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¿qué es eso de la vocación?
Del Catecismo vocacional Agustino Recoleto

«Y percibí la voz del Señor que decía: ¿A
quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: Heme aquí: envíame» (Is 6,8).
En el lenguaje coloquial utilizamos muchas veces la palabra o el significado del
término vocación: tengo vocación a… para
expresar un gusto por algo a lo cual se tiene
ciertas aptitudes, o me siento llamado a…
para designar un deseo interior de realizar
algo; se habla también de orientación vocacional para referirse a esa serie de consejos
prácticos que ayudar a dar una dirección a
la propia vida, etc., etc. Pues bien, la palabra vocación significa llamada. Así que, pedemos decir que alguien es llamado cuando,
de algún modo u otro, se siente interpelado
por algo o por alguien a dar una respuesta.
A nosotros nos interesa principalmente
hablar de cómo Dios llama y del modo en
cómo el hombre le responde, pues existe
una vocación específica para todo viviente
vinculada al simple hecho de existir, como un
sueño que está en el corazón de Dios (In verbo tuo, 12).
«Ciertamente, alabarán al Señor los que
le buscan, porque los que le buscan le hallan y los que le hallan le alabarán. Que yo,
Señor, te busque invocándote y te invoque
creyendo en ti, pues me has sido predicado» (Conf. I, 1,1).
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oramos por el nuevo curso
Con la llegada de septiembre comenzamos un nuevo curso cargados de buenos
propósitos. Quizá alguno de ellos te lo podemos sugerir desde la Delegación de Pastoral Vocacional: ¿qué te parecería ayudarnos a extender la cadena de oración entre
tus amigos, familiares, compañeros de parroquia, asociación o movimiento? Estamos
convencidos de que la oración mueve los
corazones. Muchas veces no vemos su fruto
pero en algún lugar del mundo se está dando. Los miembros de la cadena de oración
somos una retaguardia orante que desde el
silencio llega a todas partes, allí, incluso donde no podemos ni imaginar.
¿Qué te parecería, además de este servicio silencioso, promover las actividades
que se proponen? Quizá un anuncio en la
parroquia de un retiro o ejercicios espirituales para jóvenes, quizá una llamada a la
Delegación para pedirnos que vayamos a tu
parroquia a hablar sobre la vocación... Os invitamos a todo ello sabiendo que nuestros
pocos, Dios los transforma en frutos de santidad para nosotros y para los demás.
Oramos especialmente por los seminaristas de Madrid que empiezan el curso realizando sus ejercicios espirituales anuales.
Que el Señor los sostenga, los fortalezca e
ilumine. Pedimos también por los que empiezan el año de discernimiento: Introductorio antes de entrar al Seminario y también
por todos los jóvenes que comienzan su curso en los postulantados y noviciados de las
distintas congregaciones religiosas.
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la gracia de la vocación es celestial
filipenses 3, 7-17

Todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida, a causa
de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, a las que
considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a él, no con mi
propia justicia –la que procede de la Ley– sino con aquella que nace de la fe en Cristo,
la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a él, conocer el poder de
su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a él en la
muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos.
Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo
mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús.
Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome
del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para
alcanzar el premio de la llamada celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús.
Así debemos pensar los que somos maduros; y si en alguna cosa vosotros pensáis
lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto adonde
hayamos llegado, sigamos por el mismo camino.
Seguid mi ejemplo, hermanos, y observad atentamente a los que siguen el ejemplo
que yo les he dado.

salmo, 41

Como busca la cierva
corrientes de agua,
así mi alma te busca
a ti, Dios mío;
tiene Sed de Dios,
del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver
el rostro de Dios?
Las lágrimas son mi pan
noche y día.
mientras todo el día me repiten:
“¿Dónde está tu Dios?”
Recuerdo otros tiempos,
y desahogo mi alma conmigo:

cómo marchaba a la cabeza del grupo,
hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.
¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios que volverás a alabarlo:
“Salud de mi rostro, Dios mío”.
Cuando mi alma se acongoja,
te recuerdo
desde el Jordán y el Hermón
y el Monte Menor.

oración vocacional
Iluminados y animados por tu Palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que
ya han seguido y ahora viven tu llamada.
Por los obispos, presbíteros y diáconos; y también por tus consagrados religiosos,
hermanas religiosas; también por tus misioneros y por los seglares generosos que
trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Iglesia.
Sostenlos en las dificultades, confírmalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad.
Te pedimos por aquellos que están abriendo su corazón a tu llamada, o se preparan ya a seguirla. Que tu Palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu
gracia los guíe hasta la meta del sacramento del Orden, de los votos religiosos, del
mandato misionero
Que tu Palabra, Señor sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar,
aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y amor que tu
posees y que Tú sólo puedes comunicar. Amén.
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