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Estimado compañero: 
Ante la llegada del “Día del Seminario”, la Delegación de Pastoral de Juventud en 

colaboración con la de Pastoral Vocacional, en nombre de nuestro Obispo, te hacemos 
partícipe y pedimos tu colaboración para repetir la iniciativa que con éxito comenzamos el 
pasado año de celebrar 24 horas de oración por las vocaciones en Ponferrada. 

Como el mismo Señor nos pidió y el magisterio nos recuerda constantemente, la 
oración del Pueblo de Dios ha de ser la primera y constante acción de la pastoral 
vocacional. La oración por las vocaciones además de suscitar en nosotros una profunda 
convicción de fe en que es el Señor quien llama, nos ayuda a tomar conciencia de la 
necesidad que nuestra Iglesia tiene de sacerdotes.  

Te invitamos a colaborar en el “II Maratón de Oración por las Vocaciones” 
coincidiendo con la festividad de S. José, patrono de los seminarios. Se trata de realizar 24h 
continuadas de oración ante el Santísimo Sacramento pidiendo al “Dueño de la mies, 
envíe obreros a su mies”. El lugar donde tendrá lugar es la Capilla del Convento de las 
Concepcionistas Franciscanas de Clausura, en la c/ Del Reloj. Comenzaremos el 
jueves, día 18, a las 21:00h y finalizaremos el viernes, día 19, a las 21:00h.  

Tenemos que tratar de establecer turnos de una hora de adoración. Para ello es 
necesario buscar personas y grupos que estén dispuestos a comprometerse a ello. Esta 
misma convocatoria la hacemos a las religiosas y movimientos presentes en la ciudad y el 
Bierzo. No obstante, creemos que es importante que los fieles de las parroquias puedan 
sentirse también responsables y conscientes de que su oración es valiosa en la pastoral 
vocacional de nuestra diócesis. En este sentido te sugiero una triple invitación: 

· Anuncio de la iniciativa e invitación general en la parroquia. 
· Invitación personal a las personas más sensibles que trabajan en nuestra pastoral: 

catequistas, colaboradores parroquiales, voluntarios… 
· Que lo comuniques a los grupos, más o menos estables, que forman parte de ella. 

Pensamos en las cofradías, grupos de oración, adoración nocturna, equipos del rosario… 
Para organizar los distintos turnos tendremos una reunión con los responsables de 

los distintos grupos el martes día 16, a las 19:00h en la Domus Pacis. Es importante 
que nos ayudes en esto porque no tenemos las direcciones de los equipos del rosario ni de 
otros grupos de oración de nuestras parroquias. Allí debería acudir al menos un 
representante de cada grupo o parroquia de modo que podamos ponernos de acuerdo.  

El acto de apertura, el jueves día 19, consistirá en la oración de vísperas y seremos 
los sacerdotes los encargados de sostener ese primer turno de oración. El acto de 
clausura será la Eucaristía que nos presidirá nuestro obispo D. Camilo. A uno y a otro estás 
invitado especialmente. Si vienes a concelebrar trae alba y estola blanca. 

Agradezco tu interés y tu colaboración en la Pastoral Vocacional que es, sin duda, 
urgente y primordial tarea en la Iglesia. Recibe un fraternal saludo. 
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