ORACIÓN VOCACIONAL
MAYO 2019
¡Hola! ¿Cómo estás? En este mes, la Iglesia nos invita El 12 de mayo, IV domingo de
Pascua, celebrar la 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones cuyo tema es “la valentía
de arriesgar por la promesa de Dios”. Es por ello que haremos un alto en el camino de lectura
del documento conclusivo del sínodo de jóvenes, para poder adentrarnos en el mensaje del
Santo Padre con ocasión de esta jornada.
La oración vocacional que te acercamos puede ser orada como vísperas de ese domingo
12/5, ya que tiene la estructura de esta hora litúrgica, con una adaptación por la extensión del
mensaje del Papa.
Proponemos un sólo salmo, el 22, cantado en una versión de zamba, uno de los ritmos
folklóricos propios de Argentina. Si hay inconvenientes con la descarga, el link es
https://www.youtube.com/watch?v=lXaVJPv6k_c.
En el momento de la Palabra invitamos a hacer lectura del mensaje de la 56 Jornada
mundial
de
oración
por
las
vocaciones
(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/vocations.index.html).
Espero sea de utilidad. ¡Unidas en la oración!

HIMNO
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.
Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo?

Pastor, árbol o fuente, canción, libro o poema?
Papel, risa, grito, carta, semilla?
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor? eso quiero ser.
(José María R. Olaizola, sj)
SALMODIA
Antífona: Yo soy el buen Pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya.
Salmo 22
El Señor es mi pastor
nada me puede faltar
nada me puede faltar.
El Señor es mi pastor
que no me priva de nada
en las praderas fresquitas
de pasto verde me sacia
y me lleva a los arroyos
donde el agüita es más clara.
Como una cuestión de honor
se preocupa de mi vida,
me lleva por buena senda
y me asiste en las fatigas,
y yendo con Él no temo
las quebradas más ariscas.
Saber que Él marca mi rumbo
me sosiega y tranquiliza
Él me brinda su confianza
hasta entre gente enemiga,
me hace sentar a su mesa
y en su copa me convida.
Qué lindo saber que tengo
su cariño y su alegría,

que siempre vendrán conmigo
a lo largo de la vida
y un día será mi casa
la casa donde Él habita.
LECTURA
Lectura del mensaje de la 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
CANTO EVANGÉLICO
Antífona: Mis ovejas atienden a mi voz, y yo, el Señor, las conozco a ellas. Aleluya.
Magníficat Lc 1, 46-55
PRECES
Uniéndonos a todo el Instituto y a la Iglesia que con confianza pide a Dios el regalo de
nuevas vocaciones de especial consagración para hacer presente a Cristo y su Reino en nuestro
mundo, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos:
Que las escolapias vivamos con audacia y valentía
Para que los niños, niñas y adolescentes reconozcan la dignidad de sus vidas y sus
personas, oremos…
Para que seamos portadoras de las promesas de Dios para las familias, que son invitadas
a vivir la alegría del amor en ellas, oremos…
Para que cooperemos en la promoción de la mujer, procurando pueda ella gozar de los
derechos que por ser persona tiene, oremos…
Para animar a los educadores a renovar cotidianamente su vocación y la vivan con
pasión, oremos…
Para que en el pastoreo educativo que vivimos las escolapias, el aroma que siempre
llevemos sea el de la vida compartida y gastada entre niños, niñas y jóvenes, oremos…
Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor: Padre nuestro

ORACION
Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la
resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que
así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetro su victorioso Pastor. Él que vive y
reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo y Es Dios, pro los siglos de los siglos. Amén.

La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 56 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

La valentía de arriesgar por la promesa de Dios

Queridos hermanos y hermanas:
Después de haber vivido, el pasado octubre, la vivaz y fructífera experiencia del Sínodo dedicado
a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34ª Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá. Dos grandes eventos, que han ayudado a que la Iglesia prestase más atención a la voz
del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los
sobrecarga y a las esperanzas que albergan.
Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en esta Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones sobre cómo la llamada del Señor nos hace portadores de

una promesa y, al mismo tiempo, nos pide la valentía de arriesgarnos con él y por él. Me gustaría
considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vosotros la
escena evangélica de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea (Mc 1,16-20).
Dos parejas de hermanos –Simón y Andrés junto a Santiago y Juan–, están haciendo su trabajo
diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las leyes de la naturaleza y, a veces,
tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran contrarios y las olas sacudían las barcas. En
ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces, el trabajo de
toda una noche no era suficiente para llenar las redes y regresaban a la orilla cansados y
decepcionados.
Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha de
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confrontarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades que confía en
que sean fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en busca de la ruta adecuada
que pueda satisfacer su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, otras veces, en
cambio, hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar
con la frustración de verse con las redes vacías.
Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús
camina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con la que elegimos
compartir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación de la vida consagrada:
experimentamos la sorpresa de un encuentro y, en aquel momento, percibimos la promesa de
una alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al
encuentro de aquellos pescadores, rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en la 22ª

Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les hizo una
promesa: «Os haré pescadores de hombres» (Mc 1,17).
La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una
“jaula” o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que
Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que
participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante.
El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que no se vea
arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que
podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a
fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo la
inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace
experimentar una “pesca milagrosa”, es porque quiere que descubramos que cada uno de
nosotros está llamado –de diferentes maneras– a algo grande, y que la vida no debe quedar
atrapada en las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es
una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el
camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos
rodean.
Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir. Los primeros
discípulos, sintiéndose llamados por él a participar en un sueño más grande, «inmediatamente
dejaron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Esto significa que para seguir la llamada del Señor
debemos implicarnos con todo nuestro ser y correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío
desconocido; debemos dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña
barca, impidiéndonos tomar una decisión definitiva; se nos pide esa audacia que nos impulse con
fuerza a descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. En definitiva, cuando estamos
ante el vasto mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca
que nos da seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa del Señor.
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Me refiero sobre todo a la llamada a la vida cristiana, que todos recibimos con el bautismo y que
nos recuerda que nuestra vida no es fruto del azar, sino el don de ser hijos amados por el Señor,
reunidos en la gran familia de la Iglesia. Precisamente en la comunidad eclesial, la existencia
cristiana nace y se desarrolla, sobre todo gracias a la liturgia, que nos introduce en la escucha de
la Palabra de Dios y en la gracia de los sacramentos; aquí es donde desde la infancia somos
iniciados en el arte de la oración y del compartir fraterno. La Iglesia es nuestra madre,
precisamente porque nos engendra a una nueva vida y nos lleva a Cristo; por lo tanto, también
debemos amarla cuando descubramos en su rostro las arrugas de la fragilidad y del pecado, y
debemos contribuir a que sea siempre más hermosa y luminosa, para que pueda ser en el mundo
testigo del amor de Dios.
La vida cristiana se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que dan una
dirección precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del Reino de Dios en la
sociedad. Me refiero a la decisión de casarse en Cristo y formar una familia, así como a otras
vocaciones vinculadas al mundo del trabajo y de las profesiones, al compromiso en el campo de
la caridad y de la solidaridad, a las responsabilidades sociales y políticas, etc. Son vocaciones
que nos hacen portadores de una promesa de bien, de amor y de justicia no solo para nosotros,
sino también para los ambientes sociales y culturales en los que vivimos, y que necesitan
cristianos valientes y testigos auténticos del Reino de Dios.
En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida
consagrada o al sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo
asusta, cuando uno se siente llamado a convertirse en “pescador de hombres” en la barca de la
Iglesia a través de la donación total de sí mismo y empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y
a los hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse
completamente a él, para convertirse en colaboradores de su obra. Muchas resistencias interiores
pueden obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos ambientes muy secularizados,
en los que parece que ya no hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer en el
desaliento y en el «cansancio de la esperanza» (Homilía en la Misa con sacerdotes, personas

consagradas y movimientos laicos, Panamá, 26 enero 2019).
Y, sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor. En particular a vosotros,
jóvenes, me gustaría deciros: No seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este
camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que
nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que
dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que
llena el corazón y anima el camino.
Queridos amigos, no siempre es fácil discernir la propia vocación y orientar la vida de la manera
correcta. Por este motivo, es necesario un compromiso renovado por parte de toda la Iglesia
–sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, educadores– para que se les ofrezcan,
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especialmente a los jóvenes, posibilidades de escucha y de discernimiento. Se necesita una
pastoral juvenil y vocacional que ayude al descubrimiento del plan de Dios, especialmente a
través de la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la adoración eucarística y el
acompañamiento espiritual.
Como se ha hablado varias veces durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá,
debemos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación fue al mismo tiempo una
promesa y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo no permitió que el miedo se apoderara
de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien
quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una
promesa. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores de una promesa?
¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión
difícil, pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones,
pero no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por
no tener todo claro o asegurado de antemano» (Vigilia con los jóvenes, Panamá, 26 enero 2019).
En esta Jornada, nos unimos en oración pidiéndole al Señor que nos descubra su proyecto de
amor para nuestra vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino que él ha pensado
para nosotros desde la eternidad.

Vaticano, 31 de enero de 2019, Memoria de san Juan Bosco.
Francisco
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Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA 56éme JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

Le courage de risquer pour la promesse de Dieu
Chers frères et sœurs,
après avoir vécu, en octobre dernier, l’expérience dynamique et féconde du Synode dédié aux
jeunes, nous avons récemment célébré à Panamá les 34èmes Journées mondiales de la
Jeunesse. Deux grands rendez-vous, qui ont permis à l’Eglise de tendre l’oreille à la voix de
l’Esprit et aussi à la vie des jeunes, à leurs interrogations, aux lassitudes qui les accablent et aux
espérances qui les habitent.
En reprenant justement ce que j’ai eu l’occasion de partager avec les jeunes à Panamá, en cette
Journée mondiale de prière pour les Vocations, je voudrais réfléchir sur la manière dont l’appel du
Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous demande le courage de

risquer avec Lui et pour Lui. Je voudrais m’arrêter brièvement sur ces deux aspects – la promesse
et le risque – en contemplant avec vous la scène évangélique de l’appel des premiers disciples
près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20).
Deux couples de frères – Simon et André avec Jacques et Jean – sont en train d’accomplir leur
travail quotidien de pêcheurs. Dans ce dur métier, ils ont appris les lois de la nature, et
quelquefois ils ont dû la défier quand les vents étaient contraires et que les vagues agitaient les
barques. Certains jours, la pêche abondante récompensait la grande fatigue, mais d’autres fois,
l’effort de toute une nuit ne suffisait pas à remplir les filets et on revenait sur le rivage fatigués et
déçus.
Ce sont là les situations ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de nous se mesure avec les
désirs qu’il porte dans le cœur, se consacre à des activités qu’il espère pouvoir être fructueuses,
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avance dans la “mer” de différentes manières à la recherche de la route juste qui puisse étancher
sa soif de bonheur. Parfois il jouit d’une bonne pêche, d’autres fois, au contraire, il doit s’armer de
courage pour tenir le gouvernail d’une barque ballottée par les vagues, ou faire face à la
frustration de se retrouver avec les filets vides.
Comme dans l’histoire de chaque appel, même dans ce cas une rencontre survient. Jésus
marche, il voit ces pêcheurs et s’approche… C’est arrivé avec la personne avec laquelle nous
avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait pour la vie
consacrée : nous avons vécu la surprise d’une rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la
promesse d’une joie capable de combler notre vie. Ainsi, ce jour-là, près du lac de Galilée, Jésus
est allé à la rencontre de ces pêcheurs, rompant la « paralysie de la normalité » (Homélie de la

