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Queridos hermanos y hermanas:

El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del santo Cura

de Ars, quise ofrecer una Carta a los sacerdotes, que por la llamada que el Señor

les hizo, gastan la vida cada día al servicio del Pueblo de Dios.

En esa ocasión, elegí cuatro palabras clave —dolor, gratitud, ánimo y alabanza

— para agradecer a los sacerdotes y apoyar su ministerio. Considero que hoy, en

esta 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, esas palabras se pueden

retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, a la luz de un pasaje evangélico que

nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de

tempestad, en el lago de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).

Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la multitud,

Jesús ordenó a los suyos que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla,

mientras Él despedía a la gente. La imagen de esta travesía en el lago evoca de

algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la barca de nuestra vida

avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco,

dispuesta para afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, aunque también

anhela recibir del timonel un cambio de dirección que la ponga finalmente en el

rumbo adecuado. Pero, a veces puede perderse, puede dejarse encandilar por

ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o

ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los

temores.

También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están llamados a

seguir al Maestro de Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando

valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del

Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, sopla el viento contrario, la

barca es sacudida por las olas, y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura

de la llamada amenaza con hundirlos.

L a s  p a l a b r a s  d e  l a  v o c a c i ó n

Mensaje del Santo Padre Francisco para la 57 Jornada Mundial

de Oración por las vocaciones
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Pero el Evangelio nos dice que, en la aventura de este viaje difícil, no estamos

solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las

aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre

las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, subió a la barca e hizo

calmar el viento.

Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la dirección

correcta no es una tarea confiada sólo a nuestros propios esfuerzos, ni depende

solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y

nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos

dentro de un “yo” aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada

que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía

para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es

Él quien, cuando nos llama, se convierte también en nuestro timonel para

acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos varados en

los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las

aguas agitadas.

Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro

encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de

la tempestad. «La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un

llamado gratuito del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019); por eso,

llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la

gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida.

Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas,

pensaron que se trataba de un fantasma y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús

los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompañar nuestra vida y

nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (v. 27). Esta es

precisamente la segunda palabra que deseo daros: ánimo.

Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos

señala son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos

llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida —como el

matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada—, la primera reacción la

representa frecuentemente el “fantasma de la incredulidad”: No es posible que

esta vocación sea para mí; ¿será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide

esto justo a mí?
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Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y

cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan

paralizados en el punto de partida: creemos que nos equivocamos, que no

estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que

ahuyentar.

El Señor sabe que una opción fundamental de vida —como la de casarse o

consagrarse de manera especial a su servicio— requiere valentía. Él conoce las

preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón, y

por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. La fe en su presencia,

que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos

libera de esa acedia que ya tuve la oportunidad de definir como «tristeza

dulzona» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019), es decir, ese desaliento interior

que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación.

En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera traducir

de otro modo esta palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación implica un

compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces

de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida

para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él

nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical,

presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros somos como el Apóstol: tenemos

deseo y empuje, aunque, al mismo tiempo, estamos marcados por debilidades y

temores.

Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera —en la

vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal— o las adversidades que se

presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y, como

Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras

fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor

resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano

cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos, y nos da el impulso

necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo.

Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se calmaron.

Es una hermosa imagen de lo que el Señor obra en nuestra vida y en los tumultos

de la historia, de manera especial cuando atravesamos la tempestad: Él ordena

que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del miedo y de la

resignación no tengan más poder sobre nosotros.
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En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden

agotarnos. Pienso en los que asumen tareas importantes en la sociedad civil, en

los esposos que —no sin razón— me gusta llamar “los valientes”, y especialmente

en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco vuestras fatigas,

las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que

poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y

de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, ¡no tengáis

miedo! Jesús está a nuestro lado y, si lo reconocemos como el único Señor de

nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos.

Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la

última palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación a cultivar la

actitud interior de la Bienaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada

que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con

valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor.

Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en la acción

pastoral ordinaria de nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este

camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el corazón de los fieles,

para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida,

encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo y,

finalmente, ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los

hermanos y al mundo entero. Que la Virgen María nos acompañe e interceda por

nosotros.
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Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 2020, II Domingo de Cuaresma.



Contemplación y discernimiento

Juan Pablo II ,en el documento Redemptoris Missio,  nos ofrece una definición, si

lo podemos proponer así, de la vocación misionera ad gentes: “Se trata, pues, de
una 'vocación especial', que tiene como modelo la de los Apóstoles: se manifiesta
en el compromiso total al servicio de la evangelización; se trata de una entrega que
abarca a toda la persona y a toda la vida del misionero, exigiendo de él una
donación sin límites de fuerzas y de tiempo" (RMi 65).

Tiene como modelo la de los apóstoles, es decir una vocación que se vive en la

comunión porque tiene como muestra la experiencia apostólica, esto es, la

vivencia de aquellos que conocieron, compartieron, convivieron, palparon,

escucharon y caminaron junto al Señor. El misionero por lo tanto debe ser un

discípulo en constante intimidad con Cristo, teniendo una relación tan personal a

tal grado que sean las palabras y las obras de Cristo, sus mismos sentimientos, los

que se comparten en la vida echa misión. Tiene pues esta vocación una

experiencia fundamental de comunión, que hace frente al mundo tan dividido y

lleno de egocentrismo como un instrumento de verdadera fraternidad a imagen

de la experiencia del cenáculo.

