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

Jueves, 8 de junio de 2017

Para nuestra reflexión y
renovacíón
Y no ignoramos, sino que lo tenemos
muy claro, que en la milicia de la cruz de
Cristo nos amenazan los peligros,
perjuicios y contrariedades comunes a
todos los buenos, especialmente en
este tiempo tan atormentado, que

desprecia toda clase de piedad e incluso
la llama superstición, tomando por
ignominia la gloria de la cruz de Cristo.
Por eso precisamente reafirmamos
ahora más nuestro interior y nos
armamos contra todos los males de
esta vida, para que si el Señor de la vida
se digna alguna vez lanzar a estos sus
obreros a la mies, disponga de
operarios idóneos, y según la sentencia
de San Pablo, demos en todo ejemplo
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de obras buenas: en la doctrina, en la
integridad de vida, en la seriedad, para
que los adversarios se abochornen, no
pudiendo denigrarnos en nada.
Carta al Príncipe Oswaldo II. S. Pedro Canisio:
Autobiografía y otros escritos, Mensajero-Sal Terrae
(p.162)

¿Somos conscientes de los peligros que
amenazan la integridad de nuestra vida
religiosa? ¿Sabemos cuidarnos de ellos?
¿Protegemos nuestra vocación como
tesoro que se encuentra en vasijas de

barro? ¿Procuramos dar buen ejemplo
en la doctrina, en la integridad de vida y
en la seriedad con la que llevamos
nuestro ser de jesuitas? O, por el
contrario, ¿damos razón a la gente para
que dude de la vida religiosa y
sacerdotal?
¿Somos
motivo
de
escándalo a causa de malas obras?
Aprovechemos este texto de San Pedro
Canisio para revisar nuestra integridad
de vida en la Compañía de Jesús. Ella es
importante para atraer jóvenes a la
Compañía.

ORACIÓN DE LOS FIELES
-

Te pedimos Señor por nuestras comunidades jesuitas para que sepamos compartir
momentos juntos que nos ayuden a vivirnos en amistad en 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
Padre, tú nos llamas a cada uno de nosotros por el nombre y nos pides que te sigamos;
envía a tu Iglesia y a la Compañía hombres generosos para que sirvan con fidelidad al
pueblo de Dios. Ayúdanos a ser fieles a esta bendita vocación para que otros puedan
ver en nosotros un modelo de entrega a ti. Te lo pedimos por Jesucristo N.S. Amén.
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