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Roma	29	de	noviembre	2015	

Primer	Domingo	de	Adviento	

	

Tema:	 Esperemos	 la	 hora	 de	 la	 misericordia	 (P.	 Justino,	 Op	 15,	 p	
247)	

Queridos	hermanos,		Jesús,	María	y	José!	

Dios	Espíritu	Santo	nos	una	cada	vez	más	con	el	Hijo	al	Padre!	

Con	el	corazón	exultante	de	alegría	y	de	esperanza,	me	dirijo	a	

cada	uno	de	ustedes,	casi	a	toda	prisa,	para	invitar	a	todos	y	a	cada	

uno,	a	vivir	juntos	este	Año	Santo	de	la	misericordia	que	está	a	punto	

de	 comenzar	 el	 8	 de	 diciembre,	 solemnidad	 de	 la	 Inmaculada	

Concepción	de	la	Santísima	Virgen	María	y	que	se	extenderá	hasta	el	

20	 de	 noviembre	 2016,	 solemnidad	 litúrgica	 de	 Jesucristo,	 Señor	 y	

Rey	del	Universo.	

Se	trata	de	un	Año	Santo	para	toda	la	Iglesia	y	estoy	seguro	de	

que	no	sólo	para	los	católicos,	sino	también	para	muchos	hombres	y	

mujeres	 de	 buena	 voluntad	 que	 de	 una	 u	 otra	 manera	 serán	

alcanzados	 por	 la	misericordia	 infinita	 de	 Dios,	 Creador	 y	 Redentor	

del	universo.	

A	 veces	 tengo	 la	 sensación,	 presuntuosa,	 tal	 vez,	 pero	 cierto,	

que	también	será	una	oportunidad	única	para	nuestra	Congregación	

que	 sabrá	 reconocerse	 nacida	 del	 corazón	 misericordioso	 de	 la	

Santísima	 Trinidad	 y	 que	 se	 dejará	 invadir	 por	 este	 río	 de	 vida,	 de	

alegría,	 de	 serenidad	 y	 de	 paz.	 Algo	 me	 hace	 pensar	 que	 la	 mejor	

manera	de	vivir	este	año	de	gracia,	es	el	de	vivirlo	como	Vocacionista.	
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Mi	 creencia	 tiene	 razón	 de	 ser	 en	 estas	 palabras	 del	 Papa	

Francisco	 en	 la	 bula	 de	 convocación	 al	 Año	 	 Santo:	 Necesitamos	

siempre	 contemplar	 el	misterio	de	 la	misericordia.	 Es	una	 fuente	de	

alegría,	 de	 serenidad	 y	 de	 paz.	 Es	 una	 condición	 para	 nuestra	

salvación.	Misericordia	es	 la	palabra	que	 revela	el	misterio	de	 la	SS.	

Trinidad.	La	misericordia	es	el	acto	último	y	supremo	por	el	cual	Dios	

viene	a	nuestro	encuentro.	La	misericordia	es	la	ley	fundamental	que	

vive	en	el	corazón	de	cada	persona	cuando	se	mira	con	ojos	sinceros	

al	hermano	que	encuentra	por	el	camino	de	la	vida.	La	misericordia	es	

el	 camino	 que	 une	 Dios	 y	 el	 hombre,	 ya	 que	 abre	 el	 corazón	 a	 la	

esperanza	de	ser	amado	por	siempre	a	pesar	de	los	límites	de	nuestro	

pecado
1
.		

	

Me	gusta	tomar,	esta	definición	del	Papa,	con	muchos	matices	y	

dinamismo,	 la	 riqueza	 de	 los	 rostros	 con	 las	 que	 se	 manifiesta	 la	

misericordia,	y	a	veces	simplemente	la	reducimos	a	la	dimensión		del	

perdón.	 En	 relación	 con	 el	 término	 griego	 σπλάγχνα	 vemos	 que	 se	

trata	 de	 la	 sede	 de	 los	 sentimientos,	 entre	 ellos,	 las	 entrañas,	 el	

útero,	el	corazón.	Entonces	 los	horizontes	son	abiertos	y	nos	damos	

cuenta	 que	 nuestra	 vida,	 que	 toda	 nuestra	 vida	 es	 un	 acto	

misericordioso	de	Dios.	Un	acto	de	misericordia	no	consiste	sólo	en	

perdonar,	 sino	en	dar	 la	vida,	en	redar	 la	vida,	es	promover	 la	vida,	

que	es	buscar	la	vida	perdida	como	nos	recuerdan	las	parábolas	de	la	

oveja	 perdida,	 la	 dracma	 perdida,	 el	 buen	 samaritano,	 la	 mujer	

pecadora	en	casa	de	Simón,	etc.	

Es	por	eso	que	creo	que	va	a	ser	para	nosotros	Vocacionistas	el	

momento	 adecuado	 para	 reentrar	 en	 el	 camino	 del	 Evangelio.	

Evangelio	que	es	 la	declaración,	 la	afirmación	y	 la	manifestación	del	
																																																													
1Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	1. 
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amor	 visceral	 de	 Dios	 para	 el	 hombre,	 por	 cada	 hombre,	 para	 la	

humanidad!	 Volviendo	 al	 Evangelio	 	 todos	 nosotros	 podremos	

disfrutar	de	la	vida	abundante	que	el	Señor	ha	venido	a	traer	a	todos	

(Jn	10:10).	

Yo	creo	que	todos	tendremos	la	oportunidad	de	atravezar,	si	no	

las	 Puertas	 Santas	 de	 las	 Basílicas	 Papales,	 ciertamente	 la	 llamada	

"Puerta	de	la	Misericordia",	que	será	abierta	en	todas	las	catedrales,	

concatedrales	 o	 iglesias	 de	 especial	 significación	 o	 santuarios,	 a	

elección	 del	 Ordinario	 del	 lugar,	 con	 plena	 confianza	 que	 irá	

acompañada	por	el	poder	del	Señor	Resucitado	que	sigue	sosteniendo	

nuestra	 peregrinación
2.	 Estoy	 lleno	 de	 alegría	 de	 saber	 que	 la	

parroquia	Santa	María	en	Walsall	en	la	Arquidiócesis	de	Birmingham	

(Inglaterra)	 y	 el	 santuario	 de	 San	 Winefride	 de	 la	 Diócesis	 de	

Wrexham	 (Gales)	 confiado	 a	 nosotros	 en	 el	 Reino	 Unido,	 han	 sido	

elegidos	por	sus	respectivos	ordinarios	como	Iglesias	Jubilares	donde	

se	 abrirá	 la	 Puerta	 de	 la	 Misericordia.	 Junto	 a	 esto,	 espero	

fervientemente	 que	 en	 todas	 las	 comunidades	 de	 nuestra	

Congregación	 en	 todo	 el	 mundo,	 se	 abran,	 por	 adelantado,	 las	

ventanas	para	dejar	entrar	el	soplo	del	Espíritu	Divino,	lo	que	llevará	

a	tener	en	nuestro	corazón	la	misericordia	de	Dios	que	será,	a	su	vez	

signo	 de	 la	 fraternidad,	 de	 renacimiento,	 comunión	 y	 celebración	

para	nuestras	propias	comunidades.	

Abramos	nosotros	mismos,	queridos	hermanos,	este	regalo	que	

el	 Padre	Misericordioso	 nos	 otorga	 	 profusamente	 en	 proporción	 a	

nuestros	deseos,	de	nuestra	predisposición,	de	nuestra	apertura,	de	

nuestra	 correspondencia.	 No	 demos	 por	 descontado	 que	 no	

necesitaremos	crecer	en	la	fe,	la	esperanza	y	la	caridad.	En	la	escuela	

de	 las	 virtudes	 cristianas,	 no	 olvidemos	 que	 no	 se	 convierte	 en	
																																																													
2Op	cit.	n.	5.	
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maestros	 sin	 permanecer	 siempre	 discípulos.	 Ya	 que	 parece	 que	

hemos	hecho	poco	caso	a	los	muchos	valores	que	nutren	y	fortalecen	

la	 vida	 consagrada,	 hoy	 en	 día	 nos	 encontramos	 con	 muchos	

religiosos	 y	 sacerdotes	 con	 verdaderos	 vacios	 de	 algunos	 principios	

cristianos	 básicos.	 Este	 es	 el	 momento	 oportuno	 para	 volver	 a	 la	

carretera!	

Los	rasgos	de	la	misericordia	de	Dios	en	nuestro	Fundador	

Nuestro	fundador,	consciente	de	que	la	misericordia	no	es	sólo	

un	atributo	de	Dios,	sino	que	es	su	propia	naturaleza,	la	ha	invocado,	

y	 abrazado,	 a	 ella	 se	 abandonó	 y	 se	 comprometió	 totalmente.	 No	

hubo	ni	siquiera	un	sólo	acto	en	la	vida	de	nuestro	Beato	Padre	que	

no	 haya	 sido	 una	 expresión	 de	 la	 misericordia	 divina!	 Me	 gustó	

mucho	 la	 definición	 que	 el	 obispo	 auxiliar	 de	 Roma,	Mons	Guerino	

Tora	dió	a	nuestro	P.	Justino:	"...	testigo	de	la	misericordia	“vocante”,	

justamente	sobre	todo	por		cuidar	en	el	servir	a	la	llamada	a	la	vida,	a	

la	fe	y	a	la	santidad	para	todos
3
.”	

