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“JESÚS

.

“...

LEMA
VIVE...”. Jesús no es un recuerdo o un mero “buen ejem-

plo” del pasado: “El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el
que nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo resucitado” (ChV 124). Es el anuncio pascual, que la
Iglesia misionera lleva a todos los ámbitos y periferias del mundo.
Y TE QUIERE VIVO”. Acoger esa vida de Jesús, que se hace

presente en la nuestra, es una experiencia “de Corazón a corazón” que transforma a la persona. Como dice el papa
Francisco, “la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la
nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno” (Discurso, 26-1-2019).

.

JORNADA
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES. La vocación es esa llamada concreta y “por su nombre”
que cada uno recibe para seguir transmitiendo la vida de Cristo a los demás. Nuestra oración es necesaria para sostener la entrega de los llamados a una especial consagración –como sacerdotes, religiosos, religiosas o en institutos
seculares– y pedir a Dios nuevas vocaciones.

.

JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS. En este clima vocacional y de plegaria, hacemos sitio en nuestro corazón a
las vocaciones locales de los territorios de misión, para orar también por ellas y ayudarlas en las dificultades económicas que obstaculizan su camino de formación. No dejemos que se pierda ninguna de estas vocaciones por falta de
unos medios que nosotros podemos ofrecerles.

.
.
.
.

OBJETIVOS
VOCACIÓN. Ayudar a los jóvenes a ponerse en disposición de plantear la propia vida en referencia a Dios y a
los demás, pasando del “quién soy yo” al “para quién soy yo” (cf. ChV 286).
ORACIÓN. Rezar por el proceso vocacional de quienes se preparan para el sacerdocio y la vida consagrada,
tanto aquí como en las Iglesias en formación surgidas de la siembra realizada por los misioneros.
COLECTA

EN LAS MISAS DEL

3

DE MAYO. Colaborar con la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol, que

vela por las vocaciones nativas, con nuestra ofrenda en la colecta destinada a este fin.

“BECAS DE ESTUDIO”. Ofrecer a particulares, parroquias, seminarios, colegios, grupos misioneros... la posibilidad de financiar una “beca” para un seminarista o novicio/a de las Iglesias recién nacidas de la misión.
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Sergio Requena
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Ana Cristina Ocaña
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Luis Manuel Suárez

(CONFER)

José María Calderón

(OMP)

E

sta es la frase con la que Francisco concluye el primer párrafo de su exhortación apostólica Christus vivit, dirigida a todos los jóvenes de la Iglesia y firmada en la solemnidad de la Encarnación del Señor, 25 de marzo de 2019.
“Jesús vive y te quiere vivo” es el mejor resumen de lo que el Santo Padre desea
transmitir a los jóvenes del siglo XXI. Cristo no es un personaje del pasado, no es un ser
lejano en el tiempo y en el espacio: es real, actual, interpelante, ¡está vivo! En el cuarto capítulo de esa exhortación, el Papa quiere dejar claras tres verdades fundamentales
para los creyentes de hoy:
- Dios te ama, a ti, en concreto, tal como eres, con tus limitaciones y proyectos;
- Cristo, movido por ese amor, entregó su vida por ti, para salvarte, para darte vida;
- Jesús está vivo; por eso está presente en tu vida, en cada momento.

Por ello, no ha sido complicado elegir esta frase como lema para la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas de este año 2020. Es
una interpelación al corazón de los jóvenes a que vivan cerca del Señor y sientan su presencia en sus vidas y quehaceres.
Fruto de ese convencimiento, nace la relación con el Señor de cada uno de nosotros,
y de esa relación surge la amistad con Él. El Señor sigue necesitando amigos, jóvenes,
que anuncien a los hombres que Cristo vive y que quiere que todos los hombres vivan;
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pero no una vida caduca y apagada, gris y sin sentido. Él quiere que todos tengamos vida, la vida sobrenatural, la única que es capaz de llenar el corazón y
el alma de las personas. Dios quiere que tengamos su vida, esa vida que salta hasta la eternidad.
La vocación, dice en ese documento el Santo Padre, “es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una diEl Señor sigue
rección de servicio” (n. 255). Pero el Señor sigue llamando a jó necesitando amigos
venes concretos a dar continuidad a su misión, y para ello cuenque anuncien que
ta con la entrega alegre de chicos y chicas que, partiendo de la
Cristo vive y quiere
amistad con Jesús, descubren el amor que Dios ha puesto en su
que todos los
corazón y se entregan a él. El Papa les dice a los jóvenes: “Ten la
hombres vivan.
certeza de que, si reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso
será lo que te hará pleno” (n. 276); y, además, esta llamada “es atractiva, es fascinante” (n. 277).
Esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones quiere ser un momento de reflexión para todos los cristianos, para hacernos conscientes de que el
Señor necesita del ofrecimiento generoso y alegre de personas que, habiendo
descubierto la vida de Cristo, entregan su corazón al servicio del Evangelio. Por
eso nos unimos todos en oración: sacerdotes, seglares, religiosos, consagrados,
para pedir al Señor que los cristianos jóvenes sean capaces de abrir su corazón
al amor de Dios, que sigue contando con ellos. Esta oración no es accesoria;
el mismo Jesús nos invita a rezar por esto: “Rogad al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies” (Mt 9,38).
Por eso, esta Jornada tiene también el ánimo de abrir el corazón de los jó venes a la llamada del Señor. Hoy Dios sigue llamando a jóvenes para que consagren su vida al servicio de la Iglesia. Y esta tarea “requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no
pueden tomar por uno” (n. 283). Queremos, pues, invitar a los jóvenes a que
se pongan a la escucha de lo que el Señor quiere de ellos y para ellos. Queremos hacerles caer en la cuenta de que, antes de pedir que otros consagren
su vida a Dios, deben preguntarse si el Señor no querrá contar con ellos.
Y, en esta Jornada, también pedimos para que ninguna vocación se pierda;
para que todos aquellos que han descubierto la llamada del Señor a entregarse a Él puedan realizar su sueño y el sueño de Dios sobre ellos. Por eso recordamos con nuestra oración, y también con nuestra ayuda económica, no solo a los jóvenes españoles que se plantean seguir a Jesucristo en el sacerdocio,
en la vida religiosa o en la consagración en medio del mundo, sino también a
aquellos jóvenes a los que el Señor llama en tierras de misión para hacer posible que la vida de Dios se haga presente en aquellos lugares donde todavía
la fe en su amor no es conocida o los que siguen al Señor son una minoría.
A estos, a los jóvenes de África, Asia o América Latina, el Señor les llama
a ser apóstoles en sus propias culturas y tradiciones; pero también muchos vienen a nuestros pueblos y barrios a manifestar el amor de Dios entre nosotros.
Y porque estos jóvenes (ellos y ellas) no cuentan muchas veces con los medios
mínimos para poder formarse y llegar a completar su vocación, se nos recuerda que podemos ayudar en el fomento, cuidado y atención a las vocaciones,
tanto consagradas como sacerdotales, en aquellos países.
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Al no disponer, al cierre de esta revista, del Mensaje del Papa para la
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ofrecemos aquí una
selección de textos de Christus vivit (25-3-2019) que pueden iluminar
esta Jornada y la de Vocaciones Nativas, que celebramos simultáneamente.
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo
lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!

