delegación de PJV

“ Rogad, pues, al amo mande obreros a su mies”

Orar la Palabra, orar la vida

TEXTO: Lucas 10, 1 - 4 Misión de los setenta y dos
REFLEXIÓN
Jesús que escogía y llamaba, habla de penuria. En el momento que envía a un grupo,
constata que los obreros son pocos. Jesús, en su vida terrena, ya percibe la falta de
obreros y esta falta de brazos para la misión durará tanto tiempo como la misión de la
Iglesia.
¿Me he desanimado alguna vez ante la penuria de vocaciones
en la Iglesia y, particularmente, en la Congregación?
Dios prepara, llama y envía, pero sólo enviará a los que hayan respondido. Proponer el
seguimiento de Cristo a los jóvenes, acompañarlos en el discernimiento de su vocación
y ayudarles a responder al Señor es un imperativo para nosotras. Este es nuestro trabajo y ha de ser nuestra oración. Orar por las vocaciones, es orar por las llamadas y por
las respuestas, por los y las que no se deciden, por quienes se han lanzado a responder
y por quienes luchan y sufren en el camino de la fidelidad.
¿Estoy comprometida en la oración por las vocaciones,
no una oración resignada sino confiada?
La misión es difícil, Jesús lo sabe y lo avisa: “os envío como corderos en medio de lobos”. Jesús no disfraza la misión para conquistarnos. El compromiso con la misión que
se nos ha encomendado es cuestión de verdadera y profunda amistad con Cristo, sin la
cual nada es posible.
¿Cómo es mi relación personal con Cristo? Me lleva a dar un enfoque positivo al
día a día de mi vida? y a un compromiso por la causa del Evangelio?
No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias... ¿Sobre qué o quién reposa mi fuerza?
¿Estoy en camino de ir liberándome de lo que no es Cristo?

PETICIONES
• Oramos por nuestro compromiso en la pastoral vocacional: que sea audaz, paciente

y lleno de esperanza ante la desproporción entre la misión y el número de obreros.
Roguemos al Señor.
• Pedimos por nuestra vocación, por todas las hermanas consagradas al Señor en La

Anunciata. Que Cristo sea nuestro único bien, que tejamos una relación tal, que nos
mantenga fieles a pesar de las dificultades. Roguemos al Señor.
• Oramos por las vocaciones nativas de ASIA, que son una señal de esperanza para

la Iglesia universal. Para que siendo sus testigos, el Salvador sea conocido, amado
y servido. Roguemos al Señor.
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“No les tengas miedo, que yo estoy contigo para salvarte”

“Llamó a los que quiso para estar con Él”
TEXTO: Marcos 3, 13 - 14 Elección de los doce

TEXTO: Jeremías 1, 4 - 12 Vocación de Jeremías
REFLEXIÓN

REFLEXIÓN
En la vida de cada día, muchas veces surgen problemas en los que nos vemos involucradas. Ante la situación conflictiva sentimos que tenemos que implicarnos, pero a veces la dificultad nos supera.
¿Siento la tentación de echarme atrás,
me falta audacia, confianza, valentía?
El Señor pide a Jeremías que hable, en su nombre, en un momento difícil de la historia
del pueblo de Israel: no es escuchado, sus compatriotas se burlan de él y los notables
del pueblo le persiguen. La seguridad de intuir que el Señor estaba a su lado mantuvo la
esperanza del profeta, y le permitió acompañar a su pueblo en el dolor del fracaso.
¿Me veo reflejada en esta actitud del profeta?
También nosotras, cuando escuchamos la llamada de Dios que nos anima a colaborar
en su proyecto de liberación, sentimos miedo e inseguridad como el profeta. Muchas
veces, las personas que nos rodean no nos apoyan en nuestro proyecto de generar
vida, pero el Señor nos dice: “Yo estoy contigo para librarte” Jr1, 8.
¿Estoy dispuesta a escuchar a Dios y dejarme hacer por Él?
PETICIONES
• Para que a la hora de enfrentarnos a los problemas y dificultades de la vida, pongamos siempre nuestra confianza en el Señor y seamos capaces de reconocer los
signos que Dios pone en nuestro camino asegurándonos que vela por nuestra
vida. Roguemos al Señor.
• Para que siempre nos sintamos acompañadas por Dios en la misión que Él nos ha