	

Viendo	 en	 el	 projimo,	 la	 viva	 imagen	 y	 semejanza	 del	 Dios	

Trinidad,	que	no	podía	no	estar	en	contacto	con	 todos,	 sino	con	un	

verdadero	espíritu	de	caridad.	Alcanzaba	la	fuente,	y	luego,	como	un	

río,	 desparramaba	 vida	 por	 donde	 pasaba.	 De	 él	 se	 ha	 dicho,	

precisamente	Mons.	 Enrique	 Nicodemo,	 arzobispo	 de	 Bari,	que	 esa	

misma	 compasión	 que	 lo	 llevó	más	 cerca	 de	 la	 santidad	 de	Dios,	 lo	

acercaba	también	a	la	debilidad	humana,	que	él	siempre	sabía	mirar	

con	entrañas	de	misericordia
4
.	

	

																																																													
3P.	GRECO,	Misericordiosi	come	il	Padre;	carità,	grazia	e	misericordia	nell’insegnamento	del	Beato	Giustino	Russolillo,	

duminuco	editore,	Sapri	(SA)	2015,	p.	4.	
4
Canonizationis	Servi	Dei	Iustini	Mariae	Russolillo,	Positio	Super	Vita	et	Virtutibus,	Vol.	I,	p.	CXXIX.	



	 5	

El	 P.	 Justino	 ha	 llamado	 constantemente	 a	 sus	 hijos	 e	 hijas	 a	

recurrir	a	 la	misericordia	divina	como		medicina	sanadora,	poderosa	

fuente	 de	 reconciliación	 y	 arrepentimiento,	 y	 también	 como	medio	

eficaz	para	evitar	el	prejuicio	reaccionario	del	que	es	impaciente	con	

la	conversión	del	otro.	Acogió	como	signo	de	la	misericordia	incluso	a	

los	 visitantes	 apostólicos,	 reducido	 como	 estubo,	 a	 ser	 una	 sombra	

de	 superior.	 Leemos	 lo	 que	 escribió	 en	 uno	 de	 los	momentos	más	

críticos	de	la	vida	de	la	congregación:	intensifiquemos	las	oraciones	y	

buenas	 obras	 de	 la	 Congregación,	 y	 mucho	 más	 la	 personal	

observancia	religiosa	también	en	ocación	la	Sta.	Visita	Apostólica	de	

la	 cual	 tuvimos	 la	gracia	 singular	de	 la	misericordia	de	SS.	 Trinidad.	

Me	trasladé	a	Camporotondo	en	obediencia	al	Rev.mo	Visitador	(Op.	

14,	p.	434).	¡Qué	ejemplo	de	sereno,	confiado	y	obediente	abandono	

a	la	misericordia	divina!	

Él	 siempre	 ha	 insistido	 en	 la	 práctica	 de	 las	 obras	 de	

misericordia	corporales	y	espirituales,	no	sólo	como	medios	seguros	

de	la	salvación	o	ganar	 la	 indulgencia	para	entrar	en	el	paraíso,	sino	

como	una	salida	natural	para	aquellos	que	conocen	el	evangelio	y	lo	

adoptan	como	norma	de	vida.	También	porque,	para	el	P.	Justino,	el	

paraíso	 no	 es	 solo	 el	 lugar	 para	 ir,	 como	 salvado	 sino	una	 sucesión	

continua	de	progresos	espirituales	y	de	sorpresas	de	Dios.	

En	 el	 Papa	 Francisco	 encuentro	 cada	 vez	 más	 actual	 el	

pensamiento	de	nuestro	Fundador,	apunta		a	la	teología	del	Vaticano	

II	 sobre	 la	 santificación	 universal,	 la	 invitación	 constante	 a	 seguir	

adelante	y	avanzar	más	y	más,	 a	 sabiendas	de	que	el	paraiso	no	es	

una	 caja	 cerrada	 para	 aquellos	 que	 han	 llegado,	 sino	 que	 es	 una	

aparición	progresiva	de	nuevas	 sorpresas	de	Dios.	 El	 Papa	 comentó	

un	 versículo	 en	el	 Salmo	136:	Repetir	 continuamente:	 "eterna	 es	 su	

misericordia",	 como	 el	 Salmo,	 parece	 querer	 romper	 el	 círculo	 del	
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espacio	y	tiempo	para	meter	todo	en	el	misterio	eterno	del	amor.	Es	

como	 si	 quisiera	 decir	 que	 no	 sólo	 en	 la	 historia,	 sino	 para	 la	

eternidad	el	hombre	estará	siempre	bajo	la	mirada	misericordiosa	del	

Padre
5
.	

¡Preparémonos	para	vivir	 intensamente	este	 tiempo	de	gracia!	

Para	 vivirlo	 en	 primera	 persona,	 propongo	 a	 ti	 y	 a	 mi	 de	 hacer	

propósitos	 para	 cumplirlos	 seriamente,	 con	 el	 fin	 de	 dejarse	 amar	

para	 poder	 amar,	 para	 no	 caer	 en	 la	 tentación	 de	 proponer	 a	 los	

fieles	lo	que	no	hemos	querido	aceptar	y	no	hacer	primero.	

1.	Empecemos	entre	nosotros	

Al	 comienzo	 de	 un	 curso	 de	 ejercicios	 espirituales	 a	 las	

Hermanas	Vocacionistas,	 del	 28	 julio	 al	 5	 agosto	 1940,	 el	 P.	 Justino	

introduce	 lo	 que	 él	 solía	 llamar	 la	 fiesta	 de	 la	 unión	 divina,	 con	 las	

disposiciones	para	el	 buen	 resultado	de	 los	ejercicios	espirituales,	 y	

entre	 éstas	 la	 del	 perdón,	 es	 mas,	 la	 indulgencia	 plenaria	 a	 todos	

aquellos	que	nos	han	hecho	sufrir
6
.	

¿Cómo	 no	 reproponer	 hoy,	 75	 años	 más	 tarde,	 en	 esta	 feliz	

ocasión	 del	 Año	 Santo,	 esta	 disposición	 valida	 para	 cada	 día	 de	

nuestras	vidas?	La	razón	es	la	misma;	el	Padre	Fundador	quien	aclara:	

Tenemos	que	apoyar	todo	en	 la	pura	misericordia	de	Dios!	Sabemos	

que	 es	 todo	 misericordia	 de	 Dios,	 pero	 también	 es	 verdad	 que	 el	

Señor	ha	establecido	la	correspondencia	entre	su	perdón	y	el	nuestro;	

y	esto	precisamente	para	que	pudieramos	encontrar	en	nosotros	un	

signo	y	un	argumento	de	seguridad	del	perdón	de	Dios.	Si	encambio	

no	 tubieramos	 de	 que	 perdonar	 a	 los	 demás,	 podriamos	 caer	 en	 la	

duda	muy	cruel	que	tal	vez	el	Señor	no	nos	haya	perdonado
	7
!	

																																																													
5	Op	cit.	n.	7.	
6	Giustino	M.	Russolillo,	Io	sono	la	vite,	voi	i	tralci,	p.	15.	
7Op.	cit.	p.	16.	
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Continúa	el	Fundador:	Por	eso	es	necesario	practicar	el	perdón	para	

cualquier	persona	que	nos	haya	hecho	sufrir:	superior,	igual	o	menor;	

dentro	 y	 fuera:	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 honor,	 bolsillo	 ...en	 todo!	 Por	

cada	delito:	 ...	perdónanos	nuestras	deudas,	como	también	nosotros	

perdonamos	 a	 nuestros	 deudores.	 Para	 cualquier	 persona	 que	 nos	

haya	 engañado,	 traicionado,	 criticado,	 o	 todo	 junto;	 sean	 cosas	

verdaderas	 o	 falsas,	 o	 incluso	 nuestra	 simple	 imaginación	 que	 nos	

haya	hecho	sufrir	demasiado.	Sólo	el	ejercicio	del	perdón	atrae	hacia	

nosotros	el	agrado	de	parte	de	Dios
8
.	

	

¿Cuánta	 sintonía	de	espíritu	 entre	nuestro	 Fundador	 y	 el	 Papa	

Francisco	 al	 comentar	 sobre	 la	 conclusión	 de	 la	 parábola	 del	 siervo	

despiadado	 precisamente	 Mt.	 18,35.	 La	 Parábola	 contiene	 una	

enseñanza	 profunda	 para	 cada	 uno	 de	 nosotros.	 Jesús	 dice	 que	 la	

misericordia	no	es	sólo	el	acto	del	Padre,	sino	que	es	el	criterio	para	

averiguar	 quiénes	 son	 sus	 verdaderos	 hijos.	 En	 resumen,	 estamos	

llamados	a	vivir	de	 la	misericordia,	porque	 lo	primero	que	recibimos	

es	misericordia.	El	perdón	de	las	ofenzas	se	convierte	en	la	expresión	

más	 clara	del	amor	misericordioso	 y	para	nosotros	 	 cristianos	es	un	

imperativo	 del	 cual	 no	 podemos	 prescindir.	 ¡Cómo	 parece	 difícil	

perdonar	tantas	veces!		Sin	embargo,	el	perdón	es	el	medio	puesto	en	

nuestras	 frágiles	 manos	 para	 lograr	 la	 paz	 del	 corazón.	 Dejar	 el	

rencor,	 la	 ira,	 la	 violencia	 y	 la	 venganza	 son	 condiciones	 necesarias	

para	 vivir	 felices.	 Por	 lo	 tanto,	acojamos	 la	 exhortación	del	Apóstol:	

"No	 dejes	 que	 la	 noche	 los	 encuentre	 enojados"	 (Ef.4,26).	 Y,	 sobre	

todo	escuchamos	la	palabra	de	Jesús	que	puso	a	la	misericordia	como	

un	 ideal	de	vida	y	como	un	criterio	para	 la	credibilidad	para	nuestra	

fe:	 "Bienaventurados	 los	 misericordiosos,	 porque	 ellos	 alcanzarán	

																																																													
8	Ibid	
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misericordia"	(Mt.5,7)	esta	es	la	bienaventuranza	para	inspirarse	con	

especial	compromiso	en	este	Año	Santo
	9
.		 	

