Adoremos hermanos, a Cristo en este día de oración por las vocaciones
oblatas, y pidiendo que siga enviando misioneros a nuestra
Congregación, supliquémosle diciendo:
Señor, envía obreros a tu mies.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,
- guárdala de todo mal y hazla perfecta en tu amor.
Protege a nuestro Santo Padre el Papa Francisco,
- protégele y fortalécele con tu Espíritu.
Asiste a nuestro Superior General,
- para que guíe a la Congregación según el espíritu de San Eugenio y
sea un signo de unidad para los oblatos.
Protege a todos los misioneros del Evangelio,
- para que sean ministros fieles y valerosos de tu Reino.
Vela por nuestros hermanos ausentes,
- guárdalos siempre en tu amor.
Llama a otros a compartir nuestra vida y nuestras tareas,
- envía obreros a tu mies.
Recompensa a quienes nos ofrecen su ayuda,
- da la vida eterna a todos los que, por la gloria de tu nombre, nos han
hecho bien.
Con confianza y esperanza decimos a Dios: Padre Nuestro.
Acoge, Padre, con tu generosidad, la oración que humildemente hemos
presentado y danos los misioneros oblatos que Tú quieres, dispuestos a
entregar totalmente su vida por la salvación del mundo. Por Jesucristo
Nuestro Señor.

Más de 200 millones de cristianos viven en países donde nuestra fe es
perseguida y cerca de 50 millones más sufren discriminaciones por sus
creencias religiosas. Por ello y aunque nuestra Fundación Pontificia
presta ayuda a la Iglesia Católica en 140 países, nos centramos muy
especialmente en 60 de ellos, donde más sufren los cristianos.
El Santo Padre Francisco nos acaba de decir: “Jesús Resucitado está
cerca de los cristianos perseguidos y discriminados, cercano a cada
hombre y mujer que sufre, está cercano a todos nosotros. ¿Ustedes se
creen esto?
Como en AIN (Ayuda a la Iglesia Necesitada) nos lo creemos y lo
experimentamos en muchos países que podemos visitar, les pido que
se unan a nosotros en esta preciosa tarea de compartir la fe, de vivir
la esperanza que nos transmiten a través del dolor ofrecido y de
ejercer la caridad para que muchos hermanos nuestros puedan tener
un templo digno, sacerdotes y religiosas que les sostengan y los medios
necesarios para que el mensaje de Cristo llegue al mundo entero.
Javier Menéndez Ros, Director de AIN
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Oración por las vocaciones oblatas

Si el mundo os odia, sabed que me ha
odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais
del mundo, el mundo os amaría como cosa
suya, pero como no sois del mundo, sino que
yo os he escogido sacándoos del mundo, por
eso el mundo os odia.
Recordad lo que os dije: “No es el siervo más
que su amo”. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra.
Y todo eso lo harán con vosotros a causa de
mi nombre, porque no conocen al que me
envió.

Testimonio sobre los mártires oblatos de Pozuelo
durante la detención

“Sobre la vida que llevaban en la cárcel, dice un
testigo, quiero señalar dos aspectos. Uno fue la
dedicación que tuvieron los religiosos hacia los
demás prisioneros, en cuestión de enseñanza y
caridad, dentro de sus posibilidades. Intentaban
vivir una vida de piedad, rezando el Rosario.
“El segundo aspecto era el trato que recibían por
parte de los carceleros. Fue muy duro, intentando
separar a los más jóvenes, buscando que
blasfemasen y que apostataran de la fe,
comentando entre los milicianos que si no podían
con los más jóvenes, con los mayores sería
imposible. ‘Esto no tiene remedio’ decían los
milicianos”
Del opúscolo “Mártires Oblatos” pág. 43
Joaquín Martínez Vega, omi

