INTRODUCCIÓN GENERAL
“La mies es abundante, pero los trabajadores, son pocos; rogad, pues al Señor de la mies
que mande trabajadores a su mies”.
Queridas hermanas nos unimos a toda la Iglesia, para pedir intensamente al dueño de la
mies que envíe obraros a trabajar en sus campos. En esta próxima jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones hemos querido tener presente, la realidad de cada casa de formación, por
esta razón cada semana se presentará la realidad concreta de una de nuestras casas,
pidiendo al Señor por las jóvenes que se encuentran en las primeras etapas, pero también
pidiendo por la perseverancia de todas aquellas que ya hemos hecho una opción.
Las oraciones tiene la intensión de ser introducidas en laúdes o vísperas, Iniciando con
una celebración que coincide con la Jornada de Oración por las vocaciones del IV domingo de
Pascua concluyendo el 31 de mayo con el día de la vocación claretiana. Ojala que este tiempo
sea un tiempo para pedir con más intensidad por las vocaciones, siendo conscientes de
promover una cultura vocacional, allí donde nos encontramos. Que pidamos unas por otras,
sabiendo que el primer medio para evangelizar es el testimonio personal y comunitario de
fidelidad a Cristo.
Iniciamos esta jornada pidiendo en especial por las comunidades de los noviciados
Europeos, presentes en Madrid y Varsovia.

NOVICIADOS EUROPEOS
La comunidad de Noviciado Europeo presente en Madrid, está compuesta por Consuelo
Ferrús, Beatriz Pereiro, Laureana García, Ma. Dolores Salcedo, (profesas) María García, y
Guadalupe Manrique (novicias). Somos una comunidad intercultural puesto que la
conformamos hermanas de España y México. Vivimos en Vallecas, zona extensa de la ciudad de
Madrid. Es un barrio sencillo y trabajador, alberga a gente de diferentes culturas y países,
procedentes de Latinoamérica, Asia y África. En cuanto al apostolado acompañamos diversos
grupos: catequesis, centro juvenil, oratorio, apoyo escolar, coro, todo esto en tres distintas
parroquias, una de ellas pertenece a los claretianos. Colaboramos además en el comedor social y
en la repartición de ropa a gente de escasos recursos, obra que pertenece a otra congregación
vecina. Nuestra hermana Ma. Dolores, es parte también de la comunidad intercongregacional
proyecto de Cáritas Diocesana de Madrid llamado “VIS” (Viviendas de Integración social).
Participamos también en las actividades que organizan las provincias Norte y Sur. Somos una
comunidad formativa deseosa de acoger y celebrar el don de la llamada en nuestro cotidiano
vivir.
Casa de Formación en Varsovia.
La Congregación comenzó su misión en Polonia en agosto de 1990. Un año después se establece
la casa de formación en Varsovia con el ingreso de una postulante de Bielorusia y el traslado de
las novicias que habían comenzado su formación en Roma. Actualmente la comunidad está
formada por cinco profesas perpetuas, una juniora y una novicia.

CELEBRACIÓN DÍA 11

Vocaciones, testimonio de la verdad
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Jornada de Oración Mundial por las Vocaciones 2014

(Para la ambientación se necesitará una cadena de papel comenzada, tiras de papel para
continuar la cadena y pegamento para unir estas piezas; un espejo, “post it”, y la Palabra.)

1. Motivación inicial
Con la alegría que nos da la presencia resucitada de Jesús que vive y camina en nuestras
realidades, nos unimos con esta celebración a toda la Iglesia para agradecer a Dios, el don de la
vocación. Queremos responder al deseo de Jesús de orar por las vocaciones: «La mies es
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies»
La llamada del Señor ha resonado a lo largo de la historia en hombres y mujeres que
han entregado su vida al servicio del Evangelio. Ser llamados por el Señor es un don que
recibimos gratuitamente. Sin embargo sabemos que este don no puede vivirse de cualquier
manera, exige poner en juego nuestra vida, pide ser expresado como testimonio de la Verdad.
Es Cristo, quien continuamente nos interpela con su palabra para que confiemos en Él,
amándole con todo el corazón con todo el entendimiento, con todo el ser, para ser signos de
la presencia del Reino de misericordia, de verdad de justicia y de paz.
Que en la pluralidad de vocaciones acojamos la riqueza particular de cada una, y nos
sintamos llamados a ser testigos de la Verdad que sostiene nuestras vidas.
2. Canto: “¿Qué buscáis?” (CD Claretianas Os lo anunciamos no. 13)

3. FRAGMENTOS DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 2014,
Intercalamos el siguiente canto u otro apropiado:
Ven no apartes de mí los ojos te llamo a ti, te necesito,
para que se cumpla en el mundo el plan de mi Padre.

Ninguna vocación nace por sí misma o vive en el contexto de una auténtica vida eclesial. La
vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia
del amor fraterno. ¿Acaso no dijo Jesús: “En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Si os
amáis unos a otros” (Jn 13,35)
Así, primero nace dentro de nuestro corazón el asombro por una mies abundante que sólo Dios
puede dar; luego, la gratitud por un amor que siempre nos precede; por último, la adoración
por la obra que él ha hecho y que requiere nuestro libre compromiso de actuar con él y por él.
Toda vocación, no obstante la pluralidad de los caminos, requiere siempre un éxodo de sí
mismos para centrar la propia existencia en Cristo y en su Evangelio. Es un «éxodo que nos
conduce a un camino de adoración al Señor y de servicio a él en los hermanos y hermanas»
Dios sigue con pasión y maestría la obra fruto de sus manos en cada etapa de la vida. Jamás
nos abandona. Le interesa que se cumpla su proyecto en nosotros, pero quiere conseguirlo con
nuestro asentimiento y nuestra colaboración.
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También hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades de la vida ordinaria para acercarse a
todos, comenzando por los últimos, y curarnos de nuestros males y enfermedades Os invito a
escuchar y seguir a Jesús, a dejaros transformar interiormente por sus palabras que «son
espíritu y vida» (Jn 6,63). María, Madre de Jesús y nuestra, nos repite también a nosotros:
«Haced lo que él os diga» (Jn 2,5).
la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que él, el Señor, es fiel, y
con él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes
ideales, a cosas grandes. «Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces.
Id siempre más allá, hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes
ideales»
Canto: Ven no apartes de mí los ojos

1. Símbolo de la cadena. Después de haber escuchado los fragmentos del mensaje del
Papa, reflexionamos ¿qué nos impide vivir la vocación como testimonio de la verdad?
¿qué nos ata y nos impide darlo TODO? Cada hermana pasa a continuar la cadena, y
responde a la pregunta en voz alta.

2. Evangelio según san Juan 8,31-36
Jesús decía a los judíos que habían creído en él: «Ustedes serán verdaderos discípulos
míos si perseveran en mi palabra; entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres.» Le respondieron: «Somos descendientes de Abrahán y nunca hemos sido
esclavos de nadie. ¿Por qué dices: "Ustedes serán libres"?» Jesús les contestó: «En
verdad, en verdad les digo: el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el
esclavo no se quedará en la casa para siempre; el hijo, en cambio, permanece para
siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres.
(Silencio orante, para acoger la Palabra)

3. Símbolo del espejo. El Evangelio es la mejor confrontación con la Verdad. A esto
estamos invitadas para vivir la verdad y así ser libres y liberadoras. Pensamos ahora en
aquello que sí nos ayuda a ser reflejo de la Verdad, lo escribimos en el “post it” y lo
colocamos en el espejo.

