempre	joven,	donde	la	vida	se	renueva	
constante	y	permanentemente,	de	ese	encuentro	amoroso	con	Jesús	hemos	visto	que	germina	
y	crece	la	amistad,	para	que	este	encuentro	continúe	después	de	esta	vigilia,	has	de	hacer	un	
camino	interior,	porque	este	regalo	lo	irás	profundizando	dentro	de	ti,	y	es	desde	dentro	que	
Jesús	te	seguirá	iluminando	la	ruta	que	seguir.	Tu	corazón	se	nutre	de	su	vida	y	del	amor	con	
el	que	Él	te	ha	amado	primero.	No	hay	temor	en	el	amor,	te	irás	descubriendo	a	ti	mismo	en	
esta	relación	de	amistad	con	Jesús.
Invoquemos	al	Espíritu	Santo,	Dador	de	vida,	que	nos	inunde	de	su	gracia,	para	que	podamos	
discernir	la	vocación	particular	de	cada	uno	y	acojamos	esta	llamada	a	la	vida,	una	vida	que	se	
haga	ofrenda	generosa	para	los	demás,	que	genere	lazos	de	amistad,	que	se	nos	configure	con	
Jesucristo,	con	su	corazón,	dejando	entrar	el	bien	y	mirando	hacia	adelante,	no	seamos	simples	
espectadores	dedicados	a	observar	la	vida	desde	un	balcón,	o	frente	a	una	pantalla,	como	nos	
dice	el	papa	Francisco:	¡la	vida	es	ahora!	

Rezamos juntos:
María,	Madre,	Maestra	y	modelo	del	Sí	al	sueño	de	Dios,
queremos	abrir	el	corazón	a	la	llamada	de	Dios,	escuchar	su	voz,	
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descubrir	su	sueño	para	nuestro	presente.
Danos	un	corazón	dócil	como	el	tuyo,	para	decir	contigo	y	como	Tú:	
“Hágase	en	mí	según	tu	Palabra”.
Danos	un	corazón	agradecido,	para	decir	contigo	y	como	Tú:	“Mi	alma	canta	la	grandeza	del	
Señor,	porque	Dios	ha	mirado	mi	pequeñez”.
Danos	un	corazón	obediente	y	generoso	para	responder	a	tu	invitación:	
“Haced	lo	que	Él	os	diga”.
Danos	un	corazón	confiado,	para	permanecer	contigo	y	como	tú	al	pie	de	la	cruz	de	nuestras	
dudas,	dificultades	y	debilidades.
Contigo	y	como	tú,	Madre,	queremos	dar	nuestro	Sí	a	Jesús,	y	responder	así,	al	sueño	de	Dios,	
hoy	y	siempre.
Amén

(Se reserva el Santísimo mientras se canta el himno de la JER del curso)


