Oración Vocacional, Octubre - 2017
Año del “Movimiento Espiritualidad Escolapia”

TEMA: JÓVENES: ILUSIÓN, DESCONCIERTO, BÚSQUEDA…
Se han comenzado los trabajos de preparación para el “Sínodo de los Jóvenes”, que se
celebrará en octubre de 2018. Este acontecimiento nos invita a orar con más fuerza y
confianza para que sea un momento importante en la Iglesia y en la sociedad.
El tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” nos implica de una manera muy
directa. Hoy más que nunca los jóvenes necesitan una orientación y un apoyo en su búsqueda y
realización personal.
La Iglesia por medio de nuestro Papa Francisco se la ofrece mediante este Sínodo.
Oremos y preparemos desde nuestro interior este acontecimiento eclesial.
Canto: “Anunciarte” nº 5 Según tu Palabra (Ain Karem)
Evangelio: Marcos 6, 31-34
A Jesús no le conmueven solo las personas concretas que encuentra en su camino: los
enfermos que lo buscan, los indeseables que se le acercan, los niños a los que nadie abraza.
Siente compasión por la multitud de gente que vive desorientada y no tiene quien la guíe y
alimente.
Recuerda al profeta Ezequiel (Ez 34) “ovejas enfermas, débiles, descarriadas”…
Hoy en el primer mundo lo tenemos todo o casi todo; nuestros jóvenes viven entre el móvil, y
el ordenador, esa es su brújula y su alimento.
Jesús los mira con compasión y siente lástima; nos dice hoy a nosotros: “dadles de
comer”
¿Sienten necesidad del alimento que les damos?
¿Cómo provocarles el hambre?
Silencio: Compartir si se cree oportuno

Canto: “Dadles de comer” nº 5 Con Él empezó la fiesta (Ain Karem)
Salmo 119,9 y ss
¿Cómo podrá un joven proceder limpiamente?
Cumpliendo tus palabras;
te busco de todo corazón
no consientas que me desvíe de tus mandamientos;
en mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti;
bendito eres, Señor, enséñame tus leyes;
mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca;
mi alegría es el camino de tus preceptos,
mayor que todas las riquezas;
medito tus decretos y me fijo en tus sendas;
tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras.
Presentamos nuestras peticiones al Señor:
1. Por el Papa Francisco y por todos los que han empezado a preparar el Sínodo de los
Jóvenes, para que el Espíritu Santo los ilumine en este tiempo preparatorio y
nosotras colaboremos, sobre todo con nuestra oración.
ROGUEMOS AL SEÑOR

2. Por todos los jóvenes, para que su pasión, su grandeza, sus ideales, los pongan al
servicio de una sociedad más justa, humana y más fraterna, según los criterios del
evangelio.
ROGUEMOS AL SEÑOR
3. Por todos los jóvenes que están en búsqueda de aquello que pueda orientar sus vidas
y darles sentido, para que sean valientes y confíen en la fuerza que Dios ha puesto
en ellos.
ROGUEMOS AL SEÑOR
4. Para que muchos jóvenes respondan a la llamada del Señor a ser sacerdotes,
religiosos y laicos comprometidos, y desarrollen en medio de este mundo la misión
que Dios y la Iglesia les pide.
ROGUEMOS AL SEÑOR
5. Por todos los jóvenes que se educan y colaboran con nosotras en las distintas
actividades pastorales, para que sean fieles a las llamadas de Jesús a evangelizar a
otros jóvenes.
ROGUEMOS AL SEÑOR
Oración
Terminamos pidiendo a María que interceda en esta Misión de preparación al Sínodo
de los Jóvenes ; ella fue una joven que respondió a la llamada de Dios.
CANTAMOS el MAGNÍFICAT