VOCACIÓN
252. [...] «La vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que
quiere mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una
salvación colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni una “aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la vida que Dios
nos ofrece es un “tutorial” con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos
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regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse» [Discurso JMJ Panamá, 26-1-2019].
253. Quisiera detenerme ahora en la vocación entendida en el sentido preciso del llamado al servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a participar en su obra
creadora, prestando nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos.
254. Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque
nuestra vida en la tierra alcanza
su plenitud cuando se convierte
en ofrenda. Recuerdo que «la misión en el corazón del pueblo no
es una parte de mi vida, o un
adorno que me puedo quitar; no
es un apéndice o un momento
más de la existencia. Es algo que
yo no puedo arrancar de mi ser si
no quiero destruirme. Yo soy una
misión en esta tierra, y para eso
estoy en este mundo» [Evangelii
gaudium, 273]. Por consiguiente,
hay que pensar que: toda pastoral
es vocacional, toda formación es
vocacional y toda espiritualidad
es vocacional.
255. Tu vocación no consiste
solo en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos. Es algo más, es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. Por eso,
en el discernimiento de una vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades necesarias para ese servicio específico a la sociedad.
256. Esto da un valor muy grande a esas tareas, ya que dejan de ser una suma de acciones que uno realiza para ganar dinero, para estar ocupado o para complacer a otros.
Todo eso constituye una vocación porque somos llamados, hay algo más que una
«Tu vocación
mera elección pragmática nuestra. Es en definitiva reconocer para qué estoy hete orienta
cho, para qué paso por esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida.
a sacar afuera
Él no me indicará todos los lugares, los tiempos y los detalles, que yo elegiré
lo mejor de ti
prudentemente, pero sí hay una orientación de mi vida que Él debe indicarme
para la gloria de Dios
porque es mi Creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz para dejarme moly para el bien
dear y llevar por Él. Entonces sí seré lo que debo ser, y seré también fiel a mi
propia realidad.
de los demás».
257. Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser: «En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de
todo hombre es una vocación» [Populorum progressio, 15]. Tu vocación te orienta a sacar
afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás. El asunto no es sólo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una orientación. [...].

DISCERNIMIENTO
283. Una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación.
Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy
personal que otros no pueden tomar por uno: «Si bien el Señor nos habla de modos muy va-
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«Cuando el Señor
suscita una vocación
no solo piensa
en lo que eres,
sino en todo lo que
junto a Él y a los demás
podrás llegar a ser».

riados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás, y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir
mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que
creímos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios» [Gaudete et exsultate, 171].
287. Para discernir la propia vocación, hay que reconocer que esa vocación
es el llamado de un amigo: Jesús. A los amigos, si se les regala algo, se les regala
lo mejor. Y eso mejor no necesariamente es lo más caro o difícil de conseguir, sino lo
que uno sabe que al otro lo alegrará. Un amigo percibe esto con tanta claridad que puede visualizar en su imaginación la sonrisa de su amigo cuando abra su regalo. Este discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes como modelo si buscan encontrar cuál es la
voluntad de Dios para sus vidas.
288. Quiero que sepan que cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su amigo personal. Y si tiene planeado regalarte una gracia, un carisma que te hará vivir tu vida a pleno y transformarte en una persona útil para los demás,
en alguien que deje una huella en la historia, será seguramente algo que te alegrará en lo más
íntimo y te entusiasmará más que ninguna otra cosa en este mundo. No porque lo que te vaya a dar sea un carisma extraordinario o raro, sino porque será justo a tu medida, a la medida de tu vida entera.
289. El regalo de la vocación será sin duda un regalo exigente. Los regalos de Dios son
interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Pero no será
la exigencia de un deber impuesto por otro desde afuera, sino algo que te estimulará a crecer y a optar para que ese regalo madure y se convierta en don para los demás. Cuando el
Señor suscita una vocación no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a
los demás podrás llegar a ser.
290. La potencia de la vida y la fuerza de la propia personalidad se alimentan mutuamente
en el interior de cada joven y lo impulsan a ir más allá de todo límite. La inexperiencia permite que esto fluya, aunque bien pronto se transforma en experiencia, muchas veces dolorosa. Es importante poner en contacto este deseo de «lo infinito del comienzo todavía no pues-
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to a prueba» [Romano Guardini, Las etapas de la vida] con la amistad incondicional que
nos ofrece Jesús. Antes de toda ley y de todo deber, lo que Jesús nos propone para elegir es
un seguimiento como el de los amigos que se siguen y se buscan y se encuentran por pura
amistad. Todo lo demás viene después, y hasta los fracasos de la vida podrán ser una inestimable experiencia de esa amistad que nunca se rompe.

«Allí donde
nos encontremos
y con quien estemos,
siempre es
bueno y oportuno
compartir la alegría
del Evangelio».

MISIÓN

177. «¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para todos. No es solo para los que nos
parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor» [Homilía JMJ Río de Janeiro, 28-72013]. Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, allí donde nos encontremos y
con quien estemos, en el barrio, en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos,
en el voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del Evangelio. Así es como el Señor se va acercando a todos. Y a ustedes, jóvenes, los quiere como
sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque quiere contar con vuestra valentía,
frescura y entusiasmo.
239. Quiero recordar que no hace falta recorrer un largo camino para que los jóvenes
sean misioneros. Aun los más débiles, limitados y heridos pueden serlo a su manera, porque
siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Un joven que va a una peregrinación a pedirle ayuda a la Virgen, e invita a un amigo o
compañero para que lo acompañe, con ese simple gesto está realizando una valiosa acción
misionera. Junto con la pastoral popular juvenil hay, inseparablemente, una misión popular,
incontrolable, que rompe todos los esquemas eclesiásticos. Acompañémosla, alentémosla, pero no pretendamos regularla demasiado.
240. Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu, no podemos ignorar que
la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera. Los jóvenes se enriquecen mucho cuando vencen la timidez y se atreven a visitar hogares, y de ese modo toman contacto
con la vida de la gente, aprenden a mirar más allá de su familia y de su grupo, comienzan a
entender la vida de una manera más amplia. Al mismo tiempo, su fe y su sentido de pertenencia a la Iglesia se fortalecen. Las misiones juveniles, que suelen organizarse en las vacaciones luego de un período de preparación, pueden provocar una renovación de la experiencia de fe e incluso serios planteos vocacionales.
241. Pero los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de misión, en los ámbitos más
diversos. Por ejemplo, ya que se mueven tan bien en las redes sociales, hay que convocarlos
para que las llenen de Dios, de fraternidad, de compromiso.

Francisco

Mons. Giampietro Dal Toso, Presidente de las Obras Misionales Pontificias

“En el corazón del pueblo cristiano debe estar
siempre la necesidad de promoción vocacional”

N

acido en 1964, Mons. Giampietro Dal Toso
es arzobispo de Foratiana, secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos y Presidente de las Obras Misionales Pontificias. En el contexto de la preparación
del reciente Mes Misionero Extraordinario, pronunció en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid una conferencia (“La Iglesia nace de
la misión y vive para la misión”, 14-5-2019), de la
que entresacamos lo referente a la Obra Pontificia
de San Pedro Apóstol, impulsora de la Jornada de
Vocaciones Nativas.
En el ambiente difuso de fermento espiritual que
es la Francia del siglo XIX, se va haciendo camino de una manera más precisa y consciente la necesidad de un clero local en las misiones. Desde
hacía tiempo, un grupo de señoras que ayudaban a
los misioneros con paramentos sagrados y material

litúrgico fueron urgidas a ayudar en la construcción de seminarios, para proporcionar una adecuada educación a los aspirantes al sacerdocio.

