CUARTO DOMINGO: !VEN SEÑOR A SALVAR A TU
IGLESIA A TRAVÉS DE SANTAS VOCACIONES!
Lector: Del profeta Miqueas. El jefe de Israel se alzará y pastoreará el rebaño con el poder del Señor, con la majestad del
nombre del Señor su Dios. Habitarán tranquilos porque se
mostrará él grande hasta los confines de la tierra, y él será
nuestra paz.
Meditación: Agradezcamos al Señor porque el llama a cada
miembro de la Iglesia a servirle. Gracias porque todos tenemos
una misión que cumplir y eso da sentido a nuestra vida. ¿Cuál
es mi misión? ¿Qué hago yo a favor del rebaño del Señor?
Oración: Que tu gracia , Señor, nos prepare y nos acompañe
siempre a los que, como Iglesia, esperamos anhelantes la venida de tu Hijo, a fin de que obtengamos los auxilios necesarios
para vivir nuestra vocación en la vida presente y para que,
cumpliendo nuestra misión, lleguemos con felicidad a la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén
Propósito: Hacer un examen de conciencia a partir de ¿cómo
vivo la vocación a la que fui llamado? Acercarme al sacramento de la reconciliación y reconciliarme con mis hermanos.
_______________________________________________________
Sabemos que como Diócesis naciente necesitamos especialmente vocaciones sacerdotales, te invitamos cada jueves de adviento rezar la siguiente oración:
!Señor Jesucristo! Divino Pastor de las almas, que llamaste a los Apóstoles al hacerlos pescadores de hombres, mira con bondad a esta tu nueva Iglesia Particular
de Izcalli y suscita en ella jóvenes dispuestos a conocerte, amarte y seguirte.
Descubre Señor a los jóvenes de hoy el horizonte del mundo entero, donde la silenciosa súplica de tantos hermanos pide la luz de la verdad y el calor del amor,
para que, respondiendo a tu llamado, como sacerdotes prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu Cuerpo Místico, la Iglesia, y sean sal de la tierra y luz
del mundo.
Extiende, Señor, tu llamado a muchos jóvenes generosos, e infúndeles el deseo de
configurase contigo Buen Pastor, y el ansia de la entrega al servicio de la Iglesia y
de los hermanos necesitados de asistencia y caridad. Tu que vives y Reinas por los
siglos de los siglos. Amén.

Diócesis de Izcalli
PasToral Vocacional
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES EN FAMILIA CON LA CORONA DE ADVIENTO
El tiempo de Adviento es un tiempo de preparación y de espera para la
Navidad. Encender, semana tras semana, los cuatro cirios de esta corona,
debe ser un reflejo de nuestra gradual preparación para recibir a nuestro
Buen Dios que por amor se ha querido hacer un niño y habitar entre nosotros. Las luces de las velas nos recuerdan que Él es la Luz del mundo que
ha venido a disipar las tinieblas. El itinerario de una corona vocacional
quiere enfatizar que Jesús viene a iluminar cada una de las vocaciones en
su Iglesia para que, laicos, religioso(a)s y sacerdotes, vivan intensamente
su vocación y trabajen para que la luz de Cristo resplandezca en todo el
mundo. Los tres primeros domingos oraremos por cada vocación y el
último domingo oraremos por toda la Iglesia.
INDICACIONES: Después de llevar la Corona de Adviento a bendecir a
la Iglesia; cada domingo la familia se reúne en un lugar común de la casa
y en un horario accesible para todos. El jefe de familia será el monitor de
cada celebración. Cada celebración constará de la siguientes partes:
1.
Ponerse ante la presencia del Señor haciendo la Señal de la Cruz.
2.
Lectura de la Palabra de Dios.
3.
Meditación en Silencio
4.
Encendido de la vela
5.
Oración.
6.
Propósito. Padre Nuestro y Ave María
7.
Terminar con la Señal de la cruz
A continuación sólo anotaremos para cada domingo la Lectura de la Palabra, la introducción para la meditación, la oración y la introducción para
el propósito.

