“Rogad al dueño de la mies que
envíe obreros”
Mt 9,37-38
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-redacción
Enrédate en blanco y negro. Nuestra diseñadora, Paz Cortés
y Juan Serra –fue diseñador- acaban de ser papás. Estos
días andan en otros “enredos” con Miguel, su hijo recién
nacido. ¡Felicidades!
¡400 enredados, ya!
400 hijos e hijas de Dios pidiendo acoger con alegría y
agradecimiento su llamada es una voz que Él escucha.
400 orantes pidiendo obreros para la mies, haremos que dé
fruto en abundancia, por la gracia del Padre.
400 que vibramos con una ordenación sacerdotal, la
consagración de un fraterno o la profesión de unos votos.
400 personas sintiendo que la llamada de Dios a un hermano
está entre lo más hermoso que se puede recibir en esta vida.
Invitemos a esta locura de “enREDo”. Seremos más cada día.
El número no es lo importante, sino aquello por lo que
pedimos: las vocaciones. Con nuestra pequeña fe, mucha
humildad y confianza teje Dios nuestra RED. ¡A pescar!
Las FFMM de Zaragoza han cumplido 25 años. Seguimos
caminando. ¡Gracias, Padre!

La alegría de sentirse llamado
"Te pedimos Padre, que nos concedas abundantes,
generosas y perseverantes vocaciones sacerdotales
y religiosas, porque Tú sabes que nos hacen mucha
falta" José Antonio Romeo SM (1924-2008) Fundador
de la CEMI
enREDados
Hoy, festividad de Todos los Santos, día de dar
gracias por las llamadas que Dios ha hecho a lo largo
de la historia. En cualquier tiempo o lugar, nuestro
Padre ha invitado a mujeres y hombres a seguirle.
Muchos dijeron Sí. Hoy también, Dios sigue
llamando. A unos para que lo dejen todo y se
consagren a él. A otros para que enraizados en el
mundo no seamos de este mundo. A otros les invita a
ser pastores del Pueblo de Dios... Una llamada
exclusiva para cada persona. Y tú, ¿a qué te sientes
llamado?
Comisión de Vocaciones del Consejo de Familia de España.

-enviad obreros
El 5 de septiembre, en Zaragoza,
celebraron sus primeros votos Vicente
Benavent, Federico Gómez y Gonzalo
Torres-Quevedo. El 21 de septiembre en
la misma ciudad, Javier Sanz celebró la
profesión perpetua. Sergio de Miguel
(Valencia) inicia el noviciado allí también.
Antonio Tejero (Jerez) y Alejandro Borrella
(Cádiz) inician el prenoviciado en Madrid.
El 21 de Octubre Alazne Urretavizcaya de
las Fraternidades de San Sebastián se
consagró definitivamente. Han nacido
nuevas Fraternidades en Zaragoza,
Vitoria, San Sebastián, Burjassot y
Valencia. ¡La Familia Marianista dice sí
como María!
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