Oración por las vocaciones – Enero 2018
Propuesta por los Hermanos de SAN GABRIEL
EPIFANÍA – REVELACIÓN
En estos días de Epifanía, manifestación de la Luz del Proyecto de Dios
en nuestro mundo, roguemos que se
manifiesta particularmente en el corazón de los y las que elige para “estar con Él”, para tocar a los que se
alejan, que rechazan, que se cierran
a su mensaje de amor
Canto:
Tu noche será luz de mediodía
1. Si tú desatas los lazos que esclavizan,
y si liberas a tu hermano encadenado,
la noche de tu vida será luz de mediodía.
LA NOCHE DE TU VIDA SERA LUZ DE MEDIODIA.
Entonces, de tus manos brotará una fuente,
LA FUENTE QUE DA VIDA A LA TIERRA DE MAÑANA,
LA FUENTE QUE DA VIDA A LA TIERRA DE DIOS.

3. Si tú destruyes lo que oprime al hombre
y si levantas a tu hermano humillado,
la noche de tu vida será luz de mediodía.
LA NOCHE DE TU VIDA SERA LUZ DE MEDIODIA.
Entonces con tus pasos crearás un camino,
CAMINO QUE INVENTA LA TIERRA DE MAÑANA,
CAMINO QUE INVENTA LA TIERRA DE DIOS.

2. Si tú compartes el pan que Dios te da
con todo aquel que es tu propia carne,
la noche de tu vida será luz de mediodía.
LA NOCHE DE TU VIDA SERA LUZ DE MEDIODIA.
Entonces, de ti mismo brotará un agua viva,
EL AGUA QUE FECUNDA LA TIERRA DE MAÑANA,
EL AGUA QUE FECUNDA LA TIERRA DE DIOS.

4. Si tú denuncias el mal que daña al hombre
y si te acercas a tu hermano abandonado,
la noche de tu vida será luz de mediodía.
LA NOCHE DE TU VIDA SERA LUZ DE MEDIODIA.
Entonces en tus ojos lucirá una estrella,
LA ESTRELLA QUE ANUNCIA LA TIERRA DE MAÑANA,
LA ESTRELLA QUE ANUNCIA LA TIERRA DE DIOS.

Y alabemos a Cristo vencedor, venido en nuestro mundo, vivir en medio de los hombres
para salvarles a todos:
- Jesús, Luz del mundo, ilumina a los hombres de hoy, perdidos en las tinieblas de las
idolatrías de la ambición, del dinero, de los placeres, hasta la negación de la vida que les
das por este tiempo y por la eternidad.
R/ cantado: ¡Te rogamos, óyenos!
- Cristo manifestado en la carne, santifícanos por el evangelio y la oración. R/
- Cristo justificado en el Espíritu, líbranos de todo error. R/
- Cristo, contemplado por los ángeles, haznos gustar en la tierra las alegrías del Reino. R/
- Cristo, proclamado a las naciones, abre el corazón de los hombres al poder del Espíritu.
R/
- Cristo, acogido en el mundo, renueva la fe de todos los creyentes. R/
- Cristo, exaltado en la gloria, enciende el deseo de tu Reino, en nosotros y en el corazón
de todos los que llamas, particularmente a tu servicio. R/
Un tiempo de oración personal
CON MONTFORT
En este mes de enero, se nos recuerda unos acontecimientos de la vida de Montfort y de su
posteridad:
 31 de enero 1673: nacimiento de Luis Grignion en Montfort-la-Cane.
 1 de febrero 1673: su bautismo.





2 de febrero 1703: toma de hábito de María Luisa Trichet en Poitiers.
17 de enero 1821: elección del Padre Gabriel Deshayes, Superior
general de las congregaciones montfortianas, en San Lorenzo de
Sevre.
22 de enero 1888: beatificación de Luis María en Roma, por el Papa
León XIII.

Con los acentos de la Súplica ardiente, unámonos a la preocupación del
Papa Francisco por las vocaciones en la Iglesia de hoy.
Coro 1: “Dios Padre nuestro, acuérdate de tu Iglesia que está en tu
pensamiento desde siempre, que tienes en tus manos de Creador, que
está en el corazón de tu Hijo ofreciéndose en la cruz y confiándola a su santísima madre.
Concede Señor, los proyectos de tu misericordia; suscita hombres y mujeres llenos de tu
fuerza…
Coro 2: “Acuérdate de Jesús, tu Hijo amado. Su agonía, su desconcierto y su queja en el
Huerto de los Olivos, su muerte cruel y su sangre derramada suplican tu misericordia.
Acuérdate de tu Iglesia. Es tiempo de hacer lo que prometiste. Tu ley es quebrantada, tu
evangelio es abandonado, el mal invade el mundo y arrastra a tus servidores.
Juntos: ¿Lo dejaras todo así abandonado, Señor de la justicia? ¡Qué se haga tu voluntad
en la tierra como en el cielo! ¡Que venga tu Reino!...

CON MARÍA

Como Montfort, tomemos consciencia que orar por las vocaciones en la Iglesia, es pedir a
Cristo Jesús “dar nuevos hijos a su madre”.
Coro 1: Es por tu Madre que te ruego. Recuerda de quién eres Hijo… ¿Qué te estoy pidiendo? Nada en mi favor, todo para tu gloria… Lo que tú puedes, incluso -me atrevo a decirlolo que tú debes concederme… que amas infinitamente a tu Madre.
Coro 2: ¿Qué te estoy pidiendo? Unos apóstoles, libres con tu libertad, desapegados de todo… Verdaderos hijos e hijas de María, engendrados y concebidos por su amor… Educados
por su maternal solicitud, sostenidos por su brazo y enriquecidos con sus gracias… Verdaderos servidores y servidoras de la santísima Virgen que vayan por todas partes, e iluminen las tinieblas del mundo como soles; y que, gracias a una auténtica devoción a María,
es decir, interior sin hipocresía, exterior sin crítica, prudente sin ignorancia, tierna sin indiferencia, constante sin altibajos y santa sin presunción..., luchen contra el mal y trabajen a
establecer tu Reino.
Juntos: ¡Señor Desperézate! ¡Levántate, Señor, en tu omnipotencia, tu misericordia y tu
justicia, para que se custodie tu casa, se defienda tu gloria y se salven tus almas!
Con María, contemplemos a Cristo en el misterio de Navidad y unámonos a su oración por
las y los llamados a “una vida consagrada”: una decena del rosario.
EN ACCIÓN DE GRACIAS
Canto: Magnificat
o
“O san Montfort, amigo de Dios,
Caminante de Nuestra Señora.
Que para Jesús, tu corazón de fuego,
Reanime en nosotros la llama.”
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