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Introducción 

 

7 de mayo: Dos campañas, una Jornada 

Por la convergencia de objetivos, en el IV domingo de Pascua (domingo del 

“Buen Pastor”), se celebran conjuntamente: 

- Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. De carácter 

universal, en España es organizada por la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) y por la Conferencia Española de Religiosos 

(CONFER). Promueve la oración por las vocaciones de especial 

consagración –sacerdocio, vida consagrada, sociedades de vida 

apostólica...-.  

- Jornada de Vocaciones Nativas. Organizada por Obras 

Misionales Pontificias, busca sostener las vocaciones que surgen en 

los Territorios de Misión, para que ninguna de ellas se quede 

frustrada por falta de recursos. 

 

LEMA:  “Empujados por el Espíritu: aquí estoy, envíame” 

Inspirado en el mensaje del Papa Francisco para la Jornada, muestra dos 

dimensiones de la vocación: 

- El origen de la vocación está en el Espíritu Santo, que mueve al 

joven a decir sí. 

- La llamada a una vida de especial consagración o al sacerdocio 

implica una respuesta de confianza que deja a un lado la 

tranquilidad de una vida acomodada, para salir al encuentro del 

otro. La vocación lleva como algo intrínseco la disponibilidad 

misionera. 

 

CARTEL  

El cartel consta de cuatro fotografías que muestran la realidad 

vocacional de las Jornadas. La del ángulo inferior derecho muestra un 

rasgo general en todas las vocaciones: la alegría de quienes han 

respondido a la llamada. El resto representa tres vocaciones 

específicas: vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada, y 

vocaciones nativas.  
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¿Por qué vocaciones rezamos? 

La palabra vocación procede del latín (vocatĭo, -ōnis) y significa “acción de 

llamar” (Real Academia Española, RAE). La misma RAE define la vocación, de 

manera coloquial, como la “inclinación a cualquier estado, profesión o 

carrera”.  

En la Iglesia hay diversidad de caminos, y Dios ofrece a cada uno el más 

adecuado para alcanzar su felicidad personal. Dentro de esta diversidad de 

llamadas dentro de la Iglesia, hay unas vocaciones de especial consagración 

que necesitan una especial oración: 

Vocaciones de especial consagración 

Sacerdotal Vida consagrada 

Reciben el sacramento 

del orden. Hacen 

presente a Cristo en: 

-La predicación 

-Los sacramentos 

-El cuidado pastoral de la 

comunidad 

Consagran su vida a Dios con tres votos: 

pobreza, castidad y obediencia 

Institutos de vida 
religiosa 

Institutos 
seculares 

Viven en comunidad 

Trabajan y viven 

dentro de la 

sociedad 
Vida 

activa 

Vida 

contemplativa 

 

 

Cuando estas vocaciones se dan en los Territorios de Misión (aquellas zonas 

del planeta donde la Iglesia está en sus inicios, que representa un tercio de 

la Iglesia universal), hablamos de vocaciones nativas. Éstas, además de 

oración, necesitan apoyo económico para poder responder a la llamada de 

Dios. 

 

 

Las vocaciones, en cifras  

Formación de las vocaciones 

 Seminarios 

o En España hay 2.322 seminaristas en total (1.247 seminaristas 

mayores y 1.075 estudiando en los seminarios menores). 



    5 
 

o En 2016 han ingresado en los seminarios mayores españoles 

275 nuevos seminaristas, y han sido ordenados 138 sacerdotes. 

o Uno de cada tres seminaristas del mundo están en la Misión, y 

es ayudado por Obras Misionales Pontificias. 

 

 Vida religiosa 

o A día de hoy en España hay 408 congregaciones de vida activa 

(301 femeninas y 107 masculinas), y 5.461 comunidades 

religiosas (3.918 femeninas y 1.543 masculinas), que acogen a 

42.460 religiosos (32.350 mujeres y 10.110 hombres). 

 Actualmente 1.254 personas están en formación 

religiosa: 918 temporales (665 mujeres y 253 hombres) 

y 336 novicios (229 mujeres y 107 hombres). 