Siento	 inmensa	 vergüenza	 y	 desolación,	 al	 ver	 que	 en	 la	

Congregación	hay	hermanos	que	son	viejos	enemigos,	indiferentes,	y	

los	 opositores	 que	 no	 saludan	 etc	 ...	 Y	 pensar	 que	 estos	 mismos	

hermanos	 son,	 por	 la	 gracia	 de	 Dios,	 ministros	 del	 perdón,	 luego	

asesores	de	la	reconciliación	cuando	se	trata	de	otros.	

También	puedo	aceptar	que	un	hermano	sea	más	afín	con	unos	

y	 no	 con	 otros	 que	 comparten	 formas	 de	 hacer,	 pensar,	 etc.,	 pero	

descartar,	despreciar,	embarrar	y	calumniar	a	otros	que	no	son	parte	

de	su	círculo	o	por	cualquier	otra	razón,	esto	es	diabólico,	mortifica	y	

descalifica	 su	 consagración;	 su	 sacerdocio	 da	 escándalo	 a	 la	

Congregación,	a	la	Iglesia.	

Dije	 Ministros	 del	 perdón,	 pero	 se	 puede	 reducir	 sólo	 a	 los	

ministros,	 tal	 cual	 como	 ha	 recordado	 el	 Papa	 Francisco,	 en	 Cuba,	

citando	 a	 San	 Ambrosio:	Donde	 hay	misericordia	 está	 el	 espíritu	 de	

Jesús.	Donde	hay	rigidez,	están	sólo	sus	ministros”
10
.	

Queridos	hermanos,	 les	 ruego	en	el	nombre	de	 la	misericordia	

divina	 de	 establecer	 en	 medio	 de	 nosotros	 un	 clima	 más	 fraterno,	

más	 evangélico!	 Acabemos,	 acabemos,	 acabemos,	 que	 estamos	 ya	

con	 retardo,	 de	 hablar	 mal	 de	 los	 hermanos,	 para	 pasar	 de	

generación	 en	 generación	 de	 los	 errores	 cometidos	 en	 el	 pasado	 y	

seguir	 condenando	 o	 etiquetando	 a	 otros.	 ¿Sientes	 que	 tienes	 el	

derecho	de	hacer	esto	 sólo	porque	el	 Señor	en	 su	misericordia	aún	

no	 ha	 hecho	 conocer	 tus	 faltas	 secretas?	 Acabemos	 con	 el	 doblez	

dependiendo	 de	 la	 situación	 y	 de	 hacer	 como	 los	 camaleones,	

canonizando	o	condenandoa	a	la	misma	persona	con	el	fin	de	salvar	

																																																													
9Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	9.	
10	Libreria	Editrice	Vaticana,	Le	parole	di	Papa	Francesco,	da	Cuba	a	Filadelfia,	una	missione	d’amore,	p.	30	
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su	propia	cara	o	para	ganar	aceptación.	Acabemos	con	la	siembra	de	

tanta	 zizaña,	 escupiendo	 sobre	 nuestra	 Madre	 Congregación,	

frenemos	nuestra	 lengua	que	está	haciendo	tanto	daño.	Dejemos	el	

chisme	que	tal	vez	ocupa	nuestra	 lengua	más	que	en	cualquier	otra	

cosa.	¿Cómo	podemos	con	la	misma	boca,	el	mismo	idioma,	anunciar	

el	 Evangelio	 y	 hablar	 de	 Dios	 y	 luego	 usar	 la	misma	 boca	 y	 lengua	

para	hacer	tanto	daño	a	mi	hermano?	¿Creemos	en	 lo	que	somos	y	

hacemos,	 o	 somos	 religiosos	 para	 acomodarnos	 o	 sacerdotes	 por	

oficio?	

Tomemos	 muy	 en	 serio	 la	 amonición	 del	 Papa	 Francisco,	 si	

queremos	 ser	 testigos	 creíbles	 de	 la	 misericordia	 de	 Dios:	 ¿Cuánto	

mal	hacen	las	palabras	cuando	son	movidas	por	sentimientos	de	celos	

y	 envidia!	 Hablar	 mal	 del	 hermano	 en	 su	 ausencia	 equivale	 a	

colocarlo	 bajo	 una	 mala	 luz,	 para	 comprometer	 su	 reputación	 y	

dejarlo	 a	merced	 de	 la	 chisme	No	 juzgar	 y	 no	 condenar	 signfica	 de	

manera	positiva,	saber	acoger	lo	bueno	en	cada	persona	y	no	permitir	

que	tenga	que	sufrir	por	nuestro	juicio	parcial	o	nuestra	presución	de	

saberlo	todo
11
.		

Quiero	traer	a	su	conocimiento	 lo	que	dijo	el	Papa	Francisco	al	

clero	 y	 a	 los	 religiosos	 de	 la	 diócesis	 de	 Nápoles	 durante	 su	 visita	

pastoral	el	21	de	marzo	pasado.	

"...	Para	mí,	una	señal	de	que	no	hay	hermandad,	ya	 sea	en	el	

presbiterado	o	en	las	comunidades	religiosas	es	cuando	hay	chismes.	

Y	yo	diría	que	esta	expresión:	el	terrorismo	del	chisme,	porque	quien	

chismea	es	un	terrorista	que	lanza	una	bomba,	destruyendo	estando	

fuera.	Si	al	menos	fuera	un	Kamikazi!	En	lugar	de	ello	destruye	a	los	

demás.	El	 chisme	destruye,	 es	una	 señal	de	que	no	hay	 fraternidad.	

																																																													
11Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	14.	
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Cuando	uno	se	encuentra	con	un	presbiterio,	que	tiene	sus	diferentes	

puntos	de	vista,	ya	que	debe	tener	diferencias,	es	normal,	es	cristiano,	

pero	estas	diferencias	debe	 ser	dada	a	 conocer	 teniendo	el	 valor	de	

decirle	en	la	cara.	Si	tengo	algo	que	decir	al	obispo,	puedo	ir	al	obispo	

y	 le	 digo:	 "Pero	 usted	 es	 un	 antipático",	 y	 el	 obispo	 debe	 tener	 el	

coraje	de	no	tomar	venganza.	Esta	es	la	fraternidad!	O	cuando	tienes	

algo	 en	 contra	 de	 alguien,	 y	 en	 lugar	 de	 ir	 a	 él	 vas	 a	 otro.	 Hay	

problemas	tanto	en	la	vida	religiosa,	como	en	la	vida	sacerdotal,	que	

se	tienen	que	afrontar,	pero	sólo	entre	dos	personas.	Si	no	se	puede	-	

porque	 a	 veces	 no	 se	 puede	 -	 le	 podrías	 pedir	 a	 otra	 persona	 que	

actue	como	intermediario.	Pero	no	podemos	hablar	en	contra	de	otro,	

ya	que	los	rumores	son	el	terrorismo	de	la	fraternidad	diocesana,	de	

la	fraternidad	sacerdotal	y	de	las	comunidades	religiosas.	

No	 voy	 a	 ocultar	 mi	 vergüenza	 cuando	 cada	 vez	 que	 predico	 al	

pueblo,	 el	 pensamiento	 se	 fija	 en	 la	 comunidad	 religiosa	 a	 la	 que	

pertenecen	como	si	fuera	el	termómetro	para	medir,	la	verdad	de	la		

predicación	y	la	coherencia	o	incoherencia	entre	palabras	y	actitudes,	

entre	 el	 decir	 y	 el	 hacer,	 entre	 el	 proponer	 y	 el	 proponerme.	 El	

intelecto	puede	también	llenarse	de	información	teológica,	exegética	

y	 la	 misma	 Biblia,	 pero	 cuando	 se	 endurece	 el	 corazón,	 incluso	

haciendo	 milagros,	 corremos	 el	 riesgo	 de	 escuchar	 las	 palabras	 de	

Jesús	a	los	que	pensaban	que	habían	asegurado	un	lugar	con	él	sólo	

porque	 llevaba	 en	 el	 curriculum	 el	 haber	 hecho	 profecías	 en	 su	

nombre,	muchos	 demonios	 expulsados,	 e	 incluso	muchos	milagros:	

Jamás	los	conocí;	apartartense	de	mí	(Mt.	7,23).	

¿Cuándo	 nos	 daremos	 cuenta	 de	 que,	 hay	 que	 empezar	 por	

nosotros	 mismos,	 tenemos	 que	 fomentar	 la	 cultura	 del	 encuentro,	

del	 perdón,	 del	 diálogo	 y	 del	 festejo?	 ¿Cuándo	 nos	 libraremos	 de	

estas	heridas	que	 siguen	 sangrando	y	hacen	mal	a	 causa	de	 la	 falta	
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del	 perdón?	 ¿Cuándo	 seremos	 libres?	 ¿Cuándo	 	 vamos	 a	 poner	

nuestra	vida	consagrada	como	una	forma	de	vida	según	el	Evangelio?	

