Adoremos hermanos, a Cristo en este día de oración por las vocaciones
oblatas, y pidiendo que siga enviando misioneros a nuestra
Congregación, supliquémosle diciendo:

Señor, envía obreros a tu mies.
Ayúdanos Señor a perseverar en nuestra vocación
- siguiendo el ejemplo de nuestro Fundador
Mira con amor a los jóvenes como miraste al joven rico
- y no ceses de invitarlos a seguirte.
Bendice Señor, nuestras comunidades y parroquias
- haciendo surgir en ellas las vocaciones oblatas que hoy necesitamos.
Danos entrañas de amor, especialmente hacia los más abandonados,
- a todos aquellos que queremos vivir el carisma oblato en nuestras
vidas.
Haz Señor, que quienes creemos en Ti,
- sepamos descubrir y ayudar a descubrir tu voluntad en los
acontecimientos de nuestra vida.
Acompaña Señor, a los formadores, educadores y catequistas,
- para que desde su cercanía a los jóvenes, sepan cultivar la vocación
que Dios ha puesto en ellos.
Tú que eres la resurrección y la vida,
- acoge a nuestros hermanos que ofrecieron su vida a tu servicio
PADRE NUESTRO
Señor, mira con amor a nuestra familia religiosa; haz que se acreciente,
atrayendo con su fervor nuevas vocaciones, que sus miembros alcancen
la perfección del amor y trabajen eficazmente por la salvación de todos
los hombres. Por Jesucristo Nuestro Señor.
* Encuentro “Juntos somos más”. La Familia
Oblata estará representada el 4 de marzo en Madrid,
en este encuentro de misión compartida.
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Cuando en el mundo oblato se acaba de
celebrar el 17 de febrero, conmemorando la
aprobación de la Congregación a través de la
aprobación de sus Constituciones y Reglas, se
puede escuchar un anhelo de algo más que el
pasar de los años.

Francisco Baena Calvo

El sacerdote y poeta Franciasco Baena Calvo,
nos invita en este texto a “elevarnos más allá”
de nosotros mismos para encontrar la luz del
que podemos llamar “el Eterno”.

Dijo el profeta: Cuando parezca que tu vida se hace añicos y el huracán
del vacío se apodere de tu interior... Cuando el ateísmo se haga esencia
y las puertas de la desesperanza abra tu alma hacia el mundo de
ninguna parte... Cuando la misma huella del Nazareno se haga
ingenua y expresión de un mundo antiguo y trasnochado… entonces
descubre que tu existencia debe de anclarse en la búsqueda de un
sentido global con dos alas invisibles, la razón y la fe, y te eleven más
allá de ti mismo.
Hubo gente ubicada en el ateísmo más cierto pero tuvieron una
experiencia que los zarandearon interiormente y encontraron una luz,
tan radiante como invisible, que los dejó marcados para siempre y
convirtieron sus vidas totalmente.

Oración por las vocaciones oblatas

No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra,
donde la polilla y la carcoma los roen y donde los
ladrones abren boquetes y los roban. Haceos
tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma
que los roen, ni ladrones que abren boquetes y
roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu
corazón.
No andéis agobiados pensando qué vais a comer,
o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los
paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro
Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y
todo esto se os dará por añadidura.

¡Oh, alma mía, vuelve al fervor! Que este retiro al
desvelarte tus miserias te excite a remediarlas. No
salgas de esta soledad sin haber tomado medidas
seguras para que las resoluciones perseveren, para
que la energía que Dios dará sin duda a tu
corazón no afloje al primer contacto con el mundo,
en medio del cual hay que vivir, pero para
edificarlo, santificarlo, salvarlo sin perjudicarte a ti
misma. Va en ello tu interés eterno, va en ello tu
felicidad aún aquí abajo, ya que sabes que nada
cuesta, que todo parece fácil a un alma visitada
por los consuelos de su divino esposo y que jamás
esa luz iluminará, ese fuego calentará, abrasará a
un corazón oscurecido.
Notas del retiro de 1814
Eugenio de Mazenod

Nuestra misión es proclamar el Reino de Dios y
buscarlo sobre todo (cf. Mt 6, 33). Cumplimos esta
misión en comunidad, que es un signo de que, en
Cristo, Dios lo es todo para nosotros. Juntos
aguardamos la venida del Señor en la plenitud de
su justicia, para que «Dios sea todo en todos» (1
Cor 15, 28). Creciendo en la fe, la esperanza y el
amor, nos comprometemos a ser levadura de las
Bienaventuranzas en el corazón del mundo.
Constitución 11 de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada

