Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos desean seguirle con sincero
corazón, y digámosles:
Escucha Padre nuestra súplica.
Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio,
− no dejes de llamar a hombres y mujeres que sigan anunciando tu
Palabra.
Señor Jesucristo, escucha a aquellos que rezamos para que haya nuevas
vocaciones,
− concédenos perseverancia en la oración y bendiciones incesantes.
Da a los jóvenes un corazón abierto a las necesidades de los hombres
− y haz que sepan responder de corazón a tu llamada y sientan la
necesidad de anunciar el Evangelio por todas partes.
Acuérdate, también, de todos los oblatos que viven entregados al
servicio de los demás,
− que no se dejen vencer por el cansancio ni el desánimo ante las
dificultades de la misión e iluminen con su entrega la llamada de
otros.
No te olvides Señor de las familias,
− que inculquen y acojan con alegría la posible vocación de sus hijos.
Cuida Señor, de nuestros formandos,
− para que su tiempo de formación sea una identificación con Cristo
que se ofrece para la salvación del mundo.
Acoge, Padre, con tu generosidad, la oración que humildemente hemos
presentado y danos los misioneros oblatos que Tú quieres, dispuestos a
entregar totalmente su vida por la salvación del mundo. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
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En marzo celebra la Iglesia la solemnidad de San
José, esposo de la Virgen María. Su particular
vocación es acogida en el sueño tocado por Dios.

José Luís
Martín Descalzo

El sacerdote y escritor José Luís Martín Descalzo, nos
pone en guardia para que no confundamos los
sueños en los que Dios habla con la pereza de
pasar la vida durmiendo.

Es cierto: la mayoría de los humanos se derrumban mucho más por la
cuesta de la vulgaridad que por la del mal. Muchos iniciaron su
juventud llenos de sueños, proyectos, de planes, de metas que tenían
que conquistar. Pero pronto vinieron los primeros fracasos o
descubrieron que la cuesta de la vida plena es empinada, que la
mayoría estaba tranquila en su mediocridad, y decidieron balar con los
corderos.
Solemos decir: tengo cuarenta, cincuenta, sesenta años. He vivido, por
tanto, tantos miles de días, tantos millones de horas. Pero si alguien
examinase una por una, ¿a cuántas quedarían reducidas? Tal vez nos
sentiríamos felices si hubiéramos vivido una de cada diez. Lo demás es
sueño, siesta, horas pasadas en Babia.
«Recuerde el alma dormida…», nos exhortaba el poeta, porque «la
muerte se viene tan callando». Pero no es lo preocupante que venga la
muerte, sino que sea la vida la que se marcha «tan callando». Tan
callando, mientras nosotros dormitamos a la orilla del milagro.

Oración por las vocaciones oblatas

Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se
levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se
fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de
Herodes.
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se
apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le
dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y
vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los
que atentaban contra la vida del niño». Se
levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la
tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao
reinaba en Judea como sucesor de su padre
Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en
sueños se retiró a Galilea y se estableció en una
ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho
por medio de los profetas, que se llamaría
nazareno.

- He comprendido mi vocación: ser un hombre feliz
aun en el esfuerzo de identificarme con Cristo
crucificado. (17.11.56)
- Cada hora es buena para decidirse a ser santos,
pero santos de veras, de los que aman y son amados
por Dios. (01.01.58)
- Cada instante es un paso hacia la santidad o un
paso atrás. (05.01.58)
- Quiero vivir en Dios. Quiero volver a seguir con
todas mis fuerzas el camino de la santidad: Laos sólo
necesita esto. (20.03.58)
- Debo decir que no se ha apagado todavía el deseo
de ser santo: digo deseo y no más. Jesús no se cansa
de hacerse sentir de todas las maneras. (17.04. 58)
- Es la santidad que llevo muy dentro: el sacerdote
que no es santo no es un sacerdote; ya esto me lo he
escrito de todas las maneras, en todos los tonos y
modos. (26.04.58)
- Ha pasado el tiempo feliz de la esperanza de ser
santos: ha llegado el tiempo de serlo. Cae la tarde y,
si caen las promesas, mañana será la noche aunque
el sol iluminará la playa del Mekong. (27.08.58)
- Lo que importa es que debo ser santo a toda costa,
aunque tengo la madera hecha aposta para ser todo
lo contrario. (08.03.59)
- ¡Qué alegría ser santos, ser de los apóstoles, ser
mártires a fuego lento! (31.03.59)

