Hora Santa Vocacional
Oración por la Vocación a la Familia aliada
CANTO: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
incomparable es.

MONICIÓN
Somos invitadas al agradecimiento sincero por
nuestra vocación consagrada secular, suscitada
en la Iglesia como una luz que el Padre ha
puesto en el candelero, para que alumbre a
todos los de la Casa. Nosotras, llamadas por la
misericordia de Dios, hacemos presente en este
mundo el Amor de Dios…,
La diversidad de carismas en las distintas
formas de consagración pone de manifiesto la
múltiple gracia con que el Dios Trinitario ha
querido adornar y embellecer a su Iglesia. Hoy
renovamos nuestro particular seguimiento de
Cristo pobre, casto y siempre obediente al
Padre.
TEXTO EVANGÉLICO: Fp 3, 7-14

[Pero] lo que para mí era ganancia lo consideré,
por el Mesías, pérdida. Más aún, todo lo
considero pérdida comparado con el superior
conocimiento del Mesías Jesús, mi Señor; por el
cual doy todo por perdido y lo considero basura
con tal de ganarme al Mesías y estar unido a él.
No contando con una justicia mía basada en la
ley, sino en la fe en el Mesías, la justicia que
Dios concede al que cree. ¡Oh!, conocerle a él y
el poder de su resurrección, y la participación en
sus sufrimientos; configurarme con su muerte
para ver si alcanzo la resurrección de la
muerte. No es que lo haya conseguido ya, ni que
sea ya consumado; yo continúo para alcanzarlo,

como el Mesías [Jesús] me alcanzó. Hermanos,
yo no pienso tenerlo ya conseguido.
Únicamente, olvidando lo que queda atrás, me
esfuerzo por lo que hay por delante y corro
hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó
Dios desde arriba por medio del Mesías Jesús.
Canto: “Nada nos separará, del amor de Dios”.
Silencio
Sabemos que Dios nos ama incomparablemente,
tanto que no seríamos capaces de soportar ese
gran amor de una vez; así que lo va derramando
en nuestra vida en la medida que nos es posible
y en la medida en que le abrimos nuestro
corazón. Nuestra oración va dirigida a toda la

sacerdotes,
colaboradores, aliadas…
Familia

aliada:

niños,

jóvenes,

REFLEXIÓN

“Para irradiar a Cristo sobre todas las almas
hasta el fin del mundo, quiere la Alianza vivir
consagrada y entregada a Cristo Jesús”.
(S. 44, XI, P.85)

“La aliada tiene que ser en medio del mundo,
una como prolongación mística del gran
misterio de la Encarnación, para dar a Jesús en
el llano de la vida” (MF 44, 322)
“Tres amores tiene especiales la Alianza, amores
cultivados y vividos hasta el heroísmo, que dan
fuerza al Instituto: amor a la pureza, amor ala
cruz (sacrificio) y amor a Jesús: tres amores que
terminan en uno solo y único, que es el amor a
Jesús, en quien todo descansa. (C. y C. p. 5)

“El secreto de la Alianza consiste en la
intensidad de la vida sobrenatural. El alma, el
soplo vital de nuestra Obra es su vida
sobrenatural. Ni pureza, ni amor, ni sacrificio,
en el grado que pedimos y en medio del mundo
en que vivimos, pueden subsistir sin esta alma,
sin este gran secreto”. (L. 1937. XII. p. 198)

Envía obreros a tu mies.
Para que como Instituto caminemos siempre
abiertas a la voz del Espíritu Santo caminando
en la voluntad del Señor en bien de la misión
encomendada hacia la Iglesia y el mundo.

Roguemos al Señor.
Envía obreros a tu mies.
Padre nuestro
ORACIÓN
Confiadas, Dios todopoderoso, en la abundancia
de tus dones, humildemente te pedimos que
atiendas las oraciones de tus fieles y mires con
misericordia a los miembros de nuestro Instituto
Concédenos la abundancia de tu gracia para que
vivamos con alegría el don de la vocación. Por
Jesucristo Nuestro Señor.

PRECES
Bendito seas, Señor, Padre Nuestro, porque en
tu gran misericordia, con el susurro de tu
Espíritu, no has dejado de llamar, a lo largo de
la

historia,

a

hombres

consagrados

a

Ti,

y

fuesen

mujeres
en

la

que,
Iglesia

manifestación viva del seguimiento radical de
Cristo, testigos creíbles del Evangelio, profetas
humildes y valientes de tu Reino, hijos fieles de
la Iglesia, peregrinos hacia la patria del Cielo.
Por ello, ¡te glorificamos! y te pedimos:

Envía obreros a tu mies.
Para que Cristo nos ayude a saber acercarnos a
los hombres con las entrañas de misericordia
que él nos muestra. Roguemos al Señor.

Envía obreros a tu mies.
Para que sepamos ser fieles a nuestro carisma
de virginidad, viviendo en el amor más ardiente
y más puro a Cristo Jesús. Roguemos al Señor.

Envía obreros a tu mies.
Para que recreemos cada día nuestra vocación y
vivamos la alegría de sentirnos amadas por
nuestro Señor. Roguemos al Señor.

Canto:

Oración especial por los jóvenes
CANTO: “Tu Señor me llamas”

MONICIÓN
Tener la vida por delante. Vivir con ilusión,
alegría, no tener miedo, estar lleno de fuerza y
energía. Buscar, crecer, querer aprender. Estas

hablar, dijo a Simón: —Boga lago adentro y echa
las redes para pescar. Le replicó Simón:
—Maestro, hemos bregado toda la noche y no
hemos sacado nada; pero, ya que lo dices,
echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal
cantidad de peces que reventaban las
redes. Hicieron señas a los socios de la otra
barca para que fueran a echarles una mano.
Llegaron y llenaron las dos barcas, que casi se
hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies
de Jesús y dijo: —¡Apártate de mí, Señor, que
soy un pecador! Pues el estupor se había
apoderado de él y de todos sus compañeros por
la cantidad de peces que habían pescado. [10] Lo
mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de
Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a
Simón: —No temas, en adelante serás pescador
de hombres. Entonces, atracando las barcas en
tierra, lo dejaron todo y le siguieron

pueden ser algunas características que definen a
los jóvenes.

REFLEXIÓN

La juventud es algo que desde otras edades se

"Un mundo mejor se construye gracias también
a ti, a tu deseo de cambio y a tu generosidad.
No tengáis miedo de escuchar al Espíritu
sugiriendo opciones audaces, no os demoréis
cuando vuestra conciencia os pida que os
arriesguéis a seguir al Maestro. La Iglesia
también desea escuchar tu voz, tu sensibilidad,
tu fe; incluso tus dudas y críticas. Que se oiga tu
grito, que resuene en las comunidades y que
llegue a los pastores". (Papa Francisco 13-1-2017)

anhela,

quizás

porque

evoca

diversión,

aventura, no tener límites, no tener grandes
preocupaciones.
En esta oración queremos acercarnos a los

jóvenes para pedir por el camino que se
construyen día a día y también para pedir que
los que ya dejaron atrás esa etapa de su vida
sepan acompañarlos.
TEXTO EVANGÉLICO: Lc 5, 1-11

La gente se agolpaba junto a él para escuchar la
Palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del
lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la
orilla, los pescadores se habían bajado y
estaban lavando sus redes. [3] Subiendo a una de
las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase
un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar
a la multitud desde la barca. Cuando acabó de

PRECES
Para

que

muchos

jóvenes

respondan

El Señor es un Dios eterno y creó los confines

generosamente a la llamada del Señor a ser

del mundo. No se cansa, no se fatiga, es

sacerdotes, religiosos, consagrados seculares,

insondable su inteligencia. Él da fuerza al

misioneros, laicos comprometidos, matrimonios

cansado, acrecienta el vigor del inválido; aun los

cristianos y desplieguen todo su potencial.

muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes

Roguemos al Señor.

tropiezan y vacilan; pero los que esperan en el
Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como

Padre nuestro

las águilas, corren sin cansarse, marchan sin
fatigarse. (Is 40, 28-31)

ORACIÓN

Por todos los jóvenes que están en búsqueda de

Señor Jesucristo conserva a los jóvenes en tu

aquello que pueda orientar sus vidas y darles

amor. Haz que oigan tu voz y crean en lo que

sentido, para que encuentren “estrellas de

dices, porque sólo tú tienes palabras de vida

esperanza”

eterna.

en

su

camino

que

les

hagan

descubrir el gozo de la fe.

Roguemos al Señor.

Enséñales cómo profesar su fe, cómo profesar
su fe, cómo dar su amor, cómo comunicar su

Por los jóvenes del mundo que viven en países

esperanza

en guerra, con pocas expectativas de futuro...

convincentes de tu Evangelio, en un mundo que

para

tanto necesita de tu gracia que salva. Por

que

nuestros

abriéndonos
jóvenes

a

sientan

estas
la

realidades,

necesidad

de

aprovechar su tiempo e invertirlo para el bien de
todos sus hermanos.

Roguemos al Señor.

a

los

demás.

Hazlos

testigos

nuestro Señor Jesucristo, Amén.
( Juan Pablo II)

Oración por la Vocación Matrimonial
CANTO: “Danos un corazón”

Canto: Donde hay amor y caridad, donde hay
amor, Dios ahí está.
REFLEXIÓN

MONICIÓN
Señor Jesús, conscientes de que el matrimonio y
la familia constituyen uno de los bienes más
preciosos de la humanidad, queremos darte
gracias por cada una de ellas y ofrecerte
nuestras oraciones en este tiempo de oración
por el bienestar material y espiritual de todas
las familias del mundo, bendícelas y fortalece en
ellas los lazos de amor y unidad.
TEXTO EVANGÉLICO: Col 3, 12-17

Por tanto, como elegidos de Dios,
consagrados y amados, revestíos de compasión
entrañable, amabilidad, humildad, modestia,
paciencia; soportaos mutuamente; perdonaos si
alguien tiene queja de otro; como el Señor los
ha perdonado, así también haced vosotros.
Y por encima de todo el amor, que es el
broche de la perfección. Actúe de árbitro en
vuestra mente la paz del Mesías, a la que habéis
sido llamados para formar un cuerpo. Sed
agradecidos. La Palabra del Mesías habite entre
vosotros en toda su riqueza; con toda destreza
enseñaos y exhortaos unos a otros. Con corazón
agradecido cantad a Dios salmos, himnos y
cantos inspirados. Todo lo que hagáis, de
palabra o de obra, hacedlo invocando al Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de
él.
Silencio

”Nuestro saludo, en completo sentido cristiano,
lo cojo de San Pablo: Gracia a vosotros y paz de
parte de Dios...
Doy gracias a mi Dios todas las veces que me
acuerdo de vosotras..., por la parte que habéis
tomado en el Evangelio desde el primer día
hasta ahora, con la segura confianza de que
quien comenzó en vosotros su obra buena, la
llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús...
(Fp 1, 1-6)
¿No es acaso este mismo
el sentir nuestro para
con vosotras, amadas,
escogidas
en
Cristo?
¿Qué
cosa
mayor
podemos desearos a
todas, sino la gracia y la
paz de Dios?
Y como en la Alianza reina la paz y la gracia de
Cristo, buscamos que su desbordamiento y su
influencia se extienda a las almas que viven de
su espíritu”. (A las Cooperadoras. Enero 1948)

PRECES
Oremos ahora por todas los matrimonios para
que el Señor les conceda todo lo que necesitan
para vivir su relación y la formación de su
familia con el amor que brota de su mutua
unión y de su unión con Él.