4. PARIS Y CLARET: TESTIMONIO VOCACIONAL DE LA VERDAD
Nuestros Fundadores, son un ejemplo de la vocación vivida como testimonio de la
verdad, en el deseo de una Iglesia renovada no en la teoría sino en la práctica, de llevar el
Evangelio a toda persona para que fuese conocido, amado, servido, alabado… apostaron
por la Verdad de sus vidas hasta DARLO TODO. Nosotras misioneras claretianas queremos
también vivir la vocación con autenticidad en el mundo de hoy, ser reflejo de la Verdad que nos
habita. El testimonio vocacional de París y Claret ilumina nuestro caminar:
(Leídas espontáneamente)
“Seguir las pisadas de Cristo nuestro bien”. (Mª Antonia París)
“Jesucristo quiere poseer todo tu corazón, cuerpo y alma, para que la gente no vea en ti más
que a Jesús” (San Antonio Mª Claret)
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“Mis segundos apóstoles han de ser copias vivas de los primeros así en el nombre como en las
obras”. (Mª Antonia París)
“Enamoraos de Jesucristo y del prójimo y haréis obras más grandes que yo” (San Antonio
Mª Claret)
"Mide siempre tus obras con el compás del evangelio”. (Mª Antonia París)
“Oh prójimo mío, te amo porque Dios quiere que te ame, te amo porque Dios te ama” (San
Antonio Mª Claret)
“Dígnate iluminarnos a todas para que conozcamos todo lo que Tú quieres de cada una”. (Mª
Antonia París)
“Un Hijo del Inmaculado Corazón de María, arde en caridad y abrasa por donde pasa.
Procura por todos los medios encender a todo el mundo en el fuego del Divino Amor”. (San
"Con la antorcha del evangelio en la mano han de alumbrar a toda la humanidad".(Mª Antonia
París)
"Yo te escogí como instrumento de mi voz, para grandes cosas...". (Mª Antonia París)

5. Canto: La voz del profeta (u otro apropiado):
Atento para escuchar la voz de Dios y del Pueblo,
se necesita un profeta
que anuncie un mañana nuevo
al orgulloso y al pobre, al poderoso y al pueblo,
muy libre se necesita quien anuncie un tiempo nuevo.
Que no diga libertad sin él ser libre primero,
que no proclame la paz si la guerra va por dentro.
Que no venda la Verdad por fama ni por dinero y
que anuncie sin cesar la Buena Nueva del Reino.
Profeta de esperanza que grite a todos los pueblos
Que todos somos hermanos y que Dios es Padre nuestro.
Que no sean sus discursos huecas campanas al viento,
que su vida sea Palabra, claro mensaje del Reino.

6. Oración final (Recitamos juntas)
Oración para pedir la luz de la verdad
Dios mío creo firmemente que tú puedes iluminar mi oscuridad
Que solamente tú puedes hacerlo
Yo deseo con todas mis fuerzas que se disipen mis tinieblas interiores
Desconozco los caminos que has dispuesto para mí.
Pero sé que tu poder y mi anhelo son razones suficientes
Para pedirte lo que no puedes dejar de concederme
5

Te prometo desde ahora mismo
Que ayudado por esta gracia que te estoy pidiendo
Abrazaré todo cuanto perciba como verdad cierta
Y con tu auxilio, combatiré el peligro de engañarme
Y dejarme llevar por lo que apetece a la naturaleza
En contra de lo que la razón aprueba
Henry Newman
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SEMANA DEL 12 AL 16

Vocación: Éxodo y Alianza

Noviciado USA
Introducción
Nuestra casa de formación está situada en Miami, Estados Unidos. Este país
es un pueblo de inmigrantes que comenzó su historia con los indios que
poblaban este lugar antes de que otras naciones llegaran.
Actualmente, gran cantidad de personas llega buscando superarse, muchos
son indocumentados, y esto les limita para vivir dignamente. Las
Misioneras Claretianas trabajan especialmente con estas personas.
Al ser una nación de inmigrantes, se ha convertido en un pueblo con mucha
variedad, cultura, tradiciones y costumbres. Así también, nuestra casa de
formación se caracteriza por la multiculturalidad, debido a que en la casa
somos de diferentes países. Lo que nos ayuda a conocer las diferentes
costumbres y enriquecernos unas de otras. Como parte de la formación en
el noviciado, trabajamos en diferentes apostolados: grupos juveniles y la
visita a los enfermos.
El tema que meditaremos en estos días es Vocación: Éxodo y Alianza, en
el que reflexionaremos algunos puntos que nos ayuden a profundizar en
nuestra vida. Comenzamos con la llamada que nos hace el Señor, la cual es
imposible seguir sin confiar en Él. Luego tomamos la decisión de salir de
donde estamos, salir de nosotros mismos, asumiendo el compromiso que
esto implica. Nos adentramos en el desierto de nuestra vida para
encontrarnos con lo que somos y con Dios. Nos atrevemos a entregarnos a
Él, desprendiéndonos de lo que nos estorba para seguirlo. Finalmente
después de experimentar su fidelidad inquebrantable, queremos
corresponder siendo fieles hasta la muerte, desde nuestra humanidad y
con la ayuda de su gracia.
Así también nuestra MF María Antonia París sintió esta llamada a
adentrarse en lo profundo del Éxodo que le pedía el Señor, que sello una
alianza de amor con ella, dando vida a una nueva orden.
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Vocación: Éxodo y Alianza
Dios nos Llama y Espera Nuestra Respuesta Confiada
Primer día: Mayo 12 - Lunes
Símbolo: Colocar una imagen o foto de Jesús y la frase “De entre todos; Yo te elijo a ti”
Introducción: El primer llamado de Dios al ser humano, es a la vida. Siempre Dios
llama, invita, propone, seduce a la humanidad a que escoja caminos de vida, caminos
que le edifiquen, que sean acordes a la dignidad que le ha sido otorgada al ser creados a
imagen y semejanza de Dios. Dios cuenta con el ser humano, le busca, le ama, le
encomienda el cuidado de toda la creación, le llama amigo y siempre busca su felicidad
(aún más que el mismo ser humano). Dios nos pide que confiemos en Él, que tengamos
una relación de apertura, de cercanía, de diálogo con Él que nos conoce a plenitud y nos
ama profundamente. Pero Dios, respeta nuestra libertad por lo que de nosotras depende
el abrir el corazón para escuchar su llamada y dejarnos seducir por Él. Dios llama, a lo
más pequeño, lo más insignificante para el mundo tiene gran valor para Dios, porque los
hombres ven las apariencias pero Dios ve el corazón.
Himno: ID Y ENSEÑAD – CESAREO GARABAIN

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

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 viene 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.
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Vocación: Éxodo y Alianza
Salmos y Antífonas: Serán propias del lunes de la IV Semana
Lectura Breve (Is 41, 8-10): Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, linaje de Abraham
mi amigo; que te así desde los cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije:
«Siervo mío eres tú, te elegí y no te rechacé»: No temas, que contigo estoy yo; no receles,
que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra
justiciera.
Reflexión: ¡Cuánto gozo y paz nos viene al sabernos hijas de Dios, llamadas y guiadas por
la mano misma de Dios! Dejemos que estas palabras de Isaías calen en lo profundo del alma
y nos ayuden a aumentar nuestra confianza en Dios y nuestro agradecimiento por el gran
don de haber sido elegidas por Dios para conocerle, amarle y servirle. Pero a lo largo del
camino, no olvidemos a quienes nos acompañan a caminarlo. Sabiamente, nos dice el Papa
Francisco en su mensaje para la 51 jornada de oración por las vocaciones: “Os hará bien
participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en vosotros y en
torno a vosotros las mejores energías. La vocación es un fruto que madura en el campo bien
cultivado del amor recíproco que se hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica
vida eclesial. Ninguna vocación nace por sí misma o vive por sí misma. La vocación surge
del corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor
fraterno.” Nuestra vocación no está reservada sólo para nosotras, sino que necesita ser
vivida en función a los otros; en un equilibrio entre nuestra relación con Dios, con los
demás y con nosotras mismas. Así estaremos más abiertas a la voz y acción del Espíritu de
Dios en nuestras vidas dejándole moldearnos y llevarnos a donde Él quiere. He aquí la
importancia de confiar en Dios; el saber que cada acontecimiento, cada persona con la que
compartimos la vida está allí para ayudarnos a crecer, a liberarnos interiormente y a
enseñarnos a amar.
Rincón Claretiano: Veamos en las palabras de Claret y Teresita Albarracín el eco que este
tema de la llamada y la confianza en Dios hacía en ellos:
“Sentía cómo el Señor me llamaba y me concedía el poder identificarme con Él. Le pedía que
hiciese siempre Su voluntad” – Claret
“Hoy sólo propongo no desalentarme en mis caídas, confiar ilimitadamente en la misericordia
de Dios y procurar buscar en todo cuanto haga, la manera de dar más gloria a mi Dios,
olvidándome por tanto de mis gustos e inclinaciones naturales.” “Sólo propongo hoy confiar
ilimitadamente en la misericordia de Dios…” – Teresita Albarracín
Canto de Meditación (opcional): OLA DE DIOS o EN TUS MANOS SEÑOR
PONGO MI VIDA
Responsorio breve: propio del Lunes IV del tiempo pascual
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Vocación: Éxodo y Alianza
Antífona Benedictus o Magníficat: Le dije que tuviera mucha confianza en Dios y
María Santísima y no tuviera miedo,… que no dudara que Dios y María Santísima no
sacarían en bien (Aut MP.149)
Preces:
Llenos de gozo, oremos a Cristo, el Señor, que con su resurrección ha iluminado el mundo
entero, y digámosle:

