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Jeremías 1, 4-9  
Recibí esta palabra del Señor:  
 «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del 
seno materno, te consagre: te nombre profeta de los gentiles.»  
Yo repuse:«¡Ay, Señor mío! Mira que no se hablar, que soy un muchacho.»  
El Señor me contestó:  
«No digas: “Soy un muchacho”, que a donde yo te envíe, irás, y lo que 
yo te mande, lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para 
librarte.»  
Oráculo del Señor.  
El Señor extendió la mano y me tocó la boca; y me dijo:  
«Mira: yo pongo mis palabras en tu boca.»  
 

Marcos 1, 14-20  
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios.  
Decía: Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y 
creed la Buena Noticia.  
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.  
Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.  
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.  
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca repasando las redes.  
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y 
se marcharon con él. 
 

San Mateo 19, 16-22  
En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué 
tengo que hacer de bueno, para obtener la vida eterna? Jesús le 
contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno.  
Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.  
El le preguntó: ¿Cuáles ? Jesús le contestó: «No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu 
madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo».  
El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido.  
¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende 
lo que tienes, da el dinero a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo 
y luego vente conmigo.  
Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. 

 

 

Palabra de Dios para Orar 
 

Primer libro de Samuel 3, 1-10  
 

En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí.  
La palabra del Señor era rara en aquel tiempo, y no abundaban  
las visiones.  
Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a 
apagarse, y no podía ver.  
Aun ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del 
Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, y el 
respondió:  
«Aquí estoy.»  
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:  
«Aquí estoy; vengo porque me has llamado.»  
Respondió Elí:  
«No te he llamado; vuelve a acostarte.»  
Samuel volvió a acostarse.  
Volvió a llamar el Señor a Samuel.  
Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo:  
«Aquí estoy; vengo porque me has llamado.»  
Respondió Elí:  
«No te he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte.»  
Aun no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la 
palabra del Señor.  
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y 
le dijo:  
«Aquí estoy; vengo porque me has llamado.»  
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a 
Samuel:  
«Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: “Habla, Señor, que tu 
siervo te escucha.”»  
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como 
antes:  
«¡Samuel, Samuel!»  
Él respondió:  
«Habla, que tu siervo te escucha.» 



 

      TEXTOS VOCACIONALES (Tomado de los Hnos. Claretianos) 
 
1. ANTIGUO TESTAMENTO  
Génesis  12,1-5 y 15, 1-7  Vocación de Abraham 
   45,4-8 Vocación de José 
Exodo  3,1-12 Vocación de Moisés 
   4,10-17 Moisés no quiere aceptar la misión 
Deuteronomio 6,4-9.20-24  Amor y fidelidad a Dios 
1 Samuel  3,1-21 Vocación de Samuel 
   16,1-13 Unción de David 
2 Samuel  12,1-14 Conversión de David 
Proverbios  8,1-36 La Sabiduría 
Sabiduría   7,1-30   "           " 
Eclesiastés  6,18-37   "           " 
Isaías  6,1-13  Vocación de Isaías 
   41,8-16 Vocación de Israel 
   42,1-9; 49,1-6 y 50, 4-9   Cantos del Siervo de Yahvéh 
   45,1-6 Vocación de Ciro 
Jeremías   1,4-10  Vocación de Jeremías 
   20,7-18  Confesiones de Jeremías 
   24,1-10 Parábola de los higos 
Ezequiel   16,1-63  Infidelidad de Jerusalén 
Amós   7,10-17  Vocación de Amós 
 
2. NUEVO TESTAMENTO 
Mateo  4,18-22  Vocación de los cuatro primeros discípulos 
    5,13-16 Sal de la tierra y luz del mundo 
   7,15-20  Los falsos profetas 
   7, 21-27  Los verdaderos discípulos 
   8,18-22  Exigencia de la vocación apostólica 
   9, 9  Vocación de Mateo 
   10,1-15 Misión de los Doce 
   10,37-39  Seguimiento de Jesús 
   12,1-8  Misericordia, no sacrificio 
   13,1-23  Parábola del sembrador 
   16,24-26  Seguimiento de Jesús 
   19,16-22 El joven rico 
   19,27-29 Recompensa al desprendimiento      
   28,16-20 Misión Universal 
Marcos  1,16-20  Vocación de los primeros discípulos 
   2,13-14  Vocación de Leví 
   3,13-19 Institución de los Doce 
   6,7-13 Misión de los Doce 
   8,34-38 Condiciones para seguir a Jesús 

Marcos 10,2-12  Eunucos por el Reino 
  10,17-22  El joven rico 
  10, 28-31  Recompensa al desprendimiento 
  12,28-34 El amor, primer mandamiento 
  16,15-20 Misión de los discípulos 
Lucas  1,26-38 Vocación de María 
  1,57-80 Vocación de Juan Bautista 
  4,16-30 Unción de Jesús 
  5,1-11 Vocación de los 4 primeros discípulos 
  5,27-32 Vocación de Leví 
  6,12-16 Elección de los Doce 
  9,1-6  Misión de los Doce 
  9,23-26 Condiciones para seguir a Jesús 
  9,57-62 Exigencia de la vocación apostólica 
  10,1-9 Misión de los Setenta y dos discípulos 
  14,25-27 Renuncia a lo que se ama 
  15,11-32 El camino del hijo pródigo 
  18,18-23 El joven rico 
  22,28-30 Recompensa a los apóstoles 
  24,13-35 Discípulos de Emaús 
Juan  1,35-51 Vocación de los primeros discípulos 
  10,14-18 El Buen Pastor 
  13,1-19 El lavatorio 
  15,15-17 Jesús elige a los suyos 
  20,19-23 Jesús envía a los discípulos 
Hechos 9, 1-19 Vocación de Pablo 
  22, 3-16      "        "   A;   y   26, 9-18  "        "   A  
Romanos 1,1-7  Vocación cristiana 
  8,28-30 Llamados en Cristo 
1 Corintios 1,26-31 ¿A quiénes llama Dios? 
  3,5-11 Misión de los predicadores 
2 Corintios 4,1-15 Tribulaciones del ministerio 
Gálatas 1,11-18 Vocación de Pablo 
  4,1-7  Filiación divina 
Efesios 1,3-14 Todos llamados en el plan de salvación 
1 Timoteo 1,12-17 Vocación de Pablo;   4,12-16  Reaviva el carisma 
2 Timoteo 1,6-14      "        "        "  
  4,6-18 Pablo al final de su vida 
Tito  1,5-9  Cualidades del candidato 
Hebreos 5,1-6  Sacerdote tomado de entre los hombres 
  10,5-14 Vocación de Jesucristo 
1 Pedro 2,4-10 El nuevo sacerdocio 
  5,1-4  Advertencia a los Presbíteros 
2 Pedro 1,3-11 Llamados a la santidad 
Apocalipsis 7,9-17 El triunfo;   14,1-5 El acompañamiento 


