ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

–

ABRIL 2022

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén !
Introducción:
Pronto celebraremos la Resurrección de Cristo. Esta celebración nos provoca a una renovación en
nuestra vida, a una renovación de la oración. Salir de la “tumba” de nuestro egoísmo para vivir
un amor verdadero; rodar la piedra del desaliento que nos aprisiona y nos impide seguir adelante; no dejarse llevar por el rencor y la venganza,
sino hacer triunfar el perdón y la benevolencia y
la misericordia. Por nuestro bautismo y nuestra
fe, somos “resucitados”
Homilía del 27 de marzo de 2016 (Jn 20, 1-9) Padre Claude Etienne

- Instituto La Pelouse, Bex

Detrás de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada está siempre la oración fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de un abuelo, de una madre, de
un padre, de una comunidad... Por eso Jesús dijo: “¡Orad al señor de la mies - es
decir, a Dios Padre - para que envíe obreros a su mies!” (Mateo 9,38). Las vocaciones nacen en la oración y de la oración; y solo pueden perseverar y dar fruto en
la oración. »

Papa Francisco (Jornada mundial de oración por las vocaciones - 2013)

¡Dios y yo!
Señor, mi Dios y mi Padre amoroso, me has hecho conocerte, amarte, servirte, y así encontrar y satisfacer
mis deseos más profundos. Sé que estás en todas las
cosas, y que cada camino puede llevarme a ti.
Pero de todos estos caminos, hay uno especialmente
por el que quieres que vaya a ti. Ya que haré lo que
quieras de mí, te ruego, llena mi corazón con tu
Espíritu Santo, para mostrarme lo que quieres de mí,
para darme la determinación de hacerlo, y hacerlo con todo mi amor, con toda mi
mente, y con toda mi fuerza hasta el fín. Jesús, confío en tí. Amén
Silence
Canto:
Abre mis ojos, Señor,
Por las maravillas de tu amor.
Soy el ciego en el camino;
Quiero verte, por favor.
3 Dios te salve…

Un alegre « SI » !

Oh Dios amoroso y misericordioso, Padre de todos, bendices a tu pueblo en todo
tiempo y en toda estación y sustentas sus necesidades, gracias a tus providenciales
cuidados. Tu Iglesia necesita continuamente a jóvenes y muchachas que ofrezcan
su vida al servicio.
Por el Evangelio, abre el corazón de tus hijos y de tus hijas. Que escuchen tu llamada en su vida como sacerdotes, religiosos, religiosas. Dales el don de la comprensión para discernir tu invitación a servirte a ti y a tu Iglesia. Dales el don del
valor de seguir tu llamada. Que tengan el espíritu del joven Samuel, cuando te dijo: «Habla Señor, porque tu siervo escucha. »
Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, instruye a los que son llamados
por tu Hijo para dar un gozoso «¡SÍ! » como le hiciste al ángel Gabriel en la Anunciación. Amén.
Silence
Canto: Abre mis manos, Señor,
Que se cierran para guardarlo todo
El pobre tiene hambre delante de mi casa,
Enséñame a compartir cosas.
3 Dios te salve…
Lléname con Tu Espíritu Santo
Señor, quiero ser feliz en esta vida y pasar la eternidad contigo en la vida venidera.
Desde el primer momento de mi existencia, conociste mi vocación.
Ayúdame a descubrir tu plan para mi vida.
Ayúdame a conocerme mejor.
Ayúdame a superar mis miedos.
Ayúdame a querer lo que quieres.
Ayúdame a confiar plenamente en ti. Envía tu Espíritu Santo en mi mente y en mi
corazón, para que pueda discernir los dones que me has dado, y escuchar tu llamado a servir a la Iglesia Aumenta mi deseo de traer a los demás a ti y ayudarlos
a alcanzar el Cielo.
María santísima, Madre de Dios, ruega por mí, para que pueda descubrir mi vocación y tener la valentía de responder con fe. Amén.
Silencio
Canto:
Haz que camine, Señor,
Por difícil que sea el camino.
Quiero seguirte hasta la cruz;
Ven a cogerme de la mano.
3 Dios te salve…

Prometo amar
Te glorifico, Dios, en todo lo que hago.
Te doy lo mejor de mí.
Ayúdame a seguir tu voluntad
Prometo todo.
Prometo amar, y buscar la gracia de lo alto. Amén
Silencio
Canto:

Haz que oiga, Señor,
Todos mis hermanos que claman a ti,
A su sufrimiento y a sus llamadas,
Que mi corazón no sea sordo!
3 Dios te salve…

Señor, siempre confiaré en ti - Una confianza sin límites:
Mi Señor Dios, no tengo ni idea de adónde voy. No veo el camino por delante. No
sé con certeza dónde terminará. Realmente no me conozco a mí mismo, y el hecho
de que esté pensando en seguir tu voluntad no significa que realmente lo haga. Pero creo que el deseo de agradarte, alegra tu corazón. Y espero tener ese deseo en
todo lo que hago. Espero no hacer nada más que complacerte. Y sé que si lo hago,
me guiarás por el buen camino, incluso si no sé nada. Por lo tanto, siempre confiaré en ti. Puedo parecer perdido y a la sombra de la muerte. No tendré miedo,
porque siempre estarás conmigo, y nunca me dejarás solo ante mis peligros. Grande y glorioso Dios, y mi Señor Jesucristo ilumina las tinieblas de mi espíritu. Dame
una fe justa, una esperanza firme y una caridad perfecta. Concédeme la gracia de
conocerte Señor, para que pueda siempre y en todas las cosas actuar según tu
santa y perfecta voluntad.
Todos juntos:
Enséñame, Dios mío, a servirte como mereces, a dar sin medida, a luchar y no tener en cuenta las heridas, a trabajar y no pedir recompensa, excepto la de saber
que hago tu voluntad.
Padre, me dejo en tus manos; haz de mí lo que quieras. Hagas lo que hagas, te
doy las gracias: estoy listo para todo, lo acepto todo. Que solo tu voluntad se haga
en mí, y en todas tus criaturas... No deseo nada más que eso, Señor. En tus manos
entrego mi alma. Te lo ofrezco con todo el amor de mi corazón, porque te amo,
Señor, y por eso necesito darme, abandonarme en tus manos sin reservas, y con
una confianza sin límites, porque eres mi Padre. Amén (según la oración de Charles
de Foucauld)
Silencio

Canto:

Guarda mi fe, Señor:
¡Tantas voces proclaman tu muerte!
Cuando llega la noche, y el peso del día,
Oh Señor, quédate conmigo.
3 Dios te salve…

Oremos:
Concédenos, Dios Todopoderoso, a lo largo de toda nuestra vida, progresar en el
conocimiento de Jesucristo y abrirnos a su luz con una vida cada vez más fiel. Él
que reina con Ti y el Espíritu Santo ahora y por los siglos de los siglos. ¡Amén!
Oración preparada por los Hermanos de San Gabriel
Comunidad de Tamatave, Madagascar