Compromiso total al servicio de la evangelización. El discípulo misionero

descubre que su encomienda tiene sentido en cuanto está orientada a la misión

evangelizadora de la Iglesia, no hay otra razón de ser de su servicio, sino el

anunciar el Evangelio a todos los pueblos (Cfr. 1 Cor 9, 16), esta es la mayor

riqueza que la Iglesia posee para bien de todos los hombres: Evangelio, pues el

hombre tiene necesidad de escuchar la Buena Noticia y la Iglesia, comunidad de

discípulos misioneros tiene esa gran encomienda. Tarea que no puede ser

relegada ni puesta opción, no es facultativa, sino que implica su naturaleza

misma, ser evangelizadora, ésta es su dicha y vocación más profunda (Cfr. EN 14).
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¿ Q u é  e s  l a  V o c a c i ó n ?

Objetivo: Redescubrir la importancia y necesidad de la vocación

misionera ad gentes, como expresión de una consagración

verdaderamente universal.

Pbro. Gerardo Rodríguez Estrada



Entrega que abarca a toda la persona y vida del misionero. El Papa Francisco

expresa esta realidad con las siguientes palabras: “La misión en el corazón del

pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un

apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar

de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso

estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por

esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar” (EG 273). Por

eso la misión no es sólo por momentos o etapas en la vida del discípulo, sino que

abraza y abarca toda su vida transformándole en presencia continua de Dios

misericordia en medio del mundo.

Por último la vocación misionera es universal, es decir, abierta a todos y

disponible a todos, no puede existir de manera exclusiva ni mucho menos

individualista, es ante todo universal (católica) y en ello radica también el que el

discípulo misionero puede entrar en diálogo con todos los hombres, ya que el

Evangelio, que él anuncia ante todo con su vida, es siempre nuevo y actual.

De esta manera la vocación misionera renueva la vida del discípulo haciendo de

él un precioso instrumento de la acción de Dios en medio del mundo aquí y

ahora.
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Proponer

En medio del mundo y sus grandes retos que plantea hoy, es de suma

importancia vivir nuestra vocación misionera, para desde nuestro propio

ambiente circunstancial dar respuesta a la luz del Evangelio a las realidades

existenciales que vivimos hoy, siendo hermanos en el caminar de la sociedad en

un ambiente eclesial, es decir, de familia de Dios. El hombre y la mujer de hoy

tienen derecho a una experiencia familiar, personal y comunitaria con Dios y esa

es nuestro servicio, nuestra misión.
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Celebrar

Leyendo la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Lucas (9, 10-17)

centremos nuestra atención en el verso 13 donde Jesús nos dice también a

nosotros:” denles ustedes de comer” y saciemos, no por nuestra palabras y obras,

sino dejando que Cristo se manifiesta en lo más sencillo y ordinario de nuestra

vida, para saciar el  hambre y la sed de vida plena que tiene nuestro mundo.

Ofrezcamos nuestra jornada laboral, sobre todo cuando nos encontramos en

contacto con los demás y pidamos a Dios ser reflejo de su ternura y misericordia.



Testimonios



H n a . M a x i n e ,  
m i s i o n e r a  d e s d e  I n d i a

Soy la Hermana Maxine D costa, pertenezco a la Congregación de las hermanas

de San Carlos Borromeo. Mi lugar natal es Niddodi, India. El nombre de mi padre

es Salvador D costa y el de mi madre es Eveline D costa, entre sus 7 hijos yo soy

la segunda. Me alegro decir que mi familia es muy temerosa de Dios, orante y

llena de fe.

Hoy voy a compartir algunas palabras sobre mi vocación a la vida religiosa.

Cuando era niña en mi parroquia no había hermanas religiosas, pero cuando

estudiaba en la escuela secundaria, la congregación de las Hermanas de San

José de Shirva solía venir los domingos para conocer a los jóvenes y hablar sobre

su congregación. Todos los años, durante las vacaciones de verano, solían

organizar campamentos vocacionales e invitarnos a participar. Participé 3 años

seguidos, al mismo tiempo que las hermanas de San Carlos Borromeo iban a

nuestra parroquia para realizar trabajo pastoral; ahí tuve la oportunidad de

conocerlas.
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«Por eso, el superior de una Misión
católica que no abriga en su corazón más

ideal que la gloria de Dios y la salvación
de las almas, en presencia de la

necesidad, acude a todas partes en busca
de colaboradores para el santísimo

ministerio; ni se le da nada que éstos sean
de su Orden y nación o de Orden y nación

distintas, “con tal que de cualquier modo
Cristo sea anunciado” (Flp 1,18)».

Maximum Illud,  26 Hna. Maxine D costa
Congregación de las hermanas 

de San Carlos Borromeo



Un día, cuando estaba en casa durante mis vacaciones, acababa de terminar la

escuela secundaria. La Hermana Zita, superiora de la comunidad de Niddodi, me

invitó al campamento vocacional, era a nivel de decanato, se organizaron

sacerdotes y religiosas de diferentes congregaciones, las hermanas de San

Carlos también estuvieron presentes. A partir de ahí cambié de opinión y pensé

en unirme a la congregación de San Carlos. La Hermana Zita me llamó y me habló

al respecto e hizo arreglos para ir a Bangalore. 