 

 

Comparativa mundial 

A continuación, ofrecemos una comparativa de las vocaciones de especial 

consagración en tres escalas diferentes que están incluídas en la jornada: la 

Iglesia universal, la Iglesia en la Misión y la Iglesia española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia universal 

 

2.998  

circunscripciones 

eclesiásticas (diócesis, 

vicariatos, prelaturas…)  

 

5.273  

obispos 

 

 

 

415.792 

sacerdotes (17.221,93 

habitantes por 

sacerdote) 

 

737.288  

religiosos (no 

sacerdotes) y religiosas: 

7,40% hombres 

92,60% son mujeres  

 

 
Fuente: Anuario Estadístico de 

la Iglesia 2014, publicado en 

2016 

 

Iglesia misionera 

 

1.111  

circunscripciones (el 

37% de la Iglesia 

Universal) 

 

882 

obispos (87,41% 

nativos, y el resto 

misioneros) 

 

88.138  

sacerdotes (38.126,11 

habitantes por 

sacerdote) 

 

198.701  

religiosos (no 

sacerdotes) y religiosas: 

11,45% hombres 

88,55% mujeres 

 
 

Fuente: Guía de la Iglesia 

Misionera 2015 y Secretaría 

General de San Pedro Apóstol 

 

 

Iglesia española 

 

70 

Diócesis (incluido el 

ordinario castrense) 

 

 

80  

obispos en activo y 34 

obispos eméritos 

 

 

18.813 

sacerdotes diocesanos 

 

 

 

57.531 

religiosos y religiosas. 

 

9.153  

monjes y  monjas  
 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de la CEE 

y Confer 
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7 de mayo. ¿Qué celebramos? Explicación de las dos jornadas 

 

54ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

¿Qué es? 

Una ocasión para recordar a los hombres y mujeres que viven su vocación 

como consagrados: ministerios ordenados (presbiterado y diaconado); la vida 

consagrada (masculina y femenina, contemplativa y apostólica); y las 

Sociedades de Vida Apostólica e Institutos Seculares. Fue instituida por el 

Papa Pablo VI en el año 1964. 

¿Para qué? 

Para sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad en general sobre la 

necesidad de las vocaciones y agradecer y apoyar a quienes ya realizan este 

ministerio en la Iglesia. Otro objetivo es el de promover y cuidar las 

vocaciones en la Iglesia y pedir que entre los/las jóvenes de hoy nazcan 

nuevas vocaciones. 

¿Quién lo organiza? 

Se trata de una jornada pontificia con un lema y mensaje en el que el Papa 

marca cada año los temas centrales para la reflexión. En nuestro país se 

encargan de elaborar y difundir los materiales la Comisión Episcopal de 

Seminarios y Universidades de la CEE y el equipo de Pastoral Juvenil 

Vocacional de la CONFER. 

Ideas principales 

En este año el papa Francisco incide en que el compromiso misionero está en 

el mismo corazón  mismo de la fe.  En 2017 la Jornada de oración por las 

vocaciones pretende acentuar el sentido de responder a la llamada que Dios 

nos hace: “Aquí estoy, envíame”.  

Por eso, el Santo Padre invita a todos los fieles, con ocasión de esta Jornada, 

a vivir la amistad con el Señor, a caminar con él cada día, a anunciar la 

Palabra y ser instrumentos de la salvación.  
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Jornada de Vocaciones Nativas 

¿Qué es la Jornada de Vocaciones Nativas? 

Es la Jornada dedicada a la oración y la cooperación económica con los 

jóvenes que son llamados a la vocación sacerdotal o religiosa en los 

Territorios de Misión. La existencia de las vocaciones locales muestra que el 

Evangelio anunciado por los misioneros ha echado raíces y asegura el futuro 

de las Iglesias jóvenes. 

¿Para qué? 

Muy a menudo las vocaciones que surgen en los Territorios de Misión tienen 

serias dificultades para seguir adelante en su formación por problemas 

económicos. San Juan Pablo II animaba a la Iglesia a ayudarles: “Pido al 

Señor que nadie llamado al sacerdocio o a la vida religiosa en tierras de 

misión quede excluido por falta de recursos materiales o económicos”. 

¿Quién lo organiza? 

La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol –una de las Obras Misionales 

Pontificias (OMP) – es la institución que se encarga de fomentar la 

colaboración con las vocaciones nativas, a través de esta Jornada y de otras 

iniciativas diversas. Esta Obra sostiene anualmente 75.209 seminaristas (uno 

de cada tres seminaristas del mundo) y 6.569 novicios y novicias en su primer 

año canónico. 

¿Cómo nació? 

