ORACION PARA LAS VOCACIONES ABRIL 2018
(Oración preparad por los HERMANOS DE SAN GABRIEL (comunidad de Vitry – France)

Introducción:
“El Señor sigue hoy llamando para seguirle”,
declara el Papa Francisco en su mensaje de
la jornada mundial de las vocaciones, el 22
de abril. El tema del mensaje es: “Escuchar,
discernir, vivir la llamada del Señor” Un
mensaje particularmente importante en el
momento cuando se prepara el sínodo de
octubre 2018 con el tema: “La juventud, la
fe y el discernimiento vocacional”
Durante esta oración en familia montfortiana, tendremos una intención especial por el
XXXII° capítulo general de los Hermanos de
San Gabriel que se desarrolla del 8 al 28 de
abril en Roma con el tema:
“Amar con el corazón y con la mano.”

ESCUCHAR, DISCENIR, VIVIR LA LLAMADA DEL SEÑOR
* EN MEDIO DE ESTE MUNDO (A 238)
En medio de este mundo, el soplo del Espíritu hace resonar el grito de la Buena Nueva
En medio de este mundo, el soplo del Espíritu pone en obra hoy unas energías nuevas
En el centro de nuestra vida, existe la llamada a la alegría que Dios nos dirige. Nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son frutos de una relación divina. Dios viene siempre a nuestro encuentro
y es Dios-con-nosotros que pasa a lo largo de los caminos a veces polvorientos de nuestra vida y,
acogiendo nuestra nostalgia desgarradora de amor y de felicidad, nos llama a la alegría.

ESCUCHAR
Dios viene de manera silenciosa y discreta sin imponerse a nuestra libertad. Su voz es ahogada por
las numerosas preocupaciones y solicitaciones que ocupan nuestros espíritus y nuestros corazones.
Conviene prepararse a una escucha perfecta de su palabra y de la vida.
En medio de este mundo, el soplo del Espíritu hace resonar el grito de la Buena Nueva
En medio de este mundo, el soplo del Espíritu pone en obra hoy unas energías nuevas
1- ¡Mirad! ¡los pobres son felices; son los primeros en el Reino!
¡Mirad! ¡los artesanos de paz; derrumban sus fronteras!
¡Mirad! ¡los hombres de corazón puro; encuentran a Dios en todas las cosas!
Oremos a María: María, Madre del sí, has escuchado a Jesús y conoces el timbre de su voz y el latido de su corazón. María, has vivido con Jesús en Nazaret, imprima en nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio que escucha y hace florecer la Palabra en unas elecciones de verdadera
libertad.

Canto de 3 “Dios te salve”

DISCERNIR
Cada uno de nosotros puede descubrir su vocación a través el discernimiento espiritual, dialogando
con el Señor y escuchando la voz del Espíritu. Cada cristiano tendría que desarrollar la capacidad de
leer dentro de su vida y a captar donde y en qué el Señor le llama a continuar su misión

Oración para discernir
Salmo 24 (4-13)
"Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos.
Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos.
No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según tu fidelidad.
El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados;
Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres.
Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de su alianza.
¡Por el honor de tu Nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy
grande!
¿Hay alguien que teme al Señor? Él le indicará el camino que debe elegir:
Su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra."

VIVIR
La alegría del Evangelio que nos abre al encuentro con Dios y con los hermanos no puede esperar
nuestras lentitudes y nuestras perezas con la excusa de esperar un tiempo propicio: la Vocación es
hoy. El Señor llama a vivir con él y a caminar tras él a su servicio directo. No debemos esperar ser
perfectos para responder con nuestro generoso “Aquí estoy”, ni asustarnos de nuestros límites y de
nuestros pecados, sino acoger con un corazón la voz del Señor, escucharle, discernir nuestra misión
personal en la Iglesia y en el mundo.
Que María la santísima, la joven de la periferia que ha escuchado y vivido la palabra de Dios hecha
carne nos guarde y nos acompañe siempre en nuestro camino.
* Juntos, oremos:
Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a rebosar por el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor para que la alegría del evangelio llegue
hasta los confines de la tierra y que ninguna periferia esté privada de su luz. Madre del Evangelio vivo, fuente de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. ¡Aleluya!
La vocación es un acto de fe: la respuesta del hombre a la llamada de Dios es una respuesta de fe
porque cuando Dios quiere revelarse al hombre, es para crear en él una alianza, una relación de
confianza con él. La fe es un acto profundamente libre que nos permite responder a la llamada porque corresponde a lo que llevamos de más profundo en nuestro corazón, nos recuerda Mons. Santier, obispo de Créteil, que añade: “Os invito a atreveros el acto de fe, de confianza, como respuesta
a la llamada de Dios; sentiréis una alegría profunda.”
* Señor, llamas a los jóvenes a la felicidad. Llevan en ellos una gran sed de amar y de darse.
Creemos que tienes una llamada particular para cada uno; se descubre en la experiencia del encuentro personal contigo y la escucha de las necesidades y de los gritos del mundo.
R/ Haz de nosotros los testigos de tu amor
* Señor, haz de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros movimientos, unos lugares donde los jóvenes hagan la experiencia de la oración y del servicio. Haznos nacer en cada uno,
el deseo de seguirte humildemente y atrevernos a responder en verdad y libertad a tu llamada. R/
* Da a nuestras comunidades la audacia de despertar, la energía de llamar, la paciencia para
acompañar los que llamas al ministerio del sacerdocio o a la vida consagrada y la sabiduría para
ayudar al discernimiento. R/ Haz de nosotros los testigos de tu amor
* Señor, haz de tu Iglesia una comunidad de llamados para llamar. Danos de proponer a todos la
buena noticia de la vocación. . R/ Haz de nosotros los testigos de tu amor
“No somos como unos justos entre los pecadores, como gente que ha conquistado unos diplomas
entre la gente inculta. Venimos a hablar de un Padre común, conocidos por unos, ignorados por
otros, como gente que tiene la suerte de ser llamada a creer, de recibir la Fe como un bien depositado en nosotros para el mundo. De ello se desprende una manera de ser.”
(Madeleine Delbrêl)

En medio de este mundo, el soplo del Espíritu hace resonar el grito de la Buena Nueva
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