Después de un año de experiencia con las hermanas, me enviaron a terminar la

preparatoria y me enviaron a Niddodi, mi lugar de nacimiento. Después de la

preparatoria volví a Bangalore para entrar al postulantado y luego dos años de

noviciado. Luego hice mi primera profesión y me enviaron a Madhya Pradesh,

comunidad de Shivpuri. Allí fue para enseñar inglés a los niños pequeños que

recién habían comenzado la escuela de inglés. Desde sus inicios la vida fue poco

difícil, pero viví felizmente dos años de vida misionera. 

En esta vida misionera llegué a saber muchas cosas. Cuando Dios llama no

sabemos dónde. Me envío al lugar donde no hay católicos, hay muy pocas

familias católicas; pero nos respetaban, nos trataban como a uno de ellos, sin

religión, casta ni credo. Así que también aprendí a aceptar a todos como

hermanos y hermanas sin ver la religión y a dar testimonio de mi vida.

Desde allí, Dios me llamó para ir a un país aún más lejano para trabajar como

misionera: Argentina. Todo era nuevo, el idioma, la cultura, la comida, las

personas, pero Dios que me llamó siempre estuvo conmigo, nunca me dejó sola.

Es un país católico pero mi experiencia fue muy diferente. Encontré gente que no

practicaba su fe, muy pocos van a la iglesia, etc. Así que viví 13 años allí y Dios

me llama nuevamente a otro país lejano: México, otra experiencia diferente y así

casi 25 años de vida misionera. Aprendí mucho, mi amor por Dios y por su

pueblo, también aumentó mi fe en él y hoy me he fortalecido mi vocación.

Hoy, a todos los que trabajan para la promoción vocacional, me gustaría decir

una cosa: es muy difícil trabajar por las vocaciones, y escuchamos que las

vocaciones son menos. Pero tenemos que trabajar continuamente con nuestras

oraciones, sacrificios, ofreciendo rosarios todos los días pidiéndole al Señor que

aumente las vocaciones especialmente en nuestros propios lugares para

continuar con el trabajo misionero. Dios escucha nuestra oración. Entonces

oremos y aumentemos nuestra fe en Él.
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Después de algunos años de vivir con mis padres en Kitui, emigré y empecé a

vivir en Nairobi con mi padre porque en ese tiempo él trabajaba en Nairobi, mi

padre es mecánico, esto fue después de finalizar mi educación primaria que

realice en Kitui, la secundaria y preparatoria las estudié en Nairobi.

Fue precisamente en Nairobi, en un lugar llamado Kariobangi, donde encontré a

unas hermanas misioneras de la congregación de los Servidores de la Palabra;

esta congregación viene de México, fue fundada en México por el Padre Luis

Butera. Cuando las encontré ellas anunciaban en la iglesia que estarían

ofreciendo cursos bíblicos, especialmente para jóvenes y para los que estuvieran

interesados en conocer más de Dios, en aprender acerca de la Biblia.

Yo era un joven normal en la iglesia, había sido bautizado, era un nuevo cristiano

y estaba interesado en conocer algo de la biblia por lo que decidí unirme a ellas;

nos encontrábamos cada domingo a las 4:00 PM con la hermana Teresa Rico

quien era la que nos daba los cursos de Biblia, desde el inicio, toda la historia de

la Salvación.
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S a m u e l  M u t u a

¡Hola! ¿Cómo están? Soy el hermano Samuel
Mutua, soy seminarista y pertenezco 

a la congregación de
los Misioneros Servidores de la Palabra. 

Soy Keniano, Nací hace algunos años 
en la Diócesis de Kitui, 

que está en el este de Kenia.

Hno. Samuel Mutua
Misioneros Servidores de la Palabra



Por cerca de 4 meses estuve atendiendo estos cursos, obteniendo y aprendiendo

muchas cosas acerca de la iglesia y de la biblia; hasta que un día la hermana me

invitó a una experiencia de misión. Ella me dijo que después de recibir los cursos

de biblia o aprender algo de Dios, tal y como nuestro fundador dice, no podemos

permanecer en silencio. Es bueno salir y compartir lo que tienes, lo que

entendiste, lo que has recibido acerca de Dios en nuestra vida, en nuestro

corazón.

Ella me invitó a ir con otras hermanas y hermanos a una misión en la parroquia de

Mashuuru, que es una misión a cargo de los Misioneros de Guadalupe que está

en la parte sudeste de Kenia. El área es árida, la mayoría de los habitantes son

Maasai; la comunidad Maasai son pastoralistas y semi nómadas, lo cual significa

que se mueven de un lugar a otro.

Cuando los visitamos me encontré con los jóvenes, esto fue durante la semana

santa; al estar con los jóvenes me di cuenta que están verdaderamente

interesados en estar cerca de Dios, el problema es que por su estilo de vida como

pastores y su educación no tienen tiempo para aprender sobre la biblia y

conocer a Dios o incluso recibir sacramentos como el bautismo u otros.

De allí creció en mi un deseo, pensaba que tal vez Dios me estaba llamando para

estar con ellos, para moverme con ellos a donde se movieran, visitarlos donde

ellos estén, en sus casas para poder compartirles lo que he aprendido en los

cursos de biblia.