 Te damos gracias Señor porque nos has hecho a imagen y semejanza tuya,
- enséñanos a reflejar siempre a todos tu rostro

 Que tu amor Señor penetre en nuestros corazones,

- y que sea este el motor que guíe nuestra vida y disipe nuestros miedos
 Infunde en cada una de las hermanas de nuestra congregación el Espíritu de Jesús
resucitado
- para que así sepamos ser alegres comunicadoras del Evangelio
 Señor, enséñanos a confiar plenamente en ti,
- y que cada día podamos descansar más en tus manos de Padre
 Acoge Señor en tu reino a todos nuestros hermanos difuntos,
- concédeles gozar de la plenitud de tus promesas
Se pueden añadir preces espontáneas…
Padre Nuestro
Oración Final: Oh, Señor que escogiste a San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión te pedimos que muchas
jóvenes se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las
exigencias que el Evangelio nos reclama hoy. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Vocación: Éxodo y Alianza

Salida y compromiso
Segundo día: 13 de mayo - Martes
Símbolo: Foto de un camino
Introducción: El tema que vamos a reflexionar hoy es la salida de sí mismos y el
compromiso:
“Por eso, toda vocación, no obstante la pluralidad de los caminos, requiere siempre un
éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia en Cristo y en su Evangelio” (Mensaje
del Papa Francisco para la 51 Jornada mundial de oración por las vocaciones)
Himno: Alma Misionera
Ant. 1: “Salí con mi compañera…¡Quien me hubiera dicho la multitud de cosas que he
pasado! sin saber en donde iríamos a parar, ni lo que de mí se haría”… (109- Escritos
Autobiográficos María Antonia París)
Ant. 2: “Oh Jesús, fuego que siempre ardes y nunca te apagas! Oh amor que siempre hierves
y que nunca te entibias, abrázame todo para que te ame.” (Claret- EE. Examen particular
del amor de Dios)
Ant. 3: “Cuando se conoce a Jesús, se corre tras El y se desvanecen todas las cosas del
mundo” (Claret- Notas espirituales sobre el amor)
Salmos del Oficio
Salmo “PODEMOS” Cristina White rscj (opcional)
Juntos Tú y yo Señor podemos todo
Por esto:
Porque tú estás conmigo y tú eres fuerte:
Pero también por esto:
Porque yo estoy contigo y yo soy débil
Por carecer de fuerza en sí misma, la
hiedra
Es por lo que se eleva hacia la altura
Adhiriéndose al tronco milenario.
Por carecer de vida en sí mismo, el
sarmiento

Es por lo que florece y fructifica
Injertado en la vid.
Injertando mi nada en Ti, que eres la Vida,
Podemos florecer.
Adhiriendo mí nada en Ti, que eres la
Fuerza,
Podemos resistir.
Juntos Tú y yo, Señor, podemos todo…
Déjame solamente carecer.

Lectura: Génesis 12, 1-3
El Señor dijo a Abran: -Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostrare. Hare de ti un gran pueblo, te bendeciré, hare famoso tu nombre, y servirá de
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre
se bendecirán todas las familias del mundo.
11

Vocación: Éxodo y Alianza
Reflexión: La salida implica “acción” y valentía. Salir es riesgo, transformación interior,
salir es dejar atrás lo acostumbrado, lo de siempre y hacerse vulnerable al otro, a lo
desconocido. Salir es despertar al entusiasmo porque voy a renovarme al encontrarme con
lo nuevo, lo que viene. Con esperanza, porque sé cuál es el objetivo y adónde voy. Salgo
centrada en Dios, sabiendo que viene detrás soplando y dándome impulso con su aliento
divino. Salgo comprometida, correspondiéndole con todo mi ser, porque El ya se
comprometió conmigo. Desde lo eterno me pensó, me creó con dones y talentos y creyó en
mí para colaborar en su plan. “Pero la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y
experimentar que él, el Señor, es fiel, y con el podemos caminar, ser discípulos y testigos
del amor de Dios, abrir el Corazón a grandes ideales, a cosas grandes. “Los cristianos no
hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id siempre más allá, hacia las cosas
grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales” (Homilía en la misa para los
confirmados. 28 de abril de 2013). (Mensaje del Papa Francisco para la 51 Jornada mundial
de oración por las vocaciones)
Benedictus o Magnificat: Mi corazón se regocija por el Señor y queda saciado, porque
gozo con mi salvación.
Preces
Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a
Jesús y supliquémosle diciendo:

 Señor Jesús, en todo dependemos de ti y nada tenemos que no hayamos recibido de







ti.
- Que siempre y en todo momento procuremos tu gloria, porque contigo todo lo
podemos.
Danos Señor permanecer en tu presencia
- para que la fuerza del Espíritu Santo transforme nuestros corazones y seamos
esperanza para otros.
Danos Señor la gracia de confiarnos a María, formadora de Apóstoles
- para dar a conocer al mundo tu nombre.
Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero para que proclamaran tu Evangelio
a todos los pueblos
- haz que cuantos anuncian el Evangelio a los hombres vivan de tu Espíritu.
Te pedimos por las vocaciones Claretianas
- para que más jóvenes sientan tu llamada y puedan corresponder generosamente.
Haz que nos entreguemos al servicio de nuestros hermanos
- y que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos.

(Se pueden añadir oraciones espontáneas)
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Concluyamos nuestra oración, diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro maestro:
Padre nuestro
Oración final: Oh, Señor que escogiste a San Antonio María Claret y a María Antonia París
para fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión te pedimos que muchas
jóvenes se una a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las
exigencias que el Evangelio nos reclama hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amen

Desierto, lugar de encuentro
Tercer día: 14 de mayo – Miércoles. Fiesta del Apóstol San Matías
Símbolo
Si es posible improvisar un desierto con arena o telas amarillas o marrones, con cactus u
otra planta semejante y sobre la arena o tela algunas huellas avanzando en el desierto.
Introducción: Ni Abraham, ni Israel, ni Jesús van al
desierto por propia iniciativa. Es siempre Dios quien, tras
una llamada, una vocación, les conduce al desierto.
El desierto es un tiempo de redescubrir el rostro de Dios
en el fondo de todo. En el desierto Dios revela su
verdadera identidad, encontramos su presencia cercana,
su presencia de amor.
Dios se muestra como el guía, el que sostiene y llama y la
persona descubre la radicalidad de la entrega que se le
exige, su propia fragilidad y la confianza que debe
depositar en Aquel que lo ha llamado. El desierto es el
lugar propicio de encuentro con Dios, el desierto nos
conduce a la Tierra Prometida.
Himno
Con Amor Eterno (Aim Karem, CD Según tu Palabra)
Salmos y antífonas propias del Común de Apóstoles.
Lectura Breve: Os. 2, 16 – 17
Por eso voy a seducirla; voy a llevarla al desierto y le
hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el
valle de Acor en puerta de esperanza; y ella responderá
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allí como en los días de su juventud, como el día que subía del país de Egipto.
Reflexión: “Toda vocación… requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la
propia existencia en Cristo y en su Evangelio. Es un éxodo que nos conduce a un camino de
adoración al Señor y de servicio a él en los hermanos y hermanas” (Mensaje del Papa
Francisco).
María Antonia París también tuvo que atravesar su propio desierto, un éxodo que tuvo que
emprender desde que sintió la llamada que le hizo el Señor a una nueva forma de vida. En
el libro de la Historia de la Congregación encontramos relatado la experiencia de la MF
cuando tuvo que abandonar su país para emprender la aventura que Dios le pedía: “Era el
22 de febrero cuando zarpó la Nueva Rosalía; y allí estaban sobre cubierta, a merced ya de
los vientos y de las olas, aquellas cinco mujeres jóvenes, ilusionadas, tranquilas porque
sabían que iban conducidas por la mano de Dios”.
Como nuestra MF adentrémonos en el éxodo que Dios nos propone de manera personal y
comunitaria, trabajemos por vivir la experiencia en un constante encontrarse con Dios.
Salgamos de nosotras mismas, de nuestras comodidades y vayamos al desierto…
Silencio
Preguntas para reflexionar:



