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XLVIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN 
MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI 
15 DE MAYO DE 2011 – IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Tema: «Proponer las vocaciones en la Iglesia local» 
 
Queridos hermanos y hermanas 
 
La XLVIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebrará el 15 de mayo 
de 2011, cuarto Domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre el tema: «Proponer 
las vocaciones en la Iglesia local». Hace setenta años, el Venerable Pío XII instituyó 
la Obra Pontificia para las Vocaciones Sacerdotales. A continuación, animadas por 
sacerdotes y laicos, obras semejantes fueron fundadas por Obispos en muchas diócesis 
como respuesta a la invitación del Buen Pastor, quien, «al ver a las gentes se 
compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no 
tienen pastor», y dijo: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt9, 36-38). 
 
El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de 
referencia en las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a seguirle 
y los educa con amor y esmero. El modo en el que Jesús llamó a sus más estrechos 
colaboradores para anunciar el Reino de Dios ha de ser objeto particular de nuestra 
atención (cf. Lc 10,9). En primer lugar, aparece claramente que el primer acto ha sido 
la oración por ellos: antes de llamarlos, Jesús pasó la noche a solas, en oración y en la 
escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12), en una elevación interior por encima de 
las cosas ordinarias. La vocación de los discípulos nace precisamente en el coloquio 
íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
consagrada son primordialmente fruto de un constante contacto con el Dios vivo y de 
una insistente oración que se eleva al «Señor de la mies» tanto en las comunidades 
parroquiales, como en las familias cristianas y en los cenáculos vocacionales. 
 
El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores, entregados al 
trabajo a orillas del lago de Galilea: «Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres» 
(Mt 4, 19). Les mostró su misión mesiánica con numerosos «signos» que indicaban su 
amor a los hombres y el don de la misericordia del Padre; los educó con la palabra y con 
la vida, para que estuviesen dispuestos a ser los continuadores de su obra de salvación; 
finalmente, «sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre» 
(Jn 13,1), les confió el memorial de su muerte y resurrección y, antes de ser elevado al 
cielo, los envió a todo el mundo con el mandato: «Id y haced discípulos de todos los 
pueblos» (Mt 28,19). 
 
La propuesta que Jesús hace a quienes dice «¡Sígueme!» es ardua y exultante: los invita 
a entrar en su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con Él; les enseña la 
entrega total a Dios y a la difusión de su Reino según la ley del Evangelio: «Si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» 
(Jn 12,24); los invita a salir de la propria voluntad cerrada en sí misma, de su idea de 
autorrealización, para sumergirse en otra voluntad, la de Dios, y dejarse guiar por ella; 
les hace vivir una fraternidad, que nace de esta disponibilidad total a Dios (cf.Mt 12, 49-
50), y que llega a ser el rasgo distintivo de la comunidad de Jesús: «La señal por la que 
conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35). 
 
También hoy, el seguimiento de Cristo es arduo; significa aprender a tener la mirada de 
Jesús, a conocerlo íntimamente, a escucharlo en la Palabra y a encontrarlo en los 



sacramentos; quiere decir aprender a conformar la propia voluntad con la suya. Se trata 
de una verdadera y propia escuela de formación para cuantos se preparan para el 
ministerio sacerdotal y para la vida consagrada, bajo la guía de las autoridades 
eclesiásticas competentes. El Señor no deja de llamar, en todas las edades de la vida, 
para compartir su misión y servir a la Iglesia en el ministerio ordenado y en la vida 
consagrada, y la Iglesia «está llamada a custodiar este don, a estimarlo y amarlo. Ella es 
responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales» (Juan 
Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Pastores dabo vobis, 41). Especialmente en nuestro 
tiempo en el que la voz del Señor parece ahogada por «otras voces» y la propuesta de 
seguirlo, entregando la propia vida, puede parecer demasiado difícil, toda comunidad 
cristiana, todo fiel, debería de asumir conscientemente el compromiso de promover las 
vocaciones. Es importante alentar y sostener a los que muestran claros indicios de la 
llamada a la vida sacerdotal y a la consagración religiosa, para que sientan el calor de 
toda la comunidad al decir «sí» a Dios y a la Iglesia. Yo mismo los aliento, como he 
hecho con aquellos que se decidieron ya a entrar en el Seminario, a quienes escribí: 
«Habéis hecho bien. Porque los hombres, también en la época del dominio tecnológico 
del mundo y de la globalización, seguirán teniendo necesidad de Dios, del Dios 
manifestado en Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia universal, para aprender con Él y 
por medio de Él la vida verdadera, y tener presentes y operativos los criterios de una 
humanidad verdadera» (Carta a los Seminaristas, 18 octubre 2010). 
 
Conviene que cada Iglesia local se haga cada vez más sensible y atenta a la pastoral 
vocacional, educando en los diversos niveles: familiar, parroquial y asociativo, 
principalmente a los muchachos, a las muchachas y a los jóvenes —como hizo Jesús con 
los discípulos—  para que madure en ellos una genuina y afectuosa amistad con el Señor, 
cultivada en la oración personal y litúrgica; para que aprendan la escucha atenta y 
fructífera de la Palabra de Dios, mediante una creciente familiaridad con las Sagradas 
Escrituras; para que comprendan que adentrarse en la voluntad de Dios no aniquila y no 
destruye a la persona, sino que permite descubrir y seguir la verdad más profunda sobre 
sí mismos; para que vivan la gratuidad y la fraternidad en las relaciones con los otros, 
porque sólo abriéndose al amor de Dios es como se encuentra la verdadera  alegría y la 
plena realización de las propias aspiraciones. «Proponer las vocaciones en la Iglesia 
local», significa tener la valentía de indicar, a través de una pastoral vocacional atenta y 
adecuada, este camino arduo del seguimiento de Cristo, que, al estar colmado de 
sentido, es capaz de implicar toda la vida. 
 
Me dirijo particularmente a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado. Para dar 
continuidad y difusión a vuestra misión  de salvación en Cristo, es importante 
incrementar cuanto sea posible «las vocaciones sacerdotales y religiosas, poniendo 
interés especial en las vocaciones misioneras» (Decr. Christus Dominus, 15). El Señor 
necesita vuestra colaboración para que sus llamadas puedan llegar a los corazones de 
quienes ha escogido. Tened cuidado en la elección de los agentes pastorales para el 
Centro Diocesano de Vocaciones, instrumento precioso de promoción y organización de 
la pastoral vocacional y de la oración que la sostiene y que garantiza su eficacia. 
Además, quisiera recordaros, queridos Hermanos Obispos, la solicitud de la Iglesia 
universal por una equilibrada distribución de los sacerdotes en el mundo. Vuestra 
disponibilidad hacia las diócesis con escasez de vocaciones es una bendición de Dios para 
vuestras comunidades y para los fieles es testimonio de un servicio sacerdotal que se 
abre generosamente a las necesidades de toda la Iglesia. 
 
El Concilio Vaticano II ha recordado explícitamente que «el deber de fomentar las 
vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procurarlo, ante todo, 
con una vida totalmente cristiana» (Decr. Optatam totius, 2). Por tanto, deseo dirigir un 
fraterno y especial saludo y aliento, a cuantos colaboran de diversas maneras en las 
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parroquias con los sacerdotes. En particular, me dirijo a quienes pueden ofrecer su 
propia contribución a la pastoral de las vocaciones: sacerdotes, familias, catequistas, 
animadores. A los sacerdotes les recomiendo que sean capaces de dar testimonio de 
comunión con el Obispo y con los demás hermanos, para garantizar el humus vital a los 
nuevos brotes de vocaciones sacerdotales. Que las familias estén «animadas de espíritu 
de fe, de caridad y de piedad» (ibid), capaces de ayudar a los hijos e hijas a acoger con 
generosidad la llamada al sacerdocio y a la vida consagrada. Los catequistas y los 
animadores de las asociaciones católicas y de los movimientos eclesiales, convencidos de 
su misión educativa, procuren «cultivar a los adolescentes que se les han confiado, de 
forma que éstos puedan sentir y seguir con buen ánimo la vocación divina» (ibid). 
 
Queridos hermanos y hermanas, vuestro esfuerzo en la promoción y cuidado de las 
vocaciones adquiere plenitud de sentido y de eficacia pastoral cuando se realiza en la 
unidad de la Iglesia y va dirigido al servicio de la comunión. Por eso, cada momento de 
la vida de la comunidad eclesial—catequesis, encuentros de formación, oración litúrgica, 
peregrinaciones a los santuarios— es una preciosa oportunidad para suscitar en el Pueblo 
de Dios, particularmente entre los más pequeños y en los jóvenes, el sentido de 
pertenencia a la Iglesia y la responsabilidad de la respuesta a la llamada al sacerdocio y 
a la vida consagrada, llevada a cabo con elección libre y consciente.  
 
La capacidad de cultivar las vocaciones es un signo característico de la vitalidad de una 
Iglesia local. Invocamos con confianza e insistencia la ayuda de la Virgen María, para 
que, con el ejemplo de su acogida al plan divino de la salvación y con su eficaz 
intercesión, se pueda difundir en el interior de cada comunidad la disponibilidad a decir 
«sí» al Señor, que llama siempre a nuevos trabajadores para su mies. Con este deseo, 
imparto a todos de corazón mi Bendición Apostólica. 
 
Vaticano, 15 noviembre 2010 
 
BENEDICTO PP. XVI 
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XLVII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI 
25 DE ABRIL DE 2010 – IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Tema: El testimonio suscita vocaciones 
 
Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio; 
queridos hermanos y hermanas 
 
La 47 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará en el IV domingo 
de Pascua, domingo del ―Buen Pastor‖, el 25 de abril de 2010, me ofrece la oportunidad 
de proponer a vuestra reflexión un tema en sintonía con el Año Sacerdotal: El testimonio 
suscita vocaciones. La fecundidad de la propuesta vocacional, en efecto, depende 
primariamente de la acción gratuita de Dios, pero, como confirma la experiencia 
pastoral, está favorecida también por la cualidad y la riqueza del testimonio personal y 
comunitario de cuantos han respondido ya a la llamada del Señor en el ministerio 
sacerdotal y en la vida consagrada, puesto que su testimonio puede suscitar en otros el 
deseo de corresponder con generosidad a la llamada de Cristo. Este tema está, pues, 
estrechamente unido a la vida y a la misión de los sacerdotes y de los consagrados. Por 
tanto, quisiera invitar a todos los que el Señor ha llamado a trabajar en su viña a 
renovar su fiel respuesta, sobre todo en este Año Sacerdotal, que he convocado con 
ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Juan María Vianney, el Cura de Ars, 
modelo siempre actual de presbítero y de párroco. 
 
Ya en el Antiguo Testamento los profetas eran conscientes de estar llamados a dar 
testimonio con su vida de lo que anunciaban, dispuestos a afrontar incluso la 
incomprensión, el rechazo, la persecución. La misión que Dios les había confiado los 
implicaba completamente, como un incontenible ―fuego ardiente‖ en el corazón 
(cf. Jr 20, 9), y por eso estaban dispuestos a entregar al Señor no solamente la voz, sino 
toda su existencia. En la plenitud de los tiempos, será Jesús, el enviado del Padre 
(cf. Jn 5, 36), el que con su misión dará testimonio del amor de Dios hacia todos los 
hombres, sin distinción, con especial atención a los últimos, a los pecadores, a los 
marginados, a los pobres. Él es el Testigo por excelencia de Dios y de su deseo de que 
todos se salven. En la aurora de los tiempos nuevos, Juan Bautista, con una vida 
enteramente entregada a preparar el camino a Cristo, da testimonio de que en el Hijo 
de María de Nazaret se cumplen las promesas de Dios. Cuando lo ve acercarse al río 
Jordán, donde estaba bautizando, lo muestra a sus discípulos como ―el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo‖ (Jn 1, 29). Su testimonio es tan fecundo, que dos de sus 
discípulos ―oyéndole decir esto, siguieron a Jesús‖ (Jn 1, 37). 
 
También la vocación de Pedro, según escribe el evangelista Juan, pasa a través del 
testimonio de su hermano Andrés, el cual, después de haber encontrado al Maestro y 
haber respondido a la invitación de permanecer con Él, siente la necesidad de 
comunicarle inmediatamente lo que ha descubierto en su ―permanecer‖ con el Señor: 
―Hemos encontrado al Mesías —que quiere decir Cristo— y lo llevó a Jesús‖ (Jn 1, 41-42). 
Lo mismo sucede con Natanael, Bartolomé, gracias al testimonio de otro discípulo, 
Felipe, el cual comunica con alegría su gran descubrimiento: ―Hemos encontrado a aquel 
de quien escribió Moisés, en el libro de la ley, y del que hablaron los Profetas: es Jesús, 
el hijo de José, el de Nazaret‖ (Jn 1, 45). La iniciativa libre y gratuita de Dios encuentra 
e interpela la responsabilidad humana de cuantos acogen su invitación para convertirse 
con su propio testimonio en instrumentos de la llamada divina. Esto acontece también 
hoy en la Iglesia: Dios se sirve del testimonio de los sacerdotes, fieles a su misión, para 
suscitar nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas al servicio del Pueblo de Dios. Por 



esta razón deseo señalar tres aspectos de la vida del presbítero, que considero 
esenciales para un testimonio sacerdotal eficaz. 
 
Elemento fundamental y reconocible de toda vocación al sacerdocio y a la vida 
consagrada es la amistad con Cristo. Jesús vivía en constante unión con el Padre, y esto 
era lo que suscitaba en los discípulos el deseo de vivir la misma experiencia, 
aprendiendo de Él la comunión y el diálogo incesante con Dios. Si el sacerdote es el 
―hombre de Dios‖, que pertenece a Dios y que ayuda a conocerlo y amarlo, no puede 
dejar de cultivar una profunda intimidad con Él, permanecer en su amor, dedicando 
tiempo a la escucha de su Palabra. La oración es el primer testimonio que suscita 
vocaciones. Como el apóstol Andrés, que comunica a su hermano haber conocido al 
Maestro, igualmente quien quiere ser discípulo y testigo de Cristo debe haberlo ―visto‖ 
personalmente, debe haberlo conocido, debe haber aprendido a amarlo y a estar con Él. 
 
