
¡ESCUCHA! Mes vocacional 
 

La imagen del «desierto» se viene aplicando, cada vez con mayor 

evidencia, como expresión de lo que le ocurre a la Iglesia en la vieja Europa de 

la que, sin duda, nuestras iglesias locales en Canarias son parte integrante. 

Sufrimos un «desierto vocacional» en relación a la vida consagra- da y, 

especialmente, al ministerio ordenado. 

Tras el encuentro diocesano en La Orotava, como cada año, en este mes 

de marzo, las jornadas vocacionales se asoman a nuestra vida cristiana 

comunitaria, a nuestras celebraciones litúrgicas y a las campañas de 

colaboración económica. Y está bien que sea así, pues necesitamos 

redescubrirnos corresponsables en la labor de colaborar con Dios en la llamada 

y en la respuesta. Hemos de recuperar el protagonismo parroquial en el 

despertar vocacional. Nos toca a cada uno de nosotros realizar la experiencia de 

Jesús en las orillas del Lago de Galilea. El «ven y sígueme» debe seguir 

resonando y debe ser acompañado por la Iglesia de la misma manera que Jesús 

acompañó a aquellos de la primera hora. 

La diócesis Nivariense está preparando, en este sentido, y dentro de los 

objetivos propios para este año en el Plan Diocesano de Pastoral, un «Mes 

Vocacional». Ya sabemos todos que la tarea de animar y acompañar las 

vocaciones de especial consagración y al ministerio ordenado no es cuestión de 

un mes al año. Mucho menos de un domingo al año. Se trata de una tarea 

permanente de hacer que resuene en medio de nuestras comunidades la voz de 

Jesús que sigue ofreciendo a cristianos la belleza de la radicalidad evangélica. 

Desde estas páginas queremos poner el deseo de que todos acojamos 

con ilusión esta iniciativa del Sr. Obispo. Si nuestro sistema auditivo funciona 

regularmente, lo que se dice, se suele oír; pero de lo que se trata, en esta ocasión, 

es de escuchar. ¡Escucha! será el lema de este mes, que quiere ser un grito de 

necesidad ante la emergencia vocacional en la que habitamos. 

Escucha el testimonio vocacional de tu párroco. Él te acompaña pastoral- 

mente y te sirve la Palabra y los sacramentos. 

Escucha el testimonio vocacional de tu Obispo. Dios le ha llamado para 

presidir en su nombre la comunión diocesana. 

Escucha tu propio testimonio, pues a ti y a cada uno de los bautizados 

Dios nos ha llamado por nuestro propio nombre. 

¡Escucha! Dios tiene algo que decirte a ti. 


