En este mes de mayo...

Oraciones a María

por las Vocaciones
1. Oración por las vocaciones (JMOV 1995)
¡Oh Virgen de Nazaret!, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu
existencia y llegó a ser grande como tú misma vida.
¡Oh, Madre de Jesús!, en tu sí libre y gozoso y en tu fe activa, muchas
generaciones y muchos educadores han encontrado inspiración y fuerza para
acoger la palabra de Dios y para cumplir su voluntad.
¡Oh, Maestra de vida!, enseña a los jóvenes a pronunciar el sí que da
significado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el
corazón de cada persona.
¡Oh, Reina de los Apóstoles!, danos educadores prudentes, que sepan amar a
los jóvenes y ayudarles a crecer, guiándoles al encuentro con la Verdad que los
hace libres y felices. ¡Amén!

2. Oración por las vocaciones (JMOV 2000)
Virgen María, humilde hija del Altísimo,
en ti se ha cumplido de modo admirable
el misterio de la divina llamada.
Tú eres la imagen de lo que Dios cumple
en quien a Él se confía;
en ti la libertad del Creador
ha exaltado la libertad de la criatura.
Aquel que es nacido en tu seno
ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios
y la adhesión obediente del hombre.
Gracias a Ti, la llamada de Dios
se salda definitivamente con la respuesta del hombre-Dios.
Tú, primicia de una vida nueva,
protégenos a todos nosotros en el "SI" generoso del gozo
y del amor.
Santa María, Madre de cada llamado,
haz que los creyentes tengan la fuerza
de responder con ánimo generoso al llamamiento divino
y sean alegres testimonios del amor hacia Dios
y hacia el prójimo.

3. Oración a la Virgen por las Vocaciones
A Ti nos dirigimos, Madre de la Iglesia, a Ti que con tu <<fiat>> has abierto la
puerta a la presencia de Cristo en el mundo, en la historia de las almas, acogiendo con
humilde silencio y total disponibilidad la llamada del Altísimo.
Haz que muchos hombres y mujeres escuchen, también, la voz apremiante de tu
Hijo: <<Sígueme>>. Haz que tengan el valor de dejar sus familias, sus ocupaciones,
sus esperanzas terrenas y sigan a Cristo por el camino que Él les señale.
Extiende tu maternal solicitud sobre los sacerdotes; sobre los religiosos y
religiosas que asisten a los ancianos, enfermos, impedidos y huérfanos; sobre los que
trabajan en el campo de la enseñanza; sobre los miembros de los institutos seculares,
fermento silencioso de buenas obras; sobre quienes, en la clausura, viven de fe y amor,
y oran por la salvación del mundo. Amén.

4. Oración a la Virgen por las Vocaciones
Señora de la vocación, sembradora de vocaciones, medianera de la gracia de la
vocación, modelo perfecto vocacional, alcánzame la gracia de conocer bien mi propia
vocación, de descubrir toda su grandeza y hermosura, y de valorar el don divino de ser
llamado.
Ayúdame a conseguir ese vacío interior de mi mismo con la entera disponibilidad
requerida para seguir la vocación, como tú la tuviste.
Señora y Madre de la vocación; Tú, que cuidas el desarrollo del Cuerpo de tu
Hijo, que es la Iglesia, sé sembradora de vocaciones: despierta en las almas juveniles
la fervorosa acogida a la divina llamada, y acompaña el desarrollo de toda vocación
con tu cálida protección maternal, para gozo de la Santa Iglesia y de tu Hijo, Jesús.
Amén.