Otro aspecto de la consagración sacerdotal y de la vida religiosa es el don total de sí 
mismo a Dios. Escribe el apóstol Juan: ―En esto hemos conocido lo que es el amor: en 
que él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los 
hermanos‖ (1 Jn 3, 16). Con estas palabras, el apóstol invita a los discípulos a entrar en 
la misma lógica de Jesús que, a lo largo de su existencia, ha cumplido la voluntad del 
Padre hasta el don supremo de sí mismo en la cruz. Se manifiesta aquí la misericordia de 
Dios en toda su plenitud; amor misericordioso que ha vencido las tinieblas del mal, del 
pecado y de la muerte. La imagen de Jesús que en la Última Cena se levanta de la mesa, 
se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe a la cintura y se inclina para lavar los pies 
a los apóstoles, expresa el sentido del servicio y del don manifestados en su entera 
existencia, en obediencia a la voluntad del Padre (cfr Jn 13, 3-15). Siguiendo a Jesús, 
quien ha sido llamado a la vida de especial consagración debe esforzarse en dar 
testimonio del don total de sí mismo a Dios. De ahí brota la capacidad de darse luego a 
los que la Providencia le confíe en el ministerio pastoral, con entrega plena, continua y 
fiel, y con la alegría de hacerse compañero de camino de tantos hermanos, para que se 
abran al encuentro con Cristo y su Palabra se convierta en luz en su sendero. La historia 
de cada vocación va unida casi siempre con el testimonio de un sacerdote que vive con 
alegría el don de sí mismo a los hermanos por el Reino de los Cielos. Y esto porque la 
cercanía y la palabra de un sacerdote son capaces de suscitar interrogantes y conducir a 
decisiones incluso definitivas (cf. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal, Pastores dabo 
vobis, 39). 
 
Por último, un tercer aspecto que no puede dejar de caracterizar al sacerdote y a la 
persona consagrada es el vivir la comunión. Jesús indicó, como signo distintivo de quien 
quiere ser su discípulo, la profunda comunión en el amor: ―Por el amor que os tengáis 
los unos a los otros reconocerán todos que sois discípulos míos‖ (Jn 13, 35). De manera 
especial, el sacerdote debe ser hombre de comunión, abierto a todos, capaz de caminar 
unido con toda la grey que la bondad del Señor le ha confiado, ayudando a superar 
divisiones, a reparar fracturas, a suavizar contrastes e incomprensiones, a perdonar 
ofensas. En julio de 2005, en el encuentro con el Clero de Aosta, tuve la oportunidad de 
decir que si los jóvenes ven sacerdotes muy aislados y tristes, no se sienten animados a 
seguir su ejemplo. Se sienten indecisos cuando se les hace creer que ése es el futuro de 
un sacerdote. En cambio, es importante llevar una vida indivisa, que muestre la belleza 
de ser sacerdote. Entonces, el joven dirá:"sí, este puede ser un futuro también para mí, 
así se puede vivir" (Insegnamenti I, [2005], 354). El Concilio Vaticano II, refiriéndose al 
testimonio que suscita vocaciones, subraya el ejemplo de caridad y de colaboración 
fraterna que deben ofrecer los sacerdotes (cf. Optatam totius, 2). 
 
Me es grato recordar lo que escribió mi venerado Predecesor Juan Pablo II: ―La vida 
misma de los presbíteros, su entrega incondicional a la grey de Dios, su testimonio de 
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servicio amoroso al Señor y a su Iglesia —un testimonio sellado con la opción por la cruz, 
acogida en la esperanza y en el gozo pascual—, su concordia fraterna y su celo por la 
evangelización del mundo, son el factor primero y más persuasivo de fecundidad 
vocacional‖ (Pastores dabo vobis, 41). Se podría decir que las vocaciones sacerdotales 
nacen del contacto con los sacerdotes, casi como un patrimonio precioso comunicado 
con la palabra, el ejemplo y la vida entera. 
 
Esto vale también para la vida consagrada. La existencia misma de los religiosos y de las 
religiosas habla del amor de Cristo, cuando le siguen con plena fidelidad al Evangelio y 
asumen con alegría sus criterios de juicio y conducta. Llegan a ser ―signo de 
contradicción‖ para el mundo, cuya lógica está inspirada muchas veces por el 
materialismo, el egoísmo y el individualismo. Su fidelidad y la fuerza de su testimonio, 
porque se dejan conquistar por Dios renunciando a sí mismos, sigue suscitando en el 
alma de muchos jóvenes el deseo de seguir a Cristo para siempre, generosa y 
totalmente. Imitar a Cristo casto, pobre y obediente, e identificarse con Él: he aquí el 
ideal de la vida consagrada, testimonio de la primacía absoluta de Dios en la vida y en la 
historia de los hombres. 
 
Todo presbítero, todo consagrado y toda consagrada, fieles a su vocación, transmiten la 
alegría de servir a Cristo, e invitan a todos los cristianos a responder a la llamada 
universal a la santidad. Por tanto, para promover las vocaciones específicas al ministerio 
sacerdotal y a la vida religiosa, para hacer más vigoroso e incisivo el anuncio vocacional, 
es indispensable el ejemplo de todos los que ya han dicho su ―sí‖ a Dios y al proyecto de 
vida que Él tiene sobre cada uno. El testimonio personal, hecho de elecciones 
existenciales y concretas, animará a los jóvenes a tomar decisiones comprometidas que 
determinen su futuro. Para ayudarles es necesario el arte del encuentro y del diálogo 
capaz de iluminarles y acompañarles, a través sobre todo de la ejemplaridad de la 
existencia vivida como vocación. Así lo hizo el Santo Cura de Ars, el cual, siempre en 
contacto con sus parroquianos, ―enseñaba, sobre todo, con el testimonio de su vida. De 
su ejemplo aprendían los fieles a orar‖ (Carta para la convocación del Año 
Sacerdotal, 16 junio 2009). 
 
Que esta Jornada Mundial ofrezca de nuevo una preciosa oportunidad a muchos jóvenes 
para reflexionar sobre su vocación, entregándose a ella con sencillez, confianza y plena 
disponibilidad. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, custodie hasta el más pequeño 
germen de vocación en el corazón de quienes el Señor llama a seguirle más de cerca, 
hasta que se convierta en árbol frondoso, colmado de frutos para bien de la Iglesia y de 
toda la humanidad. Rezo por esta intención, a la vez que imparto a todos la Bendición 
Apostólica. 
 
Vaticano, 13 de noviembre de 2009 
 
BENEDICTUS PP. XVI 
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XLVI JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI 
3 DE MAYO DE 2009 – IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Tema: « La confianza en la iniciativa de Dios y la respuesta humana» 
 
Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, Queridos hermanos y 
hermanas 
 
Con ocasión de la próxima Jornada Mundial de oración por las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida consagrada, que se celebrará el 3 de mayo de 2009, Cuarto Domingo de Pascua, 
me es grato invitar a todo el pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema: La confianza en 
la iniciativa de Dios y la respuesta humana. Resuena constantemente en la Iglesia la 
exhortación de Jesús a sus discípulos: «Rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a 
su mies» (Mt 9, 38). ¡Rogad! La apremiante invitación del Señor subraya cómo la oración 
por las vocaciones ha de ser ininterrumpida y confiada. De hecho, la comunidad 
cristiana, sólo si efectivamente está animada por la oración, puede «tener mayor fe y 
esperanza en la iniciativa divina» (Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis, 26). 
 
