
ORACIÓN VOCACIONAL

«ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA» (LC 1, 28)



La alegría que hemos de experimentar por sabernos llamados
a una vocación concreta, en la Iglesia, es la misma alegría que
hemos de reflejar en el mundo actual en el que vivimos, para
ser testigos alegres, provocadores, para toda persona que se
sienta llamada por Dios, a seguirle como Misionero Paúl o Hija
de la Caridad. En esta oración, pidamos por nosotros, por
nuestra vocación (personal y comunitaria), pues solo en el
camino de descubrirnos alegres por ser llamados, alegres por
haber respondido, alegres por responder cada día, podremos
ser personas que propongan a Alguien como sentido profundo
de una entrega total y convencida.

AMBIENTACIÓN

NOS SITUAMOS
¿De quién o de qué estoy lleno?

¿Cómo estoy viviendo mi vocación?

¿Con qué alegría estoy presentando a la fuente de mi

vocación?



Reflexión inicial
 

«Vocación es la llamada particular dirigida a una persona para
obtener su libre con curso en la inmensa sinfonía que prepara y
realiza progresivamente la comunidad hu mana» (R.
Troisfontaines). La metáfora de la sinfonía es adecuada; la
partitura que yo he de interpretar en el conjunto sinfónico es
aquella que se lee en mi propia vocación; mas mi partitura es en
sí misma incompleta, incoherente, si no se pierde ordenada y
rítmicamente en el todo sinfónico, cuyo tema es la Gran
Convocación de la Humani dad. Todos los seres humanos
hemos sido convocados. Hemos recibido este don: «Todo don
es una llamada... Lo mejor de mí no me pertenece; no soy
propietario, soy depositario».

INVOCACIÓN 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

CANTO
Quiero decir que sí, como tú María

como tú un día, como tú María.
Quiero decir que sí (3)

Quiero negarme a mi como tú María,
como tú un día, como tú María.

Quiero negarme a mi (3)
Quiero entregarme a Él como tú María,

como tú un día, como tú María.
Quiero entregarme a Él (3)

Quiero seguirle a Él como tú María,
como tú un día, como tú María.

Quiero seguirle a Él (3)



En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David. La virgen se llamaba María. Y entró donde ella estaba
y le dijo: — Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo.
Ella se turbó al oír estas palabras, y consideraba qué podía
significar este saludo. Y el ángel le dijo: — No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios: concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
María le dijo al ángel: — ¿De qué modo será esto, pues no
conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: — El Espíritu
Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso, el que nacerá será Santo y será
llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en
su ancianidad ha concebido también un hijo, y la que
llamaban estéril está ya en el sexto mes, porque para Dios no
hay nada imposible. Dijo entonces María: — He aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel
se retiró de su presencia.

LECTURA DE LA PALABRA
Lectura del Evangelio según San Lucas 1, 26-38



SILENCIO MEDITATIVO

«Alégrate, llena de gracia» (Lc 1,28) son las palabras que hacen
inicialmente percep tible a María su vocación. Lucas inicia el relato de la
vocación de María poniendo en boca del Mensajero divino una invitación a
la alegría. Esta alegría no es una cualidad individual de la Virgen, es la
alegría soli daria con el mundo, es la alegría de una gran victoria, es el
gozo anticipado de hombres y mujeres que tienen al alcance de la mano la
utopía del Reino de Dios.
 
Sin embargo, ¿cómo alegrarse en tierra extraña? ¿Por qué motivo hay que
alegrarse, cuando el mundo de María, y el nuestro, fue y es un «valle de
lágrimas», casa inhóspita, esce nario de guerras, torturas, exterminios?
¿Qué alegría transmitir en este tiempo de pandemia? ¿De qué alegría
hablar cuando hay escasez vocacional? ¿Qué alegría reflejamos en la
cerrazón de nuestras comunidades?
 
La respuesta debe ser clara, desde el convencimiento personal y
comunitario: hay razón para la alegría. Dios ha emprendido, por propia
iniciativa, un plan: transformar este mundo viejo. Dios "desea ser el
protagonista de la historia, su Señor trascendente e intenta implantar aquí
entre nosotros su reinado y no reservarlo únicamente para el «más allá».
¿Lo creo?
 
Dios ha querido necesitarnos. Necesita de cada misionero paúl y de cada
hija de la caridad, pero nos necesita fieles en la alegría; renovados en la
misión compartida; ha querido necesitarnos como testimonio alegre de Él,
que vive y reina. ¿ Lo vivo así?
 
 

Vocación a la alegría



María reci bió el anuncio sobre cogida y cargada de preguntas. Era
convocada para, una misión cuyo senti do último se desvelaría en el futuro.
Este le era inaccesible. ¡La Luz de los hombres no había llegado al mundo!
 
«¿Cómo va a ser esto?» (Lc 1,34) muestra una actitud lógica y coherente
ante el misterio de Dios que nos interpela no como objetos, sino como
sujetos y personas dia logantes. Esta pregunta no le es respondida a María
racionalmente, sino con una pro mesa: Dios le promete que sucederá algo
extraordinario, le pide confianza. ¿Confío?
 