¿Cuáles son los desiertos que encuentro en mi propia vida?
¿Cuáles desiertos tenemos como Congregación?

Ant. Benedictus o Magnificat propia del Apóstol San Matías
Preces

 Te presentamos, Señor, nuestra vida claretiana, el camino que todas y cada una hemos

ido construyendo a lo largo de nuestra historia, sana nuestros sentimientos y recuerdos,
para que así, nuestro corazón continúe abriéndose a lo “Nuevo”, disponibles para
compartirte con nuevo ardor misionero.

 Te pedimos, Señor, por todas esas jóvenes que tú has elegido para nuestra
Congregación. Que puedan reconocerte en el camino de sus vidas, dispongan sus
corazones y que, siendo iluminados por la luz de tu resurrección, respondan con un sí
generoso al llamado que les haces.

 Por todas las personas que, desde los Apóstoles hasta hoy, han dedicado su vida a
realizar la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, para que todos-as
aquellos-as que hemos creído por su testimonio, sigamos su ejemplo de vida y misión.
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(Continuamos con preces del oficio u oraciones espontáneas)
Padre Nuestro
Oración Final: Oh Señor que escogiste a San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión te pedimos que muchas
jóvenes se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las
exigencias que el Evangelio nos reclama hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Vocación: Éxodo y Alianza
Desapegándonos y Entregando Todo a Dios
Cuarto Día: Mayo 15 - Jueves
Símbolo: vela encendida (así como la cera se deja consumir para alimentar el fuego, así
estamos llamadas a entregarnos por amor y a desprendernos de nosotras mismas para
poder darnos mejor a los demás)
Introducción: Bien es cierto que nuestra vida está llena de renuncias, despedidas,
entregas. A diario estamos en movimiento, experimentando cambios, nuevos retos, nuevas
oportunidades de dejarlo todo en manos de Dios, de abandonarnos confiadamente a Su
voluntad y de saber que Su providencia siempre saldrá en ayuda nuestra. ¿Que podríamos
ser y hacer sin Dios? ¡Ciertamente, muy poco! Las palabras que Jesús dirige a Sus discípulos
“la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies” (Mt 9,37-38) nos sorprenden. Porque, como El Papa
Francisco nos dice en su mensaje de oración por las vocaciones, “todos sabemos que
primero es necesario arar, sembrar y cultivar para poder luego, a su debido tiempo,
cosechar una mies abundante. Jesús, en cambio, afirma que «la mies es abundante». ¿Pero
quién ha trabajado para que el resultado fuese así? La respuesta es una sola: Dios.” En
nuestra vida ocurre lo mismo. Es Dios quien hace prosperar el trabajo de nuestras manos,
es Él el que le da sentido a nuestra vida, a todo lo que hacemos y somos por Su gracia.
Himno: SEÑOR QUIERO CAMINAR
Señor quiero caminar
Sin fijarme en los espinos
Que se pegan al andar
Al andar por los caminos

Jesús quiero caminar
pero caminar contigo
y al volver la vista atrás
ver el árbol florecido

Dame amor, dame
humildad
Y yo moveré montañas
si Señor tú me acompañas
qué me pudiera faltar

Si me sintiera caer
si las fuerzas me faltaran
recordando tu mirada
volvería a renacer

Salmos y Antífonas: Serán propias del jueves de la IV Semana
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Lectura Breve (Gal 2, 19-20): En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para
Dios: con Cristo estoy crucificado; y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Reflexión: Es a través de la entrega de Jesús y siguiendo el ejemplo que Él mismo nos trazo
en Su paso por este mundo que decidimos emprender nuestro propio camino de
configuración con Cristo y la voluntad del Padre. Aunque este camino a veces puede
parecernos lleno de desafíos, bien sabemos que no estamos solos; que la gracia y presencia
de Dios están con nosotras. El Papa Francisco nos dice en su mensaje en la jornada de
oración por las vocaciones que: “No debemos tener miedo: Dios sigue con pasión y
maestría la obra fruto de sus manos en cada etapa de la vida. Jamás nos abandona. Le
interesa que se cumpla su proyecto en nosotros, pero quiere conseguirlo con nuestro
asentimiento y nuestra colaboración.” Dios anhela intensamente que podamos ser uno con
Él y que lleguemos a vivir de acuerdo con la dignidad a la que hemos sido llamadas. Nos
dice también el Papa Francisco: “Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para
pequeñeces. Id siempre más allá, hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por
los grandes ideales.” Cuando apostamos la vida misma por Dios y por Su proyecto de amor
para cada una, estamos creyendo en Su poder, en Sus palabras, en Su amor que traspasa
nuestras dudas, miedos, desafíos, y nos lleva mas allá de nosotras mismas… nos lleva al
amor.
Rincón Claretiano: Veamos en las palabras de nuestra Madre Fundadora el eco que este
tema del desprendimiento y la entrega a Dios:
“No quiere nuestro Señor que tengamos apegos ni posesiones porque Él quiere ser nuestra
posesión y herencia”
“Cuanto más nos internábamos en aquel mar inmenso de aguas, más se internaba mi espíritu
en el mar inmenso de Dios”
Canto de Meditación (opcional): ALZARÉ EL VUELO (CD - Os lo anunciamos)
Responsorio breve: propio del Jueves IV del tiempo pascual
Antífona Benedictus o Magníficat: “No pide nada nuevo Nuestro Señor en Su Iglesia, sólo
nos pide a todas, lo que le hemos prometido: la guarda de Su Santísima Ley” (M. Paris)
Preces:
Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó fundamento de nuestra
esperanza y garantía de nuestra resurrección, y aclamémosle suplicantes:

 Te damos gracias Señor porque tu providencia siempre nos acompaña,
-

ayúdanos a descubrirte presente en toda nuestra vida
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 Que tu amor Señor aumente nuestra confianza en ti,
- y que así pongamos toda nuestra vida en tus manos
 Haz que cada día Señor nos dejemos consumir por el fuego del Espíritu,
- para que este nos purifique y nos envíe como mensajeros de amor a los que nos
rodean
 Señor, camina siempre a nuestro lado,
- para que tu presencia disipe nuestros miedos y nos afiance más en ti

 Recibe oh Dios en tu reino,
- a cuantos has llamado a participar de las bodas eternas
Se pueden añadir preces espontáneas…
Padre Nuestro
Oración Final: Oh, Señor que escogiste a San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión te pedimos que muchas
jóvenes se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las
exigencias que el Evangelio nos reclama hoy. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

Vocación: Éxodo y Alianza
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Ser Fiel como Tú eres Fiel
Quinto día: 16 de mayo - Viernes
Símbolo
Colocar un corazón grande y dentro del corazón una lámina de anillos entrelazados.
Introducción: “La vocación surge del corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo
fiel, en la experiencia del amor fraterno” (Mensaje del Papa Francisco). Nuestros
fundadores fueron esa tierra buena, fieles a lo que Dios les pidió de manera particular hasta
el fin de sus vidas. A ejemplo suyo vivamos nuestra fidelidad a Dios, porque El cumple sus
promesas y como canta el salmo “El que empezó su obra en Ti, la llevará a feliz término”.
Himno
Pronunciaste mi nombre (Aim Karem, CD A todos los pueblos)
Una palabra, dame una palabra,
Con la que pueda darte gracias hoy.
Una palabra, dame una palabra
Con la que pueda dar aliento hoy.
SEÑOR, MI VIDA ESTA EN TUS MANOS,
¡GRACIAS TE DOY, MI DIOS!
PRONUNCIAS TÚ MI NOMBRE
EN EL SECRETO DE MI CORAZON.
Una mirada, dame una mirada
Con la que pueda descubrirte hoy.
Una mirada, dame una mirada

Con la que pueda bendecirte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
Con las que pueda acogerte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
Con las que pueda dar cariño hoy.
Una palabra, dame una palabra,
Una mirada, dame una mirada,
Unas entrañas, dame unas entrañas,
Señor…

Salmos del Oficio, Viernes IV Semana de Pascua
Salmo desde la entrega total
(Opcional)
Ant. ¡Oh Señor y Dios mío, Tú eres el Padre más amante y el amigo más fiel!
Gracias, Señor, porque me ayudas a
romper mis cadenas.
Me conoces por dentro y por fuera
y sabes muy bien todo lo que me ata
y me impide seguirte por entero, sin
condiciones.

Tú quieres habitar en mi corazón.
Has llamado, has entrado
y me has dicho: «Conmigo lo puedes
todo».
Algo dentro de mí empieza a cambiar
y mi alma, que sin ti estaba muerta,
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comienza a revivir al sentir tu presencia.
¡Qué bueno eres conmigo, Señor! ¡Con qué
cariño me mimas! ¡Con qué amor me
miras!

puedo decirte que tu presencia es más
dulce que la miel, más dulce que cualquier
placer.
Ahora, Señor, que estás dentro,
puedo decirte que tu presencia es más
íntima que mi misma intimidad;
más grande que cualquier grandeza;
más hermosa que cualquier hermosura.

A pesar de alejarme tantas veces de ti,
tú no dejas de estar a mi lado.
A pesar de despreciarte en múltiples
ocasiones, tú no te alejas ni un solo
momento de mí. A pesar de todo, Señor, a
pesar de todo,
siempre estás conmigo.

Aquí estoy, sólo para ti,
porque me haces libre de verdad;
porque rompes todas las cadenas que me
atan; porque me has traspasado el
corazón y te he amado,
porque te he gustado
y ardo en deseos de tu amor.

Aunque yo parezca más fuerte que tú,
tu bondad y tu amor pueden conmigo.
A veces parece imposible que pueda
cambiar, pero ahí estás tú, Señor,
rompiendo mis cadenas. Rompiendo
todas las ataduras que me alejan de ti.
Por eso, Dios mío, te puedo
decir con el corazón en la mano
que aquí estoy, toda tuya.
Contigo estoy vencida, Señor.
Por más que luche, tú acabas
conquistándome.

Aquí estoy, sólo para ti, mi Dios.
Aquí estoy, sólo para ti, porque eres mi
Señor. Aquí estoy, sólo para ti. Eres mi
Salvador. Aquí estoy, toda tuya, sólo para
ti.

Contigo nunca me perderé.
Por más que ame lo que tú no amas,
cuando te siento en mi alma
termino amando lo que tú amas.
Tu mano poderosa me va cambiando por
dentro. Soy toda tuya.
Tu brazo poderoso me aleja de las
vanidades que me rodean.
Soy toda tuya. Tu mirada profunda, llena
de amor, me arrastra hacia ti.
Soy toda tuya.
Poco a poco, sin que me dé cuenta,
vas ganando terreno en mi alma
y acabas venciéndome y liberándome a la
vez.
Y, ahora, Señor, que estás dentro,
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Vocación: Éxodo y Alianza
Lectura Breve: Rm 8, 38 – 39
Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni
lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra
criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
Reflexión (Autobiografía P. Claret)
670. El perro es un animal tan fiel y tan constante compañero de su amo, que ni la
miseria, ni la pobreza, ni los trabajos, ni otra cosa alguna es capaz de hacerle separar
de su dueño. Lo mismo debo hacer yo; tan fiel, tan constante he de ser en el servicio y
amor de Dios, que pueda decir con el Apóstol que ni la muerte, ni la vida, ni otra cosa
alguna pueda separarme de Él.
673. El perro el mayor gusto que tiene es el estar y el andar a la presencia de su amo.
Yo procuraré andar siempre con gusto y alegría a la presencia de Dios, mi querido
Amo, y así no pecaré nunca, y seré perfecto, según aquella palabra: Ambula coram me,
et esto perfectus (Gen. 17, 1: Anda en mi presencia y sé perfecto).
Silencio
Ant. Benedictus o Magnificat
Preces




Por todas las jóvenes que están escuchando al Señor pronunciar su nombre, para
que respondan con prontitud, fidelidad y audacia a la llamada de Dios.
Por cada misionera claretiana, para que el gozo de la resurrección renueve y
fortalezca su respuesta a la llamada del Señor.

(Continuamos con preces del oficio u oraciones espontáneas)
Padre Nuestro
Oración Final: Oh Señor que escogiste a San Antonio María
Claret y a María Antonia París para fundadores de nuestra
familia religiosa, por su intercesión te pedimos que muchas
jóvenes se una a cuantas la componemos, para juntas responder
con valentía a las exigencias que el Evangelio nos reclama hoy.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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SEMANA DEL 17 AL 21

LA VOCACIÓN: ASOMBRO Y GRATUIDAD

Casa de formación de Filipinas (Asia)
Noviciate of the vice province of Asia is located in Quezon city, Philippines, the only country
in Asia known as populated Christian country open to different nationalities across Asia,
where the all candidates for religious obtain an adequate formation due to abundance means
for the purpose, each year our postulants or even some aspirants who want to be claretian
come to have their claretian formation.as of now Community members are formed from
different countries, the professed sisters as well the formandies; Philippine, Indonesia,
Srilanka, Timor leste, and Vietnam
With one common goal in life to follow Christ more closely and share the same missionary
spirit, each one try to give herself in building the life as one community as one family with one
heart and one soul, pursuing the authentic value of religious life: to be in union with God and to
Follow Christ and His deeds. In accordance Claretian charism and lifestyle. Coming from
different countries ad background they also learn to be open and objectively see the reality and
the differences of each person which enriched their growth very much. Official languages used in
the community are English and tagalong. Due to limited facilities in Quezon city we have
Postulancy, and the noviciates together in one house; the postulancy stay in the third floor
and the noviciate is in the second floor, hence there are the advantages and the disadvantages
of having the two stages in the same house and yet with God’ s grace all going on well . As part
of the formation aside from having classes the formandies also have their apostolate in
different centers, with special children and visiting the sick in the government hospital,
catechesis with children in the slum areas and bible sharing with the families.
The community also has the apostolate of house of spirituality, different groups are coming
for their spiritual formation and human development, thus it’s also an opportunity for our
formandies to be more in contact with the reality of the people.
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LA VOCACIÓN: ASOMBRO Y GRATUIDAD
VOCATIONAL PRAYER MAY
Day I ( 17-May 2014)
Theme: The initiative grace is the origin of every vocation

