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vita consecrata in Ecclesia hodie

preces

editorial

Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a la
plenitud de tu amor,
● Para proclamar el evangelio de tu Hijo con amor, pobreza y humildad. Envía,
Señor, vocaciones a tu Iglesia.
● Para que los consagrados son enseñen a vivir el presente con pasión, viviendo el Evangelio en plenitud y con espíritu de comunión. Envía, Señor, vocaciones a tu Iglesia.
● Para que los ídolos de este mundo -dinero, placer, prestigio y poderío- sean
denunciados proféticamente por hombres y mujeres que viven consagrados
en pobreza, castidad y obediencia, purificados de todo egoísmo y entregados
a la persona y obra de Jesús. Envía, Señor, vocaciones a tu Iglesia.
● Para proclamar la posibilidad evangélica de la fraternidad universal, basada
en la participación, la unión y el servicio al prójimo. Envía, Señor, vocaciones
a tu Iglesia.
● Para que construyamos un mundo más humano y más divino, entregándonos totalmente al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Envía, Señor,
vocaciones a tu Iglesia.
● Para que la Iglesia sea una comunidad de hombres y mujeres llamados por
Cristo para vivir con él y para que, configurándose con él, continue su obra,
en nosotros y en nuestros hermanos. Envía, Señor, vocaciones a tu Iglesia.

noticias vocacionales
● Ejercicios espirituales por vicarías (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 30 de enero al 1 de febrero (Vicaría III y Vicaría VIII)
Del 20 al 22 de febrero (Vicaría IV)
Del 20 al 22 de febrero (Vicaría VI)
● Encuentro Diocesano Vocacional (niños y niñas de 10 a 14 años): (14 de febrero)
● Retiro espiritual (jóvenes de 18 a 35 años): (21 de febrero)
● Presentación de la campaña del Seminario (25 de febrero)

El 30 de noviembre del 2014 comenzaba el año dedicado a la Vida Consagrada,
año que finaliza el 2 de febrero de 2016. La Vida Consagrada está llamada a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos
felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado, comenta el Papa
Francisco en su carta Alegraos, dirigida a la V. C. En una sociedad que ostenta el
culto a la eficiencia, al estado pletórico de salud, y al éxito, y que margina a los pobres y excluye a los «perdedores», más que nunca hay que testimoniar la verdad de
las palabras de la Escritura: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12,10).
La V. C. está llamada a demostrar que la entrega total al servicio de la Iglesia, a las
familias, los jóvenes, los ancianos, o los pobres, realiza a los hombres y mujeres
como personas y da plenitud a sus vidas”.
Pero el año de la Vida Consagrada no es algo que afecte solo a los hombres y
mujeres consagrados a Dios. Es un año de gracia para toda la Iglesia. También los
fieles laicos están llamados a vivir este año como una gracia, están llamados a tomar conciencia del don de tantos consagrados y consagradas, herederos de grandes santos que han fraguado la historia del cristianismo. Están llamados a agradecer el don, a celebrarlo, y orar con ellos y por ellos, como miembros de una misma
familia. Todos estamos llamados a salir de nosotros mismos para ir a las periferias
existenciales, para cumplir el mandato del Señor «Id al mundo entero», (cf. Mc
16,15). Porque hay una humanidad que espera, porque hay personas que han perdido toda esperanza, familias en dificultad, jóvenes sin futuro alguno, enfermos,
niños y ancianos abandonados, porque hay ricos hartos de bienes y con el corazón
vacío, porque hay hombres y mujeres en busca del sentido de la vida, sedientos de
lo divino, Dios quiere contar, también, contigo.

Para ser santo hay que ser feliz,
no hay santidad
sin felicidad.
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evangelio según san Marcos (16, 15-20)
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: Id por todo el mundo
y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que
se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los
que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño;
impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos.

comentarios
Demos gracias juntos al Padre, que nos ha llamado a seguir a Jesús en plena adhesión a su Evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el Espiritu Santo que nos da alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y
su misericordia.
(S S Papa Francisco)

Tú Señor, has encaminado a tantos hijos tuyos
por el seguimiento de Jesús pobre y humilde.
Haz que no nos desviemos
de la ruta que nos lleva a ti,
mientras peregrinamos,
como compañeros de tu Hijo en la construcción
de un mundo más justo y más digno, para todos.
Por Cristo nuestro Señor.

salmo 62
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,

mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
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