pedid y se os dará
BOLETÍN Nº 74 / JULIO 2014

textos

“Venid conmigo a descansar un poco”

“Es necesario no tener prisa cuando se está a solas con quien sabemos que nos ama”
Santa Teresa de Jesús

“¡En la soledad habla Él más al corazón!”
Santa Maravillas

“Procurad hacer un poco de silencio también vosotros en vuestra
vida para poder pensar, reflexionar y orar con mayor fervor y hacer
propósitos con más decisión. Hoy resulta difícil crearse zonas de desierto y silencio porque estamos continuamente envueltos en el engranaje de las ocupaciones, en el fragor de los acontecimientos y en
el reclamo de los medios de comunicación, de modo que la paz interior corre peligro y encuentran obstáculos los pensamientos elevados
que deben cualificar la existencia del hombre”
San Juan Pablo II

“El alma ansía soledad, silencio completo de criaturas, para atender sólo a eso tan oculto que parece que el Señor le da”
Santa Maravillas

“En la vida oculta y silenciosa se realiza la obra de la redención.
En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan las piedras
vivas con las que va creciendo el Reino de Dios y se forjan los instrumentos selectos que promueven su construcción”
Santa Edith Stein

“Para orar hay que procurar en nosotros un profundo silencio interior. La oración es verdadera si no nos buscamos a nosotros mismos
en la oración, sino sólo al Señor. Hay que identificarse con la voluntad
de Dios, teniendo el espíritu despojado, dispuesto a una total entrega
a Dios. Entonces nos daremos cuenta de que toda nuestra oración
converge, por su propia naturaleza, hacia la oración que Jesús nos
enseñó y que se convierte en su única plegaria en Getsemaní: «No se
haga mi voluntad, sino la tuya»”
San Juan Pablo II

Comenzamos el mes de julio y con él,
el verano. Es tiempo de descanso para muchos, de cambiar de actividad, de hacer lo
que no puedes habitualmente. Es momento, también de campamentos, convivencias
de jóvenes, encuentros vocacionales, experiencias misioneras, camino de Santiago...
Qué no olvidemos en estos días el pedir
por tantos jóvenes que van a experimentar
el encuentro intenso con el Señor en estos
días. De estos encuentros pueden surgir las
vocaciones consagradas y sacerdotales que
la Iglesia necesita.
Para los que ya no encajamos en el perfil
de jóvenes, es momento de profundizar en
nuestra relación con Dios, de leer un buen libro, de alargar nuestra oración... Es el tiempo oportuno para empezar a descansar con
el Señor de todo un año lleno de actividades
y trabajos. “Venid conmigo a un lugar apartado y solitario para descansar un poco”
(Mc 6, 31)
Pidamos también por los catequistas,
consagrados, sacerdotes... cuya actividad se
intensifica acompañando a los jóvenes en
todo lo que hemos nombrado anteriormente para que también encuentren ese descanso en el Señor, en apoyar la cabeza en su
pecho aunque sea en medio de la actividad.
Pedimos especialmente por la peregrinación a Santiago que se organiza para los
jóvenes de Madrid del 26 de julio al 7 de
agosto.

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID | Delegación de Pastoral Vocacional

San Buenaventura, 9 28005 MADRID 913 644 900 vocaciones@archimadrid.es

CADENA DIOCESANA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por la

evangelio:
marcos 6, 30-44
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían
enseñado. Él, entonces, les dice: «Venid también
vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco.» Pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y
se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario.
Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en
cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas
las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de
ellos, pues estaban como ovejas que no tienen
pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.

preces vocacionales
Para que los jóvenes descubran la vida desde la
perspectiva de Dios y se entreguen a Él, ya sea en
el matrimonio, en la vida sacerdotal, religiosa o
misionera. Roguemos al Señor...
Por nuestros seminaristas para que, a través
de un verdadero discernimiento vocacional, crezcan y maduren en su camino de respuesta a Dios.
Roguemos al Señor...
Tú que nos dijiste “La mies es mucha y los trabajadores son pocos”, toca el corazón de nuestros jóvenes para que se pongan a tu disposición
en el servicio a los más alejados. Roguemos al Señor...
Señor, los hombres viven desorientados
“como ovejas sin pastor” y necesitan tu consuelo: manda misioneros que, como María, sepan
llevarles a Cristo, el verdadero Consolador. Roguemos al Señor...

meditación
del Papa Francisco
El Señor nos quiere parte de una Iglesia que
sabe abrir los brazos para acoger a todos, que
no es la casa de pocos, sino la casa de todos,
donde todos pueden ser renovados, transformados, santificados por su amor, los más fuertes y
los más débiles, los pecadores, los indiferentes,
aquellos que se sienten desalentados y perdidos.
La Iglesia ofrece a todos la posibilidad de recorrer el camino de la santidad, que es el camino
del cristiano: nos hace encontrar a Jesucristo en
los sacramentos, especialmente en la confesión y
en la eucaristía; nos comunica la Palabra de Dios,
nos hace vivir en la caridad, en el amor de Dios
hacia todos.
Preguntémonos, entonces: ¿nos dejamos santificar? ¿Somos una Iglesia que llama y acoge con
los brazos abiertos a los pecadores, que dona valentía, esperanza, o somos una Iglesia cerrada en
sí misma? ¿Somos una Iglesia en al que se vive
el amor de Dios, en la que hay atención hacia el
otro, en la que se reza los unos por los otros?.
S.S. Francisco, 2 de octubre de 2013

oración
Señor Jesucristo, Maestro y Señor de nuestra
vida, mira con amor a tu Iglesia. Tú que siempre la
has amado y nunca la dejarás de amar, tenemos
la osadía de pedir por ella el don de las vocaciones: escoge hombres y mujeres que descubran y
vivan Tu amor. Haz que se sientan llamados, por
un don que nunca agradecerán del todo, a entregar su vida por Ti y por los hermanos. Tú que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
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