Jornada de oración por las Vocacion
es Consagradas

Convivimos

Comunidad que escucha

4ª Semana de Pascua

Poder escuchar no es fácil, puesto que requiere, en primer
lugar, tener tiempo (o encontrarlo). Es imperiosa la
búsqueda del tiempo, sacándolo de donde sea. Por eso la
oración, este espacio que posibilita el encuentro con
Dios, con el Pastor bueno, y en el que te encuentras
en este momento, es siempre un verdadero regalo.
Orar es escuchar a Dios que se dirige a
nosotros en el ahora. Resulta sorprendente
que frente a los ricos que tienen mucho
dinero, los pobres tienen mucho tiempo. El
tiempo es de ellos. Posiblemente ese
detalle nos desvele tantas cosas... Es
tiempo para velar, de esperar con
amor a alguien, de permanecer
alerta, despiertos. Cuida este momento
con todo empeño en el que seguro vas a
recibir algo muy precioso...
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Comunidad que escucha

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Mis ovejas escuchan mi voz, y
yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos,
y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el
Padre somos uno”.
[Jn 10, 27-30]

Vivificados
por la Palabra
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Vivimos alegres

“Si no escuchara tu voz, Señor, ¿no moriría?”
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Pedimos al Señor por aquellas personas a quienes les
resulta molesto, difícil o costoso ponerse a escuchar la
Palabra; para que el Señor remueva los obstáculos y
convierta sus corazones en oyentes, receptivos y
generosos. Te lo pedimos Señor.
En este día de oración por las Vocaciones Consagradas,
te pedimos, Padre, por los que se encuentran en
situación de discernimiento vocacional, para que
escuchen, acojan y respondan a la llamada que el
Señor les está haciendo. De modo especial te
presentamos a los tres Postulantes redentoristas Carlos,
Lalo y Guille. Te lo pedimos Señor.
lo
dentoristas. A
comunidades re
19
y
ha
ña
En Espa
qué ciudaesentaremos en
pr
te
a
an
m
se
largo de esta
el normenzaremos en
Co
.
os
rn
ra
nt
co
des puedes en
dos comunidae encontramos
nd
do
,
ia
ic
al
G
oeste, en
y Vigo.
des: La Coruña

Revivimos
en la Oración
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