XXIIème Journée mondiale de la vie consacrée, 2 février 2018). Et tout de suite il leur adresse
une promesse : « Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17).
L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une
“cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec
laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut nous
rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante.
Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas
entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix qui
pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre
au jour le jour en pensant que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec
passion et en éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre
navigation. Si quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il veut
nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – à quelque chose de
grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui
anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage
avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour
notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous.
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les premiers
disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant
leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient
de se mettre en jeu avec tout soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut
laisser tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un
choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du
projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer
de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne
sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur.
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Je pense surtout à l’appel à la vie chrétienne, que tous nous recevons au Baptême et qui nous
rappelle comment notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants
aimés du Seigneur, rassemblés dans la grande famille de l’Eglise. L’existence chrétienne naît et
se développe justement dans la communauté ecclésiale, surtout grâce à la Liturgie, qui nous
introduit à l’écoute de la Parole de Dieu et à la grâce des sacrements ; c’est là que, depuis le plus
jeune âge, nous sommes initiés à l’art de la prière et au partage fraternel. C’est justement parce
qu’elle nous engendre à la vie nouvelle et nous conduit au Christ que l’Eglise est notre mère ;
c’est pourquoi nous devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage les rides
de la fragilité et du péché, et nous devons contribuer à la rendre toujours plus belle et lumineuse,
afin qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu dans le monde.
La vie chrétienne, ensuite, trouve son expression dans ces choix qui, tandis qu’ils donnent une
direction précise à notre navigation, contribuent aussi à la croissance du Royaume de Dieu dans
la société. Je pense au choix de s’épouser dans le Christ et de former une famille, ainsi qu’aux
autres vocations liées au monde du travail et des métiers, à l’engagement dans le domaine de la
charité et de la solidarité, aux responsabilités sociales et politiques, et ainsi de suite. Il s’agit de
vocations qui nous rendent porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de justice non seulement
pour nous-mêmes, mais aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons,
qui ont besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu.
Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée
ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait
peur, se sentant appelés à devenir “pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Eglise à travers
une offrande totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux frères. Ce
choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de se consacrer complètement
à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. De nombreuses résistances intérieures peuvent
empêcher une décision de ce genre, comme aussi dans certains contextes très sécularisés, où il
semble ne plus y avoir de place pour Dieu et pour l’Evangile, on peut se décourager et tomber
dans la « lassitude de l’espérance » (Homélie de la messe avec les prêtres, consacrés et

mouvements laïcs, Panamá, 26 janvier 2019).
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à
vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle
pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas
contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous
propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le
Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon
juste. Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes
consacrées, animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des
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occasions d’écoute et de discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et les vocations qui
aide à la découverte du projet de Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole
de Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement spirituel.
Comme cela s’est présenté plusieurs fois durant les Journées mondiales de la Jeunesse de
Panamá, nous devons regarder Marie. Dans l’histoire de cette jeune fille, la vocation a été aussi
en même temps une promesse et un risque. Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas
permis à la peur de prendre le dessus. Son “oui” a été « le “oui” de celle qui veut s’engager et
risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était
porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une
promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à réaliser ? Marie, sans aucun
doute, aura eu une mission difficile, mais les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”.
Certes elle aura des difficultés, mais ce ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent
quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout n’est pas clair ni assuré par avance » (Veillée pour

les jeunes, Panama, 26 janvier 2019).
En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire
découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route
qu’il a depuis toujours pensée pour nous.

Du Vatican, le 31 janvier 2019, Mémoire de saint Jean Bosco.
François
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MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS
FOR THE 2019 WORLD DAY OF VOCATIONS