Este	 es	 el	 momento	 oportuno!	 Dejémonos	 tocar	 por	 el	 perdón	 de	

Dios	 que	 sana	 y	 renueva.	 Tratemos	 a	 abrirnos	 a	 cada	 hermano,	

ofreciendo	el	perdón	a	todo	aquel	que	nos	ha	hecho	sufrir:	superior,	

igual,	 inferior;	 dentro	 y	 fuera:	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 honor,	 bolsillo	

...en	todo
12
.	Este	es	el	momento	oportuno!	

	

2. Celebraciones	de	la		misericordia	y	del	perdón	en	toda	nuestra	
realidad	vocacionistas.	
	

Quieres	 intensificar,	 pero	 de	 verdad	 intensificar,	 las	 prácticas	 de	

piedad	para	 la	Congregación,	y	continuarlas	hasta	que	comencemos	

juntos	 con	el	 solemne	agradecimiento	de	 la	divina	misericordia	 (Op.	

16,	p.	495).	

La	forma	natural	y	espontánea	para	hacer	visible	la	misericordia	

de	 Dios	 hacia	 nosotros	 es	 cantarla,	 celebrarla.	 Cuando	 María,	

Zacarías,	 Isabel,	 al	 comienzo	 del	 Evangelio	 de	 Lucas,	 exultaron	 en	

cantos,	himnos	y	poemas	para	decir	que	el	encuentro	personal	con	el	

Dios	misericordioso	 sólo	 puede	 ser	 cantado,	 celebrado.	 Es	 la	mejor	

manera	de	contarla.	

Sin	 negar	 la	 realidad	 del	 pecado,	 de	 las	 inclinaciones	 internas	

hacia	el	mal,	siempre	podemos	con	el	Beato	Fundador,	tomar	como	

punto	 de	 partida	 aquel	 "mucho	 más	 grande",	 en	 referencia	 a	 la	

misericordia	divina,	y	encontrar	en	esta	realidad,	muchas	razones	de	

agracimiento	 y	 de	 alabanza,	 celebradas	 comunitariamente	 nos	

permitirán	 reproducir	 en	 nosotros	 los	 mismos	 sentimientos	 de	 la	

																																																													
12	Giustino	M.	Russolillo,	Io	sono	la	vite,	voi	i	tralci,	p.	16.	
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Santísima	 Trinidad	 y	 de	 ser	 así,	 en	 lugar	 de	 proponer	 actos	 de	

misericordia	 a	 los	 demás,	 podríamos	 proponernos	 ser	

misericordiosos	como	es	misericordioso	el	Padre	con	sus	hijos.	

Esa	 es	 la	 convicción	 del	 Padre	 Fundador,	 que	 debe	 ser	 también	 la	

nuestra:	Pero	bendito	eres	Tu,	que	me	haces	intuir	y	entiender,	sentir	

y	 experimentar	 que	 es	mucho	mayor	 la	 influencia	 y	 la	 acción	 de	 tu	

gracia	santificante.	Creo	y	espero,	oh	Señor,	que	mucho	más	grande	

que	 las	 seducciones	 del	 mundo	 son	 las	 atracciones	 de	 tu	 belleza	 y	

dulzura,	de	tu	felicidad	y	gloria.	Creo	y	espero,	Señor,	que	mucho	más	

grande	que	las	asechanzas	del	enemigo	son	las	obras	y	los	medios	de	

tus	ministros,	de	los	ángeles	y	los	sacerdotes,	de	la	Madre	Iglesia	y	de	

María.	 Creo	 y	 espero,	 oh	 Señor,	 que	 mucho	 más	 grande	 que	 las	

inclinaciones	 al	 mal,	 son	 las	 virtudes	 y	 los	 dones	 infundidos	 en	 el	

alma,	sus	iluminaciones	e	inspiraciones	internas	(Op	2,	p.	229).	

Es	con	estos	 sentimientos	que	 incentivo	a	 todos	 los	 superiores	

de	nuestras	comunidades	para	hacer	de	nuestras	capillas,	el	corazon	

de	nuestras	casas,	el	lugar	desde	donde	poder	elevarse	al		Dios	Trino,	

la	 liturgias	 de	 acción	 de	 gracias,	 de	 alabanzas,	 de	 adoraciones	 y	 de	

exaltación	por	todo	el	buen	trabajo	en	Nuestra	Familia	Vocacionista.	

Sigo	 convencido	 en	 que	 tenemos	mucho	más	 que	 agradecer	 que	 a	

pedir.	 Solo	 el	 versículo	 bíblico	 "eterna	 es	 su	 misericordia"	 sería	

suficiente	 para	 llenar	 todos	 los	 otros	 lugares,	 todo	 el	 tiempo	 en	 la	

vida	cotidiana,	todos	los	momentos	e	instantes	de	nuestra	existencia,	

del	espíritu	de	oración	y	la	atmósfera	de	la	misericordia,	en	especial	

entre	nosotros.	

	

Además	de	 las	solemnes	eucaristias,	oraciones	 indicadas	en	 las	

constituciones,	de	 los	actos	 	devocionales,	 les	pido	que	recen	todos	
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los	días	durante	el	Año	Santo	de	 la	misericordia	 la	oración	que	 se	
encuentra	al	final	de	esta	carta,	elaborada	para	esta	única	ocasión.	
Se	puede	orar	en	comunidad	a	 la	conclusión	de	 las	 intercesiones	de	

las	oraciones	de	Laudes	o	Vísperas.	

Los	invito	a	observar	un	poco	a	la	mañana	la	levantada,	(lo	que	

es	 normal	 para	 un	 religioso)	 para	 garantizar	 un	 digno	momento	 de	

oración	 comunitaria,	 pero	 al	mismo	 tiempo,	 les	 sugiero	de	 retomar		

una	tradición	vocacionista	muy	hermosa	y	significativa	en	un	espíritu	

de	penitencia	que	la	de	la	levantada	nocturna	al	menos	una	vez	por	
mes,	tan	bien	como	señaló	el	Beato	Padre	Fundador	en	la	regla	y	en	

las	constituciones:	"Toda	la	comunidad	haga	una	sagrada	vigilia	a	la	

medianoche	 a	 la	 mitad	 de	 cada	mes,	 es	 decir,	 del	 decimoquinto	 al	

decimosexto	 día,	 con	 el	 canto	 de	 las	 letanías	 Lauretanas	 y	 la	

Bendición	Eucarística	no	solemne.	Nunca	se	exceda	de	una	hora,	por	

lo	 general	 una	 media	 hora	 es	 suficiente”
13.	 Fortalecer	 la	 adoración	

eucarística	por	las	vocaciones,	el	rezo	del	Te	Deum	y	a	menudo	rezar	
las	letanías	de	la	Divina	Misericordia	después	del	ofertorio.	

	

Uno	 de	 los	 libros	 de	 la	 Sagrada	 Escritura	 que	 más	 expresa	 la	

misericordia	de	Dios	es	el	de	Jonás	y,	de	paso,	es	esta	característica	

de	Dios	la	que	molesta	al	profeta.	Este	libro,	al	tiempo	que	manifiesta	

la	grandeza	de	 la	misericordia	de	Dios,	muestra	cómo	esto	requiere	

un	 cambio	 radical	 de	mentalidad.	 El	 arrepentimiento	del	 pueblo	 de	

Nínive	 nos	 hace	 pensar	 que	 la	 misericordia	 de	 Dios	 nos	 invita	 a	

renunciar	 a	 una	 serie	 de	 criterios	 de	 discernimiento	 para	 asumir	

otros.	La	cosa	cuando	es	verdadera,	no	es	 indolora.	El	hecho	de	que	

el	 Señor	 nos	 conceda	 los	 tiempos,	 formas,	 espacios	 para	

arrepentirnos	 ya	 es	 manifestación	 de	 su	 misericordia	 que	 se	

																																																													
13	Don	Giustino,	Opere	Vol.	24	Costituzioni,	n°	169	e	cfr.	Opere	Vol.	22	n°	1510,	Vol.	23	n°	6.	
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"ensancha"	en	nosotros,	a	medida	que	nuestro	corazón	se	"amplía"	

al	cambio.	

Un	 verdadero	 cambio	 exije	 renuncia,	 recortes,	 penitencias,	

mortificaciones	y	sobre	todo	pedidos	de	perdón.	El	Papa	dice	que	ha	

regresado	 a	 la	 Iglesia	 el	 momento	 de	 hacerse	 cargo	 del	 perdón	

gozoso.	 Es	 el	 momento	 de	 retorno	 a	 lo	 esencial	 para	 cuidar	 de	 las	

debilidades	 y	 dificultades	 de	 nuestros	 hermanos.	 El	 perdón	 es	 una	

fuerza	que	se	eleva	a	una	nueva	vida	e	infunde	el	valor	para	afrontar	

el	 futuro	con	esperanza
14
.	Sí,	queridos	hermanos!	Ahora	 también	es	

para	 nosotros	 el	 momento	 del	 	 perdón	 y	 una	 oportunidad	

imperderdible	si	no	nos	queremos	perder.	

	

En	este	 sentido,	 el	 ejemplo	de	 San	 Juan	Pablo	 II,	 pido	que	 sea	

celebrado	en	toda	la	Congregación	el	Día	del	Perdón	Vocacionista,	a	
la	 que,	 con	 sinceridad	 de	 corazón	 queremos	 reconocer	 y	 pedir	

públicamente	 perdón	 por	 todos	 nuestros	 defectos	 pasados	 y	

presentes	que	impiden	a	la	Congregación	de	ser	más	transparente	a	

la	misericordia	de	Dios.	Queremos,	con	este	gesto,	desbloquear,	por	

lo	que	depende	de	nosotros,	el	candado	que	parece	trabar	la	puerta	

hacia	 vuelos	 más	 altos	 para	 pagar	 la	 deuda	 y	 la	 falta	 de	

correspondencia.	

