DELEGACIONES DIOCESANAS de pastoral vocacional de la iglesia en Aragón • diócesis de barbastro-monzón, huesca, jaca, tarazona, teruel-ALBARRACÍN y zaragoza

OCTUBRE
2013

Año XXXII

269

El corazón de los jóvenes es un corazón a menudo confuso y desorientado y, sin embargo, capaz de contener en sí mismo impensables energías de donación; dispuesto a abrirse en las yemas de una vida gastada por amor a Jesús, capaz de seguirlo con la totalidad y la certeza
que viene del haber encontrado el mayor tesoro de la existencia

Nota:
Las frases que este curso
ilustrarán la portada
están tomadas del
documento de la CEE
“Vocaciones sacerdotales
para el siglo XXI”,
Madrid 2012.

DESAFÍOS IX

pastoral vocacional
hoy

D. Eusebio Hernández. Obispo de Tarazona
(Continuaremos este curso desarrollando el documento “LA PASTORAL CON LOS JÓVENES Y EL DESAFÍO VOCACIONAL”, que
iniciamos el año pasado)

Actitudes y tareas en la promoción vocacional
En el Mensaje de Benedicto XVI al II Congreso continental de América Latina, que tuvo lugar en Costa
Rica del 31 de enero al 5 de febrero del 2011, ha dicho: “La Iglesia, en lo más íntimo de su ser, tiene una
dimensión vocacional, implícita ya en su significado
etimológico: ‘asamblea convocada’, por Dios. La vida
cristiana participa de esta misma dimensión vocacional que caracteriza a la Iglesia. En el alma de cada
cristiano resuena siempre de nuevo aquel ‘sígueme’
de Jesús a los apóstoles, que cambió para siempre
sus vidas” (Cf Mt 4,19)”.”Nada es más lógico y coherente en una vocación que engendrar nuevas vocaciones” (NVNE, 6). Todo ser vivo tiene un dinamismo
reproductor que asegura la conservación de la especie. Dentro de la Iglesia, el ministerio sacerdotal lleva
“en sus genes” este mismo dinamismo. Es el Espíritu
el que suscita las vocaciones. Pero el presbítero y el
consagrado colaboran con el Espíritu en la gestación
y generación de todas las vocaciones de especial
consagración.
La dimensión vocacional pertenece al corazón de la
pastoral eclesial y es transversal a todas las pastorales: catequesis, liturgia, espiritualidad, caridad, juvenil, familiar social, sanidad, misionera… El fin es que
cada uno de los miembros se experimente llamado,
escuche, responda y desarrolle su vocación cristiana
en plenitud.
La pastoral vocacional no es una pastoral de élite,
dirigida sólo a grupos elegidos o a categorías concretas de creyentes, ni está en función de objetivos
de reclutamiento institucional, sino que debe responder al mensaje-propuesta evangélico de que la Palabra de Dios llegue a todas las personas. La Pastoral
juvenil-vocacional debe partir de la Iglesia-comunión
de todos los carismas y vocaciones. Es importante
que existan, en todos los niveles de la Iglesia, pedagogos, maestros de espiritualidad, seguidores, personas comprometidas capaces de hacer un auténtico
discernimiento que logren hacer transparente y contagiar a los jóvenes con su testimonio, que tengan el
coraje de “pensar a lo grande”, con audacia evangé-

lica, las estructuras, los proyectos y las estrategias
pastorales. Toda persona, todo cristiano, tiene una
vocación específica por descubrir. Es necesario que
en todo discernimiento se tengan presente las distintas opciones cristianas: sacerdotal, religiosa, vida
contemplativa, laicado.
Cada comunidad religiosa, parroquial, educativa,
debe proyectar una pastoral constante y participativa,
pasando de simples medios a auténticas propuestas
vocacionales. Desarrollemos, pues, las actitudes y las
tareas en la promoción vocacional.

PRIMER DOMINGO

6 octubre
2013

XXVI domingo del tiempo ordinario ciclo C

MONICIÓN
En este domingo descubrimos como la fe –fiarse de Cristo, acogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin
reservas– hace posibles las cosas humanamente imposibles, en cualquier realidad. Quien está sólidamente
fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la Iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del Evangelio.
Pero debemos estar seguros de que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios. Ésta es una actitud de
humildad que permite al Señor ser muy generoso con nosotros. Él nos promete que “se ceñirá, nos pondrá a su
mesa y nos servirá” (cf. Lc 12, 37). Si hacemos cada día la voluntad de Dios, con humildad, sin pretender nada
de él, será Jesús mismo quien nos sirva, quien nos ayude, quien nos anime, quien nos dé fuerza y serenidad.
Cuando este sentido religioso inspira y orienta la vida familiar, lo alimenta con valores, como la capacidad de
entrega y de solidaridad con los demás, especialmente con los que sufren, y el innato respeto por la vida, las
diversas vocaciones, a los diversos estados de la vida cristiana, florecen en cada familia.

