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EUROPA/ESPAÑA - Jornada de las Vocaciones Nativas: que ninguna
vocación naciente se pierda en los territorios de misión
Madrid (Agencia Fides) – El próximo domingo 29 de abril, las Obras Misionales Pontificias (POM) de España
celebran la Jornada de las Vocaciones Nativas 2012, con el lema: “María alienta las vocaciones en la misión”. De
hecho, la Conferencia Episcopal Española ha aprobado que la Jornada se celebre el último domingo de abril, y
algunos años como este, coincide con el IV domingo de Pascua, Jornada mundial de oración por las vocaciones.
Explicando el tema de este año, se subraya que la celebración de esta Jornada puede ser “el pórtico para entrar en
el mes de mayo, dedicado a la Virgen María” poniendo bajo su protección las vocaciones nativas.
Además el póster preparado representa la escena de Pentecostés: María llama a los apóstoles en el Cenáculo a la
oración y a la esperanza, “la imagen de la Virgen María recuerda a los fieles que ella siempre está presente y
activa en la vida de la Iglesia y de los cristianos”.
Las OMP de España han preparado varias subsidios, de los cuales se ha enviado una copia a la Agencia Fides,
para promover y organizar esta jornada. Don Anastasio Gil, Director Nacional de las OMP y Director de la
Secretaría de la Comisión Episcopal de Misiones, insta a trabajar para mejorar su promoción y su celebración, “la
intención de la Jornada es suscitar una auténtica complicidad para que ninguna vocación incipiente en los
territorios de misión se pierda por carecer de estas ayudas necesarias”.
Desde 1922, cuando la Obra de San Pedro Apóstol fue asumida por la Santa Sede, haciéndola Pontificia, está tiene
el encargo de atender las necesidades de los seminarios en tierras de misión, encauzar los donativos y promover la
cooperación de los fieles.
“Más aún -añade el p. Gil- sin esta Obra, ¡cuántas vocaciones se habrían perdido! Muchos de los obispos nativos
que hoy hacen presente la apostolicidad de las diócesis en los territorios de misión han podido concluir su
recorrido vocacional gracias a la colaboración de esta Obra Pontificia”.
Don Anastasio Gil subraya que muchos fieles cristianos y responsables de las comunidades consideran que es
suficiente con una Jornada Misionera (DOMUND) al año, “pero todos sabemos que no es suficiente con esa
jornada, y pide que se reflexione y se piense que podemos financiar cientos de “Becas” para que ninguna vocación
se pierda. El día que dejemos de ayudar a las vocaciones nativas – dice por último el P. Gil – ese día, se habrá
terminado la actividad misionera de la Iglesia”. (CE) (Agencia Fides 25/04/2012)
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