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ORACIÓN VOCACIONAL MES DE FEBRERO de 2022
I.

PALABRA DE ACOGIDA Y DE RECOGIMIENTO

Animador 1:
El martes 31 de enero de 1673, Louis Grignion, convertido en Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort, nació en Montfort-sur-Meu, MontfortLa-Cane. El martes 31 de enero de 2023 celebraremos el
350 aniversario de su nacimiento.
Para vivir este tiempo de gracia que el Señor nos ha
dado, abrimos el año jubilar en Montfort-sur-Meu, celebrando la misa de apertura con el Cardenal Felipe BARBARIN el
domingo 20 de febrero de 2022 (10.30 horas). La clausura
del Jubileo será el domingo 29 de enero de 2023 con Monseñor Pierre D'Ornellas, también en Montfort-sur-Meu (10h 30)
Durante este año jubilar nos alegramos porque el Señor
nos ha hecho tantas maravillas en la persona de san Luis
María de Montfort, los tesoros inauditos que nos ha dejado
para vivir hasta ahora, para nosotros y para otros en todo el
mundo.
Estamos aquí presentes porque Dios Padre ha puesto a
san Luis María de Montfort en nuestra vida, en nuestro camino. Hoy, el Dios de amor no cesa de llamar a otros para
su servicio en la iglesia y en el mundo entero. Pongámonos a
disposición del Espíritu Santo para unirnos a nuestro Padre en este momento de oración por las vocaciones...
(Un momento de silencio)
Presidente:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
CANTO: EN EL CORAZÓN DE ESTE MUNDO
En el corazón de este mundo, el soplo del Espíritu
Suena el grito de la buena nueva,
En el corazón de este mundo, el soplo del Espíritu
aplica hoy nuevas energías.
¡Miren! Los pobres son felices
Son los primeros en el reino.
Mirad a los constructores de paz
¡Están destruyendo sus fronteras!
Mirad a los hombres de corazón puro
Encuentran a Dios en todas las cosas.
II.

PALABRA DE DIOS

Animador:
En toda vocación es Dios quien habla, porque es Él quien llama. El hombre, por su
parte, escucha y le responde. Ahora nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios.
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Presidente:
Evangelio de Jesucristo según San Mateos : 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de
muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el
reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos
hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a
Andrés, que estaban echando la red en el mar,
pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos
de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos,
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre, y los
llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su
padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus
sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
(Momento de silencio)
I-

ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Animador:
La Oración Ardiente del padre de Montfort nos acompaña durante nuestra oración, seguida de las intenciones de las oraciones por los 5 continentes.
1/-Animador : POR EL CONTINENTE DE AMÉRICA
Animador:
« Señor Jesús: acuérdate de tu congregación. Acuérdate de
darle a tu Madre esta nueva compañía, para renovarlo todo
por Ella y llevar por Ella a plenitud los años de la gracia
como los has comenzado por Ella. (...)»
(San Luis-María de Montfort, Súplica ardiente, n° 6)
Presidente:
Oremos por el continente de América y por la vocación de laicos,
religiosos, religiosas, sacerdotes en esta tierra bendita de Dios.
Animador:
Padre nuestro + Alégrate María (3 veces) + Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Estribillo: Totus tuus Maria
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2/-Animador : POR EL CONTINENTE DE EUROPA
Animador:

“¿
¿Qué te estoy pidiendo? Liberos:
sacerdotes libres con tu libertad,
desapegados de todo: sin padre, sin madre,
sin hermanos, sin hermanas,
sin parientes según la carne,
sin amigos según el mundo,
sin bienes, sin estorbos ni preocupaciones,
y hasta sin voluntad propia”
(saint Louis-Marie de Montfort, Prière Embrasée, n° 7)

Presidente:
Oremos por el continente de Europa y por la vocación de laicos, religiosos, religiosas,
sacerdotes en esta tierra bendita de Dios.
Animador:
Padre nuestro + Alégrate María (3 veces) + Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Estribillo: Totus tuus Maria
3/-Animateur: POR EL CONTINENTE DE AFRICA
Animador:
Liberos: nubes levantadas de la tierra y llenas de celestial rocío, que vuelen sin obstáculos por todas partes al soplo del
Espíritu Santo. (…)»
(San Luis-María de Montfort, Súplica ardiente, n° 9)
Presidente:
Oremos por el continente africano y por la vocación de laicos,
religiosos, religiosas, sacerdotes en esta tierra bendita de Dios.
Animador:
Padre nuestro + Alégrate María (3 veces) + Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Estribillo: Totus tuus Maria
4/-Animador: POR EL CONTINENTE DE ASIA
Animador:
« Hombres siempre disponibles. Siempre prontos a obedecerte, a la voz de sus superiores, como Samuel: ¡Aquí estoy! Siempre prontos a correr y sufrirlo todo contigo y
por tu causa, como los apóstoles: Vamos también nosotros a morir con El»
(San Luis-María de Montfort, Súplica ardiente, n° 10)
Presidente:
Oremos por el continente de Asia y por la vocación de laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes en esta tierra bendita de Dios.
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Animador:
Padre nuestro + Alégrate María (3 veces) + Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Estribillo: Totus tuus Maria
5/-Animador : POR EL CONTINENTE DE OCEANÍA
Animateur :
« 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 (…)».
(San Luis-María de Montfort, Súplica ardiente, n° 12)
Presidente:
Oremos por el continente de Oceanía y por la vocación de laicos, religiosos, religiosas,
sacerdotes en esta tierra bendita de Dios.
Animador:
Padre nuestro + Alégrate María (3 veces) + Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Estribillo: Totus tuus Maria
Presidente:
 Nuestra Señora de las vocaciones
: Ruega por nosotros
 San Luis María y María Luisa de Jesús : Rogad por nosotros y mirad desde lo alto del cielo las viñas que habéis plantado y orad al Señor para que las bendiga
y las haga fructificar. Amén
 San Juan-Pablo II
: Ruega por nosotros
Bendición:
Canto final: LA PRIMERA EN CAMINO
La primera en camino
Marie, nos estás entrenando
A arriesgar nuestro sí
A los imprevistos de Dios
Y aquí está sembrado
De arcilla incierta
De nuestra humanidad Jesucristo, hijo de Dios
Camina con nosotros María
En nuestros caminos de fe
Ellos son caminos hacia Dios
Ellos son caminos hacia Dios
(Oración vocacional preparada por la comunidad Montfort-sur-Meu)

