ORACIÓN POR LAS VOCACIONES - MARZO 2022
Reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
«Orad al Señor de la mies para que envíe obreros para cosechar» (Lc 10, 2).
¡Orad! Ninguna otra directriz. Dios prepara, llama y envía. Pero no puede enviar sino
a los que han respondido. Orar por las vocaciones es rezar por la llamada, pero
también por todos los que han respondido y a veces luchan por durar en esta
respuesta.
La voluntad de Dios es que pidamos los brazos para la misión, así como pedimos el
pan para cada día. Dios pone su alegría en responder, pero siempre a la hora que ha
elegido.
♫

OS ELEGÍ, OS ESTABLECÍ
PARA QUE PODAIS IR Y VIVIR DE MI VIDA.
PERMANECED EN MÍ, DARÉIS FRUTO;
OS HAGO MIS HERMANOS Y AMIGOS.

- «Tú... Ven, sígueme» Cada uno de nosotros, con una melodía personal, en un lugar y un momento propios,
ha escuchado esta Llamada a levantarse, a dejarlo todo, para seguir no una idea, sino
a Aquel que ama, que se deja amar, descubrir, a lo largo de los años de
compañerismo. Una Llamada renovada cada mañana para ir a trabajar a la Viña.
Has abierto mis oídos... así que he dicho, he aquí vengo a ( Sal 39, 7.8)
♫ TU PALABRA ES ETERNA, ALELUYA!
¡LA BUENA NOTICIA ALELUYA!

«El amor se mantiene» ...La fidelidad a este amor requiere valentía. Jesús, a lo largo
del tiempo, nos corta el corazón... y en un momento de verdad nos deja descubrir
nuestra pobreza.
momento de silencio

A pocos días del Tiempo de Cuaresma, el tiempo del «gran retorno» ...
regreso a Dios, Padre lleno de amor que ve en el secreto;
retorno a Cristo, cuya muerte y resurrección son fuente de esperanza;
volver al Espíritu porque es Él quien nos hace volver a Dios ...
dejémonos trabajar por la Palabra de Dios.
Vuelve al Señor tu Dios
porque es tierno y misericordioso,
lento a la ira y lleno de Amor, renunciando al castigo.»
«Volved a Dios con todo el corazón,
¡Dejaos reconciliar con Dios! »

G 51-08
Soy como las cenizas, Señor,
a estos polvos grises y muertos,
cuando te olvido, y
dejo que se
apague mi
confianza en Ti!

♫ CENIZA Y POLVO, LO SOY,
PERO TENGO UNA LLAMA EN MI CORAZÓN.
DIOS NOS HIZO PARA VIVIR EN ÉL,
TRANSFORMADOS AL FUEGO DE LA PASCUA.
(b)
Momento de silencio

Cuaresma, tiempo privilegiado en el que estamos llamados a vivir en mayor
intimidad con el Padre. Lo que Dios quiere es nuestro corazón.
♫

YA QUE ERES MISERICORDIOSO
PORQUE NUESTRAS VIDAS ESTÁN FRENTE A TI
DESDE QUE DERRAMASTE TU SANGRE POR NOSOTROS
SEÑOR JESÚS, PERDÓNANOS.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes temor.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia, la
redención copiosa;
y él redimirá a Israel de todos sus delitos.

Cuaresma, el tiempo en que buscaremos ante todo agradar a Dios en el secreto
del corazón. La Cuaresma es el tiempo favorable para conocer a Cristo,
ponerlo en el centro de nuestra vida, y seguirlo en verdad.
Que te guste, Señor,
Sé lo que quieres de mí.
La vida de Tu Hijo Jesús me muestra
el camino:
Sentarme, tomarme el tiempo
para y solo para Ti:
«Él me avisa y yo le aviso».
Sentarme, mirarte contemplarte,
y del silencio dejar subir
una oración de Acción de Gracias
por lo que eres para mí,
lo que Tú por mi, hoy.

No dejarme invadir por mis pobrezas
sino que te los confíe
y ofrecerme a Tu Misericordia, a tu
paciencia, con la certeza de que la Gracia
de Tu Perdón me ayuda a volver a tomar
Tu Mano.
«La Palabra verifica la verdad del
corazón».
moment de silence

Elige, nosotros lo somos;
elegidos por un amor gratuito, desinteresado, lo sabemos,
elegidos sin mérito de nuestra parte, lo experimentamos.
Elegido para servir en tu Presencia, es un honor, una alegría.
Alegría de haber sido llamados y enviados por Cristo para servir,
no solos, sino con Dios presente a nuestro lado.
Te damos gracias, Señor,
porque Tú nos has elegido para servir en tu presencia».
Oración Eucarística nº 2

Cuando el Padre de Montfort, un pobre con lepra en la espalda, llama a
la puerta del monasterio gritando «¡ABRID A JESUCRISTO! »... sabe
bien que camina por el mismo camino que su Maestro el Siervo. Le
sirve salvando a su hermano necesitado.
♫
ESTÁS AQUÍ, ENTREGADO POR NOSOTROS.
TÚ EL PEQUEÑÍN, EL SIERVO.
TÚ, EL TODOPODEROSO,
HUMILDEMENTE TE REBAJAS.
HAS HECHO TU MORADA EN NOSOTROS, SEÑOR.

Con el don de tu vida,
Tú deseas hoy
Descansar en nuestros corazones,
Quemado de caridad, sediento de
amor, Habitas en nosotros, Señor.
moment de silence

Por las manos de María, la Sierva del Señor,
la intercesión de nuestros santos fundadores,
cuya vida se ha escrito con la tinta de la Fe, de la Fidelidad,
de la humildad y de la obediencia,
por el amor del Señor y el servicio al hermano más necesitado,
que elevemos nuestras intenciones de oración al Señor:
♫
¡POR JESUCRISTO TU SIERVO, TE ROGAMOS, SEÑOR!
- para la Iglesia
en este tiempo de violenta tempestad...
la Iglesia del silencio en plena persecución...
las Misiones de nuestros Institutos (Padres, Hermanos, Hermanas, Asociados)
el Papa, los sacerdotes, los consagrados, los misioneros
♫
- para el mundo vacilante; los países en guerra
los países con sed de estabilidad... hambrientos de pan...
♫
- para los hombres de buena voluntad al servicio de sus hermanos
los que trabajan en la Viña, en el nombre del Señor
y los que lo hacen sin conocerlo...
los que curan los corazones, los cuerpos,
los que consuelan y los que comparten...
los que luchan y defienden
la dignidad, la justicia, la fraternidad, la libertad de sus hermanos...
-

para los profetas y los santos de hoy, vigilantes sobre nuestra humanidad...
♫
Señor, la cosecha es abundante
pone en el corazón de la juventud el gusto por el don y el servicio.
Envía obreros para trabajar en los campos de tu Iglesia.
que por ellos la creación canta la certeza de tu presencia.

Magnífico es el Señor,
Todo mi corazón para cantar a Dios,
Magnífico es el Señor.
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