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Queridos Misioneros,
Siguiendo las Líneas programáticas del Continente América tenemos el agrado
de anunciarles el lanzamiento del Bienio Vocacional Continental que dará inicio
el próximo 16 de febrero 2019 y finalizará el 12 de diciembre de 2020.
Siguiendo las huellas del gran apóstol Pablo, el lema motivacional que nos
acompañará durante estos dos años será: Reaviva el don que hay en ti.
El objetivo principal de este Bienio Vocacional es poner en estado de reflexión y
oración la vocación misionera que cada uno de nosotros recibió de Dios. Estamos
convencido que revitalizando y actualizando los signos de nuestro llamado al
servicio del Evangelio, mostrará al mundo la belleza de nuestra vocación
misionera y animará muchos otros jóvenes en este mismo camino.
Para vivir este momento en comunión, son muchas y variadas las iniciativas y
propuestas que se harán a nivel Continental y de Circunscripción. Los invitamos a
participar activamente y a difundir este momento de gracia que nos proponemos
a vivir como Familia misionera.
Es responsabilidad de cada misionero que trabaja en el Continente América
contagiar y despertar el deseo de la vocación misionera. El suceso del Bienio
Vocacional depende de cuánto queremos contar, testimoniar y mostrar a los
jóvenes del Continente. No tengamos miedo de hablar al mundo sobre el don de
“tan sublime vocación”, como diría nuestro amado Fundador.
Invitamos a todos los Misioneros de la Consolata y a aquellos que comparten con
nosotros el carisma a unirse por medio de la oración diaria que haremos desde el
norte al sur de del Continente.
Que nuestra Madre Consolata y nuestro Padre Fundador, el Beato José Allamano
nos acompañen durante este Bienio Vocacional.
São Paulo, 12 Febrero de 2019
En nombre del Consejo Continental América

P. Jaime Carlos Patias, IMC
Consejero General para América
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Señor Jesús, durante este Bienio
Vocacional te pedimos que reavives
en nosotros nuestra consagración
religiosa y misionera.
Ayúdanos a testimoniar
en comunidad y con audacia,
el don de nuestra vida
dedicada y entregada a la Misión.

“Reaviva
el don de
Dios que
hay en ti”
(2Tim.1,6)

Enséñanos a ser misioneros creativos,
hábiles para ayudar a los jóvenes del
continente, en el camino del
discernimiento vocacional.
Señor, que nuestro estilo y opciones
Misioneras inspiren a los jóvenes a
realizar sus proyectos de vida y misión
en comunión con la Iglesia.
Suscita en cada joven el deseo de
experimentar la generosidad de tu
amor y entrega por las situaciones
vulnerables de la humanidad.
Te lo pedimos por intercesión de
María, siempre fiel a la propuesta de
Dios, y del Beato José Allamano que
nos infundió el coraje para responder
a tu llamado. Amén

