
NOVENA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES OBLATAS 
CON MARÍA INMACULADA  

21 – 29 de MAYO de 2022 

 

 
"María Inmaculada, por su respuesta de fe y su total disponibilidad a la llamada del 

Espíritu, es el modelo y la salvaguardia de nuestra vida consagrad."  (CCRR OMI 13) 

29 de mayo de 2022 

(Beato José Gerard) 

Himno: a María o con un tema oblato o vocacional 

Introducción: 

 El Señor llamó a María para embarcarse en una aventura de la que 
no conocía nada. “Fue llamada para ser la madre de su Hijo”. Sin 
embargo, ella se convirtió no solo en la que iba a darle vida sino 
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también en su seguidora. Todos nosotros, los oblatos con votos y 
los laicos que viven el carisma de san Eugenio, estamos llamados a 
seguir a Jesús en su intimidad con el Padre y en su compromiso con 
la misión del Padre. En este último día del 2º Congreso de las 
Asociaciones de Laicos Oblatos, oramos por todos aquellos que 
siguen a Jesús según el carisma de san Eugenio para que siempre 
estén dispuestos a comprometerse como testigos gozosos del 
Evangelio de Cristo.   

Como María y el Beato José Gerard, también nosotros somos 
enviados para seguir viviendo el carisma oblato. Oramos para que 
podamos recibir la fuerza para vivir el carisma con la pasión, 
creatividad y audacia de san Eugenio. Que estemos activamente 
comprometidos de maneras nuevas y creativas en la misión de Dios 
por todo el mundo.    

Lectura de las Sagradas Escrituras: 

Del Evangelio de Mateo (12, 46-50) 

“Todavía estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus 
hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se 
lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar 
contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y 
quiénes son mis hermanos?». Y, extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y 
mi hermana y mi madre»”. 

Meditación: 

“LAS VOCACIONES”: Es otro tema capital. Dentro de unos 
años, algunas provincias desaparecerán por falta de 
vocaciones. Evidentemente, quien llama es Dios, pero si nadie 
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entre los hombres se hace el eco de Dios, no habrá vocaciones. 
Un Provincial, todo Provincial, tiene que interesarse 
activamente por las vocaciones: para tenerlas, en primer 
lugar, luego, para discernirlas, y finalmente, para 
proporcionar a los candidatos una formación excelente. 

En las provincias que cuentan con cierto número de 
vocaciones cada año, encuentro estas tres cosas: hay fe 
profunda en los valores de la vida Oblata, hay trabajo Oblato 
que ofrecer a los jóvenes que vienen a nosotros, y se organiza 
una acción sistemática y continua en favor de las vocaciones”. 
(El Misionero Oblato de María Inmaculada, Jetté, pp. 186) 

Este llamamiento (seguir a Jesucristo) se transmite de diversas 
formas, por nuestro ejemplo, nuestra palabra y nuestra 
oración. En primer lugar, justamente “por el gozo y la 
generosidad de nuestras vidas, otros son invitados a 
responder a este llamamiento” La gente ve cómo vivimos. Si 
de nuestras vidas brotan la alegría, la paz, la confianza y la 
amistad, ellos se interesan y se acercan. “¿Dónde vives?”. 
“¿Por qué esa alegría entre vosotros?” “¿Por qué esa bondad 
que emana de vosotros?” ... Se formulan estas preguntas, y 
algunos llegan a interrogarse: “¿No podríamos nosotros 
también vivir de esa manera?” (Jetté, O.M.I. Hombre Apostólico, 
p. 186)   

Momento de silencio 

Intenciones y oraciones espontáneas.  

 

 



4 
 

Oración de clausura:  

María Inmaculada, te damos gracias por tu sonrisa a san Eugenio. 
Así confirmaste su proyecto misionero como un cuerpo apostólico 
en la Iglesia que generaría fruto abundante para la misión de Dios 
y se convertiría en una comunidad de santidad. Venimos hoy ante 
ti y te pedimos que nos sonrías para bendecir nuestros esfuerzos 
por las vocaciones. Ayúdanos a crear comunidades apostólicas 
gozosas, con un espíritu fraternal que atraiga a los jóvenes para que 
se unan a nosotros. Danos un auténtico espíritu de oración que dé 
testimonio de la verdad de que Dios lo es todo para nosotros. Al 
perseverar en la oración por las vocaciones, ayúdanos a tener el 
valor de invitar a jóvenes a abrazar nuestro estilo de vida. Te lo 
pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, el Señor de la mies. Amén.   

 

Himno  

 