La vocación al sacerdocio y a la vida consagrada constituye un especial don divino, que 
se sitúa en el amplio proyecto de amor y de salvación que Dios tiene para cada hombre y 
la humanidad entera. El apóstol Pablo, al que recordamos especialmente durante este 
Año Paulino en el segundo milenio de su nacimiento, escribiendo a los efesios afirma: 
«Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido en la persona de Cristo, con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes 
de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor» (Ef 
1, 3-4). En la llamada universal a la santidad destaca la peculiar iniciativa de Dios, 
escogiendo a algunos para que sigan más de cerca a su Hijo Jesucristo, y sean sus 
ministros y testigos privilegiados. El divino Maestro llamó personalmente a los Apóstoles 
«para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar 
demonios» (Mc 3,14-15); ellos, a su vez, se asociaron con otros discípulos, fieles 
colaboradores en el ministerio misionero. Y así, respondiendo a la llamada del Señor y 
dóciles a la acción del Espíritu Santo, una multitud innumerable de presbíteros y de 
personas consagradas, a lo largo de los siglos, se ha entregado completamente en la 
Iglesia al servicio del Evangelio. Damos gracias al Señor porque también hoy sigue 
llamando a obreros para su viña. Aunque es verdad que en algunas regiones de la tierra 
se registra una escasez preocupante de presbíteros, y que dificultades y obstáculos 
acompañan el camino de la Iglesia, nos sostiene la certeza inquebrantable de que el 
Señor, que libremente escoge e invita a su seguimiento a personas de todas las culturas 
y de todas las edades, según los designios inescrutables de su amor misericordioso, la 
guía firmemente por los senderos del tiempo hacia el cumplimiento definitivo del Reino. 
 
Nuestro primer deber ha de ser por tanto mantener viva, con oración incesante, esa 
invocación de la iniciativa divina en las familias y en las parroquias, en los movimientos 
y en las asociaciones entregadas al apostolado, en las comunidades religiosas y en todas 
las estructuras de la vida diocesana. Tenemos que rezar para que en todo el pueblo 
cristiano crezca la confianza en Dios, convencido de que el «dueño de la mies» no deja 
de pedir a algunos que entreguen libremente su existencia para colaborar más 
estrechamente con Él en la obra de la salvación. Y por parte de cuantos están llamados, 
se requiere escucha atenta y prudente discernimiento, adhesión generosa y dócil al 
designio divino, profundización seria en lo que es propio de la vocación sacerdotal y 
religiosa para corresponder a ella de manera responsable y convencida. El Catecismo de 
la Iglesia Católica recuerda oportunamente que la iniciativa libre de Dios requiere la 
respuesta libre del hombre. Una respuesta positiva que presupone siempre la aceptación 
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y la participación en el proyecto que Dios tiene sobre cada uno; una respuesta que acoja 
la iniciativa amorosa del Señor y llegue a ser para todo el que es llamado una exigencia 
moral vinculante, una ofrenda agradecida a Dios y una total cooperación en el plan que 
Él persigue en la historia (cf. n. 2062). 
 
Contemplando el misterio eucarístico, que expresa de manera sublime el don que 
libremente ha hecho el Padre en la Persona del Hijo Unigénito para la salvación de los 
hombres, y la plena y dócil disponibilidad de Cristo hasta beber plenamente el «cáliz» 
de la voluntad de Dios (cf. Mt 26, 39), comprendemos mejor cómo «la confianza en la 
iniciativa de Dios» modela y da valor a la «respuesta humana». En la Eucaristía, don 
perfecto que realiza el proyecto de amor para la redención del mundo, Jesús se inmola 
libremente para la salvación de la humanidad. «La Iglesia –escribió mi amado predecesor 
Juan Pablo II– ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre 
otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don 
de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación» 
(Enc. Ecclesia de Eucharistia, 11).  
 
Los presbíteros, que precisamente en Cristo eucarístico pueden contemplar el modelo 
eximio de un «diálogo vocacional» entre la libre iniciativa del Padre y la respuesta 
confiada de Cristo, están destinados a perpetuar ese misterio salvífico a lo largo de los 
siglos, hasta el retorno glorioso del Señor. En la celebración eucarística es el mismo 
Cristo el que actúa en quienes Él ha escogido como ministros suyos; los sostiene para 
que su respuesta se desarrolle en una dimensión de confianza y de gratitud que despeje 
todos los temores, incluso cuando aparece más fuerte la experiencia de la propia 
flaqueza (cf. Rm 8, 26-30), o se hace más duro el contexto de incomprensión o incluso 
de persecución (cf. Rm 8, 35-39). 
 
El convencimiento de estar salvados por el amor de Cristo, que cada Santa Misa alimenta 
a los creyentes y especialmente a los sacerdotes, no puede dejar de suscitar en ellos un 
confiado abandono en Cristo que ha dado la vida por nosotros. Por tanto, creer en el 
Señor y aceptar su don, comporta fiarse de Él con agradecimiento adhiriéndose a su 
proyecto salvífico. Si esto sucede, «la persona llamada» lo abandona todo gustosamente 
y acude a la escuela del divino Maestro; comienza entonces un fecundo diálogo entre 
Dios y el hombre, un misterioso encuentro entre el amor del Señor que llama y la 
libertad del hombre que le responde en el amor, sintiendo resonar en su alma las 
palabras de Jesús: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure» (Jn 15, 16). 
 
Ese engarce de amor entre la iniciativa divina y la respuesta humana se presenta 
también, de manera admirable, en la vocación a la vida consagrada. El Concilio Vaticano 
II recuerda: «Los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, pobreza y 
obediencia tienen su fundamento en las palabras y el ejemplo del Señor. Recomendados 
por los Apóstoles, por los Padres de la Iglesia, los doctores y pastores, son un don de 
Dios, que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia conserva siempre» (Lumen 
gentium, 43). Una vez más, Jesús es el modelo ejemplar de adhesión total y confiada a 
la voluntad del Padre, al que toda persona consagrada ha de mirar. Atraídos por Él, 
desde los primeros siglos del cristianismo, muchos hombres y mujeres han abandonado 
familia, posesiones, riquezas materiales y todo lo que es humanamente deseable, para 
seguir generosamente a Cristo y vivir sin ataduras su Evangelio, que se ha convertido 
para ellos en escuela de santidad radical. Todavía hoy muchos avanzan por ese mismo 
camino exigente de perfección evangélica, y realizan su vocación con la profesión de los 
consejos evangélicos. El testimonio de esos hermanos y hermanas nuestros, tanto en 
monasterios de vida contemplativa como en los institutos y congregaciones de vida 
apostólica, le recuerda al pueblo de Dios «el misterio del Reino de Dios que ya actúa en 
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la historia, pero que espera su plena realización en el cielo» (Juan Pablo II, Exhort. ap. 
postsinodal Vita consecrata, 1). 
 
¿Quién puede considerarse digno de acceder al ministerio sacerdotal? ¿Quién puede 
abrazar la vida consagrada contando sólo con sus fuerzas humanas? Una vez más 
conviene recordar que la respuesta del hombre a la llamada divina, cuando se tiene 
conciencia de que es Dios quien toma la iniciativa y a Él le corresponde llevar a término 
su proyecto de salvación, nunca se parece al cálculo miedoso del siervo perezoso que 
por temor esconde el talento recibido en la tierra (cf. Mt 25, 14-30), sino que se 
manifiesta en una rápida adhesión a la invitación del Señor, como hizo Pedro, que no 
dudó en echar nuevamente las redes pese a haber estado toda la noche faenando sin 
pescar nada, confiando en su palabra (cf. Lc 5, 5). Sin abdicar en ningún momento de la 
responsabi-lidad personal, la respuesta libre del hombre a Dios se transforma así en 
«corresponsabilidad», en responsabilidad en y con Cristo, en virtud de la acción de su 
Espíritu Santo; se convierte en comunión con quien nos hace capaces de dar fruto 
abundante (cf. Jn 15, 5). 
 