Cuando un hombre o una mujer sienten la llamada de Dios buscan en
seguida certe zas, seguridades. A María le basta la Palabra de Dios, la
Promesa. La vocación de María no está apo yada en evidencias, sino en la
confianza en Dios que nunca falla. La Promesa no le presenta contenidos
determinados.  ¿Cuál es mi certeza y seguridad?
 
Hay escasez vocacional, si. Pero, ¿estoy - estamos convencidos de lo que
somos? ¿Somos reflejo de la alegría de una promesa, que solo en Dios
tiene su respuesta? ¿Vivo - vivimos como Misioneros Paúles e Hijas de la
Caridad, convencidos de que tenemos una vocación, en la que los pobres
son "nuestros amos y señores", "nuestro peso y dolor"?

 
 
 

La prueba de la vocación

CANTO
Nada te turbe, nada te espante;
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:

Sólo Dios basta.
Nada te turbe, nada te espante;
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:

Sólo Dios basta.



“Pongamos todos mucho interés en esta práctica de la oración, ya que por
ella nos vienen todos los bienes. Si perseveramos en nuestra vocación, es
gracias a la oración; si tenemos éxito en nuestras tareas, es gracias a la
oración; si no caemos en el pecado, es gracias a la oración; si
permanecemos en la caridad, si nos salvamos, todo esto es gracias a Dios y
a la oración. Lo mismo que Dios no le niega nada a la oración, tampoco nos
concede casi nada sin ella (…). Así pues, pidámosle con toda humildad a
Dios que nos haga entrar por esta práctica” (ES XI, 285).

«No contento con haberse ofrecido para nuestro rescate, el Hijo de Dios
quiso llevarlo a cabo, no viniendo a este mundo, como hubiera podido
hacerlo, de una manera más en consonancia con su grandeza, sino de la
forma más humillante que imaginarse pudiera, para que así, ¡oh alma mía!
tuviéramos más libertad para acercarnos a El; lo que debemos hacer con
tanto mayor respeto cuanto más grande es la humildad con que se nos
presenta, humildad que ha de servirnos para que lleguemos a reconocer
cómo se da en Dios tal virtud, ya que todas las acciones que produce fuera
de El están muy por debajo de El».

PALABRAS DE SAN VICENTE DE PAÚL

A las Hijas de la Caridad

A la Congregación de la Misión

PALABRAS DE SANTA LUISA DE MARILLAC



Invitación de San Vicente de Paúl:
«En nuestra casa tenemos otra cosa que nos ayuda mucho a mantenernos, que
es la repeti ción de la oración. Os aseguro que no sabría explicarles el bien que
esto hace. No es de creer que Dios nos tenga secos durante la oración. Yo estoy
seguro de que siem pre podré aprender de algún buen Hermano algunas de las
buenas ideas que él haya teni do, y que así me podré aprovechar de ellas. Lo
espero así de la bondad de Dios, y nunca me falla. ¡Si supieran ustedes cuánto
gozo siento al escuchar a esos buenos Hermanos! ¡Y a nuestras Hermanas!
Cuando oigo a una de nuestras Hermanas decir ciertas cosas, me siento tan
impresionado, que no os lo podría explicar. No sé si los demás son como yo;
pero yo soy así, y me impresionan mucho cuando dicen en su repetición alguna
cosa edi ficante que aprovecha a los demás y a ellos mismos» (X, 794).

REPETICIÓN DE ORACIÓN

COMPARTIR COMUNITARIO



Señor, danos la valentía de arriesgar la vida por ti,
el gozo desbordante de gastarnos en tu servicio.

Danos, Señor, alas para volar 
y pies para caminar al paso de los hombres.
Entrega, Señor, entrega para “dar la vida”,

desde la vida, la de cada día.
Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos,

de dejar la vida en el servicio a los débiles.
Señor, haznos constructores de tu vida, 

propagadores de tu reino.
Ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres

para llevarles el tesoro de tu amor que salva.
Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 

para ser conducidos a dar la vida desde la cruz,
desde la vida que brota,

cuando el grano muere en el surco

SALMO 
(todos juntos)



ORACIÓN FINAL
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos

atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de

esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso

normal con serenidad. Nos encomendamos a Ti, que brillas

en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. 

¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen

María! Amén.

CANTO 
Sois la semilla que ha de crecer. Sois la estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal. Antorcha que ha de alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer. Sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez. Testigos que voy a enviar. 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. 
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. 
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, ¡con vosotros estoy!

Sois una llama que ha de encender. Resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar. Al mundo por sendas de paz. 

Sois los amigos que quise escoger. Sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar. Justicia, amor y verdad.

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.

Id llevando mi presencia, ¡con vosotros estoy! 
Sois fuego y savia que vine a traer. Sois la ola que agita la mar. 

La levadura pequeña de ayer. Fermenta la masa del pan. 
Una ciudad no se puede esconder. Ni los montes se han de ocultar. 
En vuestras obras que buscan el bien. Los hombres al padre verán


