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Canto Inicial. (Sugerencia)  

Jóvenes ,Cristo jóvenes  

Himno.  

Señor, tú me llamaste 

Para ser instrumento de tu gracia 

Para anunciar la Buena Nueva 

Para sanar las almas  

 

Instrumento de paz y justicia,  

Pregonero de todas tus palabras 

Agua para calmar la sed hiriente  

Mano que bendice y que ama  

 

Señor, tú me llamaste,  

Para curar los corazones heridos  

Para gritar, en medio de las plazas 

Que el Amor está vivo   

 

Intenciones libre….  

 

Padre Nuestro ……  

 

 

 
Oración :  

 

Tú Señor que concediste a tus santos el don de imitar a tu Hijo Jesucristo mediante los consejos 

evangélicos, concédenos también a nosotros la gracia de vivir fielmente nuestra vocación mercedaria 

al servicio de nuestros hermanos cautivos. Por Cristo Nuestro Señor. Amen  

 

 

 

 

 

Oración Por las vocaciones Mercedarias 

 

Oh María de la Merced, Madre de la Iglesia y de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, a ti 

acudimos tus hijos a pedirte humildemente que despiertes nuevas vocaciones sacerdotales 

y religiosas para el servicio del Pueblo de Dios en tu familia mercedaria. Fortalece 

nuestros hogares en la fe que da frutos; surjan de ellos los apóstoles y testigos de tu 

Hijo. Llama al corazón de nuestros jóvenes invítalos y atráelos al corazón de Cristo; 

descubran a su calor la misteriosa belleza de la entrega total al servicio del evangelio y de 

todo hombre inquieto por la verdad. Madre de nuestra familia mercedaria, danos 

sacerdotes santos, danos vocaciones religiosas. 

 

Amén 
 

Monición Introductoria :  
En esta hora vespertina nos unimos a toda la Iglesia para elevar 

nuestra alabanza y al mismo tiempo pedirle de forma muy especial 

por las vocaciones religiosas y sacerdotales especialmente en 

nuestra familia mercedaria  

Para sacar del sueño a los que duermen 

Y liberar al cautivo 

Soy cera blanda entre tus dedos,  

Haz lo que quieras conmigo  

 

Señor tú me llamaste, 

Para salvar al mundo ya cansado  

Para amar a los hombres 

Que tú, Padre me diste como hermanos  

 

Señor me quieres para abolir las guerras  

Y aliviar la miseria y el pecado;  

Hacer temblar las piedras  

Y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amen   
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Cántico (Ef. 1, 3-10)  

 

Antífona: Dios nos eligió para ser testimonio 

profético de Cristo y portavoz de su mensaje 

liberador de Salvación.  

 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, Qué 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 consagrados 

e irreprochables ante él por el amor.  

 

Él nos ha destinado en la Persona de Cristo, por 

pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la 

gloria de su gracia, que tan generosamente nos 

ha concedido en su querido Hijo redunde en 

alabanza suya.  

 

Por este Hijo, por su sangre, hemos recibidos 

la redención, el perdón de los pecados. El 

tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia; ha 

sido un derroche para con nosotros, dándonos a 

conocer el misterio de su voluntad.  

 

Éste es el plan, que había proyectado realizar 

por Cristo. Cuando llegase el momento 

culminante : Hacer que todas las cosas tuviesen 

a Cristo por cabeza, las del cielo y de la tierra.  

 

Gloria al Padre…  

 

Antífona: Dios nos eligió para ser testimonio 

profético de Cristo y portavoz de su mensaje 

liberador de Salvación.  

 

Lectura Breve Mc 1, 16-20  

 

En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de 

Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que 

estaban echando las redes en el lago, pues eran 

pescadores. Jesús les dijo: - Vengan conmigo y 

os hare pescadores de hombres. Ellos dejaron 

inmediatamente las redes y le siguieron. Un poco 

más adelante vio a Santiago, el de de Zebedeo y 

a su hermano Juan. Estaban en la barca 

reparando las redes. Jesús los llamó también , y 

ellos dejando a su padre Zebedeo, se fueron 

detrás de él.  

 

Canto sugerencia :  

El Magníficat  

 

Preces:  

 Demos gracias a Cristo, porque nos ha querido 

llamar a seguir su camino en nuestra familia 

mercedaria. Digámosle  confiados  

 

Manda Señor, Obreros a tu mies  
 

Dios todopoderoso, que nos has dado en la 

Virgen de la Merced una dulce y segura 

compañía, haznos files a tu llamada y que nunca 

nos sintamos solos en tu servicio. Oremos 

 

Dios todopoderoso, que nos diste como modelo 

de vida religiosa a nuestro Padre San Pedro 

Nolasco, infunde en los corazones de los jóvenes 

el deseo de seguir tus pasos. Oremos 

 

Cristo, Buen Pastor, que quieres la salvación de 

todos haz que de nuestras parroquias y colegios 

broten muchas vocaciones religiosas al servicio 

de nuestra familia y de los cautivos de hoy. 

Oremos  

Salmo 109  

Antífona: Señor Dios todopoderoso, 

concedemos participar del sacerdocio de 

Cristo, para ser saciados de tus delicias. 

Oráculo del Señor a mi Señor siéntate a mi 

derecha, y haré de tus enemigos estrado de 

tus pies.  

Desde Sión extenderá el Señor el poder de 

tu cetro somete en la batalla a tus enemigos 

Eres príncipe desde el día de tú nacimiento, 

entre esplendores sagrados ; yo mismo te 

engendré, como rocío, antes de la aurora.  

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: Tú 

eres sacerdote eterno según el rito de 

Melquisedec.  

El Señor a tu derecha, el día de su ira 

quebrantara a los reyes.  

En su camino beberá del torrente, por eso 

levantará la cabeza  

Gloria al Padre…  

Antífona : Señor Dios todopoderoso, 

concedemos participar del sacerdocio de 

Cristo, para ser saciados de tus delicias. 

 

 

 

 

 

Salmo 115  

Antífona: Cumpliré al Señor mis votos en 

presencia de todo el pueblo.  

Tenía fe, aun cuando dije: ¡ Qué desgraciado 

soy ! Yo decía en mi apuro: Los hombres son 

unos mentiroso.  

¿Cómo pagará al Señor todo el bien que me 

ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, 

invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis 

votos en presencia de todo el pueblo.  

Vale mucho a los ojos del Señor la vida de 

sus fieles. Señor; yo soy tu siervo, siervo 

tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis 

cadenas.  

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre cumpliré al Señor mis 

votos en presencia de todo el pueblo en el 

atrio de la casa del Señor en medio de ti, 

Jerusalén.  

Gloria al Padre….  

Antífona: Cumpliré al Señor mis votos en 

presencia de todo el pueblo. 
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