The courage to take a risk for God’s promise
Dear Brothers and Sisters,
After the lively and fruitful experience of the Synod devoted to young people last October, we
recently celebrated the Thirty-fourth World Youth Day in Panama City. These two great events
allowed the Church to be attentive both to the voice of the Spirit and to the life of young men and
women, their questions and concerns, their problems and their hopes.
Building on what I shared with the young people in Panama, I would like to reflect, on this World
Day of Prayer for Vocations, on how the Lord’s call makes us bearers of a promise and, at the
same time, asks of us the courage to take a risk, with him and for him. I will do this by reflecting
briefly with you on these two aspects – promise and risk – as they appear in the Gospel account of
the calling of the first disciples by the sea of Galilee (Mk 1:16-20).
Two pairs of brothers – Simon and Andrew, and James and John – are going about their daily
tasks as fishermen. In this demanding work, they had learned the laws of nature, yet at times,
when the winds were adverse and waves shook their boats, they had to defy the elements. On
some days, the catch of fish amply repaid their efforts, but on others, an entire night’s work was
not sufficient to fill their nets, and they had to return to shore weary and disappointed.
Much of life is like that. Each of us tries to realize his or her deepest desires; we engage in
activities that we hope will prove enriching, and we put out on a “sea” of possibilities in the hope of
steering the right course, one that will satisfy our thirst for happiness. Sometimes we enjoy a good
catch, while at others, we need courage to keep our boat from being tossed by the waves, or we
are frustrated at seeing our nets come up empty.
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As with every call, the Gospel speaks of an encounter. Jesus walks by, sees those fishermen,
and walks up to them... The same thing happened when we met the person we wanted to marry,
or when we first felt the attraction of a life of consecration: we were surprised by an encounter, and
at that moment we glimpsed the promise of a joy capable of bringing fulfilment to our lives. That
day, by the sea of Galilee, Jesus drew near to those fishermen, breaking through the “paralysis of
routine” (Homily for the XXII World Day for Consecrated Life, 2 February 2018). And he
immediately made them a promise: “I will make you fishers of men” (Mk 1:17).
The Lord’s call is not an intrusion of God in our freedom; it is not a “cage” or a burden to be borne.
On the contrary, it is the loving initiative whereby God encounters us and invites us to be part of a
great undertaking. He opens before our eyes the horizon of a greater sea and an abundant catch.
God in fact desires that our lives not become banal and predictable, imprisoned by daily routine, or
unresponsive before decisions that could give it meaning. The Lord does not want us to live from
day to day, thinking that nothing is worth fighting for, slowly losing our desire to set out on new and
exciting paths. If at times he makes us experience a “miraculous catch”, it is because he wants us
to discover that each of us is called – in a variety of ways – to something grand, and that our lives
should not grow entangled in the nets of an ennui that dulls the heart. Every vocation is a
summons not to stand on the shore, nets in hand, but to follow Jesus on the path he has marked
out for us, for our own happiness and for the good of those around us.
Embracing this promise naturally demands the courage to risk making a decision. The first
disciples, called by Jesus to be part of something greater, “immediately left their nets and followed
him” (Mk 1:18). Responding to the Lord’s call involves putting ourselves on the line and facing a
great challenge. It means being ready to leave behind whatever would keep us tied to our little
boat and prevent us from making a definitive choice. We are called to be bold and decisive in
seeking God’s plan for our lives. Gazing out at the vast “ocean” of vocation, we cannot remain
content to repair our nets on the boat that gives us security, but must trust instead in the Lord’s
promise.
I think primarily of the call to the Christian life which all of us received at Baptism. It teaches us
that our life is not a fluke but rather a gift: that of being God’s beloved children, gathered in the
great family of the Church. It is precisely in the ecclesial community that the Christian life is born
and develops, especially through the liturgy. The liturgy introduces us to God’s word and the
grace of the sacraments; from an early age, we are taught the art of prayer and fraternal sharing.
In the end, the Church is our mother because she brings us to new life and leads us to Christ. So
we must love her, even when we see her face marred by human frailty and sin, and we must help
to make her ever more beautiful and radiant, so that she can bear witness to God’s love in the
world.
The Christian life thus finds expression in those decisions that, while giving a precise direction to
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our personal journey, also contribute to the growth of God’s kingdom in our world. I think of the
decision to marry in Christ and to form a family, as well as all those other vocations associated
with work and professional life, with the commitment to charity and solidarity, with social and
political responsibilities, and so forth. These vocations make us bearers of a promise of
goodness, love and justice, not only for ourselves but also for our societies and cultures, which
need courageous Christians and authentic witnesses of the kingdom of God.
In encountering the Lord, some may feel the attraction of a call to the consecrated life or to the
ordained priesthood. It is a discovery that can excite and at the same time frighten us, since we
feel called to become “fishers of men” in the barque of the Church by giving totally of ourselves in
commitment to faithful service of the Gospel and our brothers and sisters. Such a decision carries
the risk of leaving everything behind to follow the Lord, to devote ourselves completely to him, and
to share in his work. Many kinds of interior resistance can stand in the way of making this
decision, especially in highly secularized contexts where there no longer seems to be a place for
God and for the Gospel. Places where it is easy to grow discouraged and fall into the “weariness
of hope” (Homily at Mass with Priests, Consecrated Persons and Lay Movements, Panama, 26
January 2019).
And yet, there can be no greater joy than to risk one’s life for the Lord! I would like to say this
especially to you, the young. Do not be deaf to the Lord’s call. If he calls you to follow this path,
do not pull your oars into the boat, but trust him. Do not yield to fear, which paralyzes us before
the great heights to which the Lord points us. Always remember that to those who leave their nets
and boat behind, and follow him, the Lord promises the joy of a new life that can fill our hearts and
enliven our journey.
Dear friends, it is not always easy to discern our vocation and to steer our life in the right
direction. For this reason, there needs to be a renewed commitment on the part of the whole
Church – priests, religious, pastoral workers and educators – to provide young people in particular
with opportunities for listening and discernment. There is a need for a youth ministry and a
vocational promotion that can open the way to discovering God’s plan, above all through prayer,
meditation on God’s word, eucharistic adoration and spiritual accompaniment.
As was made clear several times during the World Youth Day in Panama, we should always look
to Mary. Also in the story of this young woman, vocation was both a promise and a risk. Her
mission was not easy, yet she did not allow fear to prevail. “It was the ‘yes’ of someone prepared
to be committed, someone willing to take a risk, ready to stake everything she had, with no more
security than the certainty of knowing that she was the bearer of a promise. I ask each one of you:
Do you see yourselves as bearers of a promise? What promise do I bear within my heart to take
forward? Mary’s would undoubtedly be a difficult mission, but the challenges that lay ahead were
no reason to say ‘no’. Things would get complicated, of course, but not in the same way as
happens when cowardice paralyzes us because things are not clear or sure in advance” (Vigil with
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Young People, Panama, 26 January 2019).
On this World Day of Prayer for Vocations, let us join in prayer and ask the Lord to help us
discover his plan of love for our lives, and to grant us the courage to walk in the path that, from the
beginning, he has chosen for each of us.