PRECES
Con espíritu agradecido y amor sincero, acudamos a Dios, que nos ha regalado a Jesucristo a través de María,
la Virgen, bajo la advocación del Rosario, y presentémosle nuestras necesidades y súplicas:
1. Para que el Señor sostenga y afiance nuestra fe: la de la Iglesia, la de nuestros pastores, la de todos sus
fieles y nos impulse a transmitirla a los que viven ajenos a ella. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2. Para que, como la Virgen, los jóvenes escuchen la llamada del Señor y lo sigan, superando las resistencias,
tentaciones y dificultades que les ofrece nuestra sociedad. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3. Para que los gobernantes de nuestro país cumplan su tarea con responsabilidad y se esfuercen por lograr
una vida digna para todos, especialmente para los más desfavorecidos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4. Para que todos los que han muerto sean recibidos en los brazos de Dios Padre, en su reino eterno, junto a
la Virgen Madre. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5. Para que, cuantos estamos celebrando esta eucaristía sintamos el regalo del señor, que nos dio a su Madre
y nos acompaña en nuestra vida. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Escucha, Dios fiel, las oraciones de tu pueblo, que te presentamos en la fiesta de la Virgen del Rosario. Que
ella nos muestre el camino para llegar a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

para vivir TU VOCACIÓN
“La guerra significa el fracaso de la paz, es siempre una derrota para la humanidad. Sal de tus intereses que
atrofian tu corazón, supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón,vence tus razones de
muerte y ábrete al diálogo,a la reconciliación;mira el dolor de tu hermano y no añadas más dolor, detén tu
mano,reconstruye la armonía que se ha perdido.”
Papa Francisco en la Vigilia por la paz en Siria. 7-IX-2013

noticias diocesanas
Barbastro-Monzón
• El domingo 30 de junio, hizo su primera profesión monástica la hermana Sarinah (Débora Ángel Fidel), originaria de la diócesis de Valencia, en el Monasterio de Sijena, en el marco de una eucaristía presidida por el P. Gonzalo María Carbó Bolta
de la Madre de Dios de la Pasión, servidor Mayor de los Cooperatores Veritatis de la Madre de Dios. Y el sábado 21 de
septiembre hizo lo propio la hermana Éliana (Ana María Gascón Carrillo) procedente igualmente de la diócesis de Valencia,
durante una eucaristía presidida, en este caso, por Monseñor Damián Iguacen, obispo emérito de Tenerife.

Huesca
• Todos los primeros viernes de mes, a las ocho y media de la noche, oración de los jóvenes con los seminaristas en el
iglesia de la Compañía de Huesca. El próximo el viernes 1 de noviembre.

Teruel-Albarracín
• El pasado mes de julio un autobús de jóvenes de nuestra Diócesis partió para la Virgen del Rocío en Cádiz y unirse a miles
de jóvenes para celebrar desde allí la JMJ de Brasil.

• El 18 de agosto Sor Bernadette de la Virgen de Lourdes hizo en Rubielos de Mora Profesión Solemne como religiosa
contemplativa agustina en una emotiva ceremonia presidida por Monseñor Victorio Oliver Domingo, Obispo Emérito de
Orihuela-Alicante.

Tarazona
• Ordenación Sacerdotal. El 29 de junio se llevó a cabo en la Catedral de Tarazona la ordenación sacerdotal de Jhon Perea
Itarte. Siendo enviado a varios pueblos del Arciprestazgo de Calatayud.

• Niños en el Seminario. Este verano los niños de Primera Comunión del Arciprestazgo del Huecha tuvieron un día de
convivencia en el Seminario de Tarazona donde jugaron con los seminaristas y dialogaron y rezaron con el Sr. Obispo.

• Los seminaristas en verano. Acudieron a Roma al encuentro con el Papa con todos los seminaristas y novicios del mundo. Compartieron experiencia con los enfermos en Lourdes y participaron en el Curso de Pastoral de la salud en Madrid.
• El Equipo Diocesano de P.V. El domingo, 29 de septiembre, en Calatayud se llevó a acabo la reunión del equipo diocesano
de pastoral vocacional, adolescencia y juventud donde se planificó el nuevo curso.

Zaragoza
• El pasado 11 de Septiembre nuestro Arzobispo D. Manuel celebró el 25 Aniversario de su ordenación episcopal. ¡Muchas felicidades!
• El pasado 22 de Septiembre profesó solemnemente Sor Petronila en las Agustinas del Convento de Santa Mónica de
nuestra ciudad. ¡Enhorabuena!.
• Durante el verano han profesado en las Religiosas Angélicas las hermanas Verónica y Rocío, al igual que las hermanas
Lorena y Mirna hicieron su profesión perpetua. ¡Felicidades!.
• El domingo 6 de Octubre, a las 19:00, se celebrarán en el Seminario las Vísperas Vocacionales.
• Damos gracias a Dios por los 7 nuevos seminaristas mayores que en este curso ingresan en nuestro Seminario cuatro de
ellos provenientes de nuestra tierra y uno de Rumanía, otro de Venezuela y otro de Polonia. Igualmente en el seminario
menor ingresarán 2 nuevos chicos.
• El sábado 19 de Octubre a las 21:00, en la Parroquia de San Gil (C/ D. Jaime) organizada por la Delegación de Pastoral
Juvenil, tendrá lugar la oración mensual para jóvenes #0rapj.
• El fin de semana del 19-20 se retomarán las convivencias del Seminario menor en familia.
• La Asociación Católica de Propagandistas ha organizado la I Peregrinación Universitaria al Pilar, que, con el nombre de
Pilarada, tendrá lugar el próximo 26 de octubre.
• Síguenos en Facebook: Pastoral Vocacional Zaragoza.

suscitar el acompañmiento
Encuentro regional de agentes de pastoral vocacional

sábado
30 noviembre.
Zaragoza

