
Oración vocacional 

 

 

TIEMPO PARA ESTAR CON DIOS 
Ambientación 
Canto: Ven Espíritu de Dios sobre mí 

“He ahí el pensamiento de muchas gentes en la época del verano. Es tan fuerte y pesada 

la vida moderna en sus diferentes destinos y actuaciones, que el ánimo más esforzado 

sufre quiebras, se desgasta y hasta se agota. Es, pues, fácil justificar una pequeña 

salida de vacaciones para dar, tanto al cuerpo como al alma, su merecido descanso.  

"La hermanita de tal manera debe distraerse en sus vacaciones, que la distracción no la lleve 

a la disipación del espíritu y al derramamiento del corazón; sino, al contrario, dando de mano 

a las ocupaciones del oficio y a las preocupaciones que ellas originan, libre su alma de todo el 

peso de la vida temporal, se dé con más fuerza y más fervor al recogimiento y a la ocupación 

totalmente espiritual” (L. VI, 1948). 

 

EVANGELIO Mc 6,30-34 

Venid a un sitio tranquilo a descansar un poco. 

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y 

le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: -

«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un 

poco.» Porque eran tantos los que iban y venían que no 

encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio 

tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los 

reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por 

tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 

vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como 

ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma. 



Canto: Venid conmigo. Ain Karem 

Reflexión 
 

El Evangelio de hoy nos dice que los apóstoles 

después de la experiencia de la misión, están 

contentos pero cansados. Y Jesús lleno de 

comprensión quiere darles un poco de alivio. 

Entonces les lleva a aparte, un lugar apartado para 

que puedan reposarse un poco. “Muchos entretanto 

los vieron partir y entendieron... y los anticiparon”. 

Y a este punto el evangelista nos ofrece una imagen 

de Jesús de particular intensidad, 'fotografiando' 

por así decir sus ojos y recogiendo los sentimientos 

de su corazón.  

Dice así el evangelista: “Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se 

compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo 

rato”.  

Retomemos los tres verbos de este sugestivo fotograma: ver, tener compasión, 

enseñar. Los podemos llamar los 'verbos del Pastor'. 

El primero y el segundo están siempre asociados a la actitud de Jesús: de hecho su 

mirada no es la de un sociólogo o la de un fotoreporter, porque Él mira siempre “con 

los ojos del corazón”. 

Estos dos verbos: 'ver' y 'tener compasión', configuran a Jesús como el Buen Pastor. 

También su compasión no es solo un sentimiento humano, pero es la conmoción del 

Mesías en la que se hizo carne la ternura de Dios. Y de esta compasión nace el deseo de 

Jesús de nutrir a la multitud con el pan de su palabra. O sea, enseñar la palabra de Dios 

a la gente. Jesús ve; Jesús tiene compasión; Jesús enseña. ¡Qué bello es esto!  

 (Papa Francisco, ángelus del domingo 19 de julio de 2015). 

Canto: Ven  y descánsate 

Palabras de nuestro Padre Fundador 

“Somos gente de raros contrastes los de la Alianza... 

Anverso 

“La juventud, en toda su infinita variedad, planea su vida de verano alrededor de un 

banquete interminable de goces y felicidades sin medida, ni hartura, ni orden. 

Reverso 

Ante semejante estado de las gentes y de las almas, ¿qué debe hacer la Alianza?, ¿cuál es su 

misión y su vida en este tiempo? 

Vivir intensamente, mejor que nunca, su propio LEMA. 



También la Alianza cambiará de postura; muchas hermanitas tomarán sus vacaciones y se 

retirarán a lugares de descanso y de tranquilidad. 

Allí su vida será exactamente la misma, vida totalmente aliada dentro de sus tres ángulos: 

pureza, amor y sacrificio. 

Vida eucarística, cabe el Sagrario cuantas veces sea posible, fe en su divina presencia, 

compañía en vela fiel y constante, amor al divino Solitario; amor porque está solo, 

porque está triste, porque la ingratitud le mata, porque le falta el amor, porque el amor 

se ha apagado en las almas, porque no es amado, porque nuestra misión es amar. 

Viernes Reparadores, invitando a otras almas, a que se asocien a nuestros actos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste 

“He ahí el verano de la hermanita, lo mismo de la que queda en casa, como de la que 

sale de vacaciones. Si la Alianza se disemina, cada hermanita, allá donde esté, seguirá 

siendo hermanita, hermanita virgen, hermanita mártir, hermanita amante, hermanita 

reparadora, hermanita hostia, hermanita ejemplo, hermanita apóstol. 