From the Vatican, 31 January 2019
Memorial of Saint John Bosco
FRANCIS
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Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga
Drodzy bracia i siostry,
Po przeżyciu w październiku ubiegłego roku intensywnego i owocnego doświadczenia Synodu
poświęconego młodym, obchodziliśmy niedawno w Panamie 34. Światowy Dzień Młodzieży. Te
dwa wielkie wydarzenia pozwoliły Kościołowi wsłuchać się w głos Ducha Świętego, a także w
życie ludzi młodych, w ich pytania, obciążające ich znużenia oraz nadzieje, które są w nich.
Właśnie podejmując to, czym miałem okazję dzielić się z młodymi w Panamie, podczas tego
Światowego Dnia Modlitw o Powołania pragnę zastanowić się, w jaki sposób powołanie Pana
czyni nas niosącymi obietnicę, a jednocześnie wymaga od nas odwagi, by podjąć ryzyko z Nim i
dla Niego. Chciałbym krótko dotknąć tych dwóch aspektów – obietnicy i ryzyka – rozważając wraz
z wami ewangeliczną scenę o powołaniu pierwszych uczniów nad jeziorem Galilejskim (Mk 1,1620).
Dwie pary braci – Szymon i Andrzej wraz z Jakubem i Janem wykonują swoją codzienną pracę
jako rybacy. W tym trudnym fachu nauczyli się praw natury, a niekiedy musieli rzucać im
wyzwanie, gdy wiatry były przeciwne, a fale miotały łodziami. W pewne dni obfite połowy trzeba
było opłacić ciężkim znojem, ale innym razem, trud całej nocy nie wystarczył, aby napełnić sieci i
utrudzeni i zawiedzeni wracali na brzeg.
Są to normalne warunki życia, w których każdy z nas mierzy się z pragnieniami niesionymi w
sercu, angażuje się w działania, które, jak ufa, okażą się owocne, wyrusza na „morze” wielu
możliwości, poszukując właściwego kursu, który mógłby spełnić jego pragnienie szczęścia.
Czasami można nacieszyć się dobrym połowem ryb, innym razem trzeba jednak uzbroić się w
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odwagę, by zapanować nad łodzią miotaną falami lub zmierzyć się z frustracją, gdy okaże się, że
sieci są puste.
Podobnie jak w dziejach każdego powołania, także w tym przypadku dochodzi do spotkania.
Jezus idzie, widzi tych rybaków i podchodzi... Tak się stało się z osobą, którą wybraliśmy, aby
dzielić życie w małżeństwie, albo kiedy poczuliśmy fascynację życiem konsekrowanym:
doświadczyliśmy niespodzianki spotkania i w tej chwili dostrzegliśmy obietnicę radości, która może
nasycić nasze życie. Zatem tego dnia, nad Jeziorem Galilejskim Jezus wyszedł na spotkanie z
owymi rybakami, przełamując „paraliż normalności” (Homilia z okazji XXII Światowego Dnia Życia

