
LITURGIA - DÍA DE LA VOCACIÓN MINISTERIAL –   
 

PRELUDIO 

*Convocación  (Pastor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
* Invocación :  (Pastor) 

Llamado a la Adoración:  

Lit.:  ¡Cantad al Señor cántico nuevo. 
Cong.:  Cantad al Señor toda la tierra”.  
Lit.:   Cantad al Señor, bendecid su nombre. 
Cong.:  Anunciad de día en día su salvación! 
Lit.:  ¡Proclamad entre las naciones su gloria! 
Cong.: ¡Y en todos los pueblos sus maravillas! 
Todos:  ¡Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Amén! 
HIMNO:    “Por la excelsa Majestad”    N° 26 

Llamamiento a la confesión: 
Oración colectiva de arrepentimiento: 

Al examinar nuestras v idas delante de ti Oh, Dios, reconocemos y confesamos ante Ti nuestros 
pecados.   Y abrimos humildemente nuestros corazones para no quedar excluidos de tu 
presencia y así poder servirte con devoción.  Amen   

Oración Pastoral 

Afirmación Congregacional:  “La Plegaria” 

 Oye, oh Dios la oración que se eleva de mi alma, 
 Guárdame en tu santo amor y presérvame del mal. 
 Hazme fuerte y leal al trabajo y deber 
 Hazme puro y veraz, mas perfecto que ayer”. 
Palabras de Fe y Seguridad (Pastor) 
Afirmación de Fe: 
Creemos en Dios quien nos convoca para: vivir en comunión, aceptar el desafío 
de una nueva comunidad, la Iglesia, y, para anunciar la Buena Nueva.  Creemos 
que El está presente en la historia para: escuchar el clamor de su pueblo, liberar  
a los oprimidos y redimir la humanidad.  El es nuestra ayuda en los momentos  
difíciles y nos hace partícipes de su Reino Eterno.  
Creemos en Jesucristo, Señor de todos y en todo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, amigo de los 
necesitados y pacificadores, Salvador de todos los hombres.  El nos llama a una nueva vida  y a 
trabajar para que el Reino de Dios de haga real.   
Creemos en el Espíritu Santo, quien consuela a los afligidos, quien nos revela a Jesucristo, y quien 
nos da discernimiento, valor y fe para testificar de Cristo.  
Creemos que la Iglesia es una comunidad de vida nueva, que proclama el evangelio de Cristo, es 
una voz de los sin voz,  portadora del amor divino, y continuadora de la Obra de Cristo.   AMEN 
Doxología:  “Gloria al Padre y al Hijo…”   N° 275    

Oración Congregacional de Gratitud: 

Alabanzas: “Tu Fidelidad es grande”  N° 330 
                     “Tu que  has venido a la orilla”   N° 316 
La Vida de la Iglesia: 

- Palabras de bienvenida  (pastor) 
- Avisos especiales  (Sec. Vida y Misión) 
- Momentos especiales con motivo del Día de las Vocaciones Ministeriales 

Oración  de  Intercesión: (Pastor) 
*Himno:  “Salvador  a acudo”   N° 149 
Ofertorio:    
Lectura del Antiguo Testamento: (Antifonal)  Salmo 46 
*Lectura del Nuevo Testamento: (Liturgista)  II Corintios 1:3 - 7  
Oración por la Palabra: (Liturgista) 
Mensaje :  “ La misión del pastor ante los sufrimientos humanos” 
Himno: “Señor, heme en Tus manos”  N° 169 
Bendición pastoral 
Postludio  