confiado. Roguemos al Señor.
• Para que siempre estemos atentas a las llamadas que hoy percibimos en nuestro

mundo. Roguemos al Señor.
• Por cuantas personas en el mundo han sentido la llamada del Señor y le han se-

guido en los distintos estados de vida en un compromiso de fidelidad. Roguemos
al Señor.
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Jesús llama a aquellos que iban a ser los responsables de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. No hace una llamada general a ver quién acude; llamó a los que
quiso . Eres Tú, Señor, quien toma la iniciativa.
¿Estoy donde tú quieres?
Y vinieron para estar con Él. Estar junto a Él, vivir en la intimidad con Jesús, pertenecer
a su grupo. Reflexionar, rezar, trabajar con Jesús. Estar con Jesús para aprender todo
lo necesario para llevar a cabo la misión que nos encomienda. Estar con Jesús para
recabar su ejemplo, sus actitudes, para entrenarnos en el anuncio del evangelio del
Reino. Estar con Jesús para compartir dificultades, encontrar la paz, la serenidad, para
llenarse del alimento de Vida. No hay labios de mensajera si no ha habido antes oídos
de discípula.
¿Vivo suficientemente “junto a Ti” para dar sentido y fortalecer mi vida?
Enviados a predicar. Ser enviada lleva consigo creer en quien envía. El que nos envía
es Jesús y eso basta para cumplir la misión. ¿Predicar qué? con mi edad, con mi poca o
mucha preparación, con mis limitaciones... ¡¡predicar la Palabra!! Es la primera misión
de los apóstoles. Es la primera misión de los consagrados. La vocación no puede separarse de la misión, porque es su consecuencia lógica. No se puede ser discípulo de
Jesús sin ser un enviado de Él al mundo. Somos mensajeras, llamadas para ser enviadas. Ya decía Pablo: “porque creemos, hablamos”; “¡Ay de mí si no evangelizare!”.
¿Me siento enviada? ¿Es mi pasión “anunciar la Buena Noticia”?

PETICIONES
• Para que el Señor acreciente nuestro deseo de “estar con Él” para escucharle con

oído de discípulas. Roguemos al Señor.
• Por la Iglesia, por la Congregación, por nuestra comunidad, para que el testimonio

vivo y comprometido de todos nosotros contagie la alegría del seguimiento a Jesús.
Roguemos al Señor.
• Pedimos por las vocaciones nativas de ÁFRICA, para que sean una luz encendida

en la que los demás pueden prender su propia luz. Que el Señor conceda santas
vocaciones.
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“Y ellos al instante, dejando las redes y le siguieron"

“Hágase en mí según tu Palabra”
TEXTO: Lucas 1, 26-38

El sí de María

REFLEXIÓN
Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, tuvo lugar el acontecimiento más grande de toda la historia. Una mujer recibió el mayor mensaje jamás oído
en la Tierra. Un mensaje y una petición en contra de toda lógica y razón. Ella se fió de
Dios y dijo «sí», porque para él no hay nada imposible. Su respuesta no debió ser tan
fácil como parece a simple vista pero a pesar de eso se arriesga y se fía de Dios:
«Hágase en mí según tu palabra». El le pidió su consentimiento para venir a nosotros y
ella se lo dio con sencillez y humildad.
María confió plenamente en Dios
¿experimento en mi vida esa misma confianza?
¿me abandono en sus manos ante la incertidumbre, ante el desaliento?
En su momento, María supo decir «sí» a Dios, y esa respuesta supuso la presencia de
Dios en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, también nos
pide que le digamos «sí». Quizá no ocurrirán cosas tan increíbles como las que sucedieron hace dos mil años, pero nuestra vida cambiará y, al igual que María, haremos
posible que Dios entre en la vida de muchas personas.
La entrega al Señor se demuestra también en los acontecimiento sencillos
de cada día ¿vivo el día a día con apertura de corazón
para hacer que Dios habite en mí?

