
  Querido Dios,Querido Dios,

Jesús encontró a María llorando en su tumba,Jesús encontró a María llorando en su tumba,
pero cuando pronunció su nombrepero cuando pronunció su nombre
la alegría se apoderó de su corazón.la alegría se apoderó de su corazón.

¡Reclama nuestros corazones en este tiempo de Pascua!¡Reclama nuestros corazones en este tiempo de Pascua!

Ayúdanos a mantenernos despiertosAyúdanos a mantenernos despiertos  
a tu plan en desarrollo.a tu plan en desarrollo.
Ayúdanos a estar donde tú quieres que estemos.Ayúdanos a estar donde tú quieres que estemos.
Ayúdanos a ser pacientes y a estar preparados para ti.Ayúdanos a ser pacientes y a estar preparados para ti.

De manera especial, querido Señor,De manera especial, querido Señor,  
ayúdanos a encontrar y a animarayúdanos a encontrar y a animar  
a los hombres buenos que darán su vidaa los hombres buenos que darán su vida
al servicio de tu Santa Iglesiaal servicio de tu Santa Iglesia  
como hermanos y sacerdotes jesuitas.como hermanos y sacerdotes jesuitas.

Guía nuestros corazonesGuía nuestros corazones  
y esfuerzos en esta labor.y esfuerzos en esta labor.

Inspíranos en formas nuevas y creativas.Inspíranos en formas nuevas y creativas.

Porque la tumba vacíaPorque la tumba vacía
Debió aterrorizar a tus amigos.Debió aterrorizar a tus amigos.

Sin saber a dónde habías ido,Sin saber a dónde habías ido,
El futuro debe haber parecidoEl futuro debe haber parecido  
Tan desesperado y sombrío.Tan desesperado y sombrío.

Pero por la mañana volviste.Pero por la mañana volviste.
No nos habías dejado solos.No nos habías dejado solos.

Que esa sagrada luz de PascuaQue esa sagrada luz de Pascua
Bendiga a los hombres en el discernimiento.Bendiga a los hombres en el discernimiento.
Que entusiasme a nuevos amigos a seguirte.Que entusiasme a nuevos amigos a seguirte.
Que nos llene a todos de mayorQue nos llene a todos de mayor  
Fe, esperanza y amor.Fe, esperanza y amor.    Amén.Amén.

Una oración de abrilUna oración de abril
  por las vocaciones apor las vocaciones a  
la Compañía de Jesúsla Compañía de Jesús
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