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m 

Introducción 

 

Diferentes vocaciones en la Iglesia 

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”. Dios ofrece a cada uno el camino más adecuado para alcanzar su 

felicidad personal. En La Iglesia hay diversidad de caminos: 

Tipos de Vocación 

Laical Especial consagración 

Son bautizados 

que comparten 

su fe en la 

parroquia y 

contribuyen a la 

presencia de la 

Iglesia en la 

sociedad 

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 

 

17 de abril: 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. “Te mira con pasión” 

Inspirado en la vocación de Mateo –un recaudador de impuestos al que 

Cristo mira y llama-, muestra que las vocaciones son los “Mateos” de 
nuestro tiempo (Misericordiae Vultus, 8) La vocación tiene dos momentos: 

- La mirada amorosa de Cristo que mueve al joven a dar el sí (“Te 
mira con pasión”) 

- La mirada de Jesús, con toda su fuerza de amor, genera una 

actividad misionera, una entrega compasiva hacia los demás 
(“Compasión”).  

http://www.conferenciaepiscopal.es/14785-2/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


 

2 
 

Mensaje del Papa para la 53º Jornada de Oración por las Vocaciones 

 

 “La Iglesia, madre de vocaciones” 

El papa Francisco explica en su mensaje que: 

- La vocación nace en la Iglesia 

- La vocación crece en la Iglesia 

- La vocación está sostenida por la Iglesia 

A continuación, destacamos algunas citas interesantes: 

- “La comunidad se convierte de este modo en el hogar y la familia 

en la que nace la vocación”. 

-  “Para quienes ya están en formación, la comunidad cristiana 

permanece siempre como el ámbito educativo fundamental, ante 

la cual experimentan gratitud”. 

- “Nadie es llamado exclusivamente para una región, ni para un 

grupo o movimiento eclesial, sino al servicio de la Iglesia y del 

mundo”. 

- “Quien ha consagrado su vida al Señor está dispuesto a servir a la 

Iglesia donde esta le necesite”. 

-  “Los misioneros están acompañados y sostenidos por la 

comunidad cristiana, que continúa siendo para ellos un referente 

vital”. 

Es esencial: 

- “Comunicar el mensaje evangélico junto a un buen catequista; 

experimentar la evangelización de las periferias con una 

comunidad religiosa; descubrir y apreciar el tesoro de la 

contemplación compartiendo la vida de clausura; conocer mejor la 

misión ad gentes por el contacto con los misioneros; profundizar 

en la experiencia de la pastoral en la parroquia y en la diócesis 

con los sacerdotes diocesanos”. 

 

Para leer el mensaje completo: 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/papa-

francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
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17 de abril. ¿Qué celebramos? Explicación de las dos jornadas 

 

53ª 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. 

Año de la Misericordia 

En este año del Jubileo Extraordinario de la Misericordia el Papa Francisco 

desea que todos los bautizados puedan experimentar el gozo de pertenecer 

a la Iglesia. En 2016 la Jornada de oración por las vocaciones pretende 

acentuar el sentido de pertenencia a la Iglesia. “Ojalá puedan redescubrir –

afirma el Papa en su mensaje- que la vocación cristiana, así como las 

vocaciones particulares, nacen en el seno del Pueblo de Dios y son dones de 

la divina misericordia. La Iglesia es la casa de la misericordia y la «tierra» 

donde la vocación germina, crece y da fruto”. 

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

“contemplar la comunidad apostólica y a agradecer la mediación de la 

comunidad en su propio camino vocacional”.  

 

 

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-seminarios-y-universidades/
http://www.conferenciaepiscopal.es/comision-episcopal-de-seminarios-y-universidades/
http://www.confer.es/quienes_somos/areas_y_servicios/pastoral_juvenil_vocacional
http://www.confer.es/quienes_somos/areas_y_servicios/pastoral_juvenil_vocacional
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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. Ellos y ellas son la muestra de que el Evangelio ha 

arraigado plenamente en una cultura y tiene sus frutos propios. 

¿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”. 

¿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”. 

¿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 75.563 seminaristas 

(uno de cada tres seminaristas del mundo) y 6.707 novicios y novicias en 

su primer año canónico. 

¿Se puede colaborar? 

Se puede colaborar económicamente, pues la colecta de las parroquias del 

domingo 17 de abril será destinada a las vocaciones nativas. También 

durante todo el año a través de donativos domiciliados, “becas de estudio” 

(completas o parciales) y herencias o legados hechos para este fin. Además, 

se puede colaborar a través de la oración, pues la Obra de Vocaciones 

Nativas también resalta la importancia de la cooperación espiritual 

 

http://www.vocacionesnativas.es/p/todo-sobre-vocaciones-nativas.html
http://www.vocacionesnativas.es/p/becas-formacion.html
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Las vocaciones, en cifras 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de las vocaciones 

 Seminarios 

o En España hay 2.503 seminaristas (1.300 mayores y 1.203 
menores).  

o En 2015 se ordenaron 33 seminaristas más que el año anterior 
(150), y han empezado su formación 632 nuevos seminaristas 

(mayores y menores). 
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 407 congregaciones de vida activa 

(300 femeninas y 107 masculinas), y 5.532 comunidades 
religiosas (4.102 femeninas y 1.500 masculinas). 

