Oración por las vocaciones – Octubre 2018

Durante esta oración por las vocaciones del mes de octubre, estamos invitados particularmente a
estar en comunión con todos los obispos y las otras personas, reunidos en Sínodo en Roma del 3 al
28 de octubre para reflexionar sobre el tema:
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.
Vamos a orar al Maestro de la mies a partir de algunos extractos del “Instumentum laboris” (I.L.).
Ven Espíritu Santo, a fecundar los trabajos del Sínodo para que la Iglesia se comprometa en nuevos
caminos para acompañar a todos los jóvenes, sin excepción hacia la alegría del amor.
R/ Ven, Espíritu de santidad, ven, Espíritu de luz
Ven, Espíritu de fuego, ven abrazarnos
Después de haber tomado el tiempo de escuchar “el grito” de los jóvenes, las síntesis de las
conferencias episcopales…, el proceso del discernimiento del Sínodo se refiere a:
“… La perspectiva, el estilo y los instrumentos más adecuados para que la Iglesia pueda cumplir su
misión en relación de los jóvenes: ayudarlos a encontrar el Señor, a sentirse amados por Él y a
responder a su llamada a la alegría del amor. En esta dinámica de discernimiento, la misma Iglesia,
comprometiéndose a acompañar a todos los jóvenes, podrá reapropiarse de un renovado y jubiloso
entusiasmo apostólico, a través de un camino de conversión pastoral y misionera. (I.L.n° 137)
R/ Ven, Espíritu de santidad…
“Ocuparse de los jóvenes no es una tarea facultativa para la Iglesia, más bien es una parte
sustancial de su vocación y de su misión en la historia. Esta es la esencia del ámbito específico del
próximo Sínodo: como el Señor Jesús caminó con los discípulos de Emaús (Cfr. Lc 24,13-35),
también la Iglesia está invitada a acompañar a todos los jóvenes, sin excluir a ninguno, hacia la
alegría del amor.” (I.L.n° 1)
R/ Ven, Espíritu de santidad…
Los jóvenes, en el documento final de la (Encuentro Preparatorio), afirman: «Buscamos una Iglesia
que nos ayude a encontrar nuestra vocación en todos sus sentidos». Para hacer esto, es necesario
aclarar el significado del término “vocación”. Preocupándose por todos los jóvenes, nadie excluido,
se pide al Sínodo que ilumine de una manera convincente el horizonte vocacional de la existencia
humana como tal. Los mismos jóvenes piden a la Iglesia que los ayuden a «una comprensión
sencilla y clara sobre la vocación» (I.L.n° 85)
R/ Ven, Espíritu de santidad…
Con la Virgen María que ha acompañado a Jesús en su crecimiento “en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres” (cf Lc 2, 52), oremos al Señor por los 1.800 millones de
jóvenes entre 16 y 29 años. Oremos para que sus corazones sean tocados por la palabra de Dios,
por la de los testigos de Cristo
•

Por todos los jóvenes que viven en contextos familiares, sociales, políticos atravesados por
tensiones y conflictos que hacen difícil ver imposible un desarrollo humano y espiritual
armonioso, oremos.

3 alégrate María…
•

Por los estudiantes, los miembros de las comunidades educativas, los cristianos comprometidos

en estos lugares de educación y de formación, particularmente en las instituciones católicas,
para que la formación integral de la persona, hasta la apertura de la transcendencia, sea una
realidad, oremos.
3 alégrate María…
•

Por los jóvenes que buscan un trabajo o que se estén en el mundo profesional. Para que la
Iglesia sepa encontrar los caminos para acompañarles, oremos.

3 alégrate María…
•

Por los jóvenes que viven a fondo en el mundo informático, el universo de la música, la pasión
del deporte… Para que la Iglesia sepa alcanzar a los jóvenes allí donde están, oremos.

3 alégrate María…
•

Por los jóvenes que viven la prueba de la enfermedad, de la discapacidad, de la exclusión, de la
inmigración, del encierro en las adicciones… Para que la Iglesia se haga cada vez más atenta y
próxima a ellos, oremos.