PETICIONES
• María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú siempre fuiste fiel a la voluntad de tu Hijo.

Tus intereses eran los intereses de Dios. Ayúdanos a asemejarnos cada vez más a
ti. MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS.
• María, Madre de Dios y Madre nuestra, durante la espera pentecostal animaste la
comunidad de discípulos que habían perdido al Maestro y se sentían desorientados.
Fue necesaria tu presencia para que ese grupo de amigos de Jesús no perdieran la
fe y la esperanza. También nosotras queremos ser fuente de ánimo para todas
aquellas personas que viven la fe a nuestro lado. MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS.
• Junto con toda la Iglesia damos gracias a Dios por las vocaciones nativas de AMÉRICA y pedimos al Dueño de la mies, a través de María, que envíe nuevas vocaciones a su Iglesia. MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS.
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TEXTO: Mateo 4, 18 - 22 Llamamiento de los primeros discípulos
REFLEXIÓN
Los Evangelios presentan a Jesús siempre en movimiento, siempre caminando. Nunca
se queda instalado en la comodidad de la rutina, sino que avanza, sigue, e invita a seguirlo. Para seguir a Jesús hay que abandonar la inercia y ponerse en marcha, no permitir que nada retrase el seguimiento, mantener siempre la disponibilidad de espíritu
para caminar con Él y como Él.
La llamada fue una primera vez y sigue repitiéndose a cada instante...
Lo de Jesús no es un simple posar la vista, es una mirada enamorada que a su vez
enamora, que valora a la persona, que ve lo mejor de sí, que elige y que llama, invita a
una misión. Jesús nunca nos ve como una 'masa' de humanos, sino que mira a cada
una, la conoce, la llama por su nombre.
¿Me siento mirada por Jesús así; miro a los demás así?
Los primeros discípulos dan un ejemplo de lo que es la conversión: cambiar la ruta para
emprender un nuevo camino orientado hacia el Señor. Se han convertido al Reino, y
esto significa compromiso, hacer propio el destino de Jesús: ser “pescados”, para convertirse, a su vez, en pescadores. El pescador sale cuando todos duermen y se lanza a
la aventura confiando en el mar, peligroso y desconocido, sin saber si tendrá suerte en
la pesca o regresará con las manos vacias. Sin embargo echa la redes para pescar.
También nosotras hemos sido llamadas como lo fueron los pescadores.
Nos falta decisión para lanzar la invitación que Jesús hace al corazón
del joven de hoy: "Sigueme y te haré pescador de hombres".
¿Nos atrevemos con la predicación y el testimonio
a comunicar nuestra experiencia de Dios a los demás?
PETICIONES
• Para que haya jóvenes dispuestos a seguir la llamada que Jesús les hace: “venid
en pos de mí”. Roguemos al Señor.
• Junto con toda la Iglesia pedimos por todas las vocaciones nativas de OCEANÍA,
para que sean fieles colaboradores del Señor en el anuncio del Evangelio.
Roguemos al Señor.
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“Sígueme. Y él levantándose, le siguió”