Emblemática respuesta humana, llena de confianza en la iniciativa de Dios, es el 
«Amén» generoso y total de la Virgen de Nazaret, pronunciado con humilde y decidida 
adhesión a los designios del Altísimo, que le fueron comunicados por un mensajero 
celestial (cf. Lc 1, 38). Su «sí» inmediato le permitió convertirse en la Madre de Dios, la 
Madre de nuestro Salvador. María, después de aquel primer «fiat», que tantas otras 
veces tuvo que repetir, hasta el momento culminante de la crucifixión de Jesús, cuando 
«estaba junto a la cruz», como señala el evangelista Juan, siendo copartícipe del dolor 
atroz de su Hijo inocente. Y precisamente desde la cruz, Jesús moribundo nos la dio 
como Madre y a Ella fuimos confiados como hijos (cf. Jn 19, 26-27), Madre 
especialmente de los sacerdotes y de las personas consagradas. Quisiera encomendar a 
Ella a cuantos descubren la llamada de Dios para encaminarse por la senda del 
sacerdocio ministerial o de la vida consagrada. 
 
Queridos amigos, no os desaniméis ante las dificultades y las dudas; confiad en Dios y 
seguid fielmente a Jesús y seréis los testigos de la alegría que brota de la unión íntima 
con Él. A imitación de la Virgen María, a la que llaman dichosa todas las generaciones 
porque ha creído (cf. Lc 1, 48), esforzaos con toda energía espiritual en llevar a cabo el 
proyecto salvífico del Padre celestial, cultivando en vuestro corazón, como Ella, la 
capacidad de asombro y de adoración a quien tiene el poder de hacer «grandes cosas» 
porque su Nombre es santo (Cf. Lc 1, 49). 
 
Vaticano, 20 de enero de 2009  
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XLV JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
13 DE ABRIL DE 2008 – IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Tema: «Las vocaciones al servicio de la Iglesia–misión» 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
1. Para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 13 de abril 
de 2008, he escogido como tema: Las vocaciones al servicio de la Iglesia–misión. Jesús 
Resucitado confió a los Apóstoles el mensaje: «Id y haced discípulos de todos los 
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 28, 
19), garantizándoles: «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mt 28, 20). La Iglesia es misionera en su conjunto y en cada uno de sus 
miembros. Si por los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación cada cristiano está 
llamado a dar testimonio y a anunciar el Evangelio, la dimensión misionera está especial 
e íntimamente unida a la vocación sacerdotal. En la alianza con Israel, Dios confió a 
hombres escogidos, llamados por Él y enviados al pueblo en su nombre, la misión 
profética y sacerdotal. Así lo hizo, por ejemplo, con Moisés: «Ve, pues, –le dijo el Señor– 
yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo… cuando hayas sacado al 
pueblo de Egipto, me daréis culto en este monte» (Ex 3, 10.12). Y lo mismo hizo con los 
profetas. 
 
2. Las promesas hechas a los padres se realizaron plenamente en Jesucristo. A este 
respecto, el Concilio Vaticano II dice: «Vino, pues, el Hijo, enviado por el Padre, que nos 
eligió en Él antes de la creación del mundo, y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos... 
Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los 
cielos, nos reveló su misterio, y nos redimió con su obediencia» (Const. dogm. Lumen 
gentium, 3). Y Jesús escogió como estrechos colaboradores suyos en el ministerio 
mesiánico a unos discípulos, ya en su vida pública, durante la predicación en Galilea. Por 
ejemplo, cuando en la multiplicación de los panes, dijo a los Apóstoles: «Dadles vosotros 
de comer» (Mt 14, 16), impulsándolos así a hacerse cargo de las necesidades del gentío, 
al que quería ofrecer pan que lo saciara, pero también revelar el pan «que perdura, 
dando vida eterna» (Jn 6, 27). Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque 
mientras recorría pueblos y ciudades, los encontraba cansados y abatidos «como ovejas 
que no tienen pastor» (cf. Mt 9, 36). De aquella mirada de amor brotaba la invitación a 
los discípulos: «Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 
38), y envió a los Doce «a la ovejas perdidas de Israel», con instrucciones precisas. Si nos 
detenemos a meditar el pasaje del Evangelio de Mateo denominado «discurso 
misionero», descubrimos todos los aspectos que caracterizan la actividad misionera de 
una comunidad cristiana que quiera permanecer fiel al ejemplo y a las enseñanzas de 
Jesús. Corresponder a la llamada del Señor comporta afrontar con prudencia y sencillez 
cualquier peligro e incluso persecuciones, ya que «un discípulo no es más que su 
maestro, ni un esclavo más que su amo» (Mt 10, 24). Al hacerse una sola cosa con el 
Maestro, los discípulos ya no están solos para anunciar el Reino de los cielos, sino que el 
mismo Jesús es quien actúa en ellos: «El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el 
que me recibe, recibe al que me ha enviado» (Mt 10, 40). Y además, como verdaderos 
testigos, «revestidos de la fuerza que viene de lo alto» (cf. Lc 24, 49), predican «la 
conversión y el perdón de los pecados» (Lc 24, 47) a todo el mundo. 
 
3. Precisamente porque el Señor los envía, los Doce son llamados «apóstoles», 
destinados a recorrer los caminos del mundo anunciando el Evangelio como testigos de la 
muerte y resurrección de Cristo. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: «Nosotros 
–es decir, los Apóstoles– predicamos a Cristo crucificado» (1 Co 1, 23). En ese proceso de 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html


evangelización, el libro de los Hechos de los Apóstoles atribuye un papel muy importante 
también a otros discípulos, cuya vocación misionera brota de circunstancias 
providenciales, incluso dolorosas, como el ser expulsados de la propia tierra por ser 
seguidores de Jesús (cf. 8, 1-4). El Espíritu Santo permite que esta prueba se transforme 
en ocasión de gracia, y se convierta en oportunidad para que el nombre del Señor sea 
anunciado a otras gentes y se ensanche así el círculo de la comunidad cristiana. Se trata 
de hombres y mujeres que, como escribe Lucas en el libro de los Hechos, «han dedicado 
su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo» (15, 26). El primero de todos, llamado 
por el mismo Señor a ser un verdadero Apóstol, es sin duda alguna Pablo de Tarso. La 
historia de Pablo, el mayor misionero de todos los tiempos, lleva a descubrir, bajo 
muchos puntos de vista, el vínculo que existe entre vocación y misión. Acusado por sus 
adversarios de no estar autorizado para el apostolado, recurre repetidas veces 
precisamente a la vocación recibida directamente del Señor (cf. Rm 1, 1; Ga 1, 11-
12.15-17). 
 
4. Al principio, como también después, lo que «apremia» a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 14) 
es siempre «el amor de Cristo». Fieles servidores de la Iglesia, dóciles a la acción del 
Espíritu Santo, innumerables misioneros han seguido a lo largo de los siglos las huellas de 
los primeros apóstoles. El Concilio Vaticano II hace notar que «aunque la tarea de 
propagar la fe incumbe a todo discípulo de Cristo según su condición, Cristo Señor llama 
siempre de entre sus discípulos a los que quiere para que estén con Él y para enviarlos a 
predicar a las gentes (cf. Mc 3, 13–15)» (Decr. Ad gentes, 23). El amor de Cristo, de 
hecho, viene comunicado a los hermanos con ejemplos y palabras; con toda la vida. «La 
vocación especial de los misioneros ad vitam –escribió mi venerado predecesor Juan 
Pablo II– conserva toda su validez: representa el paradigma del compromiso misionero de 
la Iglesia, que siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y 
valientes» (Encl. Redemptoris missio, 66).  
 