Konsekrowanego, 2 lutego 2018 r, w: L’Osservatore Romano, wyd. pl. n. 2/(400)2018, s. 36). I
natychmiast skierował do nich obietnicę: „sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17).
Zatem powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to „więzienie” ani
nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg
wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami
pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu.
Pragnieniem Boga jest bowiem, by nasze życie nie stało się więźniem tego, co oczywiste, by z
powodu opieszałości nie było wciągnięte w codzienne nawyki i nie pozostawało bierne w obliczu
tych decyzji, które mogłyby mu nadać znaczenie. Pan nie chce, abyśmy się poddawali, żyjąc
chwilą i myśląc, że w gruncie rzeczy nie ma nic takiego, dla czego warto byłoby się angażować z
pasją, gasząc wewnętrzny niepokój poszukiwania nowych dróg dla naszej żeglugi. Jeśli czasami
pozwala nam doświadczyć „cudownego połowu”, to dlatego, że chce, abyśmy odkryli, iż każdy z
nas jest powołany – na różne sposoby – do czegoś wspaniałego, i że życie nie powinno być
uwikłane w sieci bezsensu i tego, co znieczula serce. Krótko mówiąc, powołanie jest
zaproszeniem, aby nie zatrzymywać się na brzegu z sieciami w ręku, ale by iść za Jezusem
drogą, którą dla nas przygotował, dla naszego szczęścia i dla dobra otaczających nas ludzi.
Oczywiście, przyjęcie tej obietnicy wymaga odwagi, by podjąć ryzyko wyboru. Pierwsi uczniowie,
czując się powołanymi przez Niego do wzięcia udziału w większym marzeniu, „natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim” (Mk 1, 18). Oznacza to, że aby przyjąć powołanie Pana, musimy
zaangażować się całymi sobą i podjąć ryzyko zmierzenia się z bezprecedensowym wyzwaniem.
Trzeba zostawić to wszystko, co chciałoby nas przywiązać do naszej małej łódki, uniemożliwiając
nam dokonanie definitywnego wyboru. Musimy mieć tę śmiałość, która energicznie pobudza nas
do odkrycia planu, jaki ma Bóg dla naszego życia. W gruncie rzeczy, kiedy stajemy przed
rozległym morzem powołania, nie możemy sobie pozwolić, aby naprawiać nasze sieci w łodzi,
która daje nam bezpieczeństwo, ale musimy zaufać obietnicy Pana.
Myślę przede wszystkim o powołaniu do życia chrześcijańskiego, jakie wszyscy otrzymujemy wraz
ze chrztem i które przypomina nam, że nasze życie nie jest owocem przypadku, ale darem bycia
dziećmi miłowanymi przez Pana, zgromadzonymi w wielkiej rodzinie Kościoła. Właśnie we
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wspólnocie kościelnej rodzi się i rozwija życie chrześcijańskie, zwłaszcza dzięki liturgii, która
wprowadza nas w słuchanie Słowa Bożego i w łaskę sakramentów. To właśnie tutaj, od
najmłodszych lat, jesteśmy wprowadzani w sztukę modlitwy i braterskiego dzielenia się. Kościół
jest naszą Matką właśnie dlatego, że rodzi nas do nowego życia i prowadzi do Chrystusa. Dlatego
musimy go kochać nawet wówczas, gdy widzimy na jego obliczu zmarszczki kruchości i grzechu
oraz musimy wnieść swój wkład, aby czynić go coraz piękniejszym i jaśniejącym, żeby mógł być
świadkiem miłości Boga w świecie.
Ponadto życie chrześcijańskie znajduje swój wyraz w tych decyzjach, które nadając naszej
żegludze konkretny kierunek, przyczyniają się również do wzrostu królestwa Bożego w
społeczeństwie. Myślę o decyzji zawarcia małżeństwa w Chrystusie i tworzenia rodziny, a także o
innych powołaniach związanych z pracą i życiem zawodowym, zaangażowaniu w dziedzinie
miłosierdzia i solidarności, o obowiązkach politycznych i społecznych i tak dalej. Chodzi o
powołania, które czynią nas osobami niosącymi obietnicę dobra, miłości i sprawiedliwości nie tylko
dla nas samych, ale także dla sytuacji społecznych i kulturowych, w których żyjemy,
potrzebujących odważnych chrześcijan i autentycznych świadków królestwa Bożego.
W spotkaniu z Panem ktoś może odczuć fascynację powołaniem do życia konsekrowanego lub do
kapłaństwa sakramentalnego. Jest to odkrycie, które ekscytuje, a jednocześnie przeraża, gdy
czujemy się powołani do stania się „rybakami ludzi” w łodzi Kościoła poprzez całkowitą ofiarę z
siebie i zaangażowanie w wiernej służbie Ewangelii oraz braciom. Decyzja ta pociąga za sobą
ryzyko pozostawienie wszystkiego, by podążać za Panem i całkowicie się Jemu poświęcić, aby
stać się współpracownikami Jego dzieła. Decyzję tego rodzaju może utrudnić wiele oporów
wewnętrznych, jak też – w pewnych sytuacjach bardzo zsekularyzowanych, gdzie zdaje się, iż nie
ma już miejsca dla Boga i dla Ewangelii – można się zniechęcić i popaść w „znużenie nadziei”
(Homilia podczas Mszy z kapłanami, osobami konsekrowanymi i ruchami laikatu, Panama, 26
stycznia 2019 r.).
Jednak nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana! Zwłaszcza wam, ludziom
młodym, chciałbym powiedzieć: nie bądźcie głusi na wezwanie Pana! Jeśli powołuje On was na tę
drogę, nie ciągnijcie wioseł w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje
nas w obliczu wysokich szczytów, jakie proponuje nam Pan. Zawsze pamiętajcie, że dla tych,
którzy zostawiają sieci i łódź, aby podążać za Nim, Pan obiecuje radość nowego życia, która
napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie.
Drodzy przyjaciele, nie zawsze łatwo jest rozeznać swoje powołanie i ukierunkować swe życie we
właściwy sposób. Dlatego potrzebujemy odnowionego zaangażowania ze strony całego Kościoła –
kapłanów, zakonników, duszpasterzy, wychowawców – by zaoferowano, zwłaszcza młodym
możliwości wysłuchania i rozeznania. Potrzebne jest duszpasterstwo młodzieży i powołań, które
pomogłoby w odkryciu Bożego planu, zwłaszcza przez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego,
adorację eucharystyczną i towarzyszenie duchowe.
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Jak to wiele razy podkreślono podczas Światowego Dnia Młodzieży w Panamie, musimy
spoglądać na Maryję. Także w dziejach tej Dziewczyny powołanie było jednocześnie obietnicą i
ryzykiem. Jej misja nie była łatwa, ale nie pozwoliła, by opanował Ją strach. Jej «tak» „było «tak»
osób, które chcą się zaangażować i podjąć ryzyko, które chcą postawić wszystko na jedną szalę,
bez innych gwarancji, niż pewność, że niosą obietnicę. I pytam każdego z was: czy czujecie się
tymi, którzy niosą obietnicę? Jaką obietnicę niosę w sercu, aby ją nieść dalej? Maryja niewątpliwie
miała trudną misję, ale trudności nie były powodem, by powiedzieć «nie». Z pewnością jawiły się
komplikacje, ale nie były to te same komplikacje, które pojawiają się, gdy paraliżuje nas
tchórzostwo z powodu braku wcześniej zapewnionej jasności i bezpieczeństwa” (Czuwanie z

młodymi, Panama, 26 stycznia 2019).
W tym Dniu zjednoczmy się w modlitwie prosząc Pana, aby pozwolił nam odkryć swój plan miłości
co do naszego życia i by dał nam odwagę, abyśmy podjęli ryzyko na drodze, którą On dla nas
przygotował od zawsze.

Watykan, 31 stycznia 2019 r., Wspomnienie św. Jana Bosko
Franciscus
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PARA O 56º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

A coragem de arriscar pela promessa de Deus

Queridos irmãos e irmãs!
Depois da experiência vivaz e fecunda, em outubro passado, do Sínodo dedicado aos jovens,
celebramos recentemente no Panamá a XXXIV Jornada Mundial da Juventude. Dois grandes
eventos que permitiram à Igreja prestar ouvidos à voz do Espírito e também à vida dos jovens,
aos seus interrogativos, às canseiras que os sobrecarregam e às esperanças que neles vivem.
Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, retomando precisamente aquilo que pude partilhar
com os jovens no Panamá, desejo refletir sobre a chamada do Senhor enquanto nos torna

portadores duma promessa e, ao mesmo tempo, nos pede a coragem de arriscar com Ele e por
Ele. Quero deter-me brevemente sobre estes dois aspetos – a promessa e o risco –,
contemplando juntamente convosco a cena evangélica da vocação dos primeiros discípulos junto
do lago da Galileia (cf. Mc 1, 16-20).
Dois pares de irmãos – Simão e André, juntamente com Tiago e João – estão ocupados na sua
faina diária de pescadores. Nesta cansativa profissão, aprenderam as leis da natureza,
desafiando-as quando os ventos eram contrários e as ondas agitavam os barcos. Em certos dias,
a pesca abundante recompensava da árdua fadiga, mas, outras vezes, o trabalho duma noite
inteira não bastava para encher as redes e voltava-se para a margem cansados e desiludidos.
Estas são as situações comuns da vida, onde cada um de nós se confronta com os desejos que
traz no coração, se empenha em atividades que – espera – possam ser frutuosas, se adentra num
«mar» de possibilidades sem conta à procura da rota certa capaz de satisfazer a sua sede de
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felicidade. Às vezes goza-se duma pesca boa, enquanto noutras é preciso armar-se de coragem
para governar um barco sacudido pelas ondas, ou lidar com a frustração de estar com as redes
vazias.
Como na história de cada vocação, também neste caso acontece um encontro. Jesus vai pelo
caminho, vê aqueles pescadores e aproxima-Se... Sucedeu assim com a pessoa que escolhemos
para compartilhar a vida no matrimónio, ou quando sentimos o fascínio da vida consagrada:
vivemos a surpresa dum encontro e, naquele momento, vislumbramos a promessa duma alegria
capaz de saciar a nossa vida. De igual modo naquele dia, junto do lago da Galileia, Jesus foi ao
encontro daqueles pescadores, quebrando a «paralisia da normalidade» (Homilia no XXII Dia

Mundial da Vida Consagrada, 2/II/2018). E não tardou a fazer-lhes uma promessa: «Farei de vós
pescadores de homens» (Mc 1, 17).
Sendo assim, a chamada do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa liberdade; não é
uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com
que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a entrar num grande projeto, do qual nos quer
tornar participantes, apresentando-nos o horizonte dum mar mais amplo e duma pesca
superabundante.
Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe
arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções
que lhe poderiam dar significado. O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia,
pensando que afinal de contas não há nada por que valha a pena comprometer-se
apaixonadamente e apagando a inquietação interior de procurar novas rotas para a nossa
navegação. Se às vezes nos faz experimentar uma «pesca miraculosa», é porque nos quer fazer
descobrir que cada um de nós é chamado – de diferentes modos – para algo de grande, e que a
vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido e daquilo que anestesia o coração. Em suma,
a vocação é um convite a não ficar parado na praia com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo
caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para o bem daqueles que nos
rodeiam.
Naturalmente, abraçar esta promessa requer a coragem de arriscar uma escolha. Sentindo-se
chamados por Ele a tomar parte num sonho maior, os primeiros discípulos, «deixando logo as
redes, seguiram-No» (Mc 1, 18). Isto significa que, para aceitar a chamada do Senhor, é preciso
deixar-se envolver totalmente e correr o risco de enfrentar um desafio inédito; é preciso deixar
tudo o que nos poderia manter amarrados ao nosso pequeno barco, impedindo-nos de fazer uma
escolha definitiva; é-nos pedida a audácia que nos impele com força a descobrir o projeto que
Deus tem para a nossa vida. Substancialmente, quando estamos colocados perante o vasto mar
da vocação, não podemos ficar a reparar as nossas redes no barco que nos dá segurança, mas
devemos fiar-nos da promessa do Senhor.
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Penso, antes de mais nada, na chamada à vida cristã, que todos recebemos com o Batismo e
que nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, mas uma dádiva a filhos amados pelo
Senhor, reunidos na grande família da Igreja. É precisamente na comunidade eclesial que nasce
e se desenvolve a existência cristã, sobretudo por meio da Liturgia que nos introduz na escuta da
Palavra de Deus e na graça dos Sacramentos; é nela que somos, desde tenra idade, iniciados na
arte da oração e na partilha fraterna. Precisamente porque nos gera para a vida nova e nos leva a
Cristo, a Igreja é nossa mãe; por isso devemos amá-la, mesmo quando vislumbramos no seu
rosto as rugas da fragilidade e do pecado, e devemos contribuir para a tornar cada vez mais bela
e luminosa, para que possa ser um testemunho do amor de Deus no mundo.
Depois, a vida cristã encontra a sua expressão naquelas opções que, enquanto conferem uma
direção concreta à nossa navegação, contribuem também para o crescimento do Reino de Deus
na sociedade. Penso na opção de se casar em Cristo e formar uma família, bem como nas outras
vocações ligadas ao mundo do trabalho e das profissões, no compromisso no campo da caridade
e da solidariedade, nas responsabilidades sociais e políticas, etc. Trata-se de vocações que nos
tornam portadores duma promessa de bem, amor e justiça, não só para nós mesmos, mas
também para os contextos sociais e culturais onde vivemos, que precisam de cristãos corajosos e
testemunhas autênticas do Reino de Deus.
No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio duma chamada à vida consagrada ou
ao sacerdócio ordenado. Trata-se duma descoberta que entusiasma e, ao mesmo tempo,
assusta, sentindo-se chamado a tornar-se «pescador de homens» no barco da Igreja através
duma oferta total de si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao Evangelho e aos irmãos.
Esta escolha inclui o risco de deixar tudo para seguir o Senhor e de consagrar-se completamente
a Ele para colaborar na sua obra. Muitas resistências interiores podem obstaculizar uma tal
decisão, mas também, em certos contextos muito secularizados onde parece não haver lugar
para Deus e o Evangelho, pode-se desanimar e cair no «cansaço da esperança» (Homilia na

Missa com sacerdotes, pessoas consagradas e movimentos laicais, Panamá, 26/I/2019).
E, todavia, não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor! Particularmente a vós,
jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos à chamada do Senhor! Se Ele vos chamar por esta
estrada, não vos oponhais e confiai n’Ele. Não vos deixeis contagiar pelo medo, que nos paralisa
à vista dos altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-vos sempre que o Senhor, àqueles
que deixam as redes e o barco para O seguir, promete a alegria duma vida nova, que enche o
coração e anima o caminho.
Queridos amigos, nem sempre é fácil discernir a própria vocação e orientar justamente a vida. Por
isso, há necessidade dum renovado esforço por parte de toda a Igreja – sacerdotes, religiosos,
animadores pastorais, educadores – para que se proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões
de escuta e discernimento. Há necessidade duma pastoral juvenil e vocacional que ajude a
descobrir o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus,
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adoração eucarística e direção espiritual.
Como várias vezes se assinalou durante a Jornada Mundial da Juventude do Panamá,
precisamos de olhar para Maria. Na história daquela jovem, a vocação também foi uma promessa
e, simultaneamente, um risco. A sua missão não foi fácil, mas Ela não permitiu que o medo A
vencesse. O d’Ela «foi o “sim” de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar
tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora duma promessa.
Pergunto a cada um de vós: sentes-te portador duma promessa? Que promessa trago no meu
coração, devendo dar-lhe continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as
dificuldades não eram motivo para dizer “não”. Com certeza teria complicações, mas não
haveriam de ser idênticas às que se verificam quando a covardia nos paralisa por não vermos,
antecipadamente, tudo claro ou garantido» (Vigília com os jovens, Panamá, 26/I/2019).
Neste Dia, unimo-nos em oração pedindo ao Senhor que nos faça descobrir o seu projeto de
amor para a nossa vida, e que nos dê a coragem de arriscar no caminho que Ele, desde sempre,
pensou para nós.

Vaticano, Memória de São João Bosco, 31 de janeiro de 2019.
Franciscus
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Para que seamos portadoras de las promesas de Dios para las
familias, que son invitadas a vivir la alegría del amor en ellas,
oremos…
Para que cooperemos en la promoción de la mujer, procurando
pueda ella gozar de los derechos que por ser persona tiene,
oremos…
Para animar a los educadores a renovar cotidianamente su
vocación y la vivan con pasión, oremos…
Para que en el pastoreo educativo que vivimos las escolapias,
el aroma que siempre llevemos sea el de la vida compartida y
gastada entre niños, niñas y jóvenes, oremos…
Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor: Padre
nuestro…
ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu Iglesia el
gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos
lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que así llegue también el
humilde rebaño hasta donde penetro su victorioso Pastor. Él que vive
y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo y Es Dios, pro los
siglos de los siglos. Amén

VÍSPERAS DEL DOMINGO IV
DE PASCUA
HIMNO
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.
Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo?
Pastor, árbol o fuente, canción, libro o poema?
Papel, risa, grito, carta, semilla?
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor? eso quiero ser.
(José María R. Olaizola, sj)

SALMODIA
Antífona: Yo soy el buen Pastor, conozco mis ovejas y ellas me
conocen a mí. Aleluya.
Salmo 22

El Señor es mi pastor
nada me puede faltar
nada me puede faltar.
El Señor es mi pastor
que no me priva de nada
en las praderas fresquitas
de pasto verde me sacia
y me lleva a los arroyos
donde el agüita es más clara.
Como una cuestión de honor
se preocupa de mi vida,
me lleva por buena senda
y me asiste en las fatigas,
y yendo con Él no temo
las quebradas más ariscas.
Saber que Él marca mi rumbo
me sosiega y tranquiliza
Él me brinda su confianza
hasta entre gente enemiga,
me hace sentar a su mesa
y en su copa me convida.
Qué lindo saber que tengo

su cariño y su alegría,
que siempre vendrán conmigo
a lo largo de la vida
y un día será mi casa
la casa dónde Él habita.
LECTURA
Lectura del mensaje de la 56 Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones (ver adjunto)

CANTO EVANGÉLICO
Antífona: Mis ovejas atienden a mi voz, y yo, el Señor, las conozco a
ellas. Aleluya.
Magníficat Lc 1, 46-55
PRECES
Uniéndonos a todo el Instituto y a la Iglesia que con confianza
pide a Dios el regalo de nuevas vocaciones de especial consagración
para hacer presente a Cristo y su Reino en nuestro mundo,
presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos:
Que las escolapias vivamos con audacia y valentía
Para que los niños, niñas y adolescentes reconozcan la dignidad
de sus vidas y sus personas, oremos…