Poco después, regresé con las hermanas y continué con los cursos de biblia,

hasta que después de un año me invitaron a un retiro vocacional, para unirme a

ellas en la congregación, no como hermana, como hermano, como misionero. La

invitación fue que si yo quería ser misionero, servir y ser testigo de la

misericordia de Dios en Kenia.

Fui al retiro vocacional y después me invitaron a iniciar la formación, nuestra

formación es conocer más de la biblia y prepararse para servir al pueblo de Dios

en cualquier lugar; después de 8 meses de formación fui enviado nuevamente a

la parroquia de Mashuuru donde estuve por un año, dos años; estuve trabajando

con el P. Antonio Mascorro quien era el párroco.
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Servir allá, a los Maasai, fue una experiencia realmente buena para mí, me ayudó

mucho a conocerme a mí mismo y conocer más sobre la vocación a la que Dios

me estaba invitando y que es como un regalo que El da especialmente a nosotros

los jóvenes para ir y compartir este amor y misericordia a todos. Mi experiencia

allá por estos 2 años fue como un deseo que crecía cada vez más y me ayudaba a

entender el llamado de Dios.

Al finalizar estos dos años de experiencia de misión regresé a la congregación para

continuar con las siguientes etapas de la formación: postulantado y noviciado;

hasta la fecha he hecho mi primera y segunda profesión y estoy en el seminario,

estudio en la Universidad de Tangaza College, curso el segundo año de filosofía. Y

tengo aun ese deseo, puedo sentir que Dios, la palabra de Dios sigue ardiendo en

mi corazón sintiendo que quiero servir al pueblo de Dios no solo aquí en Kenia, no

solo en Maasai, no solo en Mashuuru sino en todo el mundo.

Esto es un poco de mi experiencia, la cual pienso les puede ayudar,

especialmente a los jóvenes o a quien quiera ser misionero; recuerden que por

nuestro bautismo somos bautizados y enviados tal como el Papa Francisco dice.

Eres enviado como testigo a dar testimonio a través de nuestra vida de lo que

Dios nos ha mostrado: su misericordia. Especialmente ahora con tantas

dificultades en el mundo, la gente tiene miedo de muchos problemas, como el

corona virus y otros. El mundo y la iglesia nos están invitando a cada uno de

nosotros a salir con valor a dar testimonio de lo que Él ha hecho. Tu testimonio

aunque sea muy pequeño tiene un gran valor.

De mi parte para ustedes y especialmente para los jóvenes, pueden servir al

menos por un año como en nuestra congregación de Misioneros Servidores de la

Palabra, ser misionero por un año, por dos años o por siempre. Por mi parte se

que Dios me llama a continuar en esta vida, no sé hasta cuando, pero tengo la

esperanza de que continuaré hasta donde Él me quiera llevar. Gracias.
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De verdad quiero agradecer de una manera muy especial a la gente de México,

como ya les había mencionado, nuestra comunidad, los Servidores de la Palabra,

inició en México hace 35 años por nuestro fundador el P. Luis Butera. Quiero

agradecerles, también a Dios por todas las gracias que El les ha concedido. Por

todas las obras buenas que realizan, obras de misericordia y de amor. Porque

gran parte de lo que aquí tenemos para el servicio de nuestra misión es gracias a

su generosidad.



Los quiero invitar a continuar ayudándonos, a través de su oración,

especialmente a nosotros los seminaristas que hemos comenzado nuestra

formación aquí en Kenia; por todas las misiones, especialmente de África, para

que mas jóvenes puedan entregarse y puedan descubrir que Dios les llama.

También me gustaría invitar a los jóvenes de México, no tengan miedo de venir a

África, interioricen en su oración, entreguen todo lo que tienen pero sobretodo

entreguen su vida. Pueden ser misioneros en México, o pueden venir aquí a

Kenia, en África; les damos la bienvenida.

Solo sepan que la misión es grande, se necesita mucha gente, nuestra iglesia

también necesita mucha gente para poder servir al pueblo de Dios, hay muchos

desafíos pero ofreciéndose en el servicio y dejándose hacer por Dios, El

continuará ayudándonos y nos seguirá mostrando sus caminos. Muchas gracias y

Dios les siga bendiciendo.
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Hora Santa  



Introducción

Con alegría, la Iglesia da gracias a Dios, por el don inestimable de la vocación

sacerdotal, religiosa y misionera, que Dios ha concedido a tantos jóvenes de los

pueblos convertidos a Cristo. Pues la Iglesia profundiza sus más firmes raíces en

cada grupo humano, cuando las varias comunidades de fieles tienen de entre sus

miembros los propios ministros de la salvación en el Orden de los Obispos, de los

presbíteros y diáconos, que sirven a sus hermanos. (Decreto Ad Gentes, 16). 

Puesto que «es de lo más principal e imprescindible, para quienes tienen a su

cargo el gobierno de las Misiones, el educar y formar para los sagrados

ministerios a los naturales mismos de la región que cultivan; en ello se basa

principalmente la esperanza de las Iglesias jóvenes. Porque es indecible lo que

vale, para infiltrar la fe en las almas de los naturales, el contacto de un sacerdote

indígena del mismo origen, carácter, sentimientos y aficiones que ellos, ya que

nadie puede saber cómo él insinuarse en sus almas. Y así, a veces sucede que se

abre a un sacerdote indígena sin dificultad la puerta de una Misión cerrada a

cualquier otro sacerdote extranjero» (Maximum Illud, 30-31). 

