
"Todo lo hago por causa
del Evangelio, para

participar yo también
de sus bienes."

1 Cor 9, 23
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"Somos conscientes de que la vocación a la
misión no es algo del pasado o un recuerdo
romántico de otros tiempos. Hoy, Jesús
necesita corazones que sean capaces de
vivir su vocación como una verdadera
historia de amor, que les haga salir a las
periferias del mundo y convertirse en
mensajeros e instrumentos de compasión.
Vivir la misión es aventurarse a desarrollar
los mismos sentimientos de Cristo Jesús.
Que su amor de compasión despierte
también nuestro corazón y nos vuelva a
todos discípulos misioneros."

contenido adicional

Ser llamados a la misión significa
aceptar ser elegidos sin ningún

mérito, sino por amor. Es Jesús quien nos
mira fijamente, nos ama y nos llama a

formar parte de su misión. Cuanto más
nos enamoremos de él, mejor llevaremos
su presencia al mundo... ¿o será más bien

él quien nos lleve a nosotros?

Haz click aquí para el

https://youtu.be/DrOQimOzFPM
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Oración por las vocaciones oblatas
 

Padre Santo,
acudimos a ti porque Jesús nos pidió

que oráramos para que envíes
trabajadores a tu mies.

Envíanos, Señor, jóvenes
llenos de generosidad,
apasionados por Jesús,

dispuestos a hacer de toda su vida
una total oblación a ti, a estar cerca de

los más pobres y abandonados,
y a proclamar el Evangelio.

Que ardan en la misma llama que
encendió a San Eugenio;

que formen parte de su misma familia
y, con todos los Oblatos, continúen la

obra de la Redención.
María Inmaculada, que ofreciste,

la primera de todas, a Jesús al mundo,
acompáñanos en nuestra oración.

Amén.