Estefanía y Juana Bigard, madre e hija, leyeron en 1889 una carta del obispo 

francés de Nagasaki, en la que contaba que los cristianos japoneses, por 

temor a la persecución, tenían miedo de acercarse a los misioneros 

extranjeros, lo que no ocurriría si los sacerdotes fueran naturales de su 

mismo país. Las dos laicas francesas comienzan una gran actividad para 

implicar a la Iglesia en el sostenimiento de las vocaciones en los Territorios 

de Misión. El Papa Pío XI asumió esta iniciativa privada como suya y de toda 

la Iglesia, y en 1922 le dio el carácter de “pontificia”. 

Crecimiento de las vocaciones nativas 
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El crecimiento de las vocaciones nativas es espectacular. Si nos fijamos en 

los datos de sacerdotes nativos en los Territorios de Misión, podemos decir 

que, desde 1989, casi han duplicado su número, pasando de 46.932 a 

88.138. La Obra de San Pedro Apóstol apoya a estas vocaciones, apuesta de 

futuro de la Iglesia. 

Datos económicos de 2016 

Escala mundial 

Todos los países del mundo donde está presente Obras Misionales Pontificias 

-140 países en los cinco continentes- organizan colectas para ayudar a las 

Vocaciones que surgen en las misiones. En 2016, gracias a la solidaridad de 

toda la Iglesia, esta Obra Pontificia distribuyó 20.970.167,13€, que 

apoyaron a las siguientes vocaciones (y también, a formadores que las 

acompañan): 

 

Los españoles, líderes en generosidad 

En 2016 Obras Misionales Pontificias España ayudó a las Vocaciones Nativas 

con 1.736.277,65 €. Este dinero llegó a 16 países de misión, donde se 

financiaron 182 proyectos. 

La distribución de los donativos por continentes fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

¿Cómo se puede colaborar? 

 Seminaristas Novicias Novicios Formadores 

África 55.450 2.427 1.363 1.355 

América 383 1 13 24 

Asia 18.976 1.834 898 695 

Oceanía 400 28 5 38 

TOTAL 75.209 4.290 2.279 2.112 

África 1.309.182,05 € 

TOTAL 
1.736.277,65 € 

América 119.712,26 € 

Asia 307.383,34 € 
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Se puede colaborar económicamente a través de la colecta de las parroquias 

del domingo 7 de mayo y durante todo el año a través de donativos 

domiciliados, “becas de estudio” (completas o parciales); donativos en la web 

y herencias o legados hechos para este fin. Además, se puede colaborar a 

través de la oración. 

 

Mensaje del Papa para la 54º Jornada de Oración por las Vocaciones 

“Empujados por el Espíritu para la Misión” 

El papa Francisco explica en su mensaje que: 

- El compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana 

como si fuese un adorno, sino que, por el contrario, está en el 

corazón mismo de la fe.  

- Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y 

podamos sentirnos desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios. 

No debe haber lugar para el temor y sí para ponernos al servicio de 

Dios. Se puede responder a la llamada si hay generosidad: “Aquí 

estoy, mándame”. 

Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero 

significa participar activamente en la misión de Cristo, que Jesús mismo ha 

descrito en la sinagoga de Nazaret: «El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a 

proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad 

a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18). Esta es 

también nuestra misión: ser ungidos por el Espíritu e ir hacia los 

hermanos para anunciar la Palabra, siendo para ellos un instrumento de 

salvación. 

Jesús camina con nosotros. Existe el peligro de que veamos la misión 

cristiana como una mera utopía irrealizable o como una realidad que supera 

nuestras fuerzas. Pero si contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto 

a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15), nuestra confianza puede 

reavivarse; en esta escena evangélica la alegría del Evangelio ha dejado 

espacio a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en 

vez de levantar un muro, abre una nueva brecha. Lentamente comienza a 

trasformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre sus ojos, 

anunciándoles la Palabra y partiendo el Pan. 

Jesús hace germinar la semilla. Es importante aprender del Evangelio el 

estilo del anuncio. Muchas veces sucede que, también con la mejor intención, 

se acabe cediendo a un cierto afán de poder, al proselitismo o al fanatismo 
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intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría del 

éxito y del poder, la preocupación excesiva por las estructuras, y una cierta 

ansia que responde más a un espíritu de conquista que de servicio. 

El Papa anima con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre 

todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. 

Enlace del documento completo: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/

papa-francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
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