Para que haya vocaciones es necesario retomar nuestro papel fundamental como

bautizados y enviados responsables en la promoción y formación de las

vocaciones en tierras de misión. Con la Oración permanente, el sacrificio

constante, nuestro testimonio de vida y ayuda económica, basada en la

esperanza del crecimiento y fortalecimiento de las Iglesias jóvenes misioneras.

Monición inicial 

Hermanos, nos preparamos para este encuentro con Jesús sacramentado, que

con amor nos espera día a día, momento a momento. Avivemos nuestra fe y

confianza en su presencia Eucarística. Pidamos humildemente la gracia de su

Espíritu para dirigir a Él nuestra alabanza y adoración. Presentemos a Él nuestros

gozos y esperanzas, preocupaciones y sufrimientos. Él más que nadie nos

comprende y viene en nuestra ayuda. Nos dice San Juan de la Cruz: sólo y

siempre se produce el encuentro con Dios en fe verdadera, esperanza cierta y

caridad entera.

16
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Exposición del Santísimo  

Entonamos un canto de adoración a Jesús sacramentado. 

En este momento entra el sacerdote o el ministro y expone al Santísimo. 

Todos de rodillas. 

Ministro: 

Señor, Dios nuestro, dueño de la vida y de la historia te damos gracias por

llamarnos a vivir este encuentro contigo. Como tus discípulos, miembros de tu

Iglesia misionera nos presentamos ante ti, aquí estamos Señor para adorarte y

orar confiando a tu corazón misericordioso a todo nuestro mundo y la misión que

se realiza en cada rincón de la tierra. 

Padre nuestro… 
Ave María y Gloria.  

Cantamos: Alma misionera… Señor toma mi vida nueva... 

Permanecemos un momento de silencio Meditemos  

Lector 1:  

El Papa Francisco nos dice en su mensaje para la Jornada Mundial de oración

por las vocaciones: Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el

Señor vino a nuestro encuentro, quizá justo cuando nuestra barca estaba siendo

sacudida en medio de la tempestad. «La vocación, más que una elección

nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor»; por eso, llegaremos a

descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa

acoger el paso de Dios en nuestra vida. El sentido profundo de toda vocación

viene dado por la misión. Nuestra vocación y misión como seguidores de Jesús

es testimoniar el amor, que es lo más grande que posee el corazón del ser

humano, y, esto conlleva la renuncia, tomar cada día la cruz y seguirlo. La misión

hasta los confines de la tierra exige el don de uno mismo, la entrega generosa en

la vocación que nos ha sido dada por nuestro buen Dios.
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Lector 2:  

En la historia de la humanidad son numerosos los cambios periódicos que

favorecen el dinamismo misionero. La Iglesia, guiada por el Espíritu, ha

respondido siempre a ellos con generosidad y previsión. Los frutos no han

faltado. Hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas

fronteras, tanto en la primera misión ad gentes, como en la nueva evangelización

de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo. Hoy se pide a todos los

cristianos, a las Iglesias particulares y a la Iglesia universal la misma valentía que

movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz

del Espíritu. 

La misión ad gentes tiene este objetivo: fundar comunidades cristianas, hacer

crecer las Iglesias hasta su completa madurez. Esta es una meta central y

específica de la actividad misionera, hasta el punto de que ésta no puede

considerarse desarrollada, mientras no consiga edificar una nueva Iglesia

particular, que funcione normalmente en el ambiente local.  

Lector 3: 

Siendo la Iglesia de Dios católica y propia de todos los pueblos y naciones, es

justo que haya en ella sacerdotes de todos los pueblos, a quienes puedan seguir

sus respectivos naturales como a maestros de la ley divina y guías en el camino

de la salud. 

En efecto, allí donde el clero indígena es suficiente y se halla tan bien formado

que no desmerece en nada de su vocación, puede decirse que la obra del

misionero está felizmente acabada y la Iglesia perfectamente establecida. Y si,

más tarde, la tormenta de la persecución amenaza destruirla, no habrá que temer

que, con tal base y tales raíces, zozobre a los embates del enemigo. 

Momento de silencio orante 

Dialoga humilde y amorosamente con Jesús sobre cómo estás viviendo tu

vocación, seguimiento y misión.  
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Agradezcamos el regalo de ser bautizados, discípulos y enviados como

misioneros del amor a las diversas realidades que viven las familias,

comunidades y pueblos, manifestando la alegría de conocerlo y amarlo, pues, el

amor de Jesús da fuerza y alegría.

Después de este diálogo amoroso con el Señor, nos ponemos de pie para

continuar orando en comunión de un mismo espíritu.

Ministro: 

En comunión con todo el pueblo de Dios, oremos y presentemos a Jesús

sacramentado, las necesidades de las Iglesias de los distintos continentes y la

misión que se vive en cada uno de ellos. Oramos diciendo: Jesús, misionero del

Padre, danos tu Espíritu. 

Lector 1 

Por el continente africano y todos los que realizan la misión evangelizadora para

que fortalecidos por la gracia y sabiduría del Espíritu continúen ofreciendo la

ayuda fraterna y solidaria dando respuesta a los desafíos de las situaciones

sociales y políticas, reflejadas en la pobreza y la migración. Oremos: Jesús,

misionero del Padre, danos tu Espíritu.