Pídele	al	Señor	perdón	por	los	pecados	pasados	y	presentes	de	

los	 Vocacionistas	 como	 una	 poderosa	 señal	 del	 Año	 Jubilar	 que	 es,	

por	su	naturaleza,	el	momento	de	la	conversión.	

Les	pido	que	en	este	año	de	gracia	de	 la	Congregación,	 fuerte	en	 la	

santidad	 que	 recibe	 de	 su	 Señor,	 se	 postre	 ante	 Dios	 e	 implore	 el	

perdón	por	los	pecados	pasados	y	presentes	de	sus	hijos.	Todos	han	

																																																													
14Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	10.	
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pecado	y	nadie	puede	considerarse	justo	ante	Dios	(cf.	1	Reyes	8,	46)	

...	 Se	 nos	 anima	 a	 asumir	 la	 responsabilidad	 ante	 Dios	 y	 ante	 los	

ofendidos	 por	 nuestras	 acciones,	 las	 faltas	 cometidas	 por	 nosotros.	

hagamoslo	sin	pedir	nada	a	cambio,	pero	fortalecidos	solamente	por	

"el	amor	de	Dios	que	ha	sido	derramado	en	nuestros	corazones"	(Rm	

5,	 5)	 (Incarnationis	 Mysterium,	 11;	 cf.	 Tertio	 millennio	 adveniente,	

33).	

"No	podemos	entrar	en	la	Puerta	Santa	sin	purificarnos,	a	través	

del	 arrepentimiento	 de	 los	 errores,	 infidelidades,	 incoherencias	 y	

tardanzas	 (TMA	33).	 La	 liturgia	del	pedido	de	perdón	a	Dios	por	 los	

pecados	 cometidos	 por	 vocacionistas	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años,	 por	 lo	

tanto,	no	 sólo	es	 legítima,	 sino	que	es	 la	 forma	más	adecuada	para	

expresar	el	arrepentimiento	y	lograr	la	purificación.	

Esta	 liturgia,	 recordando	 los	 pecados	 cometidos,	 hace	 real	 el	

pedido	 del	 perdón	 y	 abre	 el	 camino	 a	 un	 compromiso	 asumido	 no	

sólo	ante	Dios,	 también	delante	de	 los	hombres:	se	abre	un	camino	

de	conversión,	de	cambio	respecto	del	pasado.	

Para	asegurarse	de	que	sea	una	oportunidad	para	todos	pido	a	

los	 Provinciales,	 Delegados,	 Superiores	 Regionales,	 de	 incluir	 el	

evento	 en	 un	 momento	 de	 asambleas,	 encuentros	 o	 reuniones.	

Comunicando	 de	 la	 fecha	 elegida,	 a	 la	 secretaría	 general	 para	

insertarla	en	el	programa	general,	de	modo	que	todos	los	hermanos	

puedan	 saber	 dónde	 y	 cuándo	 se	 celebra	 el	 día	 del	 Perdón	

vocacionista	en	el	mundo	y	unirse	en	oración.	

Además	de	 la	celebración	en	cada	zona,	yo	celebraré	en	nombre	de	

toda	la	Congregación,	el	día	del	perdón	17	de	junio	2016,	durante	la	
asamblea	extraordinaria	que	vamos	a	convocar	aquí	en	Italia.	
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Quiero	que	este	evento	sea	como	nuestra	peregrinción	de	casa,	

es	 decir,	 ir	 a	 las	 fuentes	 de	 la	misericordia	 vocacionista,	 es	 por	 eso	

que	 comenzamos	 en	nuestra	 "Pagliarella"(choza	de	paja),	 escenario	

de	 la	 manifestación	 de	 tantas	 misericordias	 de	 la	 Trinidad	 hacia	

nuestro	amado	Fundador	y	hacia	su	y	nuestra	Familia	Religiosa.	Fue	

allí,	 cerca	 de	 la	 Pagliarella	 que	 el	 P.	 Justino	 nos	 llamó	 "hijos	 de	 la	

cruz"	 es	 por	 eso	 que	 decidimos	 preparar	 una	 gran	 cruz,	 para	 ser	

transportados	 por	 los	 hijos	 e	 hijas	 del	 Beato	 hasta	 el	 Vocacionario,	

donde	concluirá	la	celebración.	

Pido	al	querido	Padre	Constantino	Liberti,	maestro	de	novicios	y	

secretario	 de	 la	 Provincia	 Vocacionistas	 Italiana	 y	 además	

ceremoniero	 en	 las	 fiestas	 de	 la	 Congregación,	 de	 preparar	 para	

Italia,	 pero	 que	 sin	 duda	 será	 útil	 también	 para	 otras	 partes	 del	

mundo	 donde	 estamos	 presentes,	 un	 modelo	 de	 celebración	

penitencial,	(cada	nación	adaptará	a	su	propia	realidad)	para	usar	en	

el	día	del	perdón	vocacionista.	

La	 insistencia	de	que	celebre	el	día	del	perdón	es	sólo	para	permitir	

que	el	amor	de	Cristo,	que	se	manifiesta	sobre	todo	en	el	perdón,	esa	

es	 nuestra	 forma	 de	 vida,	 para	 permitir	 que,	 donde	 están	 	 los	

vocacionistas,	 porque	 somos	 Iglesia	 allí	 debe	 hacerse	 evidente	 la	

misericordia	 del	 Padre.	 En	 nuestras	 parroquias,	 comunidades,	

asociaciones	 y	 movimientos,	 en	 definitiva,	 allí	 donde	 hayan		

cristianos,	cualquier	persona	debe	ser	capaz	de	encontrar	un	oasis	de	

misericordia
15
.	

También	 estamos	 sondeando	 la	 posibilidad	 de	 una	peregrinación	 a	
Polonia,	 a	 los	 lugares	 de	 Santa	 Faustina	 y	 San	 Juan	 Pablo	 II,	 los	
apóstoles	de	la	Divina	Misericordia.	No	te	puedes	imaginar	cómo	voy	

a	ser	 feliz	de	vivir	con	tantos	de	ustedes	en	esta	ocasión	de	familia,	
																																																													
15	Op.	cit.	n.	12.	
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por	 lo	 que	 haremos	 todo	 el	 esfuerzo	 posible	 de	 comunicar	

anticipadamente	fecha	y	formas	de	viajar.	

3. Especial	atención	a	los	más	necesitados	
	

En	este	Año	Santo,	podremos	experimentar	el	abrir	el	corazon	a	los	

que	 viven	 en	 los	 más	 profundos	 suburbios	 existenciales,	 que	 a	

menudo	 el	 mundo	 moderno	 crea	 de	 forma	 dramática.	 ¡Cuántas	

situaciones	 de	 precariedad	 y	 de	 sufrimiento	 están	 presentes	 en	 el	

mundo	 de	 hoy!	 ¡Cuántas	 heridas	 	 están	 impresas	 en	 la	 carne	 de	

muchos	que	ya	no	tienen	voz,	porque	sus	gritos	ya	se	han	debilitado	y	

apagado	 debido	 a	 la	 indiferencia	 de	 pueblos	 ricos!.	 En	 este	 Jubileo	

aún	más	la	Iglesia	está	llamada	a	curar	estas	heridas,	a	untarlas	con	

el	 aceite	 del	 consuelo,	 bendarlas	 con	 misericordia	 y	 cuidarlas	 con	

solidaridad	 y	 debida	 atención.	 No	 caigamos	 en	 la	 indiferencia	 que	

humilla,	en	el	acostumbramiento	que	adormece	el	animo	e	impide	el	

descubrimiento	 de	 la	 novedad,	 el	 cinismo	 que	 destruye.	 Abramos	

nuestros	 ojos	 para	 ver	 la	 miseria	 del	 mundo,	 las	 heridas	 de	 tantos	

hermanos	 y	 hermanas	 privados	 de	 su	 dignidad,	 sintámonos	

provocados	a	escuchar	el	grito	de	ayuda.	Que	nuestras	manos	tomen	

sus	 manos,	 y	 las	 apretemos	 para	 que	 sientan	 el	 calor	 de	 nuestra	

presencia,	de	la	amistad	y	de	a	fraternidad.	Que	su	grito	se	convierta	

en	el	nuestro	y	 juntos	podamos	romper	 la	barrera	de	 la	 indiferencia	

que	 a	 menudo	 reina	 soberana	 para	 ocultar	 la	 hipocresía	 y	 el	

egoísmo
16	

Quisiera	 reiterar	 una	 vez	 más	 mi	 convicción	 de	 que	 nuestra	

primera	necesidad	son	los	elegidos	de	las	divinas	vocaciones.	Nuestra	

congregación	 en	 la	 Iglesia	 abraza,	 como	 su	 particular	 misión,	 la	

búsqueda	y	la	formación	de	las	vocaciones	al	ministerio	ordenado	y	a	
																																																													
16	Op.	cit.	n.	15	
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la	 vida	 consagrada,	 especialmente	 entre	 los	 pobres	 a	 través	 de	

nuestra	obra	característica:	el	Vocacionario	(Constituciones,	5).	Estoy	

seguro	 de	 que	 el	 año	 de	 la	 misericordia	 nos	 hará	 más	 sensibles	 a	

nuestro	 	 proprium.	 Cuando	 el	 corazón	 sea	 realmente	 inundado	 de	

misericordia	 por	 las	 vocaciones	 y	 viviremos	 como	 verdaderos	

vocacionistas	así	como	nos	ha	pensado	el	P.	 Justino,	 renunciando	al	

superfluo	para	asegurar	a	todos	lo	esencial,	será	tan	natural	que	los	

que	no	se	sientan	de	comportarse	así,	 se	sentiran	 fuera	de	 lugar.	El	

sueño	de	reunir	todo	a	las	y	en	las	comunidades	para	que	nada	de	lo		

esencial	y	necesario	falte	a	ningún	religioso	y	luego	poder	entregar	el	

resto	al	"centro",	para	que	ninguna	misión	sea	privada	de	apoyo,	esto	

inicia	 a	 convertirse	 en	 realidad,	 pero	 todavía	 tenemos	 un	 largo	

camino	 por	 recorrer.	 Espero	 que	 la	 misericordia	 de	 Dios	 obre	 en	

nosotros	esta	conversión!	

