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Señor, enséñanos a vivir nuestra vocación consagrada  
con un espíritu generoso y feliz. 

 
Año 2014-15. ¿Tiempo de 

espanto o primavera de Amor?. 
Vivimos en una época donde se 
están produciendo las mayores 
transformaciones de la humanidad: 
conquista del espacio, energía 
atómica, desarrollo de la informáti-
ca y de las comunicaciones,…  

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 

Poseedores, de una parcela 
de tu poder creador, los seres 
humanos descubrimos nuestra 
grandeza, y también nuestras mi-
serias. A pesar del enorme desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, 
tenemos un mundo donde la in-
mensa mayoría de tus hijos sufren 
hambre, enfermedades, guerras, 
injusticias,… 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 

Vivimos en una sociedad 
donde se valoran poco las cosas 
espirituales, y  hacen falta personas 
que nos hablen de ti, que nos en-
señen a rezar, a crecer humana y 
espiritualmente. 

Necesitamos TESTIGOS de tu 
AMOR que nos ayuden a sentir la 
presencia del Espíritu, siendo feli-
ces de verdad en el amor a Dios y 
al prójimo. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 
  

 
 



Hemos construido inmensas 
fábricas, grandes bibliotecas, 
enormes autopistas, grandes 
aeronaves,… Pero, ¿de qué sirve 
todo esto si perdemos el espíritu?. 
Debemos pedirte perdón Señor, por 
la naturaleza pateada, por las sel-
vas destruidas, por los ríos y mares 
envenenados,… Perdón, Señor, por 
las bombas atómicas, y las innu-
merables minas que mutilan a 
hermanos nuestros. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 

Consagrados a ti, sabemos 
que nos amáis, y que a ese Amor 
debemos la Vida. Despierta en los 
jóvenes y en los niños corazones 
generosos, dispuestos a Amar y 
Servir a tantos hermanos nuestros 
necesitados de ayuda y de cariño. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 
 

Faltan muchos médicos en el 
mundo que quieran curar tantas 
heridas y enfermedades. Faltan mi-
llones de maestros que deseen en-
señar con paciencia a los más 
desheredados. Son necesarios in-
genieros, sacerdotes y consagra-
dos,  investigadores,… Cualquier 
tarea es buena y necesaria si des-
de ella se pretende construir un 
mundo más fraterno. Despierta, 
Señor, vocaciones generosas dis-
puestas a servir y a construir un 
mundo de hermanos. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 

Entonces,  Señor, los hospita-
les serán también vuestras cate-
drales, y nuestros laboratorios y 
fábricas darán testimonio de gran-
deza y amor en el inicio del tercer 
milenio. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 

Como el alba se hace ama-
necer, que los hijos de este  tercer 
milenio nazcan con la Esperanza, 
crezcan con la Paz, y tu Espíritu de 
Amor viva en sus corazones, com-
partiendo un mundo fraterno como 
Hijos tuyos que somos todos. 

 
TODOS:   SEÑOR Y DIOS NUESTRO,  

ENVÍA A TU IGLESIA Y AL MUNDO  EL 
ESPÍRITU DE TU AMOR. PARA QUE 
COMPARTAMOS UN MUNDO FRATERNO. 

 
Adaptado de una oración de RAOUL 
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