Lector 2 

Por el continente americano y por la misión de la Iglesia para que la fe en

Jesucristo dinamice la esperanza y la valentía profética para trabajar por la paz,

la justicia y el respeto a la dignidad de todos.  Oremos: Jesús, misionero del

Padre, danos tu Espíritu.

Lector 3 

Por el continente europeo y la misión de la Iglesia, para que el Espíritu del Señor

haga renacer la experiencia profunda de la fe, el sentido de trascendencia, y la

sensibilidad para recobrar la memoria histórica del patrimonio espiritual con el

que cuentan.  Oremos: Jesús, misionero del Padre, danos tu Espíritu.
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Lector 4 

Por el continente de Oceanía y por la misión de la Iglesia para que en apertura y

respeto a las diferentes culturas se comparta la alegría del Evangelio, el plan

salvífico de Dios para su pueblo. Oremos: Jesús, misionero del Padre, danos tu

Espíritu. 

Lector 5 

Por el continente asiático y por la misión de la Iglesia en este continente que

camina hacia su propia identidad, transformándose en Iglesia evangelizadora

para sí misma y para los demás, desde la pureza de un corazón que busca a Dios

a través de la meditación y la contemplación. Y por quienes a causa de la fe en

Cristo y su compromiso a favor de los que sufren son perseguidos.

Lector 6 

Por todos nosotros para que vivamos con generosidad, alegría y esperanza

nuestro ser de discípulos y misioneros colaborando en el proyecto del Reino de

Dios en el aquí y el ahora que nos toca vivir. 

Oremos: Jesús, misionero del Padre, danos tu Espíritu. En actitud de confianza

filial y apertura a su amor nos dirigimos a Dios nuestro Padre con la oración que

Cristo nos enseñó. 

Cantando: Padre nuestro… 

Momento de agradecimiento 

Agradecemos al Señor desde lo que ha tocado e iluminado hoy a nuestro

corazón y resuena para una mejor actitud de vida como bautizados, discípulos y

misioneros para llevar a todos el Evangelio, porque Dios es nuestra fuerza.
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES NATIVAS

Padre providente te alabamos y te bendecimos

porque has creado el cielo y todo cuanto hay en él,

la tierra, sus frutos, flores y todo lo que en ella existe,

tú eres el principio y el fin del universo.

Te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo,

Misionero de tu Reino a inaugurar y proclamar el gozo de tu presencia,

a enseñarnos el camino de la fraternidad, la justicia y la paz

para que juntos construyamos el Reino del amor.

Tú has depositado en todos los pueblos la preciosa semilla de tu Verbo,

la haces florecer cada día en sus valores

y la sorprendente riqueza de sus culturas.

Haz que tu Espíritu Divino, incansable constructor de tu Reino,

suscite en el corazón de tus jóvenes el deseo de servir

a sus Iglesias autóctonas y descubrir en el rostro de sus hermanos

la alegría de vivir sólo para ti.

Padre bondadoso, danos mujeres y hombres generosos

que te sepan servir y reconocer en la riqueza de sus culturas.

Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre

Santa María de Guadalupe.

Amén

Reserva del Santísimo 

Puestos todos en pie con amor y gratitud, entonamos un canto eucarístico y el

ministro reserva el Santísimo.



Rosario
Misionero
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Rosario Misionero

El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el

misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la

experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa, que trata de

modelar al cristiano según el corazón de Cristo. […] Hoy estamos ante nuevos

desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de

quienes nos han precedido? El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un

recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador.

Rosarium Virginis Mariae, 17.

Para rezar el rosario misionero se sigue el mismo esquema de cualquier rosario,

con la particularidad de que todas las intensiones van dirigidas a pedir por las

misiones.

1º Misterio: Pidamos por África, para que pueda superar el sufrimiento

provocado por el hambre, la pobreza, las continuas guerras y las desigualdades

raciales.

A pesar del panorama prevalentemente negativo que hoy presentan numerosas
regiones de África y de las tristes experiencias que no pocos países atraviesan, la

Iglesia tiene el deber de afirmar con fuerza que es posible superar estas
dificultades. Ella debe fortalecer en todos los africanos la esperanza en una

verdadera liberación. Su confianza se fundamenta, en última instancia, en la
conciencia de la promesa divina, que nos asegura que nuestra historia no está

cerrada en sí misma, sino que está abierta al Reino de Dios. Por esto ni la
desesperación ni el pesimismo pueden justificarse cuando se piensa en el futuro

tanto de África como de las demás partes del mundo. Ecclesia in Africa, 14
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2º Misterio: Pedimos por la Iglesia en América, para que, obedientes al Maestro,

pueda escuchar el consejo de María, que nos dice: “Hagan lo que Él les diga”.

[…] las Iglesias particulares de América están llamadas a extender su impulso
evangelizador más allá de sus fronteras continentales. No pueden guardar para sí
las inmensas riquezas de su patrimonio cristiano. Han de llevarlo al mundo entero

y comunicarlo a aquéllos que todavía lo desconocen. Se trata de muchos millones
de hombres y mujeres que, sin la fe, padecen la más grave de las pobrezas. Ante

esta pobreza sería erróneo no favorecer una actividad evangelizadora fuera del
Continente con el pretexto de que todavía queda mucho por hacer en América o

en la espera de llegar antes a una situación, en el fondo utópica, de plena
realización de la Iglesia en América. Ecclesia in America, 74.