Siempre en contrastes:  

o el mundo desatándose, la hermanita atándose;  

o el mundo de espaldas a Dios, la hermanita de espaldas al mundo;  

o el mundo gozando y regalándose, la hermanita mortificándose;  

o el mundo bañándose en delicias y placeres sensuales, la hermanita 

crucificándose con Cristo;  

o el mundo en completo olvido de su alma y de su Dios, la hermanita en continua 

presencia de su Dios, santificándose en su constante unión con Dios;  

o el mundo provocador, escandaloso, envenenando las almas, la hermanita 

ejemplar y modelo de virtud, de santidad, perfumando la tierra y cautivando a 

las almas con sus celestiales encantos;  

o el mundo pecando sin freno, la hermanita orando y llorando en silencio los 

pecados del mundo. 

Ésta es siempre la Alianza y ésta es su misión en la tierra. 

Hermanitas: que cada cual, donde esté, guarde dignamente su puesto” L. VI. 1949.  

Canto: Jesús, yo te amaré. 



PRECES 

Señor Jesús 

o Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a la plenitud de 

tu amor, acepta el amor de las familias como terreno fecundo en el que broten las 

vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana. 

o Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio de] mundo, conduce a la madurez de la 

fe, la esperanza y el amor a nuestras comunidades parroquiales, y suscita en ellas 

generosas vocaciones para hacer visible tu solícita guía de la Iglesia. 

o Tú, que quisiste tener a 

los niños cerca de ti, 

consérvales en tu 

amistad para que 

guarden puro su 

corazón. 

Anima en el corazón 

de los jóvenes el deseo 

de ofrecer las primicias 

de su vida siguiendo tu 

llamada. 

o Tú, que eres el Sol que ilumina y da vida, despierta en muchos jóvenes la vocación a la 

oración y la contemplación. 

o Manda, Señor trabajadores a tu mies, para que tu nombre sea conocido en el mundo. 

o Tú que nos ofreciste tu Cuerpo como alimento de vida eterna, acepta nuestra oración y 

haz que no falten en tu Iglesia vocaciones consagradas en la vida secular, al servicio de 

los más necesitados. 

o Padre de Bondad, que aceptaste la ofrenda de tu Hijo, suscita, en la Alianza, jóvenes 

dispuestas a dar su vida por amor a la virginidad consagrada, en servicio a sus 

hermanos. 

o Te pedimos Señor por los Seminarios Menores, Mayores y Noviciados, que los jóvenes 

que allí se preparan vivan con gozo y generosidad su formación. 

o Haz que no decline en la Iglesia la esperanza de tu Reino, enriquécela con numerosas 

vocaciones a la vida consagrada. 

Padrenuestro 

ORACIÓN 

Señor Jesús 

Tú fuiste enviado por el Padre para salvar al 

mundo y mostrar el amor de Dios al mundo. 

 

Tú cumpliste la promesa del Padre “os daré 

pastores según mi corazón” siendo el Buen 

Pastor que conoces a tus ovejas, la llamas a 

cada una por su nombre, las haces recostar en 

verdes praderas, las conduces hacia fuentes 



tranquilas y reparas sus fuerzas, las guías por el sendero justo, vas en busca de las que 

se pierden y las llevas sobre tus hombros, las amas y das la vida por ellas. 

 

De este modo, con tus palabras, con tus gestos y con tus signos fuiste haciendo 

palpable, visible y concreto el amor de Dios al mundo, que llegó hasta el extremo con tu 

muerte en la Cruz. 

 

Tú, al ver a las gentes, te compadecías de ellas porque andaban como ovejas sin pastor y 

llamaste a tus apóstoles para que en tu nombre continuaran tu obra. Y has seguido 

llamando a muchos otros a lo largo de la historia. 

 

Por eso, al ver las necesidades de la Humanidad de hoy, al ver que también hoy hay 

gentes que de múltiples maneras andan extraviadas como ovejas sin pastor, te pedimos 

sigas llamando a muchos jóvenes y a través de ellos, Tú te sigas manifestando como el 

Buen Pastor que pasas haciendo el bien, que amas inmensamente a los hombres y 

mujeres de hoy, y que das la vida por ellos. 

 

 

Que tu Madre, que te concibió por obra del 

Espíritu Santo, te llevó en su seno, te dio a luz 

y te recostó en un pesebre, te vio crecer en 

estatura, sabiduría y gracia, que conservaba y 

meditaba todo en su corazón, que estuvo 

contigo al pie de la Cruz y Tú nos entregaste 

como Madre, mueva el corazón de muchas 

jóvenes a responderte generosamente por el 

camino de la virginidad. 

 

Canto: Junto a ti María. 