Origen de la Obra
Así, Mons. Cousin, vicario apostólico en Nagasaki, se dirige a Jeanne Bigard y a su madre, Stéphanie. Las dos, animadas de un vivo interés por
la vida espiritual, hacen suya la preocupación
por los operarios del Evangelio, las necesidades
de los sacerdotes, de los misioneros y del clero indígena. Esto las lleva a renunciar a todo cuanto poseían, a retirarse a dos humildes habitaciones y a
destinar todos sus bienes a las misiones. Dándose
cuenta de que es una misión que va más allá de
sus fuerzas y que exigía una organización, Jeanne
Bigard dio vida a una asociación que llamó “Obra
de San Pedro Apóstol”, que tomó forma entre 1889

«En las jóvenes Iglesias las respuestas
a la llamada vocacional
mantienen una tendencia al crecimiento».
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y 1896. Pero, ya en 1893, León XIII recomendó la Obra a toda la cristiandad (cf. encíclica
Ad extremas Orientis, 24 de junio de 1893).
Los primeros Estatutos son de 1894 y rezuman un espíritu verdaderamente universal, dirigiéndose a todas las misiones, para
las que pedían oraciones, sacrificios, ofrendas y becas de estudios para la formación del
clero local. De manera especial, las señoras
Bigard subrayan la conciencia de la universalidad, de lo decisivo del clero local en la
misión, y la movilización humana
y espiritual de las Iglesias de anti«Se necesitan oración, sacrificio
gua cristiandad por el interés misionero de los unos por los otros.
y medios materiales para la
La Obra fue trasladada de Caen a
París y, más tarde, en medio del ambiente político del tiempo, a Friburgo, en Sui- formación de tantos llamados».
za. Pero Jeanne Bigard, consciente de los
primeros síntomas de la enfermedad que
ción”, tanto al sacerdocio como a la vida rela llevaría a perder la razón, consigue que Proligiosa, masculina y femenina, y su buena
paganda Fide, que visita varias veces, confíe la
formación, tanto en seminarios y casas de
Obra a las religiosas Franciscanas Misioneras
formación, como a nivel teológico, proporde María, hasta su traslado, en 1929, junto con
cionándoles todos los medios necesarios.
la Obra de la Propagación de la Fe, a Roma,
En el corazón del pueblo cristiano debea la sede de la entonces Sagrada Congrería estar presente siempre esta necesidad de
gación de Propaganda Fide, hoy Congregapromoción vocacional, para que ninguna
ción para la Evangelización de los Pueblos.
vocación se pierda por falta de medios materiales. Según el Annuario Statistico della
Chiesa, mientras a duras penas se mantienen o disminuyen las vocaciones en los países de antigua cristiandad, en el ámbito de
Primer y más importante objetivo: servirlas jóvenes Iglesias las respuestas a la llase de los recursos espirituales, especialmada vocacional mantienen una tendencia
mente la oración y el sacrificio, para obteal crecimiento.
ner que el “Dueño de la mies envíe obreros
Se necesitan oración, sacrificio y medios
a su mies”, sensibilizando al pueblo cristiamateriales
para la promoción, el discernino de la necesidad de que muchos responmiento
y
la
formación de tantos llamados;
dan a la llamada del Señor.
respuesta
que
es de Dios a nuestras oracioSu finalidad son las vocaciones: la resnes
y
sacrificios.
puesta a las llamadas de “especial consagra-

Su naturaleza

Guy Bognon: una vocación nativa que vela por las vocaciones nativas
El P. Guy Bognon, secretario general de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, es en sí mismo uno de los frutos de esta Obra y de la labor de los misioneros que se encarnaron en la realidad de su país natal, Benín.
Miembro de la Compañía de Sacerdotes de San Sulpicio, fue gracias a las ayudas de
San Pedro Apóstol como se pudo construir el seminario donde estudió. Con el tiempo, el P. Bognon llegó a ser también formador y rector en sendos seminarios de
su nación sostenidos por esta Obra. Hoy él, que ha experimentado en carne propia la importancia de esta ayuda, es quien está al frente de la institución de la
Iglesia universal que apoya a las vocaciones locales en los países de misión.
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E

n estos tiempos de sombras, Dios quiere seguir
haciendo brillar su rostro, lleno
de amor por los hombres y mujeres de esta generación, y hacer
resonar su voz, que es luz y vida. Los sacerdotes hoy son más
necesarios que nunca. Según informa la Comisión Episcopal de
Seminarios y Universidades, los
datos del curso 2019-20 hablan
de 1.129 seminaristas mayores
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(74 menos que en el curso precedente) y de 890 seminaristas
menores (28 menos).
El Plan de Formación Sacerdotal para la Iglesia en España,
aprobado por la Asamblea Plenaria de la CEE el año pasado, explicita la dimensión misionera
con nitidez. El sacerdote, en
cuanto colaborador del obispo,
sucesor de los apóstoles, es un
misionero en sentido estricto, en
una Iglesia que es toda ella misionera. Así se afirma en el documento: “Dado que el discípulo
sacerdote proviene de la comunidad cristiana y a ella regresa, para servirla y guiarla en calidad de
pastor, la formación se caracteriza naturalmente por el sentido
misionero [...]. Se trata de que
los seminarios puedan formar
discípulos y misioneros enamorados del Maestro, pastores con
“olor a oveja”, que vivan en medio del rebaño para servirlo y
llevarle la misericordia de Dios”.
De acuerdo con los datos de
CONFER de septiembre de 2019,
el número de miembros de insti-

tutos religiosos y sociedades de
vida apostólica es de 38.688, repartidos entre 29.170 religiosas
(de 300 congregaciones) y 9.518
religiosos (de 109). En las cifras
anteriores (con un descenso de
1.408 personas respecto al año
anterior) se contabilizan 645 junioras y 278 juniores. No incluidos en ellas, hay, además, 215
novicias y 89 novicios.
En cuanto a la Conferencia
Española de Institutos Seculares, CEDIS, el total de sus integrantes, a enero de 2020, es de
2.390 (25 menos que en el mismo mes de 2019). Este organismo, que salvaguarda y fomenta
el carisma de la consagración
secular, engloba 26 institutos de
fundación española y otros 14
que, siendo de fundación extranjera, cuentan con miembros en
nuestro país.
Ojala está visión global del
estado de las vocaciones en nuestras Iglesias nos ayude a poner
rostros a nuestra oración de
agradecimiento y de petición, y
alimente nuestra esperanza.

Presentación. Los materiales que aquí se ofrecen –para primaria y para secundaria– se basan en la
carpeta para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones editada por la CEE, CONFER, CEDIS y
OMP. Tanto para niños como para adolescentes y jóvenes, cada día se centra en un elemento de la
experiencia vocacional: "Búsqueda", "Apertura/acogida", "Oración", "Comunidad", "Misión". Se comienza
siempre con la señal de la cruz y un momento de silencio e interiorización.