Mientras	 las	 periferias	 de	 nuestra	 Congregación	 siguen	

extendiendo	las	manos	hacia	el	centro,	renuevo	la	invitación	a	tantos	

hermanos	 que,	 debido	 a	 los	 lugares	 que	 ocupan,	 tiene	 más	

posibilidad	 de	 sensibilizar	 a	 los	 fieles,	 a	 volver	 sus	 corazones	 a	

nuestras	periferias	territoriales.	Abran	sus	corazones	y	las	puertas	de	

sus	 parroquias	 a	 nuestros	 misioneros	 y	 formadores	 que	 siguen	

confiando,	 sobre	 todo,	 de	 la	 divina	 providencia,	 a	 través	 de	 las	

jornadas	misioneras,	 pro-Vocacionario,	 adopciones,	 etc.	 Promuevan	

alguna	iniciativa	adicional	para	el	beneficio	de	una	u	otra	misión!	

Opción	preferencial	por	 los	pobres,	 los	suburbios	territoriales	y	

existenciales,	 los	 últimos	 etc.,	 para	 el	 P.	 Justino	 esta	 no	 era	 una	

expresión	de	moda,	sino	que	era	su	teología	de	vida,	era	su	manera	

de	amar,	era	la	forma	más	natural	para	responder	a	su	vocación,	era	

el	 campo	 más	 fértil	 para	 la	 práctica	 de	 las	 obras	 de	 misericordia	

corporales	 y	 espirituales.	 Pensemos,	 no	 sólo	 en	 el	 gran	 corazón	 de	
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nuestro	Padre,	que	recibía	a	todos	los	chicos	que	tenían	dificultades	

para	 pagar	 el	 seminario,	 sino	 también	 a	 las	 muchas	 vocaciones	

traicionadas	 o	 en	 serias	 dificultades	 de	 los	 que	 pocos	 o	 ninguno	 se	

ocupaba.	

En	 este	 momento	 de	 indiferencia,	 el	 rechazo,	 el	 egoísmo,	 la	

auto-referencia,	¿qué	espacios	acupan		nuestros	hermanos	ancianos	

y	enfermos	en	nuestra	comunidad?	 Independientemente	del	seguro	

médico,	ellos	¿se	sienten	amados,	queridos,	considerados?	

¡Sí!	Son	 los	elegidos	de	 las	Divinas	Vocaciones	destinatarios	de	

nuestras	 obras	 de	 misericordia	 corporales	 y	 espirituales	 y	 no	 creo	

traicionar	 el	 carisma	 de	 la	 Congregación	 cuando	 afirmo	 esto.	 De	

hecho,	me	 lo	confirma	el	P.	 Justino	cuando	dice	que	 la	 regla	quiere	

que	 ejerzamos	 las	 obras	 de	misericordia	 corporales,	 incluso	 para	 el	

clero	(ancianos,	pobres	y	enfermos)	(Op.	13,	p.	335).	

Claro	 que	 el	 carisma	 no	 es	 una	 botella	 de	 agua	 destilada,	 y	

tenemos	que	evitar	de	ocultarse	detrás	del		particularismo	del	propio	

carisma	y	de	la	propia	misión,	que	impide	incluso	ver	las	necesidades	

reales,	pero	por	otra	parte	debemos	evitar		observar	las	necesidades	

sin	la	peculiar	mirada	del	propio	carisma	concluyendo	por	uniformar	y	

aplanar	las	diversidades.
17
	

Bienvenido,	 entonces	 aquel	 diluvio	 de	 santos	 y	 obras	 santas	

querido	por	nuestro	Beato	pero	que	eso	sea	realmente	fruto	maduro	

de	la	escucha,	del	discernimiento,	del	acompañamiento,	el	apego	a	la	

Congregación,	del	sensus	congregazionalis,	de	la	comunión	recíproca,	

libre	y	gozosa	dependencia.	

¡Incentivo	 a	 los	 hermanos	 a	 responder	 concretamente	 a	 las	

exigencias	 de	 nuestro	 tiempo!	 Donde	 hay	 una	 vocación	 para	 ser	
																																																													
17Papa	Francesco,	Illuminare	il	futuro;	una	conversazione	raccontata	da	Antonio	Spadaro.	Ancora,	2015,	pp.		46-47.	
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promovida	 o	 salvada,	 obiamente	 el	 vocacionista	 debe	 estar	

involucrado,	pero	donde	hay	una	 vida	para	 salvar	no	 se	pregunta	 a	

que	congregación	pertenece.	Hemos	detenido	por	hora	la	venta	de	la	

casa	de	Anagni	en	la	espera	de	vocacionistas	valientes	que	se	hagan	

cargo,	 que	 reciban	 vocaciones	 y	 le	 den	otra	 vez	 vida,	 como	ocurrió	

con	Perdifumo,	estructura	dada	por	muerta,	y	que	gracias	al	empeño	

de	 P.	 Johny	 Kaitharath	 se	 está	 convirtiendo	 en	 una	 flor	 en	 el	 ojal.	

Aquella	de	Anagni	la	hemos	puesto	a	disposición	también	de	nuestro	

hermano	el	P.	Antonio	Coluccia	como	una	extensión	de	su	trabajo	en	

beneficio	 de	 los	 últimos.	 Esperamos	 que	 pronto	 encontremos	 	 una	

manera	 factible	 para	 evitar	 verla	 colapsar	 mientras	 multitudes	

habitan	 en	 los	 mares,	 desiertos	 y	 ciudades	 en	 busca	 de	 un	 lugar	

donde	reiniciar	su	vida.	

Si	 no	 podemos	 hacer	 frente	 con	 mucho,	 lo	 hacemos	 con	 poco,	

pero	 hay	 que	 hacer	 algo.	 Es	 por	 eso	 que	 incentivos	 a	 los	 parroco,	

superiores,	 a	 todos,	 de	 una	 forma	 u	 otra,	 a	 que	 intensifiquen	 la	
caridad	a	 los	más	necesitados,	en	honor	a	San	José,	como	 lo	hacía	
nuestro	Beato,	 todos	 los	miércoles,	aunque	de	diferentes	maneras,	

según	nuestros	 tiempos.	En	nuestras	 comunidades	en	un	 tiempo	se	

hacía	cada	miércoles	una	procesión	con	la	imagen	de	San	José	y	luego	

a	la	entrada	encontraba	siempre	una	estatua	de	María	y	José,	y	ahora	

....?	Hemos	llegado	a	ser	tan	ricos	y	burgueses	que	ya	no	necesitamos	

invocar	 el	 patrono	 de	 la	 providencia?	 Por	 favor	 reanudemos	 el	
miércoles	 la	 oración	 y	 las	 Letanías	 de	 San	 José.	 Les	 pido	 que	 en	
nuestras	 cocinas	 y	 comedores	 (salas	 donde	 comemos)	 haya	 una	
imagen	 o	 estatua	 de	 San	 José.	 Veo	 con	mucha	 admiración	 que	 en	

algunas	 comunidades	 en	 Italia	 y	 en	 el	 extranjero	 que	 en	 el	 lugar	

donde	 se	 consumen	 las	 comidas	 hay	 una	 imagen	 o	 estatua	 de	 San	

José	con	una	vela	al	lado	de	él	que	permanece	encendida	durante	la	
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duración	de	las	comidas.	Mi	predecesor,	P.	Caputo	pidió	de	reanudar	

la	sana	tradición	de	añadir	al	final	de	la	oración	para	la	bendición	de	

las	 comidas	 la	 jaculatoria	 San	 José	 ruega	 por	 nosotros.	 Se	 sigue	

haciendo	......?	De	lo	contrario	recuperémosla	......	

4. Pratica	de	la	Lectio	Divina	
	

Queremos	 vivir	 este	 Año	 Jubilar,	 a	 la	 luz	 de	 la	 palabra	 de	 Dios:	

Misericordiosos	 como	 el	 Padre.	 El	 evangelista	 presenta	 las	

enseñanzas	de	 Jesús	que	dice:	 "Sean	misericordiosos,	 como	el	Padre	

de	ustedes	es	misericordioso"	(Lc.	6,36).	Es	un	programa	de	vida	tan	

arduo	como	 rico	de	alegría	 y	paz.	 El	 imperativo	de	 Jesús	 se	dirige	a	

aquellos	 que	 escuchan	 su	 voz	 (cf.	 Lc.	 6,27).	 Para	 ser	 capaz	 de	

misericordia,	tenemos	primero	que	colocarnos	a	nosotros	mismos	en	

la	escucha	de	la	Palabra	de	Dios.	Esto	significa	recuperar	el	valor	del	

silencio	 para	meditar	 en	 la	 Palabra	 que	 nos	 viene	 dirigida.	 De	 esta	

manera	 será	 posible	 contemplar	 la	 misericordia	 de	 Dios	 y	 asumirla	

como	el	propio	estilo	de	vida
18
.	