 
El  llamado al Ministerio Pastoral  de la querida pastora Flor Rodriguez 

Conversación de ella con su nieto Marcos 
 

Caminando con mi nieto Marcos en un campamento él  me preguntó: 
Abuela, ¿Por qué quisiste ser pastora? 
Yo le respondí que yo anhelaba trabajar en aquello que me hiciera feliz.  Dentro de mí había una voz que 
me invitaba al pastorado pero yo esperaba que Dios me confirmara esa vocación que mi corazón sentía.   
Para esto, en mis conversaciones con el Señor, le dije que yo quería ver en esta vocación 4 cosas que 
confirmarían este llamado: 
Primero que el pastorado fuera un ministerio y no un trabajo, porque hubiese o no remuneración por 
medio, mi respuesta seria “heme aquí, envíame a mi”.  
(Entre paréntesis, la tarjeta de invitación a su graduación del Seminario Bíblico de la 
Institución Sweet dice: “id por todo el mundo y predicad el evangelio”. Cristo me dio este 
mandato y yo quiero obedecer”. 7 de Diciembre de 1962.) 
En segundo lugar, le dije a mi nieto que yo quería entrar feliz a este ministerio y retirarme a tiempo y muy 
feliz y no ser despedida. 
En tercer lugar quería vivir mi ministerio sirviendo al Señor y a la Iglesia y no servirme de la Iglesia. Que 
todo mi tiempo, mis dones, talentos y las cosas  materiales que Dios me diera, fueran enteramente 
consagradas al ministerio pastoral.  
En cuarto lugar, que mi trabajo no estuviese influido por la remuneración que recibiera sino que ésta 
fuera solo un aporte para el sustento diario de mi vida. Que nunca mi sueldo fuera la razón de mi trabajo.  

“Al fin de mis días creo ver la mano de Dios en este caminar y 
 puedo decir como el profeta: Eben Ezer, hasta aquí nos  
ha ayudado el Señor y lo   seguirá haciendo…” 

 
 
 



 
 GRACIAS POR ORAR POR MÍ 

 EN EL MES DE LA VOCACIÓN MINISTERIAL   

En el mes de la Vocaciones Ministeriales, muchas gracias por quienes oran por los pastores, 
ésta es la mejor forma de mostrarles  su amor. 

NECESIDADES PERSONALES: 

• Humildad:     Pídale a Dios que me dé  verdadera humildad, la que incluye tener 
sentimientos de un siervo, que sea dócil, que admita mis errores, que desee recibir críticas 
positivas y que confíe en Dios. 
• Sabiduría para conocer  el plan de Dios:    Los pastores eficaces realizan su labor de 
acuerdo con los planes de Dios, no los de ellos. Ore para que yo sea receptivo a la dirección 
de Dios y que viva y trabaje de acuerdo con las prioridades de Dios. 
• Relaciones positivas:    Pídale a Dios que me ayude a ser paciente conmigo mismo y 
con otros, que interactúe positivamente con las personas difíciles de tratar en la 
congregación y que trate a todos con amor y respeto. 
• El fruto del Espíritu:    Cada cristiano debe anhelar vivir una vida llena del Espíritu. 
Ore a fin de que yo tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre 
y templanza. 
• Salud:    Pídale a Dios que me dé buena salud y seguridad cuando viaje.  
• Tiempo a solas con Dios:    Pídale a Dios que la oración, la lectura de las Escrituras y la 
adoración sean las prioridades diarias en mi vida. 
• Unción:    Sin el poder del Espíritu Santo no puedo hacer nada de valor. 
• Integridad:     Yo lucho con tentaciones al igual que cualquier otra persona. A decir 
verdad, el enemigo tratará de tentarme más que a otros. Satanás sabe que cuando me daña, 
la congregación sufre. 
 • Protección en  la guerra espiritual:  
Ore para que vista la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6.10–18 y que me dé 
protección del pecado de la carne, del pecado de los ojos y la vanagloria de la vida. (1 Juan 
2.16). 
 
NECESIDADES DE LA CONGREGACIÓN: 
 
• Evangelización: Ore para que sienta compasión por los perdidos y que haga de la 
evangelización mi  prioridad. 
• Crecimiento personal: Ore para que continúe creciendo en mi vida espiritual y 
habilidad para dirigir, pues de esa forma podré ayudar a la congregación a crecer y a 
desarrollarse. 
• Movilización del laicado: Pídale a dios que me motive a equipar con eficacia a la 
hermandad para hacer el trabajo del ministerio. 
• Intercesión: Ore para que yo haga de la intercesión por mi congregación una prioridad 
diaria. 
 

Pbro. Moises Sanchez Bustos 
 

 
 
 
 
 
 

     
 

                      Domingo 27 de Junio de 2010 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   
          “ Venid en pos de mi y   
            os haré pescadores de hombres” 

  Lucas 5:10 
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