EDUCACIÓN PRIMARIA
LUNES: BÚSQUEDA
Jesús vive... ¿Dónde podemos buscar a Jesús para ir descubriendo lo que Él quiere de nosotros?
¿Cómo le reconocemos? Leemos Mt 13,44-446. ¿Cuál es el tesoro escondido?
... y te quiere vivo. Nuestra misión para el día será apuntar en nuestro cuaderno un "lugar" concreto
donde buscar a Jesús. A lo largo de la semana, preguntaremos a tres compañeros dónde lo han buscado ellos.
Querido Jesús: te pedimos por todos los que te buscamos, aquí y en otros lugares lejanos, donde todavía nadie les ha hablado de Ti. Guíanos para que todos podamos descubrirte y hacernos grandes amigos tuyos. Amén.

MARTES: APERTURA / ACOGIDA
Jesús vive... ¿Jesús está ahí? ¿Cómo le podemos ver? Leemos Lc 4,16-221.24-229. ¿Qué es lo que
anuncia Jesús? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Por qué será que se comportan así?
... y te quiere vivo. Nuestra misión será anotar al final del día algo que me haya dicho Jesús en la
oración o a través de una persona concreta. Y también, pensar si ha habido algún compañero, familiar o
conocido al que he rechazado o no he querido ayudar.
Querido Jesús: te pedimos por tantos que en toda la tierra desearían conocerte y escucharte; y también, que transformes nuestros "corazones cerrados" en "corazones abiertos" a Ti y a los demás. Amén.
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MIÉRCOLES: ORACIÓN
Jesús vive... Comenzamos con un momento de oración en silencio, con una luz y un fondo musical
suaves. A continuación leemos Mc 1,35-337 y Lc 11,1-44. ¿Por qué se retiraría Jesús cuando le buscaba
tanta gente? ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? ¿Es importante la oración para conocer a Jesús y responder a su llamada?
... y te quiere vivo. La misión para cada uno va a ser dedicar cinco minutos al día a rezar en lo que
queda de semana. Hoy lo haremos contemplando una imagen de Jesús que nos ayude, y anotaremos
después qué hemos sentido y descubierto.
Querido Jesús: gracias por enseñarnos a rezar llamando a Dios "Padre". Te pedimos por nuestros
hermanos, que son todos los hombres y mujeres del mundo. Amén.

JUEVES: COMUNIDAD
Jesús vive... Nos fijamos en algún reto o trabajo común que estemos realizando. ¿Qué pone cada uno
de su parte? ¿Qué aportan otros? ¿Y para compartir la fe en este grupo? Leemos Mt 18,19-220. Entonces, ¿qué podemos hacer para que Jesús esté en medio de nosotros?
... y te quiere vivo. Nuestra misión para este día es tomar conciencia de a qué personas de mi grupo
o colegio doy de lado, critico o trato mal, y comprometerme a cuidarlas especialmente, pidiendo ayuda
para ello, si es necesario.
Querido Jesús: te pedimos por todas las comunidades cristianas; también por las que están formándose en tierras de misión y por los jóvenes que se preparan para servirlas y cuidarlas. Amén.

VIERNES: MISIÓN
Jesús vive... Recordamos todo lo vivido estos días. La vocación es un camino que vamos recorriendo, en el que conocer el amor de Dios nos llena de fuerza para entregarnos a los demás. Leemos Evan gelii gaudium, 49, de Francisco. ¿Aceptamos el reto del Papa?
... y te quiere vivo. Nuestra misión va a ser pensar, como grupo, en un compromiso a largo plazo
para cuidar nuestro propio camino de acercarnos más a Jesús.
Querido Jesús: somos tus amigos y tus discípulos; nos gusta cómo eres y queremos que todos puedan conocerte. Envíanos a anunciar tu amor a los demás, como hacen los misioneros. Amén.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
LUNES: BÚSQUEDA
Jesús vive... Es posible que alguna vez nos hayamos encontrado perdidos en la vida. Estamos en un
momento personal de cambio, de búsqueda, de tomar decisiones, de responsabilizarnos de la propia
existencia... ¿Es importante preguntarse por la propia vocación? ¿Cuánto "invertimos" de nuestra vida
con el fin de hallarla? ¿Qué podemos hacer para buscar? Leemos Jn 1,35-441.
... y te quiere vivo. Nuestra misión para el día puede ser plantearnos: "¿Para qué estoy aquí?", y anotar en un cuaderno lo que surja de esa pregunta.
Señor, danos luz para descubrir el camino de felicidad que has soñado para cada uno de nosotros, y
enséñanos a ayudar a otros a descubrirlo. Amén.

MARTES: APERTURA / ACOGIDA
Jesús vive... Descubrir la vocación requiere retirar obstáculos, salir de "nuestra tierra" y transformar
nuestra vida para ser algo nuevo y más auténtico. Leemos Mc 10,17-223. ¿Qué buscaba aquel hombre?
¿Qué le impidió acoger el mensaje de Jesús? ¿Y a nosotros?
... y te quiere vivo. Nuestra misión de hoy será hacer una lista de las cosas que a cada uno nos impiden acoger a Jesús y a los hermanos, elegir al menos una y procurar cambiarla en esta semana.
Señor, abre nuestro corazón, para que tanto nosotros, como nuestros hermanos, los jóvenes de los
territorios de misión, estemos dispuestos a escuchar tu palabra y cumplirla. Amén.

MIÉRCOLES: ORACIÓN
Jesús vive... La oración es clave para buscar nuestra vocación. ¿En qué momentos hemos rezado
con más intensidad? Leemos Lc 11,1-44. Jesús nos anima a orar con confianza, llamando a Dios "Padre".
¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo rezamos? ¿Qué nos ayuda a hacerlo?
... y te quiere vivo. Nuestra misión va a ser dedicar 15 minutos a la oración cada día en lo que queda de semana, incluyendo una petición para que el Señor suscite vocaciones sacerdotales y consagradas
cerca de nosotros y en los territorios de misión (puede usarse la estampa oracional de la Jornada).
Gracias, Señor, por hacerte cercano a nosotros a través de la oración, y por llamar a tantos jóvenes
en todo el mundo a entregarse a Ti, sirviendo a los demás. Amén.

15

JUEVES: COMUNIDAD
Jesús vive... Nuestra vocación nos lleva a construir un mundo de paz y esperanza, pero no podemos
hacerlo solos. La comunidad de fe nos ayuda y es fuente de vida y alegría. Leemos Mt 18,19-221. Como
Pedro en este evangelio, ¿ponemos límites en nuestra comunidad, o somos capaces de perdonar, acoger
y respetar a todos?
... y te quiere vivo. Misión para el día: tomar conciencia de a qué personas discriminamos o evitamos dentro de nuestros grupos, y comprometernos a construir fraternidad en esos ambientes.
Señor, enséñanos a cuidar nuestra comunidad de fe, y guía también a las vocaciones que surgen en
las Iglesias nacientes, para que sean forjadoras de unión en medio de sus pueblos. Amén.