La	Exhortación	Apostólica	Verbum	Domini,	fruto	de	la	XII	Asamblea	

General	Ordinaria	del	Sínodo	de	los	Obispos	sobre	la	Palabra	de	Dios	

en	la	vida	y	misión	de	la	Iglesia,	celebrada	del	5	al	26	de	octubre	del	

2008,	expresa	el	gran	vínculo	entre	la	vida	consagrada	y	la	Palabra	de	

Dios	y	también	la	importancia	de	la	Lectio	Divina:	En	relación	a	la	vida	

consagrada,	el	Sínodo	recordó	ante	todo	que	esa	"nace	de	la	escucha	

de	la	Palabra	de	Dios	y	abraza	el	Evangelio	como	su	norma	de	vida"	.	

Vivir		en	el	seguimiento	de	Cristo	casto,	pobre	y	obediente,	es	así	una	

"exégesis"	viviente	de	la	Palabra	de	Dios".	El	Espíritu	Santo,	en	virtud	

del	cual	fue	escrita	la	Biblia,	es	el	mismo	que	ilumina	"de	nueva	luz,	la	

Palabra	 de	 Dios	 a	 los	 fundadores	 y	 fundadoras.	 De	 ella	 brota	 cada	

																																																													
18Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	13.	
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carisma	y	de	ella	cada	regla	quiere	ser	su	expresión",	dando	origen	a	

itinerarios	 de	 vida	 cristiana	marcados	 por	 la	 radicalidad	 evangélica.	

Quisiera	 mencionar	 que	 la	 gran	 tradición	 monástica	 ha	 tenido	

siempre	como	un	elemento	constitutivo	de	su	propia	espiritualidad	la	

meditación	de	 la	Sagrada	Escritura,	especialmente	en	 la	forma	de	 la	

lectio	divina.	Incluso	hoy	en	día,	las	viejas	y	nuevas	realidades	de	las	

especiales	 consagraciones	están	 llamadas	a	 ser	 verdaderas	escuelas	

de	vida	espiritual	en	la	cual	leer	las	Escrituras	según	el	Espíritu	Santo	

en	la	Iglesia,	para	que	todo	el	pueblo	de	Dios	se	pueda	beneficiar.	El	

Sínodo,	por	lo	tanto,	recomienda	que,	nunca	falte	en	las	comunidades	

de	vida	consagrada,	una	sólida	formación	a	la	lectura	creyente	de	la	

Biblia
19.	

	

¿Cómo	poder	 imaginar	a	un	vocacionista,	como	un	hombre	del	

Libro,	sin	una	profunda	intimidad	con	la	Palabra	de	Dios,	la	gran	carta	

de	amor	a	 la	humanidad	del	Altísimo?	(Op.	 I,	290)¿Cómo	imaginar	a	

un	vocacionista	 sin	asistir	a	 la	escuela	de	 la	Palabra?	¿Cómo	pensar	

en	 expresiones	 como	 palabras	 directas	 de	 Jesús,	 iluminación	

espiritual,	 oración	 mental,	 comprensión	 y	 aplicación	 de	 la	 palabra,		

inundación	 de	 paz	 y	 dulzura,	 el	 alma	 ámpliamente	 pacificada	 y	

vivificada,	 rumiarla	 todo	 el	 siguiente	 día,	 apasionadamente	

anunciada,	apasionadamente	escuchada,	utilizadas	por	el	P.	 Justino,	

siempre	en	 referencia	 a	 la	 Palabra	de	Dios,	 sin	 imaginarlo	 como	un	

gran	practicante	de	la	Lectio	Divina?	

Entremos	con	determinación	y	perseverancia	en	esta	audiencia	

diaria	 con	 Jesús	 en	 el	 Evangelio,	 siguiendo	 la	 práctica	 del	 Padre	

Fundador,	que	nos	anima	a	la	convivencia	con	la	Palabra	por	razones	

obvias:	De	la	sagrada	Escritura	se	entrena	el	alma	para	sacar	el	arma	

																																																													
19Benedicto	XVI,	Exortacion	Apostolica	Verbum	Domini,	Libreria	Editora	Vaticana	2010,	p.	164,	n.	83.	
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y	así	 dar	 el	 golpe	de	 victoria	 contra	 la	 tentación,	 el	 haz	de	 luz	para	

cada	 sombra	de	duda,	 el	 consuelo	para	 cada	dolor	 y	 la	 fuerza	para	

cada	 languidez.	 Con	 este	 fin,	 la	 memoria	 se	 convierte	 en	 un	 cofre	

tenaz	de	palabras	divinas	(Op.	I,	287).	

Suponiendo	 que	 cada	 religioso	 vocacionista	 practica	

diariamente	 la	oración	mental	vocacionista	 (Meditación,	exámen	de	

conciencia	y	lectura	meditada)	Propongo	a	todas	las	comunidades	de	

formación,	 donde	 todavía	 no	 se	 practica,	un	 encuentro	 de	 oración	
comunitario	 semanal	 con	 la	 Palabra,	 de	 acuerdo	 con	 el	 método	
Lectio	 Divina,	 especialmente	 con	 pasajes	 del	 Antiguo	 y	 del	 Nuevo	

Testamento	sobre	la	misericordia	y	estoy	seguro	de	que	ésta	práctica,	

que	 ha	 llevado	 a	 tantos	 cristianos	 a	 la	 aventura	 de	 la	 santidad,	

despertará	también	nuestras	comunidades	para	el	camino	de	la	vida	

según	 el	 Evangelio.	 A	 mis	 hermanos	 sacerdotes	 oso	 pedir	 de	

acercarse	a	la	Palabra	de	Dios,	en	lugar	de	recurrir	a	los	exégetas,	que	

siempre	 son	 útiles	 sobre	 todo	 cuando	 tienen	 que	 preparar	 las	

homilías,	pero	no	descuidar	la	meditación	diaria	de	la	Palabra,	repito	

meditación	no	lectura	de	un	libro	para	tranquilizar	 la	conciencia	por	

haber	 hecho	 el	 Oficio	 de	 Lectura.	 Repito	 hacer	 la	 meditación,	

encontarse	 con	 la	 Palabra	 utilizando	 preferentemente	 el	 método	

Justiniano	de	las	tres	vías,	pero	sin	excluir	el	uso	de	otros	métodos	a	

los	que	nos	sintamos	más	a	gusto.	

Que	 nunca	 más	 suceda	 de	 hablar	 de	 la	 palabra	 de	 acuerdo	 con	

esto	 o	 aquel	 otro	 estudioso,	 sino	 del	 Evangelio	 de	 nuestro	 Señor	

Jesucristo	según	san	Mateo,	Marcos,	Lucas	y	Juan.	Que	no	suceda	de		

hablar	de	la	palabra	sin	escuchar	la	palabra	y,	peor	aún,	de	proponer	

la	Palabra	sin	el	esfuerzo	diario	de	practicar	 la	Palabra.	El	P.	 Justino	

pide	 que	 todo	 el	 estudio	 que	 se	 suele	 hacer	 en	 la	 escuela	 sobre	 los	

textos	 bíblicos	 dogmáticas,	 lo	 hagamos	 también	a	 todos	 los	 demás,	
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en	la	meditación	para	extraer	de	cada	uno	de	ellos	sus	tesoros	(Op.	I,	

289).	

5. En	compañía	de	 la	Nuestra	Señora	de	 las	Divinas	Vocaciones,	
Madre	de	la	Misericordia	
	

El	 pensamiento	 se	dirige	ahora	a	 la	Madre	de	 la	Misericordia.	 La	

dulzura	 de	 su	 mirada	 nos	 acompaña	 en	 este	 Año	 Santo,	 para	 que	

todos	 podamos	 redescubrir	 la	 alegría	 de	 la	 ternura	 de	 Dios.	 Nadie	

como	María	ha	conocido	las	profundidades	del	misterio	de	Dios	hecho	

hombre.	 Todo	 en	 su	 vida	 fue	 formado	 por	 la	 presencia	 de	 la	

misericordia	hecha	carne.	La	Madre	del	Crucificado	Resucitado	entró	

en	 el	 santuario	 de	 la	 misericordia	 de	 Dios	 porque	 ha	 participado	

íntimamente	en	el	misterio	de	su	amor
20
.	

El	año	de	la	misericordia	coincide	para	nosotros,	y	también	esto	

es	 un	 signo	 de	 la	 misericordia	 de	 Dios,	 con	 el	 90	 aniversario	 de	

aquella	mística	experiencia	del	Beato	Fundador,	10	de	Mayo	1926	a	

2016	cuando,	bajo	la	Pagliarella,	la	Santísima	Trinidad	le	dio	la	Virgen	

María	 como	 Superiora	 inmediata	 de	 las	 Congregaciones	

Vocacionistas.	 Démosle	 a	 él	mismo	 la	 palabra:	Me	 fue	 infundida	 la	

serteza	de	que	la	SS.	Trinidad	ha	encargado	a	la	SS.	Virgen	el	cargo	de	

superiora	 inmediata	 de	 la	 Sociedad	 de	 las	 Divinas	 Vocaciones	

entonces	 de	 todos	 los	 cargos,	 deberes,	 estudios,	 obras,	 esferas,	 de	

todo	 	 de	 todo.	 Esa	 es	 la	 autoridad	 de	 la	 Sociedad	 de	 las	 Divinas	

Vocaciones.	Gloria	et	Gratias	Deo	et	Mariae	-	gloria	y	gracias	a	Dios	y	

a	 María.	 Es	 decir	 la	 práctica	 establecida	 de	 la	 habitación	 de	 la	

superiora	con	la	inpermanencia	de	un	alma	como	su	guardia	de	honor	

y	perpetua	veneración.	(Op.	10,	p.	118).	