3 alégrate María
R/ Buscar contigo en nuestras vidas, los pasos de Dios, Virgen María.
Por ti, acoger hoy, el don de Dios, Virgen María
3. Ya que permaneces con nosotros con el Ángelus Virgen María
Guía nuestros pasos hacia lo desconocido, porque eres La que ha creído. R/
“Quien está comprometido en los distintos ámbitos sociales, educativos y pastorales donde el
acompañamiento se realiza es testigo de cuánto cada joven lleva imprimida indeleblemente la
imagen del Creador y cómo el Espíritu habla en el corazón de cada uno de ellos, aun cuando no son
capaces o no están disponibles a reconocerlo. La Iglesia está llamada a colaborar en la obra de Dios,
iniciando itinerarios que ayuden a los jóvenes a asumir la vida como un don y a luchar contra la
cultura del descarte y de la muerte. Este compromiso es una parte integral de la misión de anuncio
de la Iglesia…” (I.L.n° 172)

Silencio
R/ Tu mano me conduce, tu diestra me agarra.
Has puesto sobre mí tu mano
1. Tú me sondeas y me conoces, todos tus caminos están ante mí
Has penetrado todos mis pensamientos. Has puesto sobre mí tu mano. R/
4. Sondéame, conozca mi corazón, escrútame, conozca mi preocupación
Bendito seas por guiarme por tu camino de eternidad. R/
“Los jóvenes candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada viven en las mismas
condiciones que los demás jóvenes: comparten los recursos y las fragilidades de sus coetáneos,
según los continentes y los países donde viven. Para esto es necesario ofrecer indicaciones
adecuadas a las diferentes situaciones locales… Se deben planificar procesos formativos que sepan
liberar la generosidad de los jóvenes en formación, haciendo crecer en ellos una profunda conciencia
de estar al servicio del pueblo de Dios. Es necesario garantizar equipos de formación de calidad, que
sepan interactuar con las necesidades concretas de los jóvenes de hoy y con su necesidad de
espiritualidad y radicalidad…” (I.L.n° 211)

Silencio
Oremos por todas las personas comprometidas en la formación de los seminaristas, de los
aspirantes, de los novicios y profesos temporales, particularmente en las tres congregaciones
montfortianas.
Dales, el arte de la escucha y del discernimiento para ayudar a los jóvenes a descubrir la alegría de
la respuesta a dejar todo por Cristo, por del Evangelio, por el Reino.
5 alégrate María con la clausula: Alégrate María… y bendito Jesús que llama y forma a sus
discípulos. Santa María
“La característica sintética y unificadora de la vida cristiana es la santidad, porque «el

divino Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de
sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es

iniciador y consumador»(LG 40). La santidad incluye desde el punto de vista cualitativo y
global todas las dimensiones de la existencia creyente y de la comunión eclesial, llevadas a
plenitud según los dones y las posibilidades de cada uno.” (I.L.n° 212)
R/ Ven, Espíritu de santidad…
“Convencido que «La santidad es el rostro más bello de la Iglesia»(GE 9), antes de

proponerla a los jóvenes, todos estamos llamados a vivirla como testigos, convirtiéndonos
así en una comunidad “simpática”, como narran en varias ocasiones los Hechos de los
Apóstoles (cfr. GE 93). Sólo a partir de esta coherencia se hace importante acompañar a
los jóvenes en los caminos de la santidad.” (I.L.n° 213)
R/ Ven, Espíritu de santidad…
“Jesús invita a cada uno de sus discípulos al don total de la vida, sin cálculos ni intereses
humanos. Los santos acogen esta invitación exigente y se ponen con humilde docilidad en
el seguimiento de Cristo crucificado y resucitado.” […]

Un lugar muy especial corresponde a la Madre del Señor, que vivió como primera discípula
de su Hijo amado, y es un modelo de santidad para cada creyente. En su capacidad de
guardar y meditar en su corazón la Palabra (cfr. Lc 2,19.51), María es para toda la Iglesia
madre y maestra del discernimiento.

ORACIÓN PARA EL SÍNODO
Señor Jesús,
tu Iglesia en camino hacia el Sínodo
dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia
se hagan cargo de la propia vida,
vean las cosas más hermosas y profundas
y conserven siempre el corazón libre.
Acompañados por guías sapientes y generosos,
ayúdalos a responder a la llamada
que Tú diriges a cada uno de ellos,
para realizar el propio proyecto de vida
y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños
y haz que estén atentos al bien de los hermanos.
Como el Discípulo amado,
estén también ellos al pie de la Cruz
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección
y sepan reconocerte vivo junto a ellos
anunciando con alegría que Tú eres el Señor.
Amén.
(Papa Francisco)
Comunidad Internacional Gabriel Deshayes
St Laurent/Sèvre

