Jueves de Oración
por las Vocaciones
a la Vida Religiosa en la Compañía de Jesús

Jueves, 7 de septiembre de 2017

Queridos amigos en el Señor, por fin
nuestro hermano el Papa Francisco se
encuentra en Colombia. Estamos
invitados a vivir su paso por el país
como el paso de Jesucristo en medio de
nosotros, Aprovechemos su paso, sus
celebraciones, sus mensajes, como
ayudas para nuestra renovación
religiosa y sacerdotal; y pidamos para
que muchos jóvenes sean llamados por
Dios a su seguimiento. El Equipo de

Pastoral Vocacional de la Provincia les
envía un fuerte abrazo y oraciones por
la salud espiritual y física de todos
ustedes. Dios los bendiga.
Para nuestra reflexión y renovación
No somos los primeros en buscar luz
para conocer a qué nos llama Dios. La
historia de los primeros compañeros en
Venecia representa una imagen
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poderosa y un paso importante en la
formación de la Compañía. Los
compañeros vieron en aquella ocasión
cómo se frustraban sus planes de
marchar a Tierra Santa. Esto les llevó a
discernir más profundamente lo que el
Señor quería de ellos. ¿A dónde los
estaba guiando el Espíritu? A medida
que discernían cómo dar nueva
orientación a su vida, se reafirmaban
más en lo que ya habían experimentado
como fuente de vida: compartir una
vida en común como amigos en el
Señor, estar muy cercanos a los pobres;

predicar con gozo el Evangelio (CG 36,
D. 1. N4).
Para tu oración: ¿A dónde te está
conduciendo el Espíritu? ¿Ejercitas el
discernimiento para estar revidando
constantemente la orientación de tu
vida dentro de la Compañía? ¿Tienes
claridad de aquello que es fuente de tu
vida religiosa?

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos a Dios nuestra súplica:
-

Te pedimos Señor por nuestras comunidades jesuitas para que sepamos compartir
momentos juntos que nos ayuden a vivir en amistad gracias a ti. Roguemos al
Señor.

-

Te pedimos Señor que no perdamos nunca la cercanía a los pobres porque solo así
podemos ser fieles a la promesa de vivir pobres en tu seguimiento. Roguemos al
Señor.

-

Te pedimos Señor tu Gracia para predicar y vivir el Gozo de tu Evangelio. Roguemos
al Señor.

-

Te pedimos Señor que muevas los corazones de aquellos que se plantean tu
llamada y la vocación a la Compañía para que hagan realidad lo que tú les prometes.
Roguemos al Señor.

Atiende Señor aquello que te hemos presentado con fe y devoción, concédenos ser
fieles compañeros tuyos en la construcción del Reino. Juntos oramos: Tomad Señor…

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, te damos gracias por nuestros compañeros jesuitas que nos han
precedido en la misión. Cuida de los que hoy oran por tu Compañía y tu Iglesia.
Concédenos seguir teniend compañeros que, bajo tu Bandera, quieran conocerte y
seguirte, para más amar y servir en todo. Amén.
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Te damos gracias por el Papa Francisco, y te suplicamos que su visita a Colombia sea un
tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso, para
comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos.
Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda
de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la
reconciliación.
Te suplicamos, Padre de bondad, que, por intercesión de la Virgen del Rosario de
Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre, nos abra la mente y el corazón al Evangelio de
Cristo nuestro Señor. Amén.
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