Ambience
Some decorations needed in the chapel, candles, small cross and drawing hands
Introduction
Vocation is a God's plan for a particular person. It's a plan that existed ahead of
coming to the world. Lord god has either a big or a small plan for a person He calls. In
God's eyes, however, each person is important. A person called by God shouldn't rely
only on herself, on her own talents, or excuse herself with her shortcomings. He
should totally trust and rely on God. God assures a called person of His help, "Don't be
afraid, I am with you." Vocation, then, requires faith, trust in God, and total reliance on
His help. God awaits from a person He calls in the total trust and following Him
wherever God leads.
Song: Que buscais ? (cd no 13, de Os Lo anunciamos)
Let us listen to the Word of God
1. Cor, 1.26-31
26 Brothers

and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you
were wise by human standards; not many were influential; not many were of noble
birth. 27 But God chose the foolish things of the world to shame the wise; God chose
the weak things of the world to shame the strong. 28 God chose the lowly things of this
world and the despised things—and the things that are not—to nullify the things that
are, 29 so that no one may boast before him.30 It is because of him that you are in Christ
Jesus, who has become for us wisdom from God—that is, our
righteousness, holiness and redemption. 31 Therefore, as it is written: “Let the one
who boasts boast in the Lord.”
Reflection
What do you think of when someone tells you about the Cross at Calvary, what do you
see?
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Do you see the shame and disgrace of a so-called King of the Jews, who could not even
save Himself, let alone anyone else? Unfortunately, this is the view that most of
society has of the Cross that Jesus died on.
Yet man's view of the Cross is incomplete, and it is because of this, that man, by his
own cleverness, cannot understand the way of the Cross, or the why of the Cross.
It is only when God completes man's view of the Cross that man finds God. Without
God's revelation of Himself, man would never discover the almighty Creator of the
Universe.
It is only through the revelation of Holy Spirit that man begins to see the grace of God,
and the purpose of God in the gospel message of the Cross.
Listen and rejoice as Paul describes the greatness of God and how God is revealed to
man.
Silent mediation
Psalm 141: 1-9
LORD, I call upon You; hasten to me!
Give ear to my voice when I call to You!
2May my prayer be counted as incense before You;
The lifting up of my hands as the evening offering.
3Set a guard, O LORD, over my mouth;
Keep watch over the door of my lips.
4Do not incline my heart to any evil thing,
To practice deeds of wickedness
With men who do iniquity;
And do not let me eat of their delicacies.
5Let the righteous smite me in kindness and reprove me;
It is oil upon the head;
Do not let my head refuse it,
For still my prayer is against their wicked deeds.
6Their judges are thrown down by the sides of the rock,
And they hear my words, for they are pleasant.
7As when one plows and breaks open the earth,
Our bones have been scattered at the mouth of Sheol.
8For my eyes are toward You, O GOD, the Lord;
In You I take refuge; do not leave me defenseless.
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9Keep me from the jaws of the trap which they have set for me,
And from the snares of those who do iniquity.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.. As it was in the beginning
now and forever Amen
Intensions
1. For all young people of our parish who are making life choices at this time, we
pray to the LORD.
2. For all families, that they may have a positive regard for vocations to the
priesthood and religious life, we pray to the LORD
3. For an increase of vocations to the priesthood and the religious life, especially
within our congregation and claretian family , we pray to the LORD.
(more prayers can be done spontaneously)
Putting all our trust in our Lord and Father let us say: Our Father…
Final prayer
O God, Who wish all to be saved and to come to the knowledge of Your truth:
Send, laborers into Your harvest, and grant them grace to speak Your word with all
boldness; so that Your word may spread and be glorified, and all nations may know
You, the only God, and Him Whom You have sent, Jesus Christ Your Son, Our Lord,
Who lives and reigns world without end. Amen.
Song: AMAOS (libro azul no. 95)

DAY 2 ( 18- May 2014)
Theme: Everything comes from Him and is his gift.

Ambience
Candles, with picture of Mary (any frame )
Introduction
Vocation or calling has always been of major importance in the lives of the people of
God. In the Bible we learn of the encounters of the prophets with Yahweh and the
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“calls” that overcame reluctance and timidity. Similarly so with some disciples with
Jesus whose youth was not sufficient to limit the power of the call of God. Each one of
us, may have our own stories clearly in our heart; how we were able to listened then,
followed Him who called us. When He called us because He has a purpose and plan for
us
Song : English song: ( Help to answer always yes)
Let us listen to the word of God: Ephesians 1:3-14
3 Blessed

be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavenly places, 4 even as he chose us in
him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before
him. In love 5 he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to
the purpose of his will, 6 to the praise of his glorious grace, with which he has blessed
us in the Beloved. 7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of
our trespasses, according to the riches of his grace, 8 which he lavished upon us, in all
wisdom and insight 9 making known to us the mystery of his will, according to his
purpose, which he set forth in Christ 10 as a plan for the fullness of time, to unite all
things in him, things in heaven and things on earth.
11 In

him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the
purpose of him who works all things according to the counsel of his will, 12 so that we
who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. 13 In him you
also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in
him, were sealed with the promised Holy Spirit, 14 who is the guarantee of
our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory.
Reflection
God's Grace in a very real way, He reminds us that he continuously watches over us,
in order that his word may be accomplished in us. Indeed God’s Grace vividly fills the
space we occupy with laughter, friendship, and a common understanding of the ways
and importance of Christ's movement in our lives. Thus to share the gift we have
received more in words and deeds.
Silent mediation( with background of music)
Psalm 110
The LORD says to my Master:
“Sit at my right hand,
while I make your enemies your footstool.”
2The scepter of your might:
the LORD extends your strong scepter from Zion.
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Have dominion over your enemies!
3Yours is princely power from the day of your birth.
In holy splendor before the daystar,
like dew I begot you.
4The LORD has sworn and will not waver:
“You are a priest forever in the manner of Melchizedek.”
5At your right hand is the Lord,
who crushes kings on the day of his wrath,
6Who judges nations, heaps up corpses,
crushes heads across the wide earth,
7Who drinks from the brook by the wayside
and thus holds high his head.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning now and forever Amen
Intensions
1. For all who support the work of vocation promotion through their prayers,
suffering, and good works, we pray to the LORD.
2. For all parents who by prayer and example nourish the call of God in each of
their children, we pray to the LORD.
3. That all Christians recognize, accept, and follow their threefold call from God: to
holiness, to a state in life, and to self-realization, we pray to the LORD.
( more prayer can be done spontaneous…. )
Putting all our trust in our Lord and Father let us say: Our Father…
Final prayer
Father in heaven, you sent us your only Son to redeem us and to build
your kingdom on earth. Please give us the wisdom and strength we need
to follow His call. Grant to the faithful a spirit of generosity, that Church
Vocations may flourish.
Amen.
Song : Leave your possession( English song)
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Day 3 ( 19-May 2014)
Theme: We are called to Adore Christ in our heart

Ambience
Introduction
Building personal relationship with the Lord Jesus is the source of strength, it is Christ
who summons us, by his word to place our trust in Him Let allow ourselves to be
touched by the impulse of grace contained in the seed of the word which must grow in
us , be grown in us and be transformed into concrete service of our neighbor (Pope
Francis’s message)
Song: No. 82 (Libro Azul )
Let us listen to the word of God
2; Tes 2: 13-17
13 But we ought to give thanks to God for you always, brothers loved by the
Lord, because God chose you as the first fruits for salvation through
sanctification by the Spirit and belief in truth.14 To this end he has also called
you through our gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
15Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were
taught, either by an oral statement or by a letter of ours.
16May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who has loved us and
given us everlasting encouragement and good hope through his grace,17
encourage your hearts and strengthen them in every good deed and word.
Reflection
It will be good on this day to ask one sister in the community can share her own
experience of religious life.
Silent mediation (with background of music)
Psalm 15
LORD, who may dwell in your sacred tent?
Who may live on your holy mountain?
2The one whose walk is blameless,
who does what is righteous,
who speaks the truth from their heart;
3whose tongue utters no slander,
who does no wrong to a neighbor,
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and casts no slur on others;
4who despises a vile person
but honors those who fear the LORD;
who keeps an oath even when it hurts,
and does not change their mind;
5who lends money to the poor without interest;
who does not accept a bribe against the innocent.
Whoever does these things
will never be shaken.
Responding in Prayer
Make our life blameless Lord, help us to do what is right, and to speak what is true
that we may dwell in your tent and find rest, on your holy mountain
Intensions
1. That religious who live the evangelical counsels of poverty, chastity and
obedience may present a model of spirituality that will attract new members to
religious community life, we pray to the LORD.
2. That religious men and women who have joined a community of people that
follow a specific tradition of spirituality patterned after the life and teachings of
their founder will give clear witness to the message of the Gospel, we pray to
the LORD.
3. That the witness of the religious life, which is sanctioned by the Church as a
sacrament of the Christian reality for all time, may draw all persons to know,
love and serve God in this world and to be happy with Him forever in Heaven,
we pray to the LORD
( more prayer can be done spontaneous…..)
Putting all our trust in our Lord and Father let us say: Our Father…
Final prayer
Good and gracious God, you have called us through Baptism to
Discipleship with your Son, Jesus Christ, and have sent us to bring the Good News of
Salvation to all peoples. We pray you to grant us more priests and
Religious to build up your Church, Inspire young men and women to give
themselves totally to the work of Christ and His Church.
We ask this in the name of Jesus the Lord.
Amen!
Song : os envio ( cd no.6 de Os lo anuciamos)
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LA VOCACIÓN: ASOMBRO Y GRATUIDAD