Señor, dales tu amor.
Para que tengan hambre y sed de justicia, para
que colaboren lealmente a la difusión del reino
de Cristo. Roguemos al Señor.

Señor, dales tu amor.

Por los matrimonios, para que con la ayuda del
Espíritu Santo sean más fuertes que cualquier
debilidad y cualquier crisis. Por la armonía en el
hogar, la unión y la santidad.
Roguemos al Señor

Señor, dales tu amor.
Para que Dios les haga padres responsables y
sepan ser los primeros educadores de la fe de
sus hijos. Roguemos al Señor.

Señor, dales tu amor.
Para que colaboren juntos en la edificación de
un mundo mejor y más justo.
Roguemos al Señor.

Señor, dales tu amor.
Para que tengan hambre y sed de justicia, para
que colaboren lealmente a la difusión del reino
de Cristo. Roguemos al Señor.

Canto: Danos un corazón, grande para amar,
danos un corazón, fuerte para luchar.
Padre nuestro
ORACIÓN
Señor, inspira a los hombres y mujeres que
llevan

los

títulos

de

"Esposo"

y

"Esposa”.

Ayúdalos a mirarte a Ti, a ellos mismos, uno al
otro, para redescubrir la plenitud y el misterio
que una vez sintieron en su unión.
Haz que sean lo suficientemente honestos y
valientes para preguntarse cómo van viviendo su
matrimonio.

Señor, dales tu amor.

Ayúdalos, juntos a reexaminar su compromiso

Por los matrimonios, para que con la ayuda del

abiertamente y con compasión. Por Jesucristo

Espíritu Santo sean más fuertes que cualquier
debilidad y cualquier crisis. Por la armonía en el
hogar, la unión y la santidad.
Roguemos al Señor.

Señor, dales tu amor.

bajo la luz de Tu amor, de buena voluntad,
nuestro Señor. Amén.

DIOS SANTIDAD ETERNA, VIRGINIDAD INFINITA.

MADRE INMACULADA.

DIOS SALVADOR, QUE VINISTE A NOSOTROS POR

RUEGA POR NOSOTROS

CAMINOS DE VIRGINIDAD, Y POR SENDEROS DE
PUREZA NOS CONDUCES A TI.

MADRE PURÍSIMA.
RUEGA POR NOSOTROS

DIOS AMOR, QUE AMAS Y RESTAURAS LA INOCENCIA,
QUE MANIFIESTAS TU PODER CON EL PERDÓN Y LA

MADRE VIRGINAL.

MISERICORDIA.

RUEGA POR NOSOTROS

CON TERNURA COMPASIVA MIRA A ESTE MUNDO,
CREADO Y CONSERVADO POR TU AMOR,
ESCLAVIZADO BAJO EL PECADO Y LIBERADO POR
CRISTO, DONDE LA IMPUREZA CRECE Y ARRUINA TU
OBRA, MAS NO SUPERA LOS CASTOS HEROÍSMOS DEL
AMOR.
MÍRALO EN EL HIJO AMADO, EN MARÍA, EN TU
IGLESIA.
ACEPTA NUESTRAS VIDAS A TI CONSAGRADAS,
PARA AVANZAR POR EL MUNDO CON CRISTO Y
COMO ÉL.
HAZNOS FIELES A LAS EXIGENCIAS DE NUESTRA
VOCACIÓN CRISTIANA,
PARA ALABANZA DE TU GLORIA,
POR EL TRIUNFO DEL AMOR;
POR LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS,
POR LA CASTIDAD DE LOS JÓVENES,
POR LA FIDELIDAD DE LOS ESPOSOS,
POR LA VIRGINIDAD FECUNDA DE LOS
CONSAGRADOS.
AMÉN

Canto: Dios te Salve María Inmaculada.

