Province de France
Missionnaires Montfortains

Eveil vocationnel

“Tomemos conciencia de la alegría,
que se renueva y se comunica.”

«Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación donde se encuentra, a
renovar hoy mismo su encuentro personal con Jesucristo o, por lo menos, a
tomar la decisión de dejarse encontrar por él, y de buscarle cada día sin parar.” Papa Francisco
Oración propuesta por los Misioneros Montfortianos

Noviembre 2017

Hoy, estamos todos invitados a aceptar una llamada: salir de nuestra propia comodidad y tener el
valor de ir a todas las periferias que necesitan la alegría del Evangelio. La intimidad de la Iglesia con
Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión se presenta esencialmente como una comunión misionera.
Canto: “Id por las plazas y las explanadas”
Id por las plazas
Y las explanadas
Id por las plazas
Y buscar a mis amigos.
Todos mis hijos de luz
Que viven en la noche
Todos los hijos de mi padre
Separados de él.
Id por las plazas
Y seáis mis testigos.
Al dejar esta tierra
Os he dejado un mensaje de luz
¿Que habéis hecho de el?
Cuando veo hoy
A mis hijos indignados
Amargados y dolorosos de haber llorado.
Id por las plazas
Y seáis mis testigos.
Al dejar esta tierra
Os he dicho, amaos
Como hermanos
¿Me habéis obedecido?
Cuando veo hoy
A mis hijos torturados
Sin amigos, sin esperanza, abandonados.
Id por las plazas
Y seáis mis testigos.
John Littelton
Meditación: “Jesús vino a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en
la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen
del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha
enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y

se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy." (Lc 4, 16-21)
Tiempo de silencio…
Meditación a partir de un escrito del Padre de Montfort
En su carta a los habitantes del Montbernage (2), el Padre de Montfort nos indica un camino para descubrir la alegría del Evangelio:
“Acuérdense, pues, queridos hijos míos, mi alegría, mi gloria y mi corona;
acuérdense de amar ardientemente a Jesucristo, de amarlo por medio de María, de hacer brillar, en todo lugar y a la vista de todos, su verdadera devoción a
la Santísima Virgen, nuestra bondadosa Madre, a fin de ser en todas partes el
buen olor de Jesucristo, de llevar constantemente su cruz en seguimiento de
este buen Maestro y alcanzar la corona y el reino que les aguardan. En consecuencia, no dejen de cumplir y poner por obra con fidelidad sus promesas bautismales y sus prácticas, de recitar diariamente su rosario en público o en privado, de frecuentar los sacramentos al menos una vez al mes”
Tiempo de silencio…
Señor Jesús, te arriesgaste en un mundo herido, habitado por el pecado y la injusticia,
hambriento de paz y amor.
Abre nuestros corazones a todas las pobrezas para que podamos dar testimonio de tu ternura y de
tu alegría de vivir entre los hijos de los hombres.
Tiempo de silencio…
Señor Jesús, libera nuestros corazones de todo lo que los ate y los cierre a los otros.
Danos de tener solo como tesoro tu Paciencia para ponernos a la escucha de todos los tipos de pobrezas.
Tiempo de silencio…
Señor Jesús, has dejado a tus padres, a tu pueblo de Nazaret, has salido por los caminos
para curar a los enfermos, levantar a los heridos de la vida, a proclamar la Buena Nueva.
Danos el valor de dejar nuestras comodidades y nuestras rutinas para descubrir la alegría de vivir tu
evangelio.
Tiempo de silencio…
Alabado seas, Señor Jesús, toda tu vida es Buena Nueva para nuestro mundo.
Haz de nosotros unos misioneros en quienes se encarna la alegría de tu Evangelio.
Tiempo de silencio…
No temas anunciar la alegría del Evangelio tras los pasos del Padre de Montfort; ¡Hoy, por el mundo
me voy! ¡Presa de humor caminante por salvar al mundo estoy! (CT 22, 1)

