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Obispado de Merlo-Moreno 
       Bs. As.- Argentina 
 

MES BIBLICO VOCACIONAL EN LA DIOCESIS DE MERLO-MORENO 
Queridos hermanos/as de nuestra Iglesia Particular: 
    Bajo el lema “Maestro, ¿dónde vives?”, se lleva adelante el mes Vocacional en orden a que el 
Espíritu suscite una nueva primavera entre nosotros. 
 
    Como expresa la oración del mes de la Palabra y Vocacional: 
Nuestro Pueblo necesita laicos discípulos-misioneros; matrimonios y familias verdaderos testigos de la 
escucha y la solidaridad; consagrados/as que iluminen anticipando el Reino futuro; diáconos y sacerdotes 
que ejerzan un ministerio servidor en la entrega generosa de sus vidas…. 
  
     ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿cuál es su voluntad para que seamos felices y hagamos felices 
a los demás? El Papa Francisco en su llamado a la Santidad nos invita a dejarnos iluminar por el Señor: “el 
discernimiento no sólo es necesario en momentos extraordinarios, o cuando hay que resolver problemas 
graves, o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. 
Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios, para no desperdiciar las 
inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer” (G.E. 169);  “Está en juego el sentido de 
mi  vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero ¿para qué? de mi existencia que nadie conoce 
mejor que Él” (G.E. 170). 
 
    La Vocación es Dios que llama y nosotros que respondemos. Esto da como resultado un 
encuentro donde, como la Virgen, nos ponemos a disposición del Señor y de los demás. 
 
    Los equipos Diocesanos de Pastoral Vocacional y Pastoral Bíblica han armado una grilla de 
actividades para el mes de septiembre que les adjuntamos. 
 
    ¡Qué bueno que con el profeta Jeremías Escuchemos la voz de Dios: “Antes de formarte en el 
vientre materno, yo te conocía, te había constituido profeta para las naciones… (Jer 1,5); el Señor extendió 
su mano, tocó mi boca y me dijo: “yo pongo mis palabras en tu boca” (Jer. 1,9) 
 
    Que nuestra Vida sea un sí a la Palabra de un Dios que habla. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
P/D: se adjunta el cronograma de actividades previstas (con sus horarios y lugares) 
Prot.: 254/018                                                        

+Fernando Carlos Maletti 
Obispo de Merlo-Moreno 
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Equipos Diocesanos de Pastoral Vocacional y Pastoral Bíblica 

Merlo-Moreno, 27 de agosto de 2018 

 