“¿Qué queréis haga por vosotros?”
TEXTO: Mateo 20, 29 - 34

TEXTO: Mateo 9, 9 Vocación de Mateo

REFLEXIÓN
Jesús pasa pero no camina distraídamente sino atento a las personas con las que se va
encontrando; y reacciona sensiblemente a lo que capta en cada una, sea para consolarla, ayudarla, exhortarla, invitarla a construir con Él y como Él, el Reino de Dios. No pone
su mirada en multitudes sino en individuos. Está “sentado”, se le presenta ligado a una
situación en la que permanece; nada parece poder inclinarle a cambio alguno. Es una
situación desacreditada, si no despreciada por muchos.
¿Soy consciente de que el Señor ve lo que puedo ser
y me abre cada día una puerta a la esperanza?
Sólo le dice una palabra pero ¡qué significativa! ¿Qué implica? Volverse su discípulo, ir
tras Él y con Él; amoldar la propia voluntad a la Suya; aprender a seguirlo en todo: en
los caminos que prefiere; en las actitudes que tiene.
Sin transición, sin duda, sin demora. Mateo se levanta, deja atrás lo que ha sido, abandona la mesa. Él capta que no hay mayor bien que el que se le plantea en este momento así que de inmediato se levanta y se pone a seguir a Jesús.
¿Emprendo cada día con entusiasmo el seguimiento de Jesús?

PETICIONES
• Por todas nosotras, para que el Señor nos conceda decisión y prontitud en la res-

puesta diaria en el camino del seguimiento. Roguemos al Señor.
• Para que ofrezcamos a los jóvenes tiempos y lugares de encuentro con Dios para

que puedan escuchar su llamada a seguirle. Roguemos al Señor.
• Junto con toda la Iglesia pedimos que quienes son llamados al sacerdocio y a la

vida consagrada en EUROPA, descubran el rostro de Jesús y se comprometan
totalmente en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor.

Jesús sana a dos ciegos

REFLEXIÓN
Hay enfermedades que persisten a lo largo de los siglos, e incluso “defectos físicos”
para los cuales la medicina no tiene curación... pero no todas las cegueras son incurables, aunque las peores son las que no se reconocen… Tal vez no son las dificultades
del momento actual las que nos impiden ver y caminar confiadamente tras Jesús.
Quizás la rutina en ocasiones se apodera de nosotras y nos hace perder visión. Pero…
Jesús nos dice una vez más: ¿Qué quieres que haga por ti?
Hoy Jesús también nos lo pregunta a nosotras, y quiere que nos hagamos cargo de lo
que deseamos realmente pedirle. Quiere que lo asumamos, que lo verbalicemos, que
seamos conscientes de que necesitamos de Él. No podemos prestar atención a las voces derrotistas que dicen: "Eso es imposible".
¿Qué queremos que haga por nosotras a nivel personal,
comunitario, congregacional?
¿Qué queremos que haga por nosotras y por los hermanos de nuestro mundo
que están pasando por situaciones complicadas?
Tenemos aquí a dos personas incapaces de ver, incapaces de seguir a Jesús. No son
seguidores, están sentados, inmóviles, su ceguera, su incapacidad de ver a Jesús los
ha paralizado. Se han quedado al margen, ¿Jesús les ha pasado de largo?... No, Jesús
se detiene para ayudar, acompaña sus palabras con numerosos "milagros, prodigios y
signos" que manifiestan que el Reino está presente en El.
¿Qué gestos nos acompañan para que en cualquier lugar, edad, tarea,
situación personal otros puedan percibir a un Dios amor
que se preocupa por cada persona?

PETICIONES
• Te pedimos Señor que no nos dejemos vencer por el desánimo y estemos siempre

dispuestas a anunciar que tu compasión y misericordia nos acompañaran siempre.
• Te pedimos Señor tener los ojos abiertos, no sólo para ver, sino para velar, para no

“dormirnos”, para no dejar que nos venza el cansancio, el desánimo, para no dejar
de captar la presencia de Dios a nuestro lado.
• Te pedimos Señor toques nuestras cegueras para ver qué tinieblas son las que de-

ben ser iluminadas hoy por nosotras, tal y como deseó el P. Coll.
• Te pedimos Señor muevas el corazón de jóvenes para que estén dispuestas a seguirte, consagrando su vida por el Reino como Dominicas de la Anunciata.
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