ORACION VOCACIONAL

(Preparada por el Noviciado Internacional – Casa Natal de Montfort sur Meu)
Palabra de acogida y de animación
Señor Jesús, conoces la realidad en la cual vive nuestro mundo actual. Te pedimos
la gracia del Espíritu Santo para suscitar más vocaciones en nuestra Iglesia para la
continuidad de tu enseñanza difundida por el Padre de Montfort. Virgen María,
imploramos tu dulce oración para sostenernos; Danos unos servidores jóvenes,
sobre todo en estos momentos difíciles
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto sobre la vocación (u otro canto a elegir)
Estribillo:

El espíritu de Dios descansa sobre mí, el Espíritu de Dios me ha consagrado,
El Espíritu de Dios me ha enviado a proclamar la paz, la alegría

1. El espíritu de Dios me ha elegido, para extender el Reino de Cristo entre las naciones,
Para proclamar la Buena Nueva a sus pobres. Exulto de alegría en Dios mi Salvador.
LECTURA
Texto del Padre de Montfort sobre la Vocación y la Misión
La Sabiduría comunica al ser humano no sólo las luces para conocer la verdad, sino
también la capacidad maravillosa de darla a conocer a otros: la Sabiduría sabe todo lo
que se dice y comunica la ciencia de decirlo bien. Efectivamente, la Sabiduría abrió la
boca de los mudos y soltó la lengua de los niños (Sab 10,21).
Soltó la lengua tartamudeante de Moisés. Comunicó a los profetas la palabra para
arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar (Jr 1,10), a pesar de que
reconocían que, abandonados a sí mismos, no sabían hablar mejor que un niño. La
Sabiduría comunicó a los apóstoles facilidad para predicar por todas partes el Evangelio y anunciar
las maravillas de Dios (Hech 2,11), colmando su boca de palabras adecuadas.
Dado que la Sabiduría divina es Palabra en la eternidad y en el tiempo, ha hablado siempre, y por su
palabra fue creado y restaurado todo. Ha hablado por medio de los profetas y de los apóstoles, y
seguirá hablando, hasta el fin de los tiempos, por boca de aquellos a quienes se comunique. (ASE
95)
La Palabra de Dios: Evangelio (Mc 2, 13-14)
"Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él, y él les enseñaba.
14. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le
dice: «Sígueme.» El se levantó y le siguió."
Tiempo de meditación
Oración de intercesión para los 5 continentes
Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí estoy ante ti para implorar tu misericordia. Oye nuestras
oraciones, oye nuestras voces. Oye nuestras oraciones subir hacia ti.
Estribillo:

Oye nuestras oraciones, oye nuestras voces.
Oye nuestras oraciones subir hacia ti.

Oremos por el continente de América:
- En tu misericordia, Señor, has enviado a tu Hijo rescatar a los hombres de todas las naciones, de
todas las lenguas y de todos los pueblos. Mira a tus hijos que viven en el continente americano que
se dejan cada vez más extraviarse por el materialismo al punto de olvidar tu camino. Haz que dirijan
su mirada hacia ti, que se dejen guiar por tu voz en tu camino para poder testimoniar de tu Buena
Nueva y de tu Amor.
Estribillo

Oremos por el continente de Europa:
- Para que la paz reine en todo el continente europeo. Señor, dirige cada persona que viven en
Europa hacia la unidad para que encuentren la alegría en su manera de vivir y que cada uno (una)
sea una luz para el otro; Que el germen de tu palabra se arraigué en el corazón de tus fieles y,
también, en el corazón de los que no te han acogido aun; y que así haya más consagrados por la
causa del Evangelio.
Estribillo
Oremos por el continente de África:
- Dios Eterno y todopoderoso, creemos firmemente que estás al origen de todas las cosas, sin ti el
universo y todo lo que contiene no podrá mantenerse de pie; Tenemos la certeza que tú estás por
encima de todas nuestras precariedades, nuestros miedos y nuestras incertidumbres; En este
sentido te confiamos a todos los y las que habitan el continente africano; En su miedo del futuro,
hazles conocer que eres el futuro seguro. En su lucha contra la miseria, hazles conocer que eres el
pan de la vida. En su cultura politeísta, hazles conocer que eres el Verdadero, el Bueno y el Único
Dios. En su fobia del terrorismo, hazles conocer que eres la seguridad absoluta. En su miedo de
inestabilidad, hazles conocer que eres la paz verdadera. Aumenta en ellos la fe, la esperanza y la
caridad. Dales la alegría de saborear a tu divina providencia y a tu amor inquebrantable; Y permita a
tu Iglesia, particularmente la familia montfortiana, beneficiar de los frutos de tus semillas
vocacionales en este continente.
Estribillo
Oremos por el continente de Asia:
- Señor, Tú que has cambiado el agua en vino en las bodas de Cana, Tú que has curado al ciego de
nacimiento. Te rogamos por todos los países asiáticos sobre todo los que están animados por un
espíritu de guerra y de violencia. Señor, Tú que es el Dios todopoderoso, has actuar tu gran amor en
ellos para que encuentran en ti su fuente de vida y dales una disposición de espíritu para que sean
capaces de oir tu voz y responder a semejanza de Samuel “aquí estoy” y salir a trabajar en tu mies.
Estribillo
Oremos por el continente de Oceanía:
- Padre de todos les humanos, echa tu mirada sobre todos los países del continente de Oceanía,
envíales tu Espíritu Santo, Espíritu de fuego y de luz por tu llamada al amor, a la unidad, a la paz
puedan oír en sus corazones y que la acojan generosamente para construir tu reino y ayudar a todo
el mundo a reconocerte como el Dios Único.
Estribillo
Oración:
Señor Dios, tú eres el viñador que nos confías tu viña, escucha favorablemente las oraciones que te
dirijamos. Acuerda a tu Iglesia y a la familia montfortiana la gracia de encontrar a unos hombres y
mujeres invadidos por el deseo ardiente de servirte y servir a sus prójimos a semejanza de san Luis
María de Montfort. Por la intercesión de la Virgen María, sople tu Espíritu en la tierre para
despertaren tus hijos e hijas la vocación de trabajar en tu viña. Te lo pedimos por Jesús, el Cristo,
nuestro Señor y nuestro Dios. Amén.
Bendición
Canto final:
Estribillo:
Buscar contigo, en nuestras vidas, Los pasos de Dios, Virgen María.
Por acoger hoy, el don de Dios, Virgen María.
1 – Porque tú cantas con nosotros, Magnificat, Virgen María,
permite la Pascua en nuestros pasos, haremos todo lo que dirá.
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