																																																													
20Francisco,	Bula	de	convocación	al	Jubileo	extraordinario	de	la	Misericordia	del	11.04.2015,	n.	24.	
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¡Volver	a	las	fuentes	es	rescatar	la	multiplicidad	de	experiencias	

y	 la	 dinamica	 de	 las	 iniciativas	 que	 han	 marcado	 el	 comienzo	 de	

nuestra	 Congregación.	 No	 considero	 en	 absoluto	 secundario	 un	

evento	por	el	que	el	fundador	celebraba	incluso	el	aniversario!	

Me	 ha	 venido	 la	 tentación	 de	 pedir	 que	 los	 superiores,	 en	

nuestras	casas,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	de	que	reproduzcan	una	

Pagliarella,	no	sólo	para	recordar	aquel	momento,	sino	también	para	

recordar	 nuestros	 orígenes.	 También	 he	 pedido	 a	 Don	 Armando	

Palmieri,	 consejero	 para	 las	 Parroquias	 y	 Vocacionarios	 y	 además	

párroco	 de	 San	 Gabriel,	 el	 permiso	 de	 mendigar	 entre	 las	 mujeres	

piadosas	 devotas	 de	 Nuestra	 Señora	 para	 la	 construcción	 de	 una	

sencilla	Pagliarella,	en	el	jardín	de	la	Curia,	reproduciendo	la	de	Villa	

Simpatía.	¡Quiero	hacerla	a	toda	costa!	

Pero	 luego	me	di	 cuenta	 de	 que	 los	 deseos	 del	 Padre	General	

casi	 siempre	 permanecen	 como	 pios	 deseos,	 aunque	 se	 trate	 de	

pedidos	que	afecten	al	 crecimiento,	al	 carisma,	 la	espiritualidad,	 los	

actos,	 a	 la	 vida	misma	de	 la	Congregación.	Me	consuela	el	episodio	

de	Moisés	 cuando	 desahogándose	 	 con	 Dios	 por	 el	 pueblo	 que	 no	

queria	escucharlo,	Dios	le	hace	saber	que	es	al	mismo	Dios	a	quien	el	

pueblo	rechaza	y	no	Moisés.	

Entonces	renuncio	a	mi	pedido	por	otra	petición	hecha	hace	casi	

noventa	 años	 por	 el	 mismo	 Padre	 Fundador,	 que	 sigue	 sin	 ser	

escuchada,	creo	yo,	por	la	gran	mayoría	de	nuestras	comunidades:	es	

decir	 la	práctica	establecida	de	 la	habitación	de	 la	 superiora	 con	 la	
inpermanencia	 de	 un	 alma	 como	 su	 guardia	 de	 honor	 y	 perpetua	

veneración.	(Op.	10,	p.	118).	

Casi	como	conclusión,	dejo	a	continuación,	a	tu	conciencia,	pero	

sobre	todo	a	tu	corazón,	este	regalo	que	puedes	hacer	al	Fundador,	a	
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la	 Congregación	 pero	 especialmente	 para	 ti	 y	 tu	 comunidad!	 Por	

supuesto	 que	 puedes	 hacerlo,	 sólo	 basta	 querer!	 Este	 espacio	 (la	

habitación	de	Nuestra	Señora)	que	 	no	sea	sólo	un	 lugar	 físico	o	un	

recuperar	 una	 tradición	 de	 nuestra	 espiritualidad,	 sino	 que	 sea		

verdaderamente	 un	 lugar	 de	 encuentro	 con	 la	 Virgen,	 nuestra	

Superiora,	 con	 la	 posibilidad	 de	 reunirse	 para	 un	 acto	 común	 de	 la	

devoción	diaria.	

Hay	 comunidades	 que	 conservan	 una	 habitación	 para	 el	

superior	general,	una	señal	de	respeto	y	ciertamente	de	bienvenida,	

pero	al	 final	casi	siempre	está	cerrada.	Voy	a	ser	 feliz,	y	creo,	 todos	

mis	 sucesores	 que,	 incapaces	 de	 encontrar	 otros	 espacios,	 este	

cuarto	 sea	 dedicado	 a	 la	 Virgen.	 Será	 ella	 	 misma	 a	 pensar	 en	 sus	

hijos,	y	estaremos	contentos	de	alojarnos	en	cualquier	habitación	de	

nuestras	comunidades.	

Conclusión	

Cómo	me	 gustaría	 que	 los	 próximos	 años	 sean	 empapados	 en	

misericordia	para	reunirse	con	cada	persona	que	trae	la	bondad	y	la	

ternura	 de	 Dios!	 A	 todos,	 creyentes	 y	 alejados,	 puede	 alcanzar	 el	

bálsamo	de	la	misericordia	como	un	signo	de	que	el	Reino	de	Dios	ya	

está	presente	entre	nosotros
21
.		

	

Cómo	 me	 gustaría,	 también,	 querido	 hermano,	 que	 este	 Año	

Santo	de	la	divina	misericordia,		podamos	salir	más	fortalecido	en	el	

amor	 mutuo,	 en	 el	 perdón	 reciproco,	 en	 la	 santidad	 personal	 y	

comunitaria.	¡Eso	espero!	

																																																													
21	Op.	cit.	n.	5.	
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Quiero	 proponer	 esta	 oración	 para	 orar	 juntos,	 al	 final	 de	 las	

intercesiones	 y	 oraciones	 de	 Laudes	 o	 Vísperas,	 todos	 los	 días,	

durante	todo	el	Año	Santo	de	la	Misericordia:	

ORACION	VOCACIONISTA	EN	EL	JUBILEO	DE	LA	MISERICORDIA	

¡Santísima	 Trinidad!	 En	 tu	 infinita	 misericordia	 has	 querido	 en	 la	

Iglesia,	esta	pequeña	Sociedad	de	 las	Divinas	Vocaciones,	 inspirando	

para	ello	al	Beato	Justino	María	de	la	Ssma.Trinidad.	

Reconocemos	por	el	Espíritu	Santo	de	amor,	que	cada	miembro	

de	 esta	 familia	 Vocacionista	 es	 signo	 de	 predilección	 de	 corazón	

misericordioso	de	 tu	Hijo.	Estamos	muy	agradecidos	por	 las	muchas	

pruebas	 de	 amor	 que	 nos	 has	mostrado	 desde	 el	 nacimiento	 hasta	

hoy	y	que	sin	duda	nos	acompañará	por	toda	la	eternidad.	

También	queremos	reconocer	que	no	siempre	esta	tu	Familia	ha	sido	

fiel	 a	 su	 consagración	y	al	 carisma,	 y	que	derrocha	muchos	dones	 y	

talentos	 a	 nuestra	 disposición	 para	 lograr	 la	 Unión	 Divina.	 No	 nos	

comprometemos	 suficiente	 para	 lograr	 un	 estilo	 de	 vida	más	 santo,	

indispensable	 para	 despertar	 al	 mundo	 un	 torrente	 de	 santos	 y	 de	

obras	santas!	

Queremos	 volver	 a	 Ti	 con	 el	 corazón	 contrito	 y	 humillado!	

Queremos	 volver	 al	 espíritu	 original	 que	 inspiró	 al	 Beato	 Justino	

María	de	la	Ssma.	Trinidad.	Queremos	sobre	todo	volver	al	Evangelio,	

la	única	via	segura	para	recuperar	la	alegría	de	vivir	lo	esencial,	en	el	

seguimiento	alegre	de	la	consagración,	en	un	espíritu	de	pertenencia	

y	de	identidad.	

Queremos	recibir	este	tiempo	de	misericordia	como	un	momento	

oportuno	 para	 perdonar	 y	 ser	 perdonados,	 para	 corresponder	 a	 tu	

amor	 sin	 límites	 y	 presentarnos	 a	 Ti	 como	 una	 familia	más	 unida	 y	
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fraterna,	convirtiéndonos	en	testigos	más	creíbles	de	consagrados	al	

servicio	 de	 las	 vocaciones,	 de	 la	 esperanza,	 de	 la	 paz	 y	 de	 la	

santificación!	

Por	 intercesión	 de	 Nuestra	 Señora	 de	 las	 Divinas	 Vocaciones,	

Madre	de	Misericordia,	te	pedimos,		una	vez	más	la	fuerza	para	poder	

ocupar	 toda	 nuestras	 vidas	 como	 ministros	 de	 las	 vocaciones	 al	

servicio	de	 los	elegidos	de	 las	divinas	vocaciones	y	al	mismo	 tiempo	

misioneros	de	tu	rostro	misericordioso,	siguiendo	los	pasos	del	Beato	

Justino	de	María	de	 la	Ssma.	Trinidad,	con	 la	confiada	esperanza	de	

verlo	lo	más	pronto	posible,	canonizado	aquí	en	la	tierra!	¡Amén!	

Feliz	Adviento	para	todos!	

	

P.	Antonio	Rafael	do	Nascimento,	sdv	
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