5. Entre las personas dedicadas totalmente al servicio del Evangelio se encuentran de 
modo particular los sacerdotes llamados a proclamar la Palabra de Dios, administrar los 
sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, entregados al servicio de 
los más pequeños, de los enfermos, de los que sufren, de los pobres y de cuantos pasan 
por momentos difíciles en regiones de la tierra donde hay tal vez multitudes que aún hoy 
no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. A ellos, los misioneros llevan el 
primer anuncio de su amor redentor. Las estadísticas indican que el número de 
bautizados aumenta cada año gracias a la acción pastoral de esos sacerdotes, 
totalmente consagrados a la salvación de los hermanos. En ese contexto, se expresa un 
agradecimiento especial «a los presbíteros fidei donum, que con competencia y generosa 
dedicación, sin escatimar energías en el servicio a la misión de la Iglesia, edifican la 
comunidad anunciando la Palabra de Dios y partiendo el Pan de Vida. Hay que dar 
gracias a Dios por tantos sacerdotes que han sufrido hasta el sacrificio de la propia vida 
por servir a Cristo… Se trata de testimonios conmovedores que pueden impulsar a 
muchos jóvenes a seguir a Cristo y a dar su vida por los demás, encontrando así la vida 
verdadera» (Exhort. apost. Sacramentum caritatis, 26). A través de sus sacerdotes, Jesús 
se hace presente entre los hombres de hoy hasta los confines últimos de la tierra. 
 
6. Siempre ha habido en la Iglesia muchos hombres y mujeres que, movidos por la acción 
del Espíritu Santo, han escogido vivir el Evangelio con radicalidad, haciendo profesión de 
los votos de castidad, pobreza y obediencia. Esas pléyades de religiosos y religiosas, 
pertenecientes a innumerables Institutos de vida contemplativa y activa, «han tenido 
hasta ahora y siguen teniendo gran participación en la evangelización del mundo» (Decr. 
Ad gentes, 40). Con su oración continua y comunitaria, los religiosos de vida 
contemplativa interceden incesantemente por toda la humanidad; los de vida activa, 
con su multiforme acción caritativa, dan a todos el testimonio vivo del amor y de la 
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misericordia de Dios. Refiriéndose a estos apóstoles de nuestro tiempo, el Siervo de Dios 
Pablo VI escribió: «Gracias a su consagración religiosa, ellos son, por excelencia, 
voluntarios y libres para abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los 
confines de la tierra. Ellos son emprendedores y su apostolado está frecuentemente 
marcado por una originalidad y una imaginación que suscitan admiración. Son generosos: 
se les encuentra no raras veces en la vanguardia de la misión y afrontando los más 
grandes riesgos para su santidad y su propia vida. Sí, en verdad, la Iglesia les debe 
muchísimo» (Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 69).  
 
7. Además, para que la Iglesia pueda continuar y desarrollar la misión que Cristo le 
confió, y no falten los evangelizadores que el mundo tanto necesita, es preciso que 
nunca deje de haber en las comunidades cristianas una constante educación en la fe de 
los niños y de los adultos; es necesario mantener vivo en los fieles un sentido activo de 
responsabilidad misional y una participación solidaria con los pueblos de toda la tierra. 
El don de la fe llama a todos los cristianos a cooperar en la evangelización. Esta toma de 
conciencia se alimenta por medio de la predicación y la catequesis, la liturgia y una 
constante formación en la oración; se incrementa con el ejercicio de la acogida, de la 
caridad, del acompañamiento espiritual, de la reflexión y del discernimiento, así como 
de la planificación pastoral, una de cuyas partes integrantes es la atención vocacional.  
 
8. Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada sólo florecen en un 
terreno espiritualmente bien cultivado. De hecho, las comunidades cristianas que viven 
intensamente la dimensión misionera del ministerio de la Iglesia nunca se cerrarán en sí 
mismas. La misión, como testimonio del amor divino, resulta especialmente eficaz 
cuando se comparte «para que el mundo crea» (cf. Jn 17, 21). El don de la vocación es 
un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu Santo. Como en los comienzos, reunida 
en torno a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, la comunidad eclesial aprende de ella 
a pedir al Señor que florezcan nuevos apóstoles que sepan vivir la fe y el amor 
necesarios para la misión. 
 
9. Mientras confío esta reflexión a todas las Comunidades eclesiales, para que la hagan 
suya y, sobre todo, les sirva de inspiración para la oración, aliento el esfuerzo de 
cuantos trabajan con fe y generosidad en favor de las vocaciones, y envío de corazón a 
los educadores, a los catequistas y a todos, especialmente a los jóvenes en etapa 
vocacional, una especial Bendición Apostólica. 
 
Vaticano, 3 diciembre 2007 
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XLIV JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
29 ABRIL 2006 – IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Tema: «La vocación al servicio de la Iglesia comunión» 
 
Venerados Hermanos en el Episcopado, 
queridos hermanos y hermanas: 
 
La Jornada Mundial de Oración por las vocaciones de cada año ofrece una buena 
oportunidad para subrayar la importancia de las vocaciones en la vida y en la misión de 
la Iglesia, e intensificar la oración para que aumenten en número y en calidad. Para la 
próxima Jornada propongo a la atención de todo el pueblo de Dios este tema, nunca más 
actual: la vocación al servicio de la Iglesia comunión.  
 
El año pasado, al comenzar un nuevo ciclo de catequesis en las Audiencias generales de 
los miércoles, dedicado a la relación entre Cristo y la Iglesia, señalé que la primera 
comunidad cristiana se constituyó, en su núcleo originario, cuando algunos pescadores 
de Galilea, habiendo encontrado a Jesús, se dejaron cautivar por su mirada, por su voz, 
y acogieron su apremiante invitación: «Seguidme, os haré pescadores de hombres» (Mc 
1, 17; cf Mt 4, 19). En realidad, Dios siempre ha escogido a algunas personas para 
colaborar de manera más directa con Él en la realización de su plan de salvación. En el 
Antiguo Testamento al comienzo llamó a Abrahán para formar «un gran pueblo» (Gn 12, 
2), y luego a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto (cf Ex 3, 10). Designó 
después a otros personajes, especialmente los profetas, para defender y mantener viva 
la alianza con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías prometido, invitó 
personalmente a los Apóstoles a estar con él (cf Mc 3, 14) y compartir su misión. En la 
Última Cena, confiándoles el encargo de perpetuar el memorial de su muerte y 
resurrección hasta su glorioso retorno al final de los tiempos, dirigió por ellos al Padre 
esta ardiente invocación: «Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándote a 
conocer, para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos, y yo mismo 
esté con ellos» (Jn 17, 26). La misión de la Iglesia se funda por tanto en una íntima y fiel 
comunión con Dios. 
 
La Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II describe la Iglesia como «un 
pueblo reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (n. 4), en el cual 
se refleja el misterio mismo de Dios. Esto comporta que en él se refleja el amor 
trinitario y, gracias a la obra del Espíritu Santo, todos sus miembros forman «un solo 
cuerpo y un solo espíritu» en Cristo. Sobre todo cuando se congrega para la Eucaristía 
ese pueblo, orgánicamente estructurado bajo la guía de sus Pastores, vive el misterio de 
la comunión con Dios y con los hermanos. La Eucaristía es el manantial de aquella 
unidad eclesial por la que Jesús oró en la vigilia de su pasión: «Padre… que también ellos 
estén unidos a nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado» 
(Jn 17, 21). Esa intensa comunión favorece el florecimiento de generosas vocaciones 
para el servicio de la Iglesia: el corazón del creyente, lleno de amor divino, se ve 
empujado a dedicarse totalmente a la causa del Reino. Para promover vocaciones es por 
tanto importante una pastoral atenta al misterio de la Iglesia-comunión, porque quien 
vive en una comunidad eclesial concorde, corresponsable, atenta, aprende ciertamente 
con más facilidad a discernir la llamada del Señor. El cuidado de las vocaciones, exige 
por tanto una constante «educación» para escuchar la voz de Dios, como hizo Elí que 
ayudó a Samuel a captar lo que Dios le pedía y a realizarlo con prontitud (cf 1 Sam 3, 9). 
La escucha dócil y fiel sólo puede darse en un clima de íntima comunión con Dios. Que 
se realiza ante todo en la oración. Según el explícito mandato del Señor, hemos de 
implorar el don de la vocación en primer lugar rezando incansablemente y juntos al 
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«dueño de la mies». La invitación está en plural: «Rogad por tanto al dueño de la mies 
que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38). Esta invitación del Señor se corresponde 
plenamente con el estilo del «Padrenuestro» (Mt 9, 38), oración que Él nos enseñó y que 
constituye una «síntesis del todo el Evangelio», según la conocida expresión de 
Tertuliano (cf De Oratione, 1, 6: CCL 1, 258). En esta perspectiva es iluminadora 
también otra expresión de Jesús: «Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 
para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre celestial» (Mt 18, 19). El buen 
Pastor nos invita pues a rezar al Padre celestial, a rezar unidos y con insistencia, para 
que Él envíe vocaciones al servició de la Iglesia-comunión. 
 
Recogiendo la experiencia pastoral de siglos pasados, el Concilio Vaticano II puso de 
manifiesto la importancia de educar a los futuros presbíteros en una auténtica comunión 
eclesial. Leemos a este propósito en Presbyterorum ordinis: «Los presbíteros, ejerciendo 
según su parte de autoridad el oficio de Cristo Cabeza y Pastor, reúnen, en nombre del 
obispo, a la familia de Dios, como una fraternidad unánime, y la conducen a Dios Padre 
por medio de Cristo en el Espíritu Santo» (n. 6). Se hace eco de la afirmación del 
Concilio, la Exhortación apostólica post-sinodal Pastores dabo vobis, subrayando que el 
sacerdote «es servidor de la Iglesia comunión porque —unido al Obispo y en estrecha 
relación con el presbiterio— construye la unidad de la comunidad eclesial en la armonía 
de las diversas vocaciones, carismas y servicios» (n. 16). Es indispensable que en el 
pueblo cristiano todo ministerio y carisma esté orientado hacia la plena comunión, y el 
obispo y los presbíteros han de favorecerla en armonía con toda otra vocación y servicio 
eclesial. Incluso la vida consagrada, por ejemplo, en su proprium está al servicio de esta 
comunión, como señala la Exhortación apostólica post-sinodal Vita consecrata de mi 
venerado Predecesor Juan Pablo II: «La vida consagrada posee ciertamente el mérito de 
haber contribuido eficazmente a mantener viva en la Iglesia la exigencia de la 
fraternidad como confesión de la Trinidad. Con la constante promoción del amor 
fraterno en la forma de vida común, la vida consagrada pone de manifiesto que la 
participación en la comunión trinitaria puede transformar las relaciones humanas, 
creando un nuevo tipo de solidaridad» (n. 41).  
 
En el centro de toda comunidad cristiana está la Eucaristía, fuente y culmen de la vida 
de la Iglesia. Quien se pone al servicio del Evangelio, si vive de la Eucaristía, avanza en 
el amor a Dios y al prójimo y contribuye así a construir la Iglesia como comunión. Cabe 
afirmar que «el amor eucarístico» motiva y fundamenta la actividad vocacional de toda 
la Iglesia, porque como he escrito en la Encíclica Deus caritas est, las vocaciones al 
sacerdocio y a los otros ministerios y servicios florecen dentro del pueblo de Dios allí 
donde hay hombres en los cuales Cristo se vislumbra a través de su Palabra, en los 
sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Y eso porque «en la liturgia de la Iglesia, 
en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios, 
percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos también a reconocerla en nuestra 
vida cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros 
podemos corresponder también con el amor» (n. 17). 
 
Nos dirigimos, finalmente, a María, que animó la primera comunidad en la que «todos 
perseveraban unánimes en la oración» (cf Hch 1, 14), para que ayude a la Iglesia a ser 
en el mundo de hoy icono de la Trinidad, signo elocuente del amor divino a todos los 
hombres. La Virgen, que respondió con prontitud a la llamada del Padre diciendo: «Aquí 
está la esclava del Señor» (Lc 1, 38), interceda para que no falten en el pueblo cristiano 
servidores de la alegría divina: sacerdotes que, en comunión con sus Obispos, anuncien 
fielmente el Evangelio y celebren los sacramentos, cuidando al pueblo de Dios, y estén 
dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Que ella consiga que también en nuestro 
tiempo aumente el número de las personas consagradas, que vayan contracorriente, 
viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y den testimonio 
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profético de Cristo y de su mensaje liberador de salvación. Queridos hermanos y 
hermanas a los que el Señor llama a vocaciones particulares en la Iglesia, quiero 
encomendaros de manera especial a María, para que ella que comprendió mejor que 
nadie el sentido de las palabras de Jesús: «Mi madre y mis hermanos son los que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica» (Lc 8, 21), os enseñe a escuchar a su 
divino Hijo. Que os ayude a decir con la vida: «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu 
voluntad» (Heb 10, 7). Con estos deseos para cada uno, mi recuerdo especial en la 
oración y mi bendición de corazón para todos. 
 
Vaticano, 10 de febrero de 2007  
 
BENEDICTO XVI 
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XLIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONESMENSAJE DEL SANTO PADRE 
BENEDICTO XVI 
7 de mayo de 2006 - IV DOMINGO DE PASCUA 
 
Vocación en el misterio de la Iglesia 
 
Venerables Hermanos en el Episcopado, 
queridos hermanos y hermanas: 
 
La celebración de la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones me ofrece 
la oportunidad de invitar a todo el Pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema de la 
Vocación en el misterio de la Iglesia. Escribe el apóstol Pablo: «Bendito sea Dios, Padre 
de nuestro Señor Jesucristo... Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos» 
(Ef 1, 3-5). Antes de la creación del mundo, antes de nuestra venida a la existencia, el 
Padre celestial nos escogió personalmente para llamarnos a entrar en relación filial con 
Él por medio de Jesús, Verbo encarnado, bajo la guía del Espíritu Santo. Muriendo por 
nosotros, Jesús nos ha introducido en el misterio del amor del Padre, amor que lo 
envuelve totalmente y que Él ofrece a todos nosotros. Así, unidos a Jesús, que es la 
Cabeza, formamos un solo cuerpo, la Iglesia. 
 
