
Sesión de Compartir la Fe 

para la Conclusión del Año de las Vocaciones Oblatas 

25 de enero de 2019 

AMBIENTACIÓN: Preparar un lugar especial en la capilla o en otro lugar de forma que se note 

la naturaleza festiva de este encuentro al concluir el Año de las Vocaciones Oblatas. Ponga un 

cartel en la capilla sobre el Año de las vocaciones, la tarjeta de la oración para cada uno de los 

participantes, la Biblia, una vela y una cruz oblata. Podría ser propicio para la reflexión contar 

con un icono de la Santísima Trinidad. 

CANTO: Se puede tocar o cantar un himno sobre la vocación que sea familiar. 

INTRODUCTION: Dar la bienvenida a todos subrayando que celebramos la clausura del Año 

de las Vocaciones Oblatas. El término clave a lo largo de este año ha sido “la alegría y generosidad 

de la Vida Oblata”. Que estas palabras sean el centro de esta sesión de compartir la fe. 

RITO INICIAL: Después del himno/canto, se pasan unos a otros la cruz en silencio, guardando 

un momento para contemplar al Crucificado. Una vez que todos han podido sostener la cruz 

oblata, el presidente comienza, 

Presidente: ¡Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos! 

Todos: ¡Porque por tu santa cruz has redimido al mundo! 

Pres.: Conscientes de la vida nueva que nos llega a través de la 

cruz salvadora de Jesús, hagamos juntos la señal de la cruz y 

digamos: 

Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Pres.: ¡Bendita sea la Santísima e Indivisa Trinidad! 

Todos: Tú eres Fuente y Origen de todo ser. ¡Tú nos superas y 

excedes en gloria y majestad! ¡Tú eres personal, íntimo y cercano a nosotros! 

PALABRAS DE LA TRADICIÓN OBLATA 

En una carta al P. Tempier en 1826, el P. De Mazenod escribe: “De noche y de día pienso en los 

trabajos de nuestros Padres y no puedo vivir tranquilo. Es imposible que resistan (…) Recemos 

intensamente para que el Padre de familia nos envíe obreros para cultivar la vida que nos ha 

confiado.” (Selección de Textos Oblatos Nº 412 – al Padre Tempier, 13 de abril de 1826 – 

‘VOCACIONES, pág. 267) 

En una carta muy posterior, de 1855 al P. Vandenberghe, maestro de novicios, Mons. De 

Mazenod, escribe: “Estamos en una necesidad extrema. Me veo acosado por todas partes. No hay 

ni una sola misión que pida ayuda. Y es que en todas partes el campo es extenso y el celo 

incansable.” (Selección de Textos Oblatos Nº 421 – al Padre Vandenberghe, maestro de novicios, 

21 de abril de 1855 – ‘VOCACIONES, pág. 472) 



LA PALABRA DE DIOS: Génesis 15, 1-15 (Antes de la sesión de compartir la fe, invitar a un 

participante a preparar la proclamación del texto.) 

SILENCIO CONTEMPLATIVO: Tiempo de silencio para profundizar en la Palabra de Dios tal 

y como hizo María, contemplando el icono de la Trinidad que nos acoge en su seno. 

COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA DE FE: reflexión 

Abraham estuvo abierto al misterio de la visita de Dios. 

Vio a los tres extranjeros y en seguida se puso a su 

disposición para cumplir con diligencia las prácticas 

vitales de la hospitalidad tan necesarias en el contexto del 

desierto. Esta hospitalidad era un deber sagrado para con 

los viajeros que, en las regiones áridas y traicioneras del 

desierto, quedaban extremadamente expuestos y 

vulnerables. Conocemos bien la atención de Abraham y 

su generosa solicitud para con los peregrinos, incluso en 

el bochorno de la jornada. Interrumpió sus planes y se 

puso en movimiento para honrar y acoger a estos extranjeros, postrándose ante ellos, lavando sus 

pies, invitándoles a su hogar para que descansaran, y preparándoles lo mejor que tenía. 

Abraham se juntó con ellos, ofreciéndoles el precioso don de su presencia y disfrutando de su 

visita. Quizás incluso podríamos imaginarnos su conversación… Los tres invitados eran 

peregrinos, como lo índica sus bastones de caminantes. Abraham disfrutó y se alegró de poder 

recibir a estos visitantes y de poder cumplir con el deber de la hospitalidad, compartiendo con 

ellos, con generosidad y alegría, los frutos de su trabajo. Y cuando hubieron cenado, Abraham les 

acompañó durante un tramo para empezar con ellos su camino. 

- Nuestra vida oblata se caracteriza por la hospitalidad. Compartamos nuestra 

experiencia de haber sido acogidos por otros, quizás por los pobres. O cuando 

nosotros mismos hemos recibido a otros en nuestras comunidades oblatas. 

- Invitar a un miembro del grupo a compartir lo que ha sucedido cuando se ha recibido 

a jóvenes una comunidad oblata. ¿Cómo fue? Y si no lo hemos hecho nunca, ¿Por qué 

no? 

- ¿Qué podemos hacer para contar con comunidades oblatas que muestren auténtica 

hospitalidad a los demás, especialmente a los jóvenes y pobres? 

Pensemos ahora en Sara, esta mujer de fe. Ella forma parte integral del ritual de bienvenida. Se 

puso rápidamente a trabajar para preparar la abundante y deliciosa comida para los peregrinos. 

