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Oración de la novena  
por las vocaciones 

Dios amoroso,  
tú inspiraste a Juan Claudio Colin a vivir una vida  

fiel al Evangelio y al espíritu de María.  
Si es tu voluntad que sea honrado como santo para gloria 

de tu nombre, muéstranos el favor que goza de tu 
presencia otorgándonos un aumento de vocaciones, 

por su intercesión. 

Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén 

~ 

Objetivos del Año de las Vocaciones 

Enriquecer el proyecto marista con el fuego  
del Espíritu Santo dado como don a los maristas  

en su llamado vocacional. 

Animar a los maristas a reflexionar profundamente  
sobre el misterio de su propia vocación  

y la llamada a la santidad personal. 

Ayudar a cada unidad a encontrar formas creativas de 
pastoral vocacional, apropiado a los recursos de la unidad, 
que inspire a los jóvenes al discernimiento de su vocación. 

 

Contacto 
Facebook: Marist Fathers Vocations 
www.maristyouthinternational.org 
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