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PARA QUE EL MUNDO VIVA
Mensaje del Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, para la
Jornada Mundial de oración por las vocaciones, 22 de abril de 2018
A los venerable sacerdotes y diáconos, a los religiosos y religiosas, y a todos los
fieles de la Iglesia en Caracas.
Amadísimos hermanos:
El próximo 22 de abril, Domingo del Buen Pastor, celebraremos en la Iglesia
universal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada. Acogemos así la exhortación del Señor: “Rogad al Dueño de la
mies que envíe obreros a su heredad” (Mt 9, 38). El Santo Padre Francisco convoca
a toda la Iglesia a unirse en oración por esa grave necesidad: pastores y servidores
del pueblo de Dios, para que el mundo viva. Escuchamos así el llamado del Señor
que nos invita a rogar “al dueño de la finca que envíe obreros a su finca” (Mt 9,38) .
.
.Hay que orar y trabajar por las vocaciones. A partir del Domingo del Buen Pastor,
en toda nuestra Iglesia de Caracas se realizará la Campaña Vocacional, que
culminará el Domingo de Pentecostés. En esta campaña queremos destacar la
grandeza de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, y promover el
compromiso de muchos de nuestros jóvenes a seguir al Señor como sacerdotes,
como religiosos o religiosas, para la construcción del Reino de Dios.
SACERDOTES Y RELIGIOSOS, PRESENCIA DE CRISTO EN EL MUNDO
Si, mis queridos hermanos. Caracas tiene necesidad de muchos sacerdotes,
cooperadores de los legítimos pastores de la Iglesia que somos los obispos, que
comuniquen al Pueblo de Dios la gracia del Señor, a través de la acción
evangelizadora, mediante el ministerio de la santificación, y con el servicio de la
caridad y de la construcción de la Iglesia. Y también necesita almas consagradas que
quieran vivir a profundidad, radicalmente, las exigencias del amor de Dios expuestas
por Jesús en el Evangelio. Estas son vocaciones especiales y fundamentales para la
vida de la iglesia. A través de los sacerdotes Jesús se hace presente en el mundo con
su Palabra, con sus Sacramentos, “para que el mundo viva” como dice el mismo
Jesús. A través de los consagrados, como la Madre Carmen Rendiles, caraqueña,
fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, que será beatificada aquí en
Caracas el próximo 16 de junio, Jesús revela la grandeza de su amor y el verdadero
camino hacia la felicidad, que consiste en escuchar y cumplir cabalmente la Palabra
de Dios. Estas vocaciones específicas son manifestación del amor de Dios, de la
esplendorosa luz de la verdad, de la eficacia y vigencia de nuestra santa Religión y
de la Iglesia, y también de la misericordia divina, de la cual tenemos tanta
necesidad en nuestra agitada época.
Nuestra Iglesia de Caracas necesita muchos jóvenes llenos de amor a Dios y
generosos, para llevar la luz del Evangelio y el consuelo de la gracia de Dios a tantas
personas que no lo conocen. Por eso es tan importante orar y trabajar por las
vocaciones. Por eso invito a todos los agentes de pastoral, a las comunidades
parroquiales, religiosas y de acción apostólica, y a todas las familias cristianas, a
intensificar la oración y el trabajo por el aumento de las vocaciones sagradas.
ACTIVIDADES ESPECIALES Concretamente es preciso, entre otras cosas, que
en cada parroquia y vicaría pastoral, en cada colegio católico, en cada movimiento
apostólico se organicen en las próximas semanas actividades especiales de reflexión
y oración sobre las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. De
manera particular quiero pedir a todos los sacerdotes, especialmente a los párrocos y
rectores de iglesias filiales, incluir siempre en los actos de piedad una oración
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especial por el aumento y perseverancia de las vocaciones consagradas, la cual no se
omitirá nunca en la oración de los fieles en la Santa Misa.
De nuevo insisto en que en cada comunidad parroquial o vicaría, y en cada escuela
católica se constituya un equipo de pastoral vocacional, integrado por al menos tres
personas, bajo la guía del Párroco o del responsable de pastoral de la escuela, para
mantener viva en cada comunidad la oración por las vocaciones, realizar actividades
de promoción y búsqueda de posibles candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa,
y animar a los jóvenes que muestren signos de ser llamados al servicio exclusivo de
Dios y de la Iglesia.
En esta línea es necesario también que los párrocos y los educadores presenten
abiertamente a los jóvenes más valiosos - activos, piadosos, generosos y serviciales la vida sacerdotal y religiosa como un precioso camino de realización humana, de
felicidad, de servicio provechoso y eficaz a la Iglesia y a la Patria.
Nuestra futura Beata, la Madre Carmen Rendiles, lo demuestra palpablemente. Ella,
movida por el Espíritu Santo y llena de intenso amor a Dios, se consagró plenamente
a servir al Señor en una entrega total a Dios y al prójimo. Su vida fue una entrega
concreta, generosa, útil y eficaz al servicio de la Iglesia, especialmente poniendo de
relieve la grandeza de la Eucaristía y del sacerdocio, así como la educación de la
juventud. El próximo 16 de junio, en el estadio de béisbol de la Ciudad
Universitaria tendremos la hermosa y festiva Misa de Beatificación, a la cual están
invitados ya desde ahora.
CONCLUSIÓN
Mis queridos hermanos: Oremos y trabajemos más intensamente por el aumento de
las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en nuestra querida Caracas. Que
los jóvenes católicos y sus familias comprendan la grandeza del llamado a seguir a
Jesucristo, nuestro divino redentor, el vencedor del mal y de la muerte, para gloria
de Dios y para bien del País. Pidamos a la Santísima Virgen María de Coromoto,
que nos obtenga del Señor esa gracia tan importante para la vida de nuestra Iglesia.
Amén.
Caracas, 10 de abril de 2018

+JORGE UROSA SAVINO,
CARDENAL ARZOBISPO DE CARACAS
Nota. Este Mensaje será leído en todas las Misas que se celebren el próximo fin de semana 14 y
15 de abril, en todas las Iglesias parroquiales, filiales y de comunidades religiosas. En las Escuelas
católicas en todas las aulas, en la primera oportunidad.

