
"Todos nosotros hemos sido
bautizados en un mismo

Espíritu, para formar
un solo cuerpo."

1 Cor 12, 13
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San Eugenio de Mazenod, 1846

          "La comunión de los santos consiste
en la participación de todos los fieles en
los mismos bienes espirituales y en los
mismos méritos reversibles de unos a
otros.
      Es una especie de comunión de
bienes en el orden de la gracia. Se da una
viva y conmovedora imagen de esa
misteriosa unidad de todos los hijos de
Dios cuando se reúnen al pie del altar
participando conjuntamente del mismo
sacrificio."

contenido adicional
Haz click aquí para el

Amar a Cristo es
amar su Cuerpo que es la Iglesia.

A través de Ella nosotros nos mantenemos
unidos a él y Le seguimos

haciendo la voluntad del Padre.
Cada oblato, como miembro de este Cuerpo,

tiene una llamada a la que responder
para que la Iglesia pueda

llevar a cabo su misión.
Te pedimos, Padre, que continúes a llamar a

jóvenes que respondan a la vocación
misionera en comunión con la Iglesia
como Oblatos de María Inmaculada.

Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=YhNTEQz0RqM
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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.


