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 El próximo 21 de abril de 2013, IV domingo de Pascua, se celebrará la 50ª Jornada Mundial 

de Oración por las Vocaciones. Es una cita importante para la vida de la Iglesia, porque, como dijo 

el ya Beato Juan Pablo II, “el problema de las vocaciones sacerdotales también de las religiosas 

masculinas y femeninas es – lo digo claramente – el problema fundamental de la Iglesia”. En estos 

últimos cincuenta años, gracias al Concilio Vaticano II, la conciencia sobre la urgencia de una 

verdadera y apropiada pastoral de las vocaciones ha ido creciendo cada vez más, como demuestran 

los diversos Congresos continentales, internacionales y nacionales y el precioso trabajo de la POVS 

(Pontificia Obra Vocaciones Sacerdotales), de los CNV (Centros Nacionales Vocaciones), de los 

Institutos de Vida Consagrada y de muchísimos organismos animados por operadores de pastoral 

vocacional sensibles y atentos a los signos de los tiempos.  

 

 Si el Concilio Vaticano II recordó explícitamente que “el deber de fomentar las vocaciones 

pertenece a toda la comunidad de los fieles” (Optatam totius 2), no hay que olvidar que, como 

destacó Benedicto XVI, “Las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada son 

primordialmente fruto de un constante contacto con el Dios vivo y de una insistente oración que se 

eleva al Señor de la mies”. 

 

 Para esta misión San Aníbal Mª Di Francia gastó todas sus energías y su existencia. “La 

multitud de personas que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio y el número insuficiente 

de los evangelizadores han sido el tormento de su corazón de apóstol y de sacerdote. Fundó para 

este fin dos familias religiosas, los Rogacionistas y las Hijas del Divino Celo, y promovió 

numerosas iniciativas para difundir entre los fieles la conciencia de la necesidad de orar 

intensamente por las vocaciones.” (Juan Pablo II, 1990).  
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 Indudablemente este celo suyo en la difusión del Rogate, especialmente entre los sagrados 

prelados, favoreció la sensibilización en la Iglesia, que encontró su expresión más significativa en la 

institución de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que en 2013 llega a su 50º 

aniversario. 

 El Beato Juan Pablo II destacó más veces y en diversas circunstancias el papel que San 

Aníbal tuvo en este camino eclesial de sensibilización a la causa por las vocaciones, hasta definirlo 

“insigne apóstol de la oración por las vocaciones” (2004) y “Auténtico precursor y celoso maestro 

de la moderna pastoral vocacional” (1990). 

 

 Animados por las palabras del Beato Juan Pablo II y de los muchísimos atestados de 

reconocimiento, quisiéramos pedir al Santo Padre Benedicto XVI la gracia de proclamar a San 

Aníbal Mª Di Francia “Patrono de las Vocaciones” para que pueda ser invocado como intercesor 

por todos los que son en búsqueda vocacional, por los operadores de la Pastoral Vocacional y por 

todos los fieles que rezan por las vocaciones.  

 

 A este fin, si Usted cree que nuestra iniciativa pueda ser útil para el bien de la Iglesia y de 

las vocaciones, le pedimos que manifieste su adhesión a nuestra petición rellenando la ficha en 

adjunto o enviándonos una carta con la que expresa su parecer favorable. 

 

 Asegurándole nuestras oraciones, le agradecemos cordialmente.  

 

 

 

 

 