3º Misterio: Pidamos para que la Iglesia en Europa, recupere su vitalidad

cristiana y misionera.

¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la «nueva evangelización»! Recobra el
entusiasmo del anuncio. Siente, como dirigida a ti, en este comienzo del tercer

milenio, la súplica que ya resonó en los albores del primer milenio, cuando, en una
visión, un macedonio se le apareció a Pablo suplicándole: «Pasa por Macedonia y

ayúdanos » (Hch 16, 9). Aunque no se exprese o incluso se reprima, ésta es la
invocación más profunda y verdadera que surge del corazón de los europeos de

hoy, sedientos de una esperanza que no defrauda. A ti se te ha dado esta
esperanza como don para que tú la ofrezcas con gozo en todos los tiempos y

latitudes. Por tanto, que el anuncio de Jesús, que es el Evangelio de la esperanza,
sea tu honra y tu razón de ser. Continúa con renovado ardor el mismo espíritu

misionero que, a lo largo de estos veinte siglos y comenzando desde la
predicación de los apóstoles Pedro y Pablo, ha animado a tantos Santos y Santas,

auténticos evangelizadores del continente europeo. Ecclesia in Europa, 45.



4º Misterio: Pidamos por todos los hombres y mujeres de Oceanía, para que

escuchando la Palabra de Dios, se dejen transformar por ella.

Desde la antigüedad, los pueblos de Oceanía se emocionaban ante la presencia
divina en los tesoros de la naturaleza y de la cultura. Pero sólo con la llegada de

misioneros extranjeros durante la última mitad del segundo milenio supieron los
nativos de Jesucristo, el Verbo humanado. Quienes emigraron de Europa y de

otras regiones del mundo llevaron consigo su fe. Para todos, el Evangelio de
Jesucristo, recibido con fe y vivido en la communio de la Iglesia, realizaba,

superándolas, las más profundas expectativas del corazón humano. Es la Iglesia
en Oceanía fuerte en la esperanza, ya que ha experimentado la infinita bondad de

Dios en Cristo. Hasta hoy, el tesoro de la fe cristiana permanece invariado en su
dinamismo y en sus perspectivas, ya que el Espíritu de Dios resulta siempre nuevo

y sorprendente. La Iglesia diseminada por todo el mundo comparte la esperanza
de los pueblos de Oceanía de que el futuro depare nuevos y aún más maravillosos

dones de gracia a las tierras del Gran Océano. Ecclesia in Oceania, 1.

5º Misterio: Pidamos por los pueblos de Asia, para que permanezcan abiertos al

anuncio del Evangelio proclamado por los misioneros.

Fue en Asia donde Dios, desde el principio, reveló y realizó su proyecto de
salvación. Guió a los patriarcas (cf. Gn 12) y llamó a Moisés para que condujera a

su pueblo hacia la libertad (cf. Ex 3, 10). Al pueblo que había elegido para sí le
habló a través de muchos profetas, jueces, reyes e intrépidas mujeres de fe. En la

«plenitud de los tiempos» (Ga 4, 4), envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el
Salvador, que se encarnó como asiático. La Iglesia en Asia, exultando por la

bondad de los pueblos del continente, por las culturas y la vitalidad religiosa, y, al
mismo tiempo, consciente de la unicidad del don de la fe recibida para el bien de

todos, no puede dejar de proclamar: «Dad gracias al Señor, porque es bueno;
porque es eterna su misericordia» (Sal 118, 1).Dado que Jesús nació, vivió, murió

y resucitó en Tierra Santa, esa pequeña porción de Asia occidental se ha
convertido en tierra de promesa y de esperanza para todo el género humano.

Jesús conoció y amó esa tierra, haciendo suyos la historia, los sufrimientos y las
esperanzas de ese pueblo; amó a su gente, abrazando las tradiciones y la herencia
judías. En efecto, Dios, ya desde la antigüedad, eligió a ese pueblo y a él se reveló

como preparación para la venida del Salvador. Desde esa tierra, mediante la
predicación del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia fue por

doquier a «hacer discípulos a todas las gentes» (cf. Mt 28, 19). Ecclesia in Asia, 1..
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Señor, ten piedad de nosotros............................................Señor ten piedad de nosotros
Jesucristo, ten piedad de nosotros.................................Jesucristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros..........................................Señor, ten piedad de nosotros
Jesucristo, óyenos...............................................................Jesucristo óyenos
Dios Padre que quieres que todos los hombres se salven..........Ten piedad de nosotros
Dios hijo redentor del mundo, que sufriste muerte de cruz por toda la humanidad…

Ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo, que atraes a la humanidad al conocimiento de la verdad… 

Ten piedad de nosotros.

