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¿Qué celebramos?
El 8 de mayo, "domingo del Buen Pastor", la Iglesia en España celebra dos Jornadas vocacionales de forma conjunta:
•

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. De carácter universal, pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, y que la comunidad
cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento.

•

Jornada de Vocaciones Nativas. Busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los Territorios de Misión, para que ninguna de ellas se
quede frustrada por falta de recursos. Para ello, además de la oración, promueve
la colaboración económica.

Estas jornadas son organizadas por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Conferencia Española de Institutos
Seculares (CEDIS), y Obras Misionales Pontificias (OMP).

¿Por qué vocaciones rezamos?
Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo: con "la formación de una nueva
familia y el trabajo" o abriendo el corazón "a la posibilidad de consagrarse a Dios con
el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración" (Christus vivit
258 y 276). El próximo domingo 8 de mayo la Iglesia invita a rezar para que los jóvenes se abran a la llamada de Dios y le respondan con generosidad, “siendo para los
demás” desde una familia, un trabajo o una consagración especial.
La jornada invita también a levantar la vista, y rezar por los muchos jóvenes que están
siendo llamados por Dios a seguirle en los territorios de misión: las vocaciones
nativas. Con esta Jornada, la Iglesia invita a rezar por ellos, para que asuman el relevo
de los misioneros, y mantengan viva la llama del Evangelio en sus países y culturas. Y
además, se pide la colaboración económica, para que ninguna de esas vocaciones
se pierda por falta de medios.

Objetivos de las Jornadas
•

Vocación: suscitar en todos los jóvenes la pregunta sobre su vocación, en
línea con la exhortación apostólica postsinodal Christus vivit.

•

Oración: invitar a toda la comunidad cristiana a sentirse corresponsable y
orar por las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro contexto y en todo
el mundo.

•

Colaboración económica: a través de la colecta en las misas de este 8 de
mayo, de las "becas de estudio" y de otros donativos, sostener a las vocaciones nativas de las Iglesias jóvenes.
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Vocaciones que dejan huella
El lema de estas jornadas es "Deja tu huella, sé testigo". En el contexto del Año
Santo Compostelano, y ante la Peregrinación Europea de Jóvenes prevista para
agosto, resuena con fuerza lo que el Papa Francisco dijo a los jóvenes en la JMJ
de Cracovia (2016): "Jesús te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que
marque tu historia y la historia de tantos". La campaña recoge testimonios de
varias personas cuya vida ha estado marcada por la huella que han dejado otros
que han dicho "sí" al Señor desde distintos caminos vocacionales.
Simon Pierre Ruterana y Aloys Sibomana. Sacerdotes diocesanos de Ruanda

Dejaron huella en... Miguel Ángel Dominguez
Siendo de tribus enfrentadas -tutsi y hutu-, estos
sacerdotes nativos fueron enviados por su obispo
a estudiar juntos un tiempo en Madrid, y dieron un
testimonio impresionante de perdón sobrenatural.

Emi Rangel. Instituto Secular Hogar de
Nazaret en Badajoz

Dejó huella en... Mª Elena Maldonado
Emi se encargaba de un grupo de jóvenes. Su
testimonio ayudó a Mª Elena a profundizar en la fe
poco a poco, desde los campamentos de verano,
a un grupo de revisión de vida.

Ángel Rodríguez. Seminarista diocesano
de Toledo

Dejó huella en... Ana Corroto y Javier Cervantes
Gracias a Ángel, Ana aprendió a querer a los demás, a escuchar sin juzgar y a confiar en Dios. Javier destaca su entrega al Señor y al prójimo, y su
capacidad de contagiar entusiasmo.

Antonio Gutiérrez y Ana Mª Robles, matrimonio de Santiago de Compostela
Dejaron huella en... Judith Nafele Undembe
Recién llegada de la guerra desde África, Judith
encontró en Antonio y Ana Mª una familia. Afirma
que les debe todo lo que es a día de hoy, y quiere
transmitir esa huella también a sus futuros hijos.

Hermana Cristina Mª Blázquez. Hija de
Cristo Rey en Madrid

Dejó huella en... Sofía Galán y Marta Escat
Fue profesora de Sofía, y después su catequista y
directora espiritual. De ella aprendió a servir con
alegría. Por su parte, Marta conoció gracias a ella
a un Dios que no sólo existe, sino que vive y actúa.

Conoce más historias en paraquiensoy.com
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Las vocaciones de especial consagración en España
A continuación, ofrecemos una panorámica de las vocaciones de especial consagración en España:
• Seminaristas diocesanos
Según los datos ofrecidos por la CEE en el pasado Día del Seminario, en el curso
2021-2022 hay en España 1.028 seminaristas mayores y 811 seminaristas menores. En 2021 se ordenaron 125 sacerdotes diocesanos, y 19 seminaristas menores
pasaron al seminario mayor.
• Religiosos y religiosas
Según los datos ofrecidos por CONFER (septiembre 2021), en España hay 35.507
miembros de institutos religiosos y sociedades de vida apostólica (el 76% mujeres).
Estos pertenecen a 408 congregaciones. Entre ellos hay 639 junioras y 281 juniores.
Aparte, en la actualidad hay en España 179 novicias y 65 novicios.
• Seglares consagrados
Según los datos ofrecidos por CEDIS (enero 2022), en nuestro país hay en la actualidad 2.478 integrantes en los Institutos Seculares. De estos institutos, 26 son
de fundación española, mientras que otros 14, fundados fuera de nuestras fronteras,
cuentan con miembros en nuestro país. Su carisma es vivir en medio del mundo como
cualquier seglar, pero plenamente consagrados a Cristo.
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Las vocaciones nativas en las misiones
El ejemplo de los misioneros hace que muchos jóvenes, movidos por el Espíritu
Santo, sientan la llamada del Señor para seguir sus pasos. Las vocaciones nativas
son la mejor herencia que los misioneros pueden dejar en la misión, porque son
la muestra de que el Evangelio ha arraigado, y representan el presente y futuro de
la Iglesia católica allí. Muchos jóvenes dan el paso, pero tienen serias dificultades
para seguir adelante con su vocación. Por ello, es necesario que cuenten con la
oración de toda la Iglesia y su apoyo económico.
Para cuidar de ellas, el Papa tiene una herramienta: la Obra de San Pedro Apóstol,
una de las Obras Misionales Pontificias, que fue asumida como tal hace 100 años (fue
fundada en1889). Ella tiene encomendada el cuidado de todos los seminarios diocesanos que hay en los territorios de misión; y el apoyo de los noviciados. En 2020 esta
Obra apoyó a 75.365 seminaristas, 2.201 formadores y 7.259 novicios y novicias.
745 seminarios
Por tipo

Por continente
0,5% Oceanía

30%
mayores

34%
Ásia
54%
menores

16%
propedéuticos

2%
América

63,5%
África

1.052 noviciados
Por sexo
28%
masculinas

Por continente
0,5% Oceanía
42%
Asia
72%
femeninas

57,5%
África

Ayudas concretas de la Obra de San Pedro Apóstol a las vocaciones
• Da un subsidio anual para los gastos ordinarios de los seminarios y la manutención y matriculación de los seminaristas y novicios.
• Apoya la construcción y mantenimiento de los seminarios, con vistas a su progresiva autofinanciación (granjas, placas solares...).
• Impulsa una buena formación de las vocaciones en consonancia con el resto de
las diócesis del mundo, para que el lugar de nacimiento de una vocación no determine la calidad de su formación. Se apoya a los formadores.
• Ofrece becas de estudio en universidades internacionales para ofrecer estudios
superiores de teología. De estos centros han salido muchos obispos, teólogos,
rectores, profesores, etc., que han ayudado a la consolidación de la Iglesia local.
Gracias a las colectas de la Jornada de Vocaciones Nativas y a las becas de
estudio, desde OMP España el año pasado se enviaron 1.620.735,69€, que
apoyaron a más de 7.000 seminaristas en 52 diócesis de 19 países.
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Para no perderse nada
Agenda
Martes 26 de abril

Presentación de la canción de Grilex
00:30
Programa «La azotea» en TRECE

Miércoles 4 de mayo

Rueda de prensa
10:30
Conferencia Episcopal Española

Sábado 7 de mayo

Vigilia de oración
20:00
Parroquia de San Esteban en Cuenca y
canal de YouTube "¿Para quién soy yo?"

Domingo 8 de mayo

Jornada Mundial de Oración por la
Vocaciones y Vocaciones Nativas
Retransmisión de la Santa Misa desde
La 2 de TVE
10:30

Materiales
•

Una página web para las jornadas: www.
paraquiensoy.com

•

Una canción realizada por Grilex para las
Jornadas, disponible desde el 26 de abril.
Este músico católico comenzó a rapear
tras la enfermedad de su hermano. El éxito
le alejó de Dios, pero volvió a la fe y desde
entonces evangeliza a través del rap.

•

Varios videos testimoniales de diferentes
vocaciones que han dejado huella, disponibles en YouTube (Canal "¿Para quién soy
yo?")

•

Materiales pastorales (disponibles en la
web): catequesis, subsidio litúrgico, vigilia, y un recurso para realizar una semana
de oración en los colegios.

Conf. Episcopal Española
(CEE)

Conf. Española de Institutos Seculares
(CEDIS)

Conf. Española de Religiosos
(CONFER)

Obras Misionales Pontificias
(OMP)

Cristina del Olmo
660 564 976 I prensa2@conferenciaepiscopal.es

Eva Silva
660 43 59 29 I comunicacion@confer.es

Ana Cristina
652 19 46 79 I copresencia@gmail.com

Javier López y Paula Rivas
91 103 34 14 I prensa@omp.es

www.paraquiensoy.com