Sara era tan espontánea y jovial, aún con el calor del día y con muchas otras responsabilidades a 

sus espaldas. Parece que tenía buen sentido del humor, riendo cuando oyó a los visitantes 

predecir que tendría un hijo ¡y a su avanzada edad! ¡Podemos imaginar lo que Sara pensó cuando 

los peregrinos le mencionaron esto a Abraham! Nos recuerda la simplicidad y ambigüedad de la 

gente del desierto, tan francos en sus respuestas. 



Como Abraham, también Sara estaba plenamente abierta al 

misterio. La visita de los extranjeros hace que su corazón se 

alegre y se deleite. Le trae la promesa de su realización como 

mujer al poder dar a luz para su marido y convertirse en madre. 

Sara acoge la esperanza que los visitantes le anuncian, y la 

meditará cuidadosamente en lo profundo de su corazón 

mientras esperan la próxima visita que debía tener lugar el 

próximo año. Su risa podría haber sido tanto de exultación llena 

de alegría por lo que Dios puede hacer, lo imposible, como de 

sorpresa, mezclada con algo de perplejidad y de miedo ante la 

posible decepción después de tantos años esperando un hijo. 

Sara observaba a los peregrinos desde lejos, sus manos ocupadas 

con los detalles de la hospitalidad, atesorando en silencio todos 

los acontecimientos, como María, manteniendo viva la esperanza en lo profundo de su seno. Era 

una mujer de profunda fe y reverencia frente al misterio de los peregrinos. 

- ¿Qué aprendemos de la alegría y de la risa de Sara al contemplar este Año de 

Vocaciones Oblatas? 

- Invitar a los participantes a compartir de qué manera han encontrado el misterio de 

Dios en su vida a través de acontecimientos aparentemente ordinarios. 

- ¿Nos reímos ante nuestra situación vocacional, creyendo más en nuestra esterilidad e 

infecundidad vocacional que en el poder de Dios de suscitar vocaciones en nuestra 

Congregación? 

- ¿He acogido a Dios en medio de nosotros, tal vez primero sin darme cuenta, para 

luego descubrir cómo se nos ha revelado? Comparta cómo fue esa visita del Santísimo. 

COMPROMISO 

La clausura del Año de las Vocaciones Oblatas nos invita a un compromiso permanente de cada 

oblato y de todos los que comparten el carisma oblato. Lograremos que este año sea significativo 

si nos esforzamos con nuestro trabajo constante en el campo de la pastoral vocacional. 

- La pastoral vocacional es sobre todo un acto de fe que se fundamenta en la oración 

incesante y confiada. 

- Debemos realizar un enfoque proactivo, invitando a los jóvenes a unirse a nosotros y 

a laicos para que formen parte de nuestros ministerios dentro de la familia oblata. 

- Comprometernos y practicar la acogida, alimentando los sueños apasionados de 

jóvenes que desean servir, llenándose de alegría y generosidad por la misión. 

ORACIONES DE INTERCESIÓN 

Amado Dios Trinitario, Tú nos visitas en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Te damos 

gracias por la alegría y generosidad que hemos encontrado en nuestra vocación oblata en este 

último año. Tú eres todo generosidad, de Ti brota toda vida y todo amor hacia la humanidad 

entera. Tú nos llenas de alegría. A Ti dirigimos nuestras oraciones: 



TODOS: ¡Santísima Trinidad, Único Dios, escúchanos! 

Participante 1: Para que toda la Iglesia sea fortalecida con el florecimiento de todas las vocaciones 

y ministerios tan necesarios para la proclamación del Evangelio. Oremos. 

Participante 2: Para que las naciones se comprometan con la paz, explorando nuevos caminos 

para lograr que la violencia desaparezca de nuestro mundo y que aflore el diálogo y la justicia. 

Oremos. 

Participante 3: Para que recordando nuestro compromiso en el cuidado del don de la creación 

que el Creador nos ha confiado, podamos actuar como buenos administradores, con 

responsabilidad. Oremos. 

Participante 4: Para que los jóvenes descubran y desarrollen una vocación misionera dentro de 

la Iglesia, saliendo al encuentro de otros jóvenes e involucrándoles en la misión de la Iglesia. 

Oremos. 

Participante 5: Por los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, para que crezcamos en fidelidad 

a nuestro carisma y seamos auténticos testigos de la Buena Nueva. Oremos. 

Participante 6: En acción de gracias a Dios por los jóvenes en formación primera dentro de 

nuestra Congregación y por un esfuerzo concertado que les ofrezca una formación de cualidad. 

Oremos. 

Presidente: Podemos añadir otras intenciones… 

Presidente: Santísima Trinidad, que nuestros ojos y nuestro corazón puedan descubrir tu 

Presencia en medio de nosotros. Que sepamos recibirte en el extranjero, el pobre, el migrante, el 

refugiado y en el que sufre. Que nuestras vidas reflejen tu compasión y misericordia, inspirando 

a muchos jóvenes a abrazar el compromiso de vivir el Evangelio como Misioneros Oblatos de 

María Inmaculada y en tantas otras formas de asociación, siguiendo el carisma de San Eugenio 

de Mazenod. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por siempre. 

TODOS: Amén. 

PADRE NUESTRO 

AVE MARÍA 

ORACIÓN POR EL AÑO DE LAS 

VOCACIONES OBLATAS 

BENDICIÓN 

CANTO A NUESTRA SEÑORA 


