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El Reino de Dios Llega en Silencio

preces
Con alegría y gozo por sabernos llamados a la gran misión de anunciar a Cristo,
Palabra viva del Padre, a todos los hombres dirigimos a Dios nuestra oración confiada.
• Para

que los llamados a la vida consagrada o sacerdotal vivan con gozo,
fidelidad y perseverancia su vocación, Cristo Resucitado escúchanos.
• Para que las familias cristianas vivan la fe con autenticidad y creando un clima de oración fomenten la vocación de especial consagración entre sus hijos,
Cristo Resucitado escúchanos.
• Para que los jóvenes respondan con generosidad y responsabilidad a la llamada de Dios, Cristo Resucitado escúchanos.
• Para que toda la comunidad cristiana, tome conciencia de que la vocación es
fruto de la gracia y oremos insistentemente al Señor pidiendo la abundancia
de vocaciones que la Iglesia necesita, Cristo Resucitado escúchanos.

padre nuestro
Te pedimos, Señor, que sigas enriqueciendo a tu Iglesia con los dones de tus vocacio-

nes. Que sean muchos los que escuchen y respondan generosamente a tu llamada,
para que tu Iglesia se alegre en entrega fiel y perseverante. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

La llamada del Señor no es tan evidente como todo aquello que podemos oír, ver
o tocar en nuestra experiencia cotidiana. Dios viene de modo silencioso y discreto,
sin imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede silenciada
por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan nuestra mente y nuestro
corazón.

Es necesario prepararse para escuchar con profundidad su Palabra, prestar atención a los detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con
los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu.

Si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en
la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no
podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros.

También Jesús fue llamado y enviado; para ello tuvo que, en silencio, escuchar y
leer la Palabra en la sinagoga y así, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, pudo
descubrir plenamente su significado, referido a su propia persona y a la historia del
pueblo de Israel.
El Reino de Dios llega sin hacer ruido y sin llamar la atención (cf. Lc 17,21), y sólo podemos percibir sus signos cuando, al igual que el profeta Elías, sabemos entrar en
las profundidades de nuestro espíritu, dejando que se abra al imperceptible soplo
de la brisa divina.

Papa Francisco

ARCHIDIÓCESIS DE MADRID | Delegación de Pastoral Vocacional

San Buenaventura, 9 28005 MADRID 913 652 941 vocaciones@archimadrid.es

amos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por las vocaciones ● oramos por l

evangelio según San Marcos 10, 17-22
Cuando salía Jesús al camino, se le acercó

uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar
la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué
me llamas bueno? No hay nadie bueno más
que Dios.

Ya sabes los mandamientos: no matarás, no
cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre
y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso
lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se
quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa
te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a
los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y
luego ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se mar-

chó triste porque era muy rico.

salmo 15
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?

El que procede honradamente

y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.

El que así obra nunca fallará.

comentarios (Papa Francisco)
¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana es
para el presente!
Seguir la voz de Cristo Buen Pastor significa
aceptar “que el Espíritu Santo nos introduzca
en el dinamismo misionero, suscitando en nosotros el deseo y la determinación gozosa de
entregar nuestra vida y gastarla por la causa
del Reino de Dios”.
Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie: Le haces
falta a mucha gente, piénsalo. Cada uno piense en su corazón: Yo le hago falta a mucha
gente.
Cuando el Señor quiere ensanchar los horizontes de una existencia, decide dar a la persona a quien llama un nombre nuevo, como
hace con Simón, llamándolo «Pedro». La llamada divina, al ser personal y única, requiere
que tengamos el valor de desvincularnos de la
presión homogeneizadora de los lugares comunes, para que nuestra vida sea de verdad
un don original e irrepetible para Dios, para la
Iglesia y para los demás.
Escuchar y acoger la llamada del Señor no
es una cuestión privada o intimista que pueda confundirse con la emoción del momento;
es un compromiso concreto, real y total, que
afecta a toda nuestra existencia y la pone al
servicio de la construcción del Reino de Dios
en la tierra.
María Santísima, Madre de nuestro Salvador,
tuvo la audacia de abrazar el sueño de Dios,
poniendo su juventud y su entusiasmo en sus
manos.
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