VIERNES: MISIÓN
Jesús vive... Tras todo lo compartido estos días, traemos al centro nuestro compromiso de recorrer
este camino vocacional. Rezamos juntos con Is 42,1-99, y compartimos "ecos" (una frase cada uno).
¿Aceptamos el reto del papa Francisco, que nos dice: "Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de
Jesucristo" (EG 49)?
... y te quiere vivo. Concluimos esta semana haciendo un compromiso personal de misión: "¿Cómo
puedo ser yo Iglesia en salida, que mi fe no quede encerrada, sino que la muestre al mundo y ayude a
otros a creer?". Concretamos al menos una acción.
Señor, que el amor infinito que hemos recibido de Ti despierte en nosotros el deseo de entregarnos
a los demás y construir el Reino, como hacen los misioneros y misioneras. Amén.
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G

racias a Dios, muchos jóvenes están respondiendo
a la llamada de Jesús en los territorios de misión. Pero, una vez
dado el paso, se encuentran con
muchas dificultades personales y
económicas. Le Iglesia tiene que
estar preparada para acogerles y
formarles. La Obra de San Pedro Apóstol, una de las Obras
Misionales Pontificias, nació para esto; y hoy, 130 años después,
sigue canalizando las ayudas de
los católicos de todo el mundo
para dar apoyo a estas vocaciones nativas.
En total, cerca de 85.000 chicos y chicas han podido responder
a la llamada, gracias a los

18.946.586 € que esta Obra envió
en 2019. Estas ayudas han servido, en primer lugar, para asegurar
la correcta implementación de la
Ratio fundamentalis aprobada en
2016. Con ella se busca ayudar a
los seminaristas a configurarse
con Cristo Sacerdote.
En segundo lugar, se ha sostenido la vida ordinaria de los
seminaristas y novicios/as (estos,
en su primer año de formación),
para procurar que no tengan que
preocuparse por el alojamiento,
el vestido o el alimento. La Obra
de San Pedro Apóstol manda cada año una ayuda fija y aportaciones para necesidades puntuales, que se suman a las que los

fieles de las comunidades locales
ofrecen a sus vocaciones.
En tercer lugar, se ha apoyado a los formadores de los jóvenes, sacerdotes nativos que difícilmente pueden tener una formación permanente y una justa
asignación por su trabajo. San
Pedro Apóstol les ofrece ayudas
para su “puesta al día” en universidades africanas, y estipendios de misa, para que ofrezcan
eucaristías por las intenciones de
los donantes.
El Espíritu Santo sopla donde
Él quiere, y nosotros, como Iglesia, podemos ser partícipes de su
acción a través de nuestra oración y nuestros donativos.
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Nada mejor para comprender el bien que hacen las ayudas ofrecidas a través de la Obra de San
Pedro Apóstol que dar voz a esas vocaciones locales de los territorios de misión que se han visto
beneficiadas por ellas. Traemos aquí testimonios de estudiantes de tres seminarios, pertenecientes
a dos diócesis de la India: Warangal y Tura. Agradecidos por las aportaciones recibidas de los donantes españoles, sus palabras reflejan la trascendencia que tiene para ellos el que otros católicos
se pongan en su piel y les ayuden a seguir el camino comenzado cuando cada uno de ellos experimentó personalmente lo que expresa el lema de esta Jornada: "Jesús vive y te quiere vivo".

1

Seminario Mayor San Javier, diócesis de Warangal
Beneficiarios: 30 estudiantes
Ayuda enviada desde España: 10.896,33 €

P

az y saludos en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo
desde el Seminario Mayor San
Javier de Karunapuram.
Cicerón dice que “la gratitud
es la madre de todas las virtudes”, y pienso que esto es verdad en mi caso. Me llamo K.
Sudheer, y estoy haciendo mis
estudios filosóficos en el Filosofado Don Bosco y residiendo en
el Seminario Mayor San Javier.
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Para todo el apoyo académico,
estoy siendo asistido por vuestra
generosa ayuda. Muchas gracias por lo que sois para mí.
En nuestro seminario se nos
prepara en cuatro aspectos de
formación: humana, espiritual,
intelectual y pastoral. Y para
desarrollarnos en esas dimensiones, precisamos apoyo de
uno u otro tipo. Nuestras necesidades son cubiertas por vues-

tra ayuda, y os estoy muy agradecido. Como estoy en mi tercer
y último año de Filosofía, estoy
preparando una disertación, así
que pedid por mí. Yo os aseguro mis oraciones.
Concluyo con las palabras de
Jesús: “Cuanto hicisteis con uno
de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Vuestro en Cristo,
K. SUDHEER KUMAR

2

Seminario Menor San Pedro, diócesis de Tura
Beneficiarios: 70 estudiantes
Ayuda enviada desde España: 7.978,48 €

Q

ueridos benefactores
de la Obra Pontificia
de San Pedro Apóstol:
Os enviamos nuestros saludos y mejores deseos. Os
estamos muy agradecidos
por el subsidio recibido de
Roma para nuestro seminario
y por toda la asistencia económica y espiritual que nos
estáis dando. Os lo agradecemos de todo corazón.
Llegar a ser sacerdote no
es fácil en las circunstancias
y ambiente actuales. Más difícil incluso es convertirse
en sacerdote y permanecer
como sacerdote, teniendo en
cuenta que es tan necesaria
una larga fase formativa en
el seminario.
A medida que somos formados, vamos estando listos
para aceptar la voluntad de
la Iglesia y de los superiores
en el seminario, para estar

3

bien equipados e informados
para el futuro. Por consiguiente, nosotros, los seminaristas, sentimos que la preparación en el seminario menor y recibir la capacitación
es una etapa muy importante de formación. Así que
rezad por nosotros y continuad ayudándonos.
Por la gracia de Dios,
nuestra diócesis está creciendo, y la fe también está creciendo. Este año nuestra
Iglesia local ha sido bendecida con un sacerdote ordena-

do, y por eso nos regocijamos en el Señor y lo alabamos. Pero es triste decir que
no hay sacerdotes suficientes para trabajar y evangelizar en nuestra diócesis. Por
eso, tenemos que perseverar
en nuestra vocación.
Así pues, una vez más deseamos a todos nuestros generosos bienhechores una
muy feliz y alegre vida en el
Señor a lo largo de su existencia. Que Dios les bendiga
a todos. Afectuosamente,
JUSTIN M. SANGMA

Seminario Menor San Pío X, diócesis de Warangal
Beneficiarios: 102 estudiantes
Ayuda enviada desde España: 11.557,70 €

