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 «Sed fuertes, sed fieles, despertad el mundo!» Con esta exhortación de Mons. José 
Rodríguez Carballo OFM, Arzobispo Secretario de la CIVCSVA, en la vigilia de oración 
celebrada ayer en la Plaza de San Pedro, ha iniciado el Encuentro Mundial de los Jóvenes 
Consagrados y Consagradas.  

 Ha abierto la jornada de hoy, dedicada al tema de la vocación, S.E.R. el Cardenal 
João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación. El Focus de la relación ha sido, la novedad 
de la vida que los consagrados están llamados a encarnar, como respuesta a la llamada de 
Dios. «La Iglesia – explica- nos llama a la espiritualidad de comunión, a la “cultura del 
encuentro”, en la cual el hermano y la hermana con los que seguimos a Jesús no son sólo 
muestra “mayor penitencia”, sino que son la posibilidad de experimentar concretamente a 
Dios, porque el hermano y la hermana nos permiten amar». 

«No existen vocaciones especiales –ha subrayado después Mons. Carballo durante 
su intervención- existen vocaciones específicas». Cada uno es llamado al encuentro 
personal con el Señor y a responder a su llamada, colaborando con Él. La vocación a la 
Vida Consagrada es una llamada específica a seguir al Señor “más de cerca”. A los 
consagrados «les será pedido romper con el pasado y compartir todo con Jesús: su estilo 
de vida, su camino, su misión y su suerte». La vocación no es una “profesión” o una 
“actividad”, es el seguimiento de una persona, la persona de Jesús. Es una llamada 
personal y una libre elección, es un don a compartir con los demás, se mantiene joven y se 
renueva en la medida en el cual se hace el medio a través el cual los otros pueden 
encontrar al Señor.  

 «Ser joven quiere decir estar abierto a lo nuevo –ha afirmado el P. Fabio Ciardi- 
libres de perjuicios, de condicionamientos en la donación, disponibles a la divina aventura 
del Espíritu, teniendo delante el futuro de Dios, sus infinitos horizontes». Es la invitación a 



tener el coraje de confiar en Dios y dejarse guiar por el Espirito, como un lapicero, como 
un pincel en las manos del artista. ¿Cómo hacer? «Escuchar y vivir la Palabra de Dios –
explica P. Ciardi- dialogar con Él en manera amorosa en la oración; ejercitándonos en la 
caridad hacia los demás, especialmente los pobres y los últimos». 

 Acoger la llamada en la Iglesia y para la Iglesia, ser conscientes de que cada 
vocación “necesita de los otros”, darse cuenta de que lo que se recibe ayuda a crecer en la 
gratuidad y preserva de la tentación de vivir la vocación en un modo “individualista”, ha 
añadido Sor Mary Melone, SFA, Rector de la Pontificia Universidad Antonianum, 
concluyendo su intervención con una fuerte llamada a la corresponsabilidad: «La Iglesia es 
nuestro lugar, donde el Señor continuamente nos invita a asumir la responsabilidad de 
edificar la comunión; cuál es la Iglesia que nosotros estamos haciendo? ». 
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