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MONICIÓN Y PROCESIÓN DE ENTRADA 

Una vez preparado el Sr. Cardenal, el responsable de la vigilia, hará una 

breve monición para comenzar la celebración. Terminada la monición, 

comienza la procesión de entrada desde el fondo de la nave central. Durante la 

misma se entona un canto por parte de los cantores y toda la asamblea.  

 

“¿Para quién soy yo?” Este es el lema de esta doble Jornada que hoy nos 

convoca: orar por las vocaciones y las vocaciones nativas. 

La invitación del papa Francisco a hacernos esta pregunta es para todos: 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos… El cristiano está llamado a mucho más 

que a un trabajo o una simple ocupación: está llamado a ser “para Alguien”, 

para quien es capaz de llenar el corazón y la vida: para Dios. Y como el ser 

humano ha sido creado por amor y para amar, también está llamado a ser para 

los demás, a entregarse en una forma de vida cristiana en la que desarrollar esa 

entrega. 

Esta noche también oramos juntos por las vocaciones nativas: para que 

ninguna vocación se pierda, para que tengan la valentía, el coraje, la acogida 

de toda la comunidad cristiana y los recursos necesarios para poder llevar a 

cabo el plan de Dios en sus vidas. 

Empezamos nuestra celebración con la procesión de ocho jóvenes de las 

distintas Vicarías portando las lámparas vocacionales y acompañados por 

nuestro Padre y Pastor, D. Carlos. Nos preparamos para acogerlos. 

 

  



 

 

CANTO DE ENTRADA: ¿Para quién soy yo? (Himno JMOV 2021) 
 

Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad,  

muéstrame, muéstrame, Dios, para lo que está hecho mi corazón.  

Y es que es hacer uso pleno de mi libertad,  

es un camino a ciegas que se basa en confiar,  

es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo…  

Dios, te pido que me ayudes a realizarlo  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?  

SI SUPIERA LOS DESEOS QUE TIENES PARA MÍ… 

¿PARA QUIÉN SOY?, POR MI NOMBRE ME HAS LLAMADO…  

DIME, DIOS, CUÁL ES TU CAMINO SOÑADO.  

Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón.  

Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano.  

Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír.  

Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz.  

Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero,  

Dios, te pido, quiero ser tu mensajero  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?... 

Confiar en quien me creó a medida,  

quien conoce mis virtudes y mis heridas,  

quien sabe cómo llenar este alma confundida,  

tu mirada le da sentido a mi vida  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?... (x3) 

 

  



 

 

MONICIÓN A LOS TESTIMONIOS 

A continuación, vamos a escuchar el testimonio de cuatro personas, que ya 

han respondido con generosidad al Señor en una vocación concreta. Han respondido 

a la pregunta “¿Para quién soy yo?” Escuchamos con apertura de corazón cada una 

de estas vidas entregadas en las distintas vocaciones.  

Tras la monición, cada uno de los representantes de las diferentes vocaciones expone 

su testimonio de forma breve. A continuación, enciende la vela de su lámpara vocacional 

con la luz del cirio pascual y deja la lámpara encima del altar mientras se canta “Enciende 

una luz”. Al terminar, el Sr. Cardenal reza la oración colecta y todos respondemos “Amén”. 

Esto se repite cuatro veces. Al finalizar, todos nos quedamos de pie. 

TESTIMONIO 1: MATRIMONIO JOVEN 
 
Señor, Dios nuestro, en cuyos mandatos encuentra la familia su auténtico y 

seguro fundamento, atiende nuestras súplicas y concédenos que, siguiendo los 
ejemplos de la Sagrada Familia, practicando las virtudes domésticas, y 
manteniendo vivo el amor, lleguemos a gozar de los premios de tu reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
TESTIMONIO 2: SACERDOCIO (SEMINARISTA) 

 
Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu Iglesia el 

espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y los haga 
testigos valientes y humildes de tu Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
TESTIMONIO 3: MISIONERO LAICO 

 
Señor, tú has querido que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos 

los hombres, a fin de que la obra redentora de Cristo persevere hasta el final de los 
tiempos; mueve ahora los corazones de tus fieles y concédenos la gracia de sentir 
que nos llamas con urgencia a trabajar por la salvación del mundo, para que, de 
todas las naciones, se forme y desarrolle un solo pueblo, una sola familia, 
consagrada a tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
TESTIMONIO 4: VIDA CONSAGRADA (RELIGIOSO/A) 

 
Señor Dios, que inspiras y realizas todos los buenos deseos, dirige a tus hijos 

por el camino de la salvación y haz que cuantos se entregaron a ti, abandonándolo 
todo, sigan a Cristo, renuncien al poder del mundo y te sirvan a ti y a sus hermanos 
con espíritu de pobreza y humildad de corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

 



 

 

CANTO ENTRE TESTIMONIOS: 

Enciende una luz y déjala brillar 

La luz de Jesús, que brille en todo lugar 

No la puedes esconder, no te puedes callar 

Ante tal necesidad  

Enciende una luz en la oscuridad 

 

CANTO INTERLECCIONAL: Aleluya 

Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya (bis) 

 

EVANGELIO 

• Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 11-18 

En aquel tiempo dijo Jesús:  

«Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, 

que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; 

y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. 

Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que 

el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo 

que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 

Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y 

tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 

Palabra del Señor. 

 

BREVES PALABRAS DEL SR. CARDENAL 
 

 

MONICIÓN A LA EXPOSICIÓN 

En este momento, nos ponemos de rodillas para recibir a Jesús en la Eucaristía. 

Tendremos un rato de Adoración, de oración ante el Señor que se ha quedado entre 

nosotros vivo y real. Ante Él, con el corazón abierto, rezamos por toda la Iglesia, y 

vamos a preguntarnos en el silencio de nuestra oración: “¿Para quién soy yo?” 