PRIMER DOMINGO: VEN SEÑOR E INFLAMA EL CORAZÓN
DE TUS LAICOS
Lector: Del libro del profeta Isaías: "Levántate, brilla, Jerusalén; que
llega tu luz y la gloria del Señor amanece sobre ti. Pues mira como
la oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre
ti amanece el Señor y su gloria sobre ti aparece".
Meditación: Pensemos en la necesidad que tiene nuestro mundo de
hombres y mujeres que construyan la paz y contagien de amor a

las familias, las escuelas, la política y todos los lugares de trabajo.
Pensemos en nosotros mismos ¿cómo podemos ser luz?
Oración: Señor Jesús, danos tu espíritu para vivir nuestra vocación de ser luz, sal y fermento en medio de la sociedad. Conviértenos en instrumentos de paz en nuestra patria dañada por la violencia. Que aprendamos a ser consuelo para quienes sufren. Ilumina las decisiones de quienes nos gobiernan. Que tengamos conciencia de ser corresponsables y tengamos una participación activa para promover una ciudad más humana y fraterna. Protege a
las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes. Que podamos comunicarles la esperanza que nace de ti. Que unamos fe y vida para ser discípulos y misioneros tuyos, ciudadanos comprometidos
y responsables para que en ti nuestro pueblo tenga vida. Amén.
Propósito: Compartir el mensaje del evangelio de este domingo a
cinco personas distintas del trabajo o colegio a lo largo de la semana.
SEGUNDO DOMINGO: VEN SEÑOR JESÚS A FORTALE-

CER EL TRABAJO DE LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
Lector: De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Otra vez se los digo: Estén
alegres. Que su bondad sea conocida de todos. El Señor está
cerca.
Meditación. Pensemos en las tantas personas que han consagrado su vida a Dios. Quizá conocemos a alguno(a) sea personalmente o por los medios de comunicación. ¿Cuánto bien
han hecho a la Iglesia y al mundo? ¿Cómo podemos colaborar con ellos para mostrar la alegría del evangelio?
Oración : Gracias, Padre, por el don de Cristo, Hijo del hombre, manso, humilde y pobre, que no tiene donde reposar su
cabeza, alegres confirmamos hoy nuestro compromiso de
vivir con sobriedad y austeridad, de vencer el ansia de poseer, con la alegría de la entrega, de servirnos de los bienes
del mundo para la causa del Evangelio y la promoción del
hombre, gloria a Ti, Señor. Mira con bondad, Señor, a estos
tus hijos: firmes en la fe y alegres en la esperanza, sean, por
tu gracia, reflejo de tu luz, instrumento del Espíritu de la
Paz, prolongación entre los hombres de la presencia de Cris-

to. Amén.
Propósito: Investigar sobre la existencia de alguna congregación religiosa cercana a la casa e ir a visitarla para conocerla y colaborar con ella.
TERCER DOMINGO: VEN SEÑOR E INFUNDE TU ESPÍRITU SOBRE LOS SACERDOTES
Lector: De la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses.
Esperemos que venga como salvador, Cristo Jesús, el Señor.
El transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición a un
cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que
tiene para someter a su imperio todas las cosas.
Meditación: Pensemos en todos los jóvenes que una vez
dijeron “sí” al Señor para configurarse con Él como Buen
Pastor. ¿Cuántos beneficios espirituales he recibido gracias
a los sacerdotes? ¿Cómo le he agradecido al Señor por hacernos el gran regalo de sacerdotes, guías de su rebaño?
Oración: ¡Jesús Divino! Sacerdote Santo que eres la vida de
la Iglesia, mira cuán grande es la mies y cuan pocos los
operarios. Danos Vocaciones Sacerdotales según tu corazón
y consérvalas santificándolas en tus seminarios, incendiando las almas de tus futuros sacerdotes con el fuego que vin i s t e
a
t r a e r
a
l a
t i e r r a .
Muchas almas necesitan sacerdotes, porque muchas languidecen y se apartan de ti y muchas otras se pierden para
siempre. Danos sacerdotes Señor y multiplica estas Vocaciones que serán tu consuelo. Te lo pedimos por la intercesión de María, la Madre y Reina del Sacerdote. ¡Jesús Salvador del mundo, santifica tus sacerdotes! ¡María, Reina del
Clero, ruega por los sacerdotes! ¡Oh, Señor, envía a tu iglesia santos y fervorosos Sacerdotes!
Propósito: Asiste el próximo jueves a una hora santa y pide
por los sacerdotes especialmente por el párroco de la comunidad. Si te es posible hazle saber tu agradecimiento.