Day 4 ( 20- May 2014)
Theme: Dispose our hearts to being “good soil” thus bearing fruits.
Ambience
A drawing if tree, candles and the theme written in caption
Introduction
God's will is to love Him, others, self and creation, and to find that will in the specific
context we find ourselves in, with the gifts and weaknesses, but when we let God’s
Spirit works in us, there will always be constant change in us to be more and more like
He who called us
Song: Maria Imaculada( cd esperar contra toda esperansa, No. 14)
Let us listen to the word of God
Ephesians 4:1-12
Unity in the Body of Christ

I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling
to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience,
bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond
of peace. There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope
that belongs to your call— one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of
all, who is over all and through all and in all….
Reflection
Vocation at its core is a divine call. God calls to each of us in our own unique way; He calls us
to manifest the very purpose of our life. We each have a special role to play in the tending and
blossoming of human life. We each bring with us into this world, a unique jewel to be
discovered, polished and shared. This gift is our vocation.
Psalm 20

May the LORD answer you when you are in distress;
may the name of the God of Jacob protect you.
2May he send you help from the sanctuary
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and grant you support from Zion.
3May he remember all your sacrifices
and accept your burnt offerings.
4May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
5May we shout for joy over your victory
and lift up our banners in the name of our God.
May the LORD grant all your requests.
6Now this I know:
The LORD gives victory to his anointed.
He answers him from his heavenly sanctuary
with the victorious power of his right hand.
7Some trust in chariots and some in horses,
but we trust in the name of the LORD our God.
8They are brought to their knees and fall,
but we rise up and stand firm.
9LORD, give victory to the king!
Answer us when we call!
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the
beginning now and forever. Amen

Psalm prayer:
Lord, you have accepted sacrifice of your Son upon the cross. Hear us during the time
of trouble and protect us by the power of His name, that we who share his struggle on
earth may merit a share in his victory
Intensions
1. For greater devotion to our Blessed Mother, and that young people will look to
her as a model of persons chosen by God for special work on behalf of the
Kingdom of God on earth, we pray to the LORD.
2. Open the minds and hearts of men and women that they may accept your
invitation to serve in your Church to build your Kingdom here on earth as in
heaven, we pray to the LORD.
3. That men and women may find joy in offering themselves for the service of
others in a Church, we pray to the LORD.
( spontaneous prayer can be added ……….)
Putting all our trust in our Lord and Father let us say: Our Father…
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Final prayer
Lord Jesus, Son of the Eternal Father and Mary Immaculate, give to our young people
the generosity necessary to follow Your call and the courage required
to overcome all obstacles to their vocation. Give to parents that faith, love and spirit of
sacrifice which will inspire them to offer their children. May Your example and that of
Your Blessed Mother and Saint Joseph encourage both young people
and parents and let Your grace sustain them. Amen.
Song: no 329, Libro Azul ( Hoy Te Quiero cantar)

Day 5 ( 21- May 2014)
Theme: Journey together with the Lord in living our vocation more fruitfully

Ambience
Small boat and Candles
Introduction
Vocation is not something I choose, but something God gives to me (and to us
together). Though I may have at one point chosen to respond to the gospel by putting
my trust in Jesus Christ, behind this act of mine is the overarching call of God. I am in
fellowship with Christ and His people because God called me.
Christian fellowship, with Christ, and therefore with His disciples, is not some optional
part of the Christian life. If God has called me into relationship with Christ, and if that
relationship necessarily includes lots of Christian siblings, then I cannot opt out of
Christian fellowship because it's inconvenient, or difficult, or . . . you name it. My
calling is to be an active member of Christ's body.
Song. English (EARTHEN VESSELS)
Let us listen to the word of God
Mk 10:28-30
28 Then

Peter spoke up, “We have left everything to follow you!”

29 “Truly

I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or
mother or father or children or fields for me and the gospel 30 will fail to receive a
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hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children
and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.
Reflection
People make different choices in life and the paths of vocation each come with
their own distinct challenges and rewards. If you ask any of us why she became a
religious you will find that she has a story to tell which traces her personal call
from God and her response to that call. She will tell you of her ‘inner conviction’
that this was to be her path in life. How she ‘listened with her heart’ to the ‘voice’
of the Spirit within her, an insistent ‘voice’ amid the diversity of the culture in
which we live. And for the Lord will never fail to fulfill His promise that he will
give rewards to those who decided to follow Him
Silent mediation (with background of music)
Canticle of Colosians:
… giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of
his holy people in the kingdom of light.
13For

he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom
of the Son he loves,
14in

whom we have redemption, the forgiveness of sin

15.he Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation
16For

in him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible,
whether thrones or powers or rulers or authorities; all things have been created through
him and for him.
17He is before

all things, and in him all things hold together.

18And

he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from
among the dead, so that in everything he might have the supremacy.
19For God was pleased to have all his fullness dwell in

him,

20and

through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in
heaven, by making peace through his blood, shed on the cross.

Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit as it was in the
beginning now and forever Amen.
Prayer response

33

Jesus, I need you. I repent for the life I’ve lived apart from you. Thank you for
dying on the cross for my sins. I believe you are God’s Son and I now receive you
as my Lord and Savior. I commit my life to follow you.
Intensions
1. That today’s youth may show generosity to Jesus’ call and make wise decisions
in choosing their vocation in life, we pray to the LORD.
2. For all our aspirants who are making life choices at this time that they will listen
to the needs of the People of God and discovering the claretian vocation may
make their options with freedom, we pray to the LORD.
3. For our young people, that they may find a joyful faith in their families, and
encouragement to respond to a life of ministry and service, we pray to the LORD
4. For all the claretian sisters, may we all be open to the project of the
restructuration of the congregation so that we may be able to live and give
better service to our brothers and sisters as claretian with the specific mission
of renewing the church..
( you may add spontaneous prayers …..)
Putting all our trust in our Lord and Father let us say: Our Father…

Final prayer
God, our Creator, Life is your gift to us.
Through Baptism, You invite us to share the gift of our lives in service to others.
We ask LORD, to give us the courage and generosity to respond
to Your love, to Your call. This we pray through Christ our Lord. Amen.
Song: English : SONG HERE I AM
NOTE: for the songs you may adjust or change according to where you are and
the facilities you have.
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SEMANA DEL 22 AL 26

LA VOCACIÓN: ESCUCHA Y SEGUIMIENTO

CASA DE FORMACIÓN DE INDIA (ASIA)
India is a multi socio-Religious and cultural society. Our novitiate house is situated In
one of the southern states of India, Karnataka, near Mysore.
Mysore is one of the historical places, this region was reigned by Sultan, and presently
thickly populated by the Hindus and Muslims. Mysore has a lot of fertile land. The
village where we are, consist of poor simple farmers (most of them are daily wage
workers). In the novitiate we have formees from 5 different states of India.

LA VOCACIÓN: ESCUCHA Y SEGUIMIENTO

VOCATIONAL PRAYER –ON MAY 22
“LISTEN AND FOLLOW”; “ABRAHAM AND THE PROPHETS”
SYMBOLS:
1)Word of God – symbol of listening to the inner voice of God.
2) wood stick – symbol of guidance
3)Globe - symbol of readiness to go any part of the world.
(Chapel can be decorated by exposing these symbols and if you wish to add any extra
symbols relevant to the theme, you are free to do so).