 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

El diácono hace la entrada con el Santísimo desde la Capilla, 

acompañado por el incensario y dos jóvenes con velas o luminarias. 

Expuesto el Santísimo, el Sr. Cardenal con algunos jóvenes echan 

incienso en el pebetero mientras el coro canta. 

Posteriormente dejamos dos minutos de silencio de rodillas. Al finalizar, 

el Sr. Cardenal se dirige a la sede y todos rezamos las letanías. A cada letanía 

respondemos “Kyrie eleyson”. 

 
CANTO DE EXPOSICIÓN 

Qué bien se está aquí, en tu presencia 
Glorioso por siempre, Señor, 
Qué bien se está aquí, a tu lado 
Sintiendo tu paz y tu amor 

Cuán hermoso eres, Señor, 
Tú no tienes comparación 
Quiero permanecer por siempre en tu amor (bis) 

Cuán hermoso eres, Señor,... 

Con todo, mi corazón 
Te adoro, Señor, (x4) 

Cuán hermoso eres, Señor,.... 

Con todo, mi corazón 
Te alabo, Señor (x2) 

Cuán hermoso eres, Señor,… 

Qué bien se está aquí, en tu presencia. 

 

 
 
Silencio 
 
 
 



 

 

LETANÍAS 

Señor ten piedad (Señor ten piedad) 

Cristo ten piedad (Cristo ten piedad) 

Señor ten piedad (Señor ten piedad) 

 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la Iglesia 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

comunión (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la misión 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

evangelización (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

predicación (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la oración 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la caridad 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

hospitalidad (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los pobres 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los 

ancianos (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los 

enfermos (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de las 

personas con discapacidad (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los 

moribundos (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio del cuidado 

en el dolor (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los tristes 

y afligidos (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los 

encarcelados (Kyrie, kyrie eleyson) 



 

 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de las 

personas sin hogar (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los 

migrantes (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio del consuelo 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de las 

familias (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

educación (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de los niños, 

adolescentes y jóvenes (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la  

vida (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la verdad 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

sociedad (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

concordia (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la 

reconciliación (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio del trabajo 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la cultura 

y el arte (Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio del progreso 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la unidad 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la justicia 

(Kyrie, kyrie eleyson) 

Te alabamos y te bendecimos, Padre, por las vocaciones al servicio de la  

paz (Kyrie, kyrie eleyson) 

 

Cristo óyenos (Cristo óyenos) 

Cristo escúchanos (Cristo escúchanos) 



 

 

Silencio 
 
 
PADRE NUESTRO 

Al finalizar el Padrenuestro, el Sr. Cardenal, seguido de algunos jóvenes, echa 

incienso en el pebetero, mientras se entona el canto eucarístico. 

 

CANTO EUCARÍSTICO 

¿Cómo podré agradecer tanta bendición? 

¿Cómo podré responder a tu amor? 

Levantando mis manos, Señor, 

declarando que Tú eres Dios 

y dejándome llenar por el soplo de tu amor. 

Y alabándote, y alabándote 

y alabándote, Señor, mi Dios (bis) 

Quiero adorarte, Señor, desde el corazón 

y descalzarme ante ti, Santo Dios. 

Tu perfume me inunda, Señor, 

tu presencia está dentro de mi 

y tu gracia se derrama por todo este lugar 

Y alabándote… 

 

 

 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 

 

Cubierto por el paño humeral, el Sr. Obispo da la bendición con el Santísimo. 

El diácono, al terminar la Bendición, reserva el Santísimo en la capilla. 

 



 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos 

eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. Él, 

que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

CANTO FINAL A MARÍA 

El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó, 

con María sus hermanos, entendieron qué pasó. 

Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, 

y aquella fe incierta en firmeza se cambió. 

Gloria al Señor, es nuestra esperanza,  

y con María se hace vida su palabra. 

Gloria al Señor, porque en el silencio, 

guardó la fe sencilla y grande con amor. 

Pues sus ojos se abrieron y también su corazón, 

la tristeza fue alegría, fue su gozo en el dolor. 

Esperando con María se llenaron del Señor, 

porque Dios está presente si está limpio el corazón. 

Gloria al Señor, es nuestra esperanza,... 

Nuestro tiempo es tiempo nuevo cada vez que sale el sol 

y escuchamos su Palabra, fuerza viva de su amor. 

Que disipa las tinieblas y aleja del temor. 

Se hacen fuertes nuestras manos 

con la Madre del Señor 

Gloria al Señor, es nuestra esperanza,... 



 

 

AVISOS 
 
 
CANTO FINAL: ¿Para quién soy yo? (Himno JMOV 2021) 
 

Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad,  

muéstrame, muéstrame, Dios, para lo que está hecho mi corazón.  

Y es que es hacer uso pleno de mi libertad,  

es un camino a ciegas que se basa en confiar,  

es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo…  

Dios, te pido que me ayudes a realizarlo  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?  

SI SUPIERA LOS DESEOS QUE TIENES PARA MÍ… 

¿PARA QUIÉN SOY?, POR MI NOMBRE ME HAS LLAMADO…  

DIME, DIOS, CUÁL ES TU CAMINO SOÑADO.  

Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón.  

Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano.  

Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír.  

Señor, tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz.  

Que ser santo es mi deseo, quiero que arda el mundo entero,  

Dios, te pido, quiero ser tu mensajero  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?... 

Confiar en quien me creó a medida,  

quien conoce mis virtudes y mis heridas,  

quien sabe cómo llenar este alma confundida,  

tu mirada le da sentido a mi vida  

¿PARA QUIÉN SOY YO?, ¿QUÉ HAGO AQUÍ?... (x3) 


