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Domingo 30 DE AGOSTO 

EUCARISTÍA DE CLAUSURA

MONICIÓN INICIAL

Hoy clausuramos la semana vocacional, de la juventud  y de la familia. 
Especialmente agradecemos al dueño de la mies por permitirnos 
sembrar en el corazón de muchos jóvenes el deseo de seguirlo y le 
pedimos que la semilla sembrada por medio de la oración y las 
diferentes actividades produzcan frutos abundantes. Recordando que 
la vocación nace en la Iglesia, crece en la Iglesia y está orientada a la 
Iglesia; la familia es la cuna donde se gesta la semilla para dar 
cosecha fecunda que alimentará con sus frutos espirituales al pueblo 
de Dios. Celebremos con fe y alegría estos santos misterios.



PRESIDENTE: Con la certeza de la fe, dirijamos nuestras súplicas 
al buen Dios dueño de la mies para que envíe obreros según su 
corazón, diciendo confiadamente.

R/: DIOS DE LA VIDA Y DE LA VOCACIÓN, ESCÚCHANOS.

Por la Iglesia universal, para que su testimonio de fe y caridad 
trascienda todas las fronteras, y con el testimonio de caridad 
transforme todos los corazones. Oremos.

Por el Papa Francisco y nuestro obispo Fidel León Cadavid, para que 
fieles a la misión encomendada e iluminados por el Espíritu Santo, 
anuncien el evangelio con alegría y amor. Oremos.

Por los gobernantes de las naciones para que, siguiendo la vocación 
al amor, puedan ser ejemplo de unidad y de paz. Oremos. 

Por las familias, cuna de vocaciones, para que fieles a la llamada del 
amor, formen a sus hijos en la fe y así contribuyan a la instauración 
del Reino de Dios en el mundo. Oremos.

Por todos los niños y jóvenes que sienten el llamado para que 
guiados por Cristo sean generosos en su respuesta. Oremos.

Por los jóvenes que se preparan en los seminarios y casas de 
formación, para que siguiendo el llamado que el Señor les hace, 
perseveren en el seguimiento del maestro sostenidos por la 
oración. Oremos.

PRESIDENTE: Padre bueno que tanto nos amas, escucha las 
oraciones que tu Iglesia santa te dirige en la clausura de esta semana 
que hemos vivido. Guárdanos en tu amor y que el gozo experimentado 
al acercarnos a tus misterios, nos renueve la fe. Por Jesucristo nuestro 
Señor. AMÉN.
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ORACIÓN DE FIELES



PAN Y VINO
Esta ofrenda que representa nuestro alimento espiritual nos 
recuerda la  grandeza de la vocación, misterio que procede de Dios 
y don gratuito dado a cada uno de nosotros, no por nuestros 
méritos y capacidades sino por amor y elección divina.

LUZ
Señor tú que eres la verdadera luz, ilumina los corazones de los 
jóvenes que quieren seguirte para que siguiendo tus pasos puedan 
orientar su vida al servicio de sus hermanos mostrando siempre tu 
amor misericordioso.

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS

COMENTARIO FINAL

Alimentados y fortalecidos por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 
prolonguemos esta Eucaristía en nuestra vida, como una oración a 
Dios por las vocaciones, recordando que como comunidad de fe 
tenemos el compromiso de orar por las Vocaciones a la vida 
consagrada ya que ellas son el fruto de una comunidad que ora unida.
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