INTRODUCTION:
Today’s theme the prophetic call invites each one of us to live in the eyes of
faith by foreseeing the plan of God who manifest His mission in a unique way as an individual.
He calls us into that dynamic action of bringing the world of history into the new completed
creation. Our response to God’s call by Listening to Him and act according to that as prophets
did in the former days. The call of vocation is the fulfillment of God’s plan which is hidden in
our lives. If we are to meet God deeply within our consciousness, becoming more and more
aware of his loving, guiding presence in life’s each moment, we must learn to enter into an
inner stillness. God is able to communicate with in us on a new level beyond words and
images. We begin to experience his awesome holiness at the depths of our innermost being.
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We can see the best example of Abraham who was called by God, in order to fulfill the mission
which was entrusted to him by leaving his own country and people and set out far nation.. God
always speaks in quietness and in silence. Every one of us has our own vocation that is one
thing through which we can make use of our potentialities for the betterment of the soul. If we
are to do what God wants of us and thus find our deepest, happiness, we must try and listen to
the call that He sends us. That is the first and most important stage in discovering our
vocation through faith.
HYMN: about call
Antiphons;
1. My Lord and MY God; if you have given me the responsibility to remedy the evils in
your Church, I offer my life even I had thousand.
2. I before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated
you.
PSALM: Proper of the day, week I, Thursday, evening Prayer (vespers).Psalm #32 and # 147
SCRIPTURE READINGS: GEN 12:1-7 / Gen 15:1,5-6
REFLECTION; From Initial vision of MAP # 7 OR constitution: # 2

Commentary
“A NEW ORDER: NOT IN DOCTRINE BUT NEW IN PRACTICE.”
It was the prophetic call of Ma Antonia Paris to fulfill the foundation of the New Order
which was entrusted to her by God who manifested himself to her: it is an unconditional
attitude and availability to accept and to fulfill the mission that God entrusted her.
In the Initial vision, Antonia understands that she is called to a radical living of the
Gospel, but also sees the NEW ORDER of the apostles of Jesus Christ, as instruments of the
renewal. This prophetic mission is not something she wants or desires, on the contrary, she
listen to God’s initiative...
-To bring to reality, in the order itself, the exact fulfillment of the Most Holy Law of the Lord
and Evangelical Counsels in all its perfection, to the utmost.
-To teach the Holy Law of God and evangelical counsels, “seeking the conversion of the
whole world” and “the sanctification of all consecrated persons to the service of God”.
QUESTIONS:
What do I need to get rid of and to embrace a new to respond to this prophetic call?
How would mother Antonia Paris respond today in and through me?
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Pause
Magnificat/Benedictus
CLOSING PRAYER
Lord Jesus Christ, We ask with you the Father, the Lord of the fields to send many labors to his
field. We ask you humbly and trustingly, sent to your congregation, many more young women
to work for the harvest of your kingdom. Send your spirit on those whom you have chosen,
and confirm them in their missionary vocation, so announcing worthily your Gospel, they may
co-operate in bringing the whole world to unity. We make this prayer through our Lord Jesus,
through the intercession of our blessed Mother. Amen.

VOCATIONAL PRAYER –MAY, 23
Listen and follow; like the Apostles
Symbols ; lighted candle, Bible and crucifix.
Introduction:
Every call is a call to live in faith. The Apostles responded to the invitation of
Jesus “Come and follow me” in faith and they experienced in their life. Our vocation is
a precious gift, realizing this we have responded to invitation of God. This invitation is
twofold; that is prayer and commitment. We will join prayer and contemplation and
we will give simple and credible testimony through our personal and community and
apostolic life. Today we have gathered here to listen to you lord once again and gather
strength and grace from you. May we never be overcome by the limitations of our
strength rather may we simply trust in you and your grace by surrendering our life.
Hymn:
Antiphons;
1. Jesus turned, saw them following him, and asked, what are you looking for?
2. Jesus said to the Apostles; “go throughout the whole world and preach the
Gospel to all mankind.”
Psalm; choose a psalm and a canticle proper of the day
Scripture reading: Lk 9,1-6
From the constitution #3
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The principal aim of the religious life of this congregation is to work with
diligence in the Lord, toward the keeping of God’s Law and the utmost fulfillment of the
evangelical counsels and, in imitation of the Holy Apostles, to work until death in
teaching every creature the Holy Law of the Lord.
Reflection:
Our life and mission we must these words as our own. Maria Antonia
understood that the Lord wanted an order of new apostles. These words coincide with
an invitation to a new evangelization. We are invited to be like the first Apostles that
the Lord chose; our novelty consists in spreading the same Gospel to the new
generations and new cultures. Our Aim and Goal joins our apostolic objective with our
way of life, our life must also be unified by joining action with contemplation. It is in
this way we participate in the only mission of the Church, begun by Christ, sent by the
Father, and followed by the Apostles, sent by the Lord resurrected, to spread the
Gospel to all creation.
Offertory Prayers:
(Choose some persons to offer the symbols. while reading the offertory prayers, the
one who carries the symbol will stand in front of the altar; likewise the other to be
followed. Symbols needed are –Bible, constitution, light, and seeds)
BIBLE: O Lord, the Holy Bible contains your living word. May it ever be source of
inspiration for us and may we follow you closely and always speak words that are
kind, loving and true. Lord we offer the Bible which is the centre of life. Give us a
grateful and listening heart. Help us to ponder your word that it can take root in us.
Make us rejoice in your presence through this Gospel.
CONSTITUTION; O Lord, we offer you the constitution of our Congregation which is a
help for us to know your divine will and to give witness to your love. Bless our
Congregation and all its undertaking. May we be zealous missionaries and help us to
be faithful to our religious vocation.
LIGHT: God our Father, we offer you this lighted candle which symbolizes Jesus Christ
the light of the universe, He alone can lead us from darkness to light. From unreal to
real, from death to life. As we offer this light we thank you for the gift of life to us. You
have chosen and appointed us to be your light to your people through our dedicated
selfless service.
SEED; Lord we pray for the young ones who really want to be an instrument of your
Gospel, having the zealous spirit to render their service to the Church.
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Benedictus or Magnificat:
Concluding prayer: from the day

LA VOCACIÓN: ESCUCHA Y SEGUIMIENTO
24th May
Listen and Follow; Mary

Symbol: World Map and a set of Footprints
Introduction;
I invite you to listen to and follow Jesus, and to allow yourselves to be transformed
interiorly by his words, which “are spirit and life”. Mary, the Mother of Jesus and ours, also
says to us: “Do whatever he tells you”. It will help you to participate in a communal journey
that is able to release the best energies in you and around you. A vocation is a fruit that
ripens in a well-cultivated field of mutual love that becomes mutual service, in the context of
an authentic ecclesial life. No vocation is born of itself or lives for itself. A vocation flows from
the heart of God and blossoms in the good soil of faithful people, in the experience of
fraternal love. Did not Jesus say: “ by this all men and women will know that you are my
disciples, if you have love for one another?”
Mary is the listener and follower of her son Jesus. Call is an inspiration that comes from
within but many times we forget our call, our aim and our goal and we walk in different
direction. Mary was the first and most faithful disciple of Jesus, a firsthand witness of Jesus’
private life and always his close follower. Mary’s presence gives us strength and support in
following Jesus. Mary is a by stander and faithful disciple in Jesus’ public life. Mary the first
listener of the word of God to put into practice is also the one who encourages us to be
obedient to do whatever he tells us.
HYMN: “Mary did you know”… or any other appropriate to the theme
Ant.1: I put all my trust in the Lord, certain and confident that I would always walk
under his shadow.
(Psalm 118)
Ant. 2: Mary said; “I am the Lord’s servant, may it happen to me as you have said”
(Canticle Ex 15:1-4a, 8-13, 17-18)
SCRIPTURE READING: Luke, 1:26- 38.
Reflection:
Mary accepted willingly and submitted to God’s will. Mary thus embraced God’s
saving will and