Oración para las vocaciones – Mayo 2018
Comunidad Montfortiana de ‘Notre-Dame du Marillais - SMM
Introducción:
En la estela de la Peregrinación Montfortiana a Lourdes
y en este mes de María, prestamos una atención renovada a la invitación de María: “Haced todo lo que os
diga”
1. ¿Con estas palabras de Jesús, María nos interpela? Seguramente esta en Lucas 10,
“La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, pués, al Señor de la mies que envíe obreros
a su mies.”
¿Cómo respondemos a esta invitación apremiante de
Jesús, relevada por María?
Silencio
Una decena del Rosario
Canto T 90 (u otro)
Un gran campo a cosechar, una viña a vendimiar.
¡Dios llama ahora para su cosecha!
Un gran campo a cosechar, una viña a vendimiar.
¡Dios llama ahora a sus obreros!
2. Con San Luis María en la súplica ardiente (SMM 6 sg, 12)
“¿Qué te estoy pidiendo? Liberos…Verdaderos servidores y servidoras de la santísima Virgen que, como otros tantos Domingos, vayan por todas partes, con la antorcha brillante y
encendida del santo Evangelio en la boca y el santo Rosario en la mano, que ladren como
perros, quemen como brasas e iluminen las tinieblas del mundo como soles.”
Silencio
Una decena del Rosario
Cántico del Padre Caillé smm. ‘La Familia Montfortiana en oración’ P. 290
O San Montfort amigo de Dios,
Caminante de Nuestra Señora,
Que por Jesús tu corazón de fuego,
Reanima en nosotros la llamada.
(Versículos a voluntad)
3. Uniendo nuestra oración a la de los peregrinos de Saint Pompain en 1716 y la
de todos los participantes de la Marcha Montfortiana de estos
últimos años que siguen orando “para obtener unos verdaderos misioneros y la sabiduría por María.”
(Panel de la Marcha, inspirado por el Reglamento de la Peregrinación de Nuestra Señora des Ardilliers.)
Silencio
Una decena del Rosario
Canto: Tras los pasos de Montfort, cantamos nuestra alegría (Michel Bertrand smm)
‘La familia Montfortiana en oración’ P. 284

Tras los pasos de Montfort, cantamos nuestra alegría,
Su amor por Dios solo ha trazado el camino.
Como testigos como él, el Señor nos envía
Para construir en el amor la ciudad de mañana.
(Los versículos que se quiera)
4. Con la Beata María Luisa de Jesús:
Su fiesta se celebra en su aniversario de su nacimiento el 7 de mayo 1684.
Recordamos también el 25° aniversario de su Beatificación el 16 de mayo 1993.
María Luisa tuvo que meditar muchas veces la Carta 27
que le había escrito Luis María y que iba a marcar el comienzo del desarrollo de la Congregación de la Hijas de la
Sabiduría:
“Sé que tendrán dificultades que superar. Pero es preciso que
una empresa tan gloriosa para Dios y tan provechosa para el
prójimo se vea sembrada de espinas y cruces. Y, si no arriesgamos nada por Dios, no haremos nada importante por El.”

Silencio
Una decena del Rosario
Canto en ‘La familia Montfortiana en oración’ P. 292 “A María Luisa de Jesús”
o P. 294 “Hay de estas mujeres”
u otro canto.
5. Uniendo nuestra oración a la del Padre Gabriel Deshayes, en su 250° aniversario de
su nacimiento.
Pidamos la gracia de imitar algunas de las virtudes del servidor
de Dios, Gabriel Deshayes: su fe, su confianza en Dios, su
humildad, su caridad frente a todas las necesidades, su celo, su
preocupación de las vocaciones…
Silencio
Una decena del Rosario
Canto de conclusión: T1 (podemos optar por otro canto)
Envía tus mensajeros Señor, por el mundo entero
Envía tus mensajeros Señor, para que canten tu gloria. Aleluya.
1- Nos eliges, Señor, nos tomas por testigos,
Para ser la claridad que brilla en los montes.
2- Después de haber conocido la gracia de tu elección,
Hemos respondido, alegres, a tu llamada.