 Actualmente 1.279 personas están en formación 

religiosa: 935 temporales (699 mujeres y 236 hombres) 
y 344 novicios (243 mujeres y 101 hombres). 

 

Iglesia universal 

 

2.989  

circunscripciones 

eclesiásticas (diócesis, 

vicariatos, prelaturas…)  

 

5.173  

obispos 

 

 

 

415.348 

sacerdotes (17.079,17 

habitantes por 

sacerdote) 

 

748.828  

religiosos (no 

sacerdotes) y religiosas: 

7,38 % hombres 

92,62% son mujeres  

 

 
Fuente: Anuario Estadístico de 

la Iglesia 2013, publicas en 

2015 

 

Iglesia misionera 

 

1.109  

circunscripciones (el 

37,20% de la Iglesia 

Universal) 

 

902  

obispos (84,92% 

autóctonos, y el resto 

misioneros) 

 

62.133  

sacerdotes (45.874,64 

habitantes por 

sacerdote) 

 

198.701  

religiosos (no 

sacerdotes) y religiosas: 

25,85% hombres 

74.15% mujeres 

 
 

Fuente: Guía de la Iglesia 

Misionera 2005 y Secretaría 

General de San Pedro Apóstol 

 

 

Iglesia española 

 

70 

Diócesis (incluido el 

ordinario castrense) 

 

 

74  

obispos en activo  y 36 

obispos eméritos 

 

 

19.163 

sacerdotes  

 

 

 

57.986 

religiosos (incluidos 

sacerdotes) y religiosas: 

10.899 son de clausura 
 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de la CEE 

y Confer 

 

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/datos-generales-de-la-iglesia-en-espana/
http://www.conferenciaepiscopal.es/el-numero-de-seminaristas-ordenados-aumenta-de-117-a-150-en-2015/
http://www.confer.es/736/activos/texto/wcnfr_pdf_5223-MMS1EYm7Q7VyRrme.pdf
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Datos económicos de Vocaciones Nativas 

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. Con el dinero 

recaudado (19.599.665,03€), se sostienen los seminarios diocesanos –

seminaristas, formadores, mantenimiento de las instalaciones- y noviciados 

de los Territorios de Misión. A continuación, se puede observar hasta dónde 

ha llegado el dinero de Vocaciones Nativas de 2015: 

 

 

Los españoles, líderes en generosidad 

Los españoles han sido en el año 2014 los más generosos del mundo en el 

sostenimiento de las Vocaciones de los Territorios de Misión, seguidos por 

los alemanes. En 2015 Obras Misionales Pontificias España ayudó a las 

Vocaciones Nativas con 2.687.130,06€. Este dinero: 

 Llegó a 30 países de misión.   

 Ayudó a 16.378 vocaciones (el 63% seminaristas y el 37% novicios 

y novicias). Uno de cada tres seminaristas del mundo es sostenido 

con este dinero 

 Se financiaron 182 proyectos. 

La distribución de los donativos por continentes fue la siguiente: 

 

 

 

 

 
Seminarios Noviciados 

Número Formadores Alumnos  Hombres Mujeres 

África 451 1.345 55.427 1.324 2.271 

América 16 29 734 - - 

Asia 268 697 18.997 1.057 2.352 

Europa 2 6 32 - - 

Oceanía 9 45 373 25 38 

TOTAL 746 2.122 75.557 2.046 4.661 

África 1.991.610,29 € 

TOTAL 
2.678.130,06 € 

América 513.458,85 € 

Asia 173.060,92 € 

http://www.vocacionesnativas.es/p/informacion-economica.html
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Datos de contacto 

 

 

 

CEE 
 

Cristina del Olmo 
prensa2@conferenciaepiscopal.es 

91 343 97 28 

www.conferenciaepiscopal.es 
@prensaCEE 

 

 

 

CONFER 
 

María Jesús Arruti 
comunicacion@confer.es 

91 519 36 35 
www.confer.es 
@MediosConfer 

 

 

OMP 
 

Paula Rivas 

prensa@omp.es 

91 590 29 43 
www.vocacionesnativas.es 

@OMP_ES 

 

 

 

 
Sigue la campaña en redes sociales 

#TuVocación 

mailto:prensa2@conferenciaepiscopal.es
http://www.conferenciaepiscopal.es/
mailto:comunicacion@confer.es
http://www.confer.es/
mailto:prensa@omp.es
http://www.vocacionesnativas.es/
https://twitter.com/search?q=%23TuVocacion&src=typd&lang=es