El peso de dos mil años de historia no facilita captar la novedad del misterio fascinante 
de la adopción divina, que está en el centro de la enseñanza de san Pablo. El Padre, 
recuerda el Apóstol, «nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad... Recapitular en 
Cristo todas las cosas» (Ef 1, 9.10). Y añade con entusiasmo: «A los que aman a Dios 
todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había 
elegido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de 
muchos hermanos» (Rm 8, 28-29). Perspectiva realmente fascinante: estamos llamados a 
vivir como hermanos y hermanas de Jesús, a sentirnos hijos e hijas de un mismo Padre. 
Un don que altera cualquier idea y proyecto meramente humanos. La confesión de la 
verdadera fe abre de par en par las mentes y los corazones al misterio inagotable de 
Dios, que impregna la existencia humana. ¿Qué decir entonces de la tentación, muy 
fuerte en nuestros días, de sentirnos autosuficientes hasta cerrarnos al misterioso plan 
de Dios sobre nosotros? El amor del Padre, que se revela en la persona de Cristo, nos 
interpela. 
 
Para responder a la llamada de Dios y ponernos en camino, no es necesario ser ya 
perfectos. Sabemos que la conciencia del propio pecado permitió al hijo pródigo 
emprender el camino del retorno y experimentar así el gozo de la reconciliación con el 
Padre. La fragilidad y las limitaciones humanas no son obstáculo, con tal de que ayuden 
a hacernos cada vez más conscientes de que tenemos necesidad de la gracia redentora 
de Cristo. Ésta es la experiencia de san Pablo, que declaraba: «Muy a gusto presumo de 
mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo» (2 Co 12, 9). En el 
misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, el poder divino del amor cambia el 
corazón del hombre, haciéndole capaz de comunicar el amor de Dios a los hermanos. A 
lo largo de los siglos muchísimos hombres y mujeres, transformados por el amor divino, 
han consagrado la propia existencia a la causa del Reino. Ya a orillas del mar de Galilea, 
muchos se dejaron conquistar por Jesús: buscaban la curación del cuerpo o del espíritu y 
fueron tocados por el poder de su gracia. Otros fueron escogidos personalmente por Él y 
llegaron a ser sus apóstoles. 
Encontramos también personas, como María Magdalena y otras mujeres, que le siguieron 
por propia iniciativa, simplemente por amor y que, como el discípulo Juan, ocuparon 
también un lugar especial en su corazón. Tales hombres y mujeres, que conocieron a 
través de Cristo el misterio del amor del Padre, representan la multiplicidad de las 
vocaciones que hay en la Iglesia desde siempre. Modelo de quien está llamado a dar 



testimonio de manera particular del amor de Dios es María, la Madre de Jesús, 
directamente asociada en su peregrinar de fe, al misterio de la Encarnación y de la 
Redención.  
 
En Cristo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, todos los cristianos forman «una raza 
elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para 
proclamar sus hazañas» (1 P 2, 9). La Iglesia es santa, aunque sus miembros necesiten 
ser purificados para lograr que la santidad, don de Dios, pueda resplandecer en ellos 
hasta su pleno fulgor. El Concilio Vaticano II destaca la llamada universal a la santidad, 
afirmando que «los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados por el 
Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la 
fe los han hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de la naturaleza divina y son, 
por tanto, realmente santos» (Lumen gentium, 40). En el marco de esa llamada 
universal, Cristo, Sumo Sacerdote, en su solicitud por la Iglesia llama luego en todas las 
generaciones a personas que cuiden de su pueblo; en particular, llama al ministerio 
sacerdotal a hombres que ejerzan una función paterna, cuya raíz está en la paternidad 
misma de Dios (cf. Ef 3, 14). La misión del sacerdote en la Iglesia es insustituible. Por 
tanto, aunque en algunas regiones haya escasez de clero, nunca ha de ponerse en duda 
que Cristo sigue suscitando hombres que, como los Apóstoles, dejando cualquier otra 
ocupación, se dediquen totalmente a celebrar los santos misterios, a la predicación del 
Evangelio y al ministerio pastoral. En la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, mi 
venerado predecesor Juan Pablo II escribió a este respecto: «La relación del sacerdocio 
con Jesucristo, y en El con su Iglesia -en virtud de la unción sacramental-, se sitúa en el 
ser y en el obrar del sacerdote, o sea, en su misión o ministerio. En particular, ―el 
sacerdote ministro es servidor de Cristo presente en la Iglesia misterio, comunión y 
misión. Por el hecho de participar en la ‗unción‘ y en la ‗misión‘ de Cristo, puede 
prolongar en la Iglesia su oración, su palabra, su sacrificio, su acción salvífica. Y así es 
servidor de la Iglesia misterio porque realiza los signos eclesiales y sacramentales de la 
presencia de Cristo resucitado‖» (n. 16). 
 
Otra vocación especial, que ocupa un lugar de honor en la Iglesia, es la llamada a la vida 
consagrada. A ejemplo de María de Betania que «sentada a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra» (Lc 10, 39), muchos hombres y mujeres se consagran a un seguimiento total 
y exclusivo de Cristo. Ellos, aunque desarrollando diversos servicios en el campo de la 
formación humana y en la atención a los pobres, en la enseñanza o en la asistencia a los 
enfermos, no consideran esa actividad como el objetivo principal de su vida, porque, 
como subraya el Código de Derecho Canónico, «la contemplación de las cosas divinas y 
la unión asidua con Dios en la oración debe ser el primer y principal deber de todos los 
religiosos» (can. 663 § 1). Y en la Exhortación apostólica Vita consecrata Juan Pablo II 
señalaba: «En la tradición de la Iglesia la profesión religiosa es considerada como una 
singular y fecunda profundización de la consagración bautismal en cuanto que, por su 
medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con el Bautismo, se desarrolla en el 
don de una configuración más plenamente expresada y realizada, mediante la profesión 
de los consejos evangélicos» (n. 30). 
 
Recordando la recomendación de Jesús: «La mies es abundante, pero los trabajadores 
son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 
37-38), percibimos claramente la necesidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada. No ha de sorprender que donde se reza con fervor florezcan las 
vocaciones. La santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con Cristo y de 
la apertura al misterio de la gracia que actúa en el corazón de los creyentes. Por ello 
quisiera invitar a todos los fieles a cultivar una relación íntima con Cristo, Maestro y 
Pastor de su pueblo, imitando a María, que guardaba en su corazón los divinos misterios 
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y los meditaba asiduamente (cf. Lc 2, 19). Unidos a Ella, que ocupa un lugar central en 
el misterio de la Iglesia, podemos rezar: 
 
Padre, 
haz que surjan entre los cristianos 
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, 
que mantengan viva la fe 
y conserven la grata memoria de tu Hijo Jesús 
mediante la predicación de su palabra, 
la administración de los Sacramentos 
con los que renuevas continuamente a tus fieles. 
 
Danos santos ministros del altar, 
que sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía, 
sacramento del don supremo de Cristo 
para la redención del mundo. 
 
Llama a ministros de tu misericordia 
que, mediante el sacramento de la Reconciliación,  
derramen el gozo de tu perdón. 
 
Padre, 
haz que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y, 
dócil a sus enseñanzas, fomente vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
consagrada. 
 
Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y a todos los bautizados 
en Cristo para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. 
 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. 
 
Vaticano, 5 de marzo de 2006. 
 
BENEDICTO XVI 
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