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Queridos amigos: 

Las Delegaciones de Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional organizamos, ya 
por sexto año una jornada de 24 horas de oración por las vocaciones en Ponferrada. 

Estamos convencidos de que la oración por las vocaciones, además de 
ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de sacerdotes, está 
dando sus frutos en los jóvenes que se acercan a nuestras actividades para discernir 
una posible llamada al sacerdocio.  

Te pedimos tu ayuda para organizar el “VI Maratón de Oración por las 
Vocaciones”  coincidiendo con la festividad de S. José, patrono de los seminarios. 
Como en los años anteriores queremos realizar 24h continuadas de oración  ante 
el Santísimo 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 martes, día 18, a las 20:00h y 
finalizaremos el miércoles, día 19, a las 20:00h .  

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. Les invitamos a que mantengan un turno de oración a lo largo de ese día. A los 
grupos más “capaces” os pedimos un esfuerzo especial a la hora de escoger el 
horario de vuestro turno en las horas más “difíciles”. 

Para organizar los distintos turnos tendremos una reunión con los 
responsables de los distintos grupos el jueves día 13, a las 19:00h en la Domus 
Pacis (junto a la Iglesia de S. Pedro). Si no pudiese asistir ningún representante de 
su grupo a la reunión, pero estuviesen dispuestos a sostener un turno de oración, les 
rogamos nos lo comuniquen por teléfono con antelación para reservarles su hora. 

Celebraremos la Eucaristía como acto de apertura el martes día 18 a las 
20:00h. El acto de clausura será la Eucaristía Solemne que nos presidirá nuestro 
obispo D. Camilo, el miércoles, día 19, a las 20:00 h, y a la que estamos todos 
invitados de modo muy especial. 

Agradecemos su interés y su colaboración en la Pastoral Vocacional que es, 
sin duda, urgente y primordial tarea en la Iglesia. Reciba un fraternal saludo. 
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