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A los Religiosos de la Sociedad de las Divinas Vocaciones 

A las Hermanas de las Divinas Vocaciones 

A las Apóstolas Vocacionistas de la Santificación Universal 

A todas las Ramas de la Familia Vocacionista  

A todo el Pueblo de Dios confiado al cuidado  

de las Congregaciones Vocacionistas  

A todos los devotos del Beato Padre Justino de la SS. Trinidad 

 

 

Pro. N. SG45/2019 

Pro. N. SG899/2019 

 

“Grandes cosas ha hecho el señor por nosotros" (Salmo 126,3) 

Estimados/as: 

Hagamos nuestro este himno de júbilo y con un sentido de profunda gratitud a Dios 

Trinidad, deseamos dirigir nuestro corazón y nuestra memoria hacia esa divina inspiración 

que llegó al corazón de nuestro Fundador, hace 100 años, al fundar las Congregaciones de 

Religiosos y Religiosas Vocacionistas. 

El 18 de octubre de 1920, el Beato Justino, un mes después de convertirse párroco de 

la parroquia San Jorge mártir, en Pianura (Nápoles), dio inicio a la vida común abriendo el 

primer Vocacionario, la primera comunidad vocacionista, en la casa parroquial, dando vida 

a lo que sería la futura Sociedad de las Divinas Vocaciones. 

Así mismo, el 2 de octubre de 1921, el Padre Justino acogió a las primeras cinco 

jóvenes, provenientes de la Asociación de la Pía Unión, quienes iniciaron la experiencia de 

vida en común, en la “Villa Caleo”, actual Casa Madre de las Hermanas Vocacionistas en 

Pianura, con el propósito de ayudar a la Obra de las Vocaciones, dando, de este modo, 

origen a la Congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones.  

En estos cien años, ¡cuántas gracias han llegado a nuestras Congregaciones!, junto 

con tanta juventud, que se ha tomado en serio la escucha de la voluntad de Dios para sus 

vidas y han respondido a Su llamada, para luego consagrar toda la existencia al servicio del 

Reino en la pluralidad de las vocaciones. 

Frente a las riquezas de la "multiforme gracia de Dios" (1 Pt 4, 10) que se ha derramado en 

las Congregaciones de los Religiosos y Religiosas Vocacionistas, con el consenso de los 

Consejos Generales de las dos Congregaciones. 
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PROCLAMAMOS 

UN JUBILEO VOCACIONISTA 

teniendo por tema: 

100 años tras los pasos del padre Justino, al servicio de las vocaciones. 

Juntos para agradecer, escuchar y acompañar 

 

El Jubileo Vocacionista será inaugurado el 18 de octubre, con una solemne 

celebración Eucarística, en la parroquia de S. Jorge mártir en Pianura (Nápoles), presidida 

por Su Excelencia Mons. Gennaro Pascarella, obispo de Pozzuoli, diócesis que ha visto el 

nacimiento, crecimiento y desarrollo de nuestra Familia Religiosa. 

El mismo evento sea celebrado, en la medida de las posibilidades, en cada Provincia, 

Cuasi-provincia, Delegación y Misión Vocacionista.  

El Jubileo durará dos años, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 2 de octubre de 

2021, celebrando de este modo el centenario del nacimiento de la Congregación masculina 

(1920) y femenina (1921). 

El Jubileo Vocacionista es una oportunidad privilegiada para acogerlo como don 

precioso de la Providencia: 

1. para animar a la gratitud, por el don del Carisma, Espiritualidad y Consagración en la 

Familia Vocacionista; 

2. para alimentar la escucha plena de quienes nos serán confiados al cuidado, 

protegiéndolos en la fidelidad al carisma vocacionista y en el servicio a la Iglesia en el 

encanto de la santidad, a la cual todos hemos sido llamados, y por medio de nosotros, 

también todos los que se nos han sido confiados. 

3. para acompañar con compromiso y amor en el discernimiento a aquellos que son en 

busca vocacional, siendo respetuosos de su ser e historia, de sus límites y 

oportunidades, de sus riquezas y heridas, con el fin de que sigan al Padre de las Mies y 

de que sean felices.  

Para la programación y animación de este tiempo jubilar, se ha establecido una 

Comisión central y cinco Subcomisiones, teniendo como presidente al Rev. do padre 

Salvatore Musella, Consejero General para la Formación. Ellos nos indicarán la sucesión de 

eventos, tanto en Italia como en el mundo, los cuales serán informados en el Calendario 

Jubilar con fechas vinculadas a la vida del Fundador y la historia de las Congregaciones. En 
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estas fechas, la Penitenciaría Apostólica ha otorgado la posibilidad de poder obtener las 

santas indulgencias. 

Oración del Jubileo 

Desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 2 de octubre de 2021 en las comunidades religiosas 

vocacionistas, al final de las laudes o de las vísperas, y en las comunidades parroquiales 

después de la oración final de la Eucaristía, rezaremos la siguiente súplica: 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al celebrar el primer centenario de 

nuestras Congregaciones Vocacionistas, elevamos a Ti nuestro himno de acción de gracias 

por haber inspirado al Beato Padre Justino a fundar estas Congregaciones al servicio de 

las divinas vocaciones. 

Gracias por haber puesto en su corazón la certeza de que cada ser humano, formado 

a tu imagen y semejanza, ha sido creado para ser una personal relación de amor contigo, 

para recorrer la vía de la santidad y alcanzar la Divina Unión. 

Gracias por el don de la fidelidad que le ha concedido, la cual lo ha conducido a 

consumar toda su vida al servicio de las vocaciones. 

Reaviva en nuestros corazones el deseo de mantener viva la obra por él heredada, 

dejándonos amar por ti, para corresponder a nuestra vocación de llamados para llamar. 

Concédenos el don de escuchar plenamente a quienes nos has confiado y, sobre todo, 

concédenos amor y tiempo para acompañarlos en el discernimiento de su búsqueda 

vocacional, en el pleno respeto de su persona y de su historia. 

Por los méritos de la preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, por 

intercesión de Nuestra Señora de las Divinas Vocaciones, de San José, de los Santos 

Fundadores y del mismo Beato Padre Justino, a quienes pedimos, lo antes posible, la 

canonización, concédenos vivir este tiempo Jubilar como tiempo de gracia, para crecer en 

nuestra identidad Vocacionista y, sobre todo, por nuestra conversión y santificación. 

 ¡Amén! 

¡Oh mi Dios y mi todo. Oh Padre Hijo y Espíritu Santo, que vuestra voluntad se cumpla, 

vuestro amor triunfe, vuestra gloria resplandezca, en mi y en todos cada vez más como en 

voz mismo. ¡Oh mi Dios y mi todo! 

3 Gloria al Padre 
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¡Nos bendiga la Santísima Trinidad, Nuestra Señora de las Divinas Vocaciones nos 

proteja y el Beato padre Justino nos acompañe en este camino jubilar!  

 

P. Antonio Maria Rafael do Nascimento                   Madre Maria Chiara Stella Vitale,  

del la SS. Trinità, sdv    de la Exaltación de la cruz, sdv 

 

Superior General        Superiora General 

 

______________________________   _________________________ 

 

 

Nápoles (Pianura) 2 agosto de 2019 

Memoria del Beato Justino María de la Santísima Trinidad 

64 aniversario de su pío tránsito al cielo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