S

oy Y. Sathvik, y estudio en el Seminario
Menor San Pío X. Me siento
muy feliz de escribir esta
carta por la ayuda y apoyo
que me estáis dando.
Este es el tercer año de mi
preparación. Voy progresando día a día al discernir más
cosas para avanzar satisfactoriamente en mi formación sacerdotal. Estoy muy

contento por las facilidades
que se ofrecen aquí.
Gracias a vuestra cariñosa
ayuda, yo estoy creciendo
más y más en todos los aspectos. Se me da alimentación saludable, tiempo para
estudiar y juegos que me hacen estar en buena forma física. Se me ofrece un buen conocimiento de la Biblia, que
es la llave para mi formación

como presbítero. También tenemos regularmente prácticas espirituales que mejoran
nuestra relación con Dios.
Estoy agradecido de corazón por vuestro apoyo y asistencia. Os prometo que os recordaré en mis oraciones, y
os pido que me recordéis en
las vuestras y que mantengáis vuestra ayuda.
Y. SATHVIK
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Monición de entrada
Celebramos este IV Domingo de Pascua la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la
Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema: “Jesús vive y te quiere vivo”. Él es el Buen Pastor que
ha venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. Como nos ha recordado el papa Francisco en su exhortación apostólica Christus vivit, Él es “nuestra esperanza” y “la más hermosa juventud
de este mundo”.
Dispongámonos a la escucha atenta de la voz de Dios, presente en cada celebración eucarística, dejémonos sorprender por el Espíritu y acojamos en nuestra vida el designio que Él tiene sobre cada uno
de nosotros. Su amor es más grande y más fuerte que nuestra debilidad.
Pidamos al Señor de la vida que no falten vocaciones en su Iglesia; vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada, y también vocaciones nativas en los territorios en misión. Que aquellos a los que Él
llama respondan con generosidad.

Monición a las lecturas
En las lecturas escucharemos que Cristo es el camino a seguir, y se nos invitará a que vayamos tras
sus huellas. Repetiremos con el salmista: “El Señor es mi pastor, nada me falta”; una imagen que nos
habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios y que expresa muy bien la actitud de plena confianza en Cristo que hemos de tener.
El Evangelio proclamará que Él es la puerta por donde debemos entrar; esto es lo que significa el seguimiento y la escucha de su palabra. El camino que estamos llamados a recorrer nos lo va a ir mostrando poco a poco.
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Sugerencias para la homilía
Pidamos al Señor
que no falten
vocaciones en
su Iglesia;
que aquellos a los
que el Él llama
respondan con
generosidad.

El “Buen Pastor” es la primera imagen usada por los cristianos para representar a Cristo. En el Antiguo Testamento se habla frecuentemente del Mesías como el buen pastor que
habría de alimentar al Pueblo de Dios, abandonado y disperso. En Jesús se cumplen esas
promesas del pastor esperado. Abundan las expresiones que indican la relación que se establece entre Él y las ovejas: entrar-salir, conocer, llamar-escuchar, perder-recuperar...
La misión de apacentar las ovejas, el rebaño del Señor, le ha sido transmitida al Papa, quien nos alienta a escuchar con alegría la voz de Cristo, que nos habla en el interior de nuestra persona.
“Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo” (EG 273), dice Francisco. El cristiano tiene el deber de anunciar el Evangelio de Jesús a todas las gentes; la
fe debe predicarse en todas las culturas. Es fundamental la promoción de las vocaciones nativas, a fin de fortalecer la evangelización. Así se manifiesta a Cristo, Buen Pastor, que camina cercano a todos los pueblos.
No podemos decir que Dios no nos llama: “En el discernimiento de una vocación no
hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo?” (ChV 276). Sí, Él nos
llama, nos elige, nos invita a seguirle.
“Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en
todas partes, con su propia vida” (ChV 175). La llamada, si es escuchada, implica la
necesidad de una respuesta en el aquí y ahora. Jesús vive y te quiere vivo.

Oración de los fieles
Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los obispos; para que tomen a
Cristo como modelo y guíen con valentía al Pueblo de Dios al reino de justicia y de
amor. Oremos.
Por los sacerdotes y las personas consagradas, para que vivan con entrega generosa su
vocación y cada día progresen más en su servicio pastoral. Oremos.
Por nuestros jóvenes, para que tengan el coraje de ser y sentirse totalmente libres para el trabajo que el Señor les encomiende en la Iglesia. Oremos.
Por las Iglesias más jóvenes y necesitadas, para que, con nuestra oración y con nuestra ayuda económica, el Señor suscite nuevas vocaciones y puedan perseverar en el
servicio a sus comunidades. Oremos.
Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.
Oremos.

Monición a la colecta
En este día en que rezamos por todas las vocaciones, nuestra colecta va destinada a las
“Vocaciones Nativas”, surgidas en las Iglesias de los territorios de misión y que muchas veces tienen que luchar contra la falta de medios económicos. Seamos generosos con esos jóvenes que no podrán completar su formación sin nuestra ayuda.
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Ambientación y acogida
Además del cirio pascual encendido, estará bien visible el cartel de la Jornada, con luces directas
sobre el lema “Jesús vive y te quiere vivo”. Habrá también un enorme corazón hecho en cartulina,
que, en su interior, tendrá perfilada la silueta de diferentes piezas, a modo de un rompecabezas.
Los asistentes se irán disponiendo en pequeños grupos, sentados en torno a varias mesas, con una
cartulina grande en cada una. Sobre cada silla encontrarán un bolígrafo, una tarjeta en blanco y la
oración de la Jornada.
(El presente guion es una adaptación del que aparece en la carpeta para la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones editada por la CEE, CONFER, CEDIS y OMP. En los momentos de silencio puede usarse un fondo musical suave apropiado).

Inicio de la celebración
(Al recibir al sacerdote, se puede cantar o escuchar la canción compuesta para la Jornada. Un lector hace la siguiente monición).
Queridos hermanos: en medio de tantos ruidos, es un regalo poder volver la mirada sobre la propia
vocación, orando juntos. Nos acompañará la verdad central de nuestra fe: ¡Jesús vive! Como nos dice
el papa Francisco, “todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida”. Esto nos invita a abrir el corazón a la esperanza; “el corazón”, porque es ahí donde se hace fecunda la Palabra de
Dios, que es vida. Un corazón cerrado puede volverse de piedra. En cambio, un corazón abierto busca,
medita, escucha, se arriesga; es un corazón ¡vivo!

ORACIÓN
Dios de la Vida, que atraes con dulzura a tus hijos y deseas para cada uno una vida plena: concédenos responder con generosidad a tu llamada, para ser transmisores de tu vida y acercar a nuestros hermanos el perdón, la amistad, el amor y la unidad. Que María, nuestra Madre, nos enseñe a guardar y
meditar tu Palabra en el corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

1. Un rostro que atrae amorosamente
(Se lee 1 Jn 4,7-9.12-13)
Recorre tu vida a la luz de estas palabras; te animan a que te decidas a amar y te revelan que ¡Dios
es amor! Si quieres conocer a Dios, ¡ama! Si quieres saber qué espera Dios de ti, ¡vive! Porque para
esto ha enviado a Jesús: para que tengas vida por medio de Él. Por eso, si quieres transformarte en
puente de su vida hacia los demás, ¡permanece en el amor!
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Mira a Jesús, que te invita a amar, y déjate atraer por Él. ¿Eres consciente de ese amor
de Dios en tu vida? ¿En qué lo reconoces? (Tras un breve silencio, se comparte).
¿Cómo permanecer en su amor? ¿Dedicas tiempo al servicio de los demás, a la oración y a la lectura de la Palabra, para acercarte y conocer a Jesús? (Cada uno completa
en su tarjeta: “Desde hoy me comprometo a...”; luego todos dejan las tarjetas, dobladas,
junto al cirio).

2. Una amistad que toca los sentidos
(Se proclama Jn 15,13-16)
Jesús te llama “amigo”. La amistad toca nuestros sentidos con un amor que nos hace
salir de nosotros mismos para ir al encuentro de otro. Cuando eliges a un amigo, pasas
tiempo con él, te interesas por lo que le hace feliz, compartes con él tus sueños... Un amigo siempre está ahí.
Déjate tocar por la amistad de Jesús. ¿Puedes compartir una vivencia que refleje tu experiencia de esa amistad, de la ternura de Dios contigo? (Tras un tiempo prudente para
compartir, se escucha la canción “Pero a tu lado”, de Los Secretos).
Lánzate a los brazos del Dios de la vida. Suelta los sueños rotos, comienza tu propia
aventura. Déjate tocar por Jesús; imagina otra vida, pero a su lado. ¡Vive! (Se invita a
que cada grupo escriba en la cartulina de su mesa una frase o unos versos para construir entre todos una breve canción. Luego se dejan todas las cartulinas junto al cartel
de la Jornada).

La amistad
toca nuestros
sentidos con un
amor que nos
hace salir de
nosotros mismos
e ir al encuentro
de otro.

3. El regalo de su corazón
Jesús quiere regalarnos un corazón siempre joven. La juventud se asocia a la vitalidad,
a la valentía de asumir riesgos. Por eso Jesús quiere renovar nuestro corazón a través del
suyo, para que no envejezcan nuestras fuerzas ni se marchiten nuestros sueños; para que
no mengüe el amor en nuestro interior; para que jamás tengamos miedo de confiarle nuestras inquietudes, reconocernos necesitados, pedirle perdón, volver a empezar.
Ahora nos preguntamos qué siente el corazón del Señor, qué cosas le ocupan, hacia
dónde se inclina, qué le hace latir. ¿Cómo es el corazón de Jesús?
(Unos monitores dejan en cada mesa un sobre cerrado –con unos papeles recortados
en su interior, semejantes a piezas de un rompecabezas– y distintas citas del Evangelio
para la reflexión en grupo: Mt 11,29; Mt 5,8; Lc 12,34; Mt 4,23-24; Mc 2,17; Lc 7,47-48;
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Jesús quiere
iluminarte
desde dentro.
Él te regala
su corazón
y te asegura
su presencia
y su vida.

Jn 4,34; Lc 22,41-42; Mt 11,28; Mt 12,30; Mt 12,34; Lc 19,46; Lc 21,3-4; Lc 23,34a;
Jn 2,23-25; Jn 7,37; Lc 17,3-4. Tras esa reflexión, se les invita a abrir el sobre y escribir en cada uno de los papeles recortados una característica del corazón de Jesús que
hayan descubierto. Al acabar, alguien de cada grupo sale hacia el gran corazón de cartulina y pega su trozo en el lugar que corresponda, hasta completarlo).

4. Te ilumina desde dentro
Al final del Evangelio según san Mateo, justo a continuación del mandato misionero de
“id y haced discípulos a todos los pueblos...”, encontramos estas palabras de Jesús: “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos” (Mt 28,20). Esto
nos debe infundir absoluta confianza: como dice el papa Francisco, “el que nos sana y nos
consuela es alguien que vive”, alguien que está “presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz” (ChV 124 y 125). Por eso, habla con Él constantemente, encuentra en tu
interior las respuestas que buscas.
Contempla el cirio encendido... Jesús quiere iluminar tu vida desde dentro. Le has abierto tu corazón, estás dispuesto a estrechar los lazos de amistad con Él, y Él te regala su propio corazón y te asegura su presencia, su vida, contigo, para ti...
(Se invita a preparar el espacio para la adoración a Jesús Eucaristía. Una persona por
grupo ayuda a disponer el altar. Todos se sitúan alrededor, para la entrada del Santísimo).

Exposición del Santísimo Sacramento,
bendición final y reserva
(El coro entona un canto eucarístico para adorar al Señor en el Sacramento del Altar.
Puede utilizarse también la canción “Nadie te ama como yo”).

ORACIÓN
Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida, infunde vida nueva en nuestro corazón,
para que permanezcamos en tu amor y seamos valientes para responder a tu llamada. Haznos reflejos de tu presencia, transmisores de vida, sembradores de paz, constructores del
Reino, misioneros de tu perdón. Mueve nuestros corazones, y los de muchos jóvenes en todo el mundo, a servir con alegría, abrazando a los que sufren y aliviando sus cargas, y haciendo de nuestra existencia una ofrenda de amor. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.
(El sacerdote bendice con el Santísimo a todos los presentes. Después procede a la reserva, mientras el coro entona un canto para el momento).
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A

l inicio del siglo XXI, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias publicó La misión “ad gentes”
y la Iglesia en España (24-6-2001).
Su apartado III, 2, caracteriza la
animación misionera del siguiente
modo: “Un servicio cualificado
para conseguir que las comunidades eclesiales incorporen a su ser y
actividad pastoral lo que realmente
está en la entraña de su naturaleza:
la misión universal” (aduce RM 83).
Y justifica su urgencia por dos razones: “la importancia de la misión ad gentes en la identidad de
la Iglesia” y “las transformaciones
que se están experimentando actualmente en el mundo”.
“La actividad misionera constituye un capítulo central en la acción
pastoral de las diócesis de España”;
a pesar de ello, “no suele aparecer
en el núcleo de los programas y tareas pastorales”, ya que “los apremios de la pastoral diaria hacen que
lo que realmente es importante y vi-

tal quede sensiblemente recortado
por lo urgente”. Como resultado, “la
preocupación misionera es, a menudo, intermitente. Se concentra en las
grandes campañas”.
La solución es que haya “la debida proporción entre la atención
pastoral a esta actividad y el puesto
central postulado para ella por el
mandato evangelizador del Señor”.
Para eso, “la animación misionera
no debe ser un componente más de
la actividad pastoral, sino una dimensión de toda ella”. Implica “una
conversión pastoral desde la misión
universal”, para que la animación
misionera no sea “un capítulo más,
sino una clave, un eje vertebrador
de todo proyecto pastoral diocesano
y, por analogía, de toda programación pastoral elaborada por cualquiera de los sectores o instancias
de la vida eclesial”.
Para ser un “elemento primordial de la pastoral ordinaria de las
Iglesias locales” (conforme al deseo
de san Juan Pablo II en RM 83), la

animación misionera “debería considerarse como un ministerio eclesial
de carácter estable y permanente
en cada una de las comunidades
cristianas”. Por su “dimensión profética”, “contribuye a que las comunidades cristianas tengan una mirada más allá de sus fronteras y de
sus muros, y que la «salida» de la
comunidad sea efectiva, experimentable y compartida por todos”.
Cumple su objetivo a través de
“tres funciones prioritarias”: “la
información a la comunidad de la
acción misionera de la Iglesia”, “la
formación misionera en cualquiera
de los proyectos educativos cristianos” y “promover explícitamente
en el pueblo cristiano vocaciones
misioneras”. Ello solo se podrá lograr con “la formación de los responsables de la animación misionera, [...] dotados de las actitudes espirituales y de los conocimientos
teológicos y pastorales adecuados”,
necesarios para lograr la “conversión misionera” (EG 30).

Juan Martínez Sáez, fmvd, colaborador de OMP

25

APORTACIÓN ECONÓMICA DE LAS DIÓCESIS A

SAN PEDRO APÓSTOL
Los donativos para la
Obra de San Pedro Apóstol se reciben en las parroquias y comunidades cristianas, y llegan, a través de
las Direcciones Diocesanas,
hasta la Dirección Nacional
de OMP. Desde allí, este
dinero se envía, por medio
de las Nunciaturas Apostólicas de los países correspondientes, a los destinatarios que indica a España la
Secretaría General de la
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol en Roma.
Aparecen aquí, desglosadas por diócesis, las contribuciones realizadas en
2019 en el conjunto de España. Estas proceden, en
buena medida, de la colecta de la Jornada de Vocaciones Nativas de 2019.
También, del esfuerzo
económico continuado que
realizan muchas personas
e instituciones, con objeto
de financiar "Becas de estudio" para quienes se
preparan a la vida sacerdotal o consagrada en los
territorios de misión.
Otras aportaciones provienen de herencias y legados
de personas que dejan sus
bienes para ayudar a sostener los seminarios y
noviciados de las misiones.
26

Recaudaciones

ejercicio

2019

DIÓCESIS

Euros

ANDALUCÍA

CASTILLA-LEÓN

MADRID

Almería ..............................3.799,79
Cádiz-Ceuta ................ 9.526,78
Córdoba ....................... 33.159,28
Granada ..........................39.870,54
Guadix-Baza ....................... –
Huelva .............................. 353,75
Jaén ................................. 11.509,55
Jerez .................................. 2.811,72
Málaga-Melilla .......... 28.692,63
Sevilla ............................ 18.005,66

Astorga ............................. 2.037,01
Ávila .................................... 4.249,86
Burgos .............................. 9.427,70
Ciudad Rodrigo ........... 759,59
León ................................. 23.978,44
Osma-Soria .......................854,10
Palencia ........................... 6.075,12
Salamanca ..................618.166,16
Segovia ........................... 10.321,37
Valladolid ...................... 19.164,48
Zamora ............................. 3.005,05

Alcalá de Henares ........ 3.491,10
Getafe ...................................... 3.468,15
Madrid ................................. 118.046,16
Arz. Castrense .......................... –

CATALUÑA

Calahorra-Logroño ..........24.163,92

ARAGÓN
Barbastro-Monzón ....... 5.227,03
Huesca .......................... 176.950,99
Jaca ................................... 67,70
Tarazona ...................... 8.623,74
Teruel-Albarracín ....... 7.079,80
Zaragoza ................... 49.126,64

ASTURIAS
Oviedo .......................... 23.819,60

BALEARES
Ibiza ..................................... 756,42
Mallorca ....................... 108.789,70
Menorca .......................... 1.165,63

CANARIAS
Canarias ...................... 8.212,59
Tenerife ...................... 29.099,54

CANTABRIA
Santander .................. 7.151,19

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete ...................... 50.735,69
Ciudad Real.................. 26.090,42
Cuenca .......................... 6.757,84
Sigüenza-Guadalajara... 41.220,90
Toledo ........................... 13.690,14

Barcelona ....................241.558,69
Girona ............................... 4.359,95
Lleida .....................................365,63
S. Feliu de Llobregat .........166,31
Solsona ............................ 2.813,31
Tarragona ...................... 15.726,14
Terrassa ........................... 2.799,74
Tortosa .............................. 1.135,73
Urgel ...................................... 736,76
Vic .......................................... 707,62

EUSKADI
Bilbao ............................... 32.313,77
San Sebastián......... 111.988,43
Vitoria ...............................17.559,12

EXTREMADURA
Mérida-Badajoz .......... 2.370,08
Coria-Cáceres ............27.799,42
Plasencia ............................ 654,40

GALICIA
Lugo .................................... 2.451,95
Mondoñedo-Ferrol ........ 729,86
Ourense .......................... 12.066,59
S. de Compostela ....... 14.205,56
Tui-Vigo ............................. 2.011,62

MURCIA
Cartagena ............................ 22.956,10

NAVARRA
Pamplona-Tudela .........265.418,47

LA RIOJA

VALENCIA
Orihuela-Alicante ...........25.855,51
Segorbe-Castellón .......... 2.409,94
Valencia .............................. 194.544,69

DIRECCIÓN NACIONAL
.................................................... 16.182,50

T O TA L G E N E R A L
............................................. 2.581.391,36

VOCACIONES NATIVAS

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS DE ESPAÑA

por continentes
De entre las solicitudes de ayuda aprobadas por la Asamblea
General de las OMP celebrada en
Roma del 27 de mayo al 1 de junio de 2019, la Secretaría General
de la Obra de San Pedro Apóstol
asignó a España la siguiente distribución de las cantidades que había puesto a disposición del Santo

Padre para velar por las vocaciones nativas. Dichas cantidades
proceden de la cooperación económica de los fieles durante el
ejercicio de 2018, deducido un pequeño porcentaje de gastos de administración y de animación misionera para promover la colaboración ante estas necesidades.

ÁFRICA

Con estos donativos se ayuda a
que muchos candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa puedan
perseverar y prepararse adecuadamente para servir a sus jóvenes Iglesias. También, a que sea
posible mantener o construir seminarios y casas en las que puedan formarse.

ASIA
BANGLADESH ........ 66.468,10

BENÍN .......................39.574,82

KENIA .................. 101.982,03

BURKINA FASO ..31.954,91

MALI ........................ 11.184,91

BURUNDI ............... 63.549,76

NIGERIA ............. 300.500,19

MYANMAR ................. 58.783,86

CAMERÚN ............ 54.254,91

R.D.CONGO ....... 398.736,54

SRI LANKA .............. 105.001,14

CHAD .............................. 11.354,91

RUANDA .............. 38.407,31

VIETNAM ....................168.910,59

C. DE MARFIL ....26.654,91

SENEGAL ........... 22.234,91

ERITREA .............. 29.754,91

S. LEONA ...............14.103,41

AMÉRICA

GAMBIA ................... 11.362,72

TANZANIA .......... 58.814,01

COLOMBIA ................ 34.851,98

GHANA ..................... 72.702,93

UGANDA ............ 102.843,26

ECUADOR .................. 12.912,83

INDIA ............................ 567.887,42
INDONESIA ............... 60.216,98

TOTAL ...................... 1.027.268,09 E

PERÚ .............................. 21.283,63
TOTAL ..................................................................................... 1.389.971,35 E

TOTAL ............................. 69.048,44 E

T O TA L G E N E R A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 4 8 6 . 2 8 7 , 8 8 E
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Las “Becas de estudio” te permiten ayudar a las
vocaciones surgidas en las Iglesias nacientes.
Individualmente o en grupo –con tu parroquia, colegio,
seminario...–, puedes cubrir los gastos de:

Un curso académico
de un seminarista
o novicio/a

Tres años de preparación
de un futuro sacerdote

Tu ayuda, por pequeña que sea, da grandes frutos en la misión.
Por ejemplo:
Los seis años de
formación de un seminarista

25 €:: un mes de manutención de una novicia.
70 €:: un mes de manutención y formación de un seminarista.