Santa María, Reina de las misiones.........................................Ruega por el mundo
San Pedro

San Pablo

San Francisco Javier

Santa Teresa del

Niño Jesús

San Marcos....................................................................................Ruega por África
San Agustín de Hipona

Santa Josefina Bakhita

San Daniel Comboni

San Carlos Lwanga y compañeros, mártires

Beato Carlos de Foucauld

Beata Clementina Anuarite

Beato Isidoro Bakanja

Beatos y santos del continente de la esperanza

San Francisco Solano.......................................................................Ruega por América
Santa Rosa de Lima

San Felipe de Jesús

San Juan Diego

Santo Toribio de Mogrovejo

San Junípero Serra

San Pedro Claver

San Pedro de Betancur

Beatos y santos del nuevo mundo

Letanía Misionera

26
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San Bonifacio de Alemania...............................................................Ruega por Europa
San Agustín de Canterbury

San Patricio de Irlanda

San Leandro de Sevilla

San Guido Maria Conforti

Beato Paolo Manna

Venerable Paulina Jaricot

Beatos y Santos del Viejo Mundo

San Pedro Chanel.................................................................................Ruega por Oceanía
San Damián de Molokai

Santa Mariana de Molokai

Santa María de la Cruz MacKillop

San Pedro Calúñgsod

Beato Diego Luis de San Vitores

Beatos y Santos de las innumerables Islas

San Andrés................................................................................................Ruega por Asia
Santo Tomás

San Juan de Brito

Santo Teófano Vénard

San Valentín Berriochoa

San Pablo Miki y compañeros, mártires

San Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires

Santa Inés Tsao Kueiying

Beatos y santos del lejano oriente

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

ten misericordia de nosotros.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.



Oración a María, Reina de las Misiones

María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero, Virgen purísima

escogida entre millares, mírame con ojos piadosos postrado a tus pies para

implorar tu maternal ternura tu auxilio eficaz en favor de millones de

hombres y mujeres que no conocen a tu Hijo, a quienes Él nos ha enviado a

proclamar la Buena Noticia. Están sumidos en la impiedad e idolatría y

gimen y lloran envueltos en las garras de la cultura de la muerte. Mira como

sus almas sufren por no conocer al Dios Verdadero.

¡Madre mía! No conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben que, por salvarlos,

derramó toda su sangre redentora. No saben que, por mejor esperarlos,

sigue allí clavado, extendidos sus brazos divinos, abierto el costado y

sangrando el Corazón, mientras les dice: “¡Vengan a mi Corazón todos!”.

¡Reina y Madre mía! Intercede por ellos ante tu divino Hijo, y alcanza con tu

inmenso poder que la luz del Evangelio se derrame por el mundo entero.

Que no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no

adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre

como a su Rey y Señor.

Mírame, Madre amada, Reina de las Misiones, postrado ante tus benditas

plantas. Y no te olvides también de mí. Miserable soy y pequeño, y no tengo

otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén

28
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¡ T ú  t a m b i é n  p u e d e s  c o n t r i b u i r  e n  e l  f l o r e c i m i e n t o  d e
v o c a c i o n e s  e n  t e r r i t o r i o s  d e  m i s i ó n !

La Jornada por las Vocaciones Nativas se celebra cada año el tercer domingo de

agosto; durante este día , se invita a todo el Pueblo de Dios que peregrina en

México a unirse con su oración, sacrificio, testimonio y ayuda económica por el

nacimiento y maduración de las vocaciones nativas de tierras de misión.

Este año celebraremos la Jornada de Vocaciones Nativas el 16 de agosto y, bajo

el lema «Esperanza de las Iglesias Jóvenes», se nos invita a reflexionar sobre la

importancia de promover y apoyar la formación de aquellos jóvenes nativos que,

en tierra de misión, han sido llamados a consagrar su vida al servicio del 

 Evangelio.

J o r n a d a  p o r  l a s  V o c a c i o n e s  N a t i v a s

G r a c i a s  a  t u  a y u d a  O M P E  M é x i c o  a p o y ó  l o s  s i g u i e n t e s
p r o y e c t o s :

En Angola

Abastecimiento de agua en el Seminario Propedéutico Santa Teresa

del Niño Jesús en la Diócesis de Cabinda.

Nueva Biblioteca del Seminario Mayor Cristo Rey en la Diócesis de

Huambo.Restauración del Seminario Mayor San José en la Diócesis de

Malanje.

Subsidio ordinario para el Seminario Menor San José en la Diócesis de

Sumbe.

En México se apoya con subsidio ordinario al seminario menor San José

en la Diócesis de la Tarahumara.



ORACIÓN POR LAS VOCACIONES NATIVAS

Padre providente te alabamos y te bendecimos
porque has creado el cielo y todo cuanto hay en él,

la tierra, sus frutos, flores y todo lo que en ella existe, 
tú eres el principio y el fin del universo.

Te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo,
Misionero de tu Reino a inaugurar y proclamar el gozo de tu presencia, 

a enseñarnos el camino de la fraternidad, la justicia y la paz 
para que juntos construyamos el Reino del amor.

Tú has depositado en todos los pueblos la preciosa semilla de tu Verbo, 
la haces florecer cada día en sus valores 

y la sorprendente riqueza de sus culturas.

Haz que tu Espíritu Divino, incansable constructor de tu Reino,
suscite en el corazón de tus jóvenes el deseo de servir

a sus Iglesias autóctonas y descubrir en el rostro de sus hermanos
la alegría de vivir sólo para ti.

Padre bondadoso, danos mujeres y hombres generosos
que te sepan servir y reconocer en la riqueza de sus culturas.

Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre
Santa María de Guadalupe. 

Amén

16 de agosto

Mons. José Armando Álvarez Cano
Obispo de Tampico

Responsable de la Dimensión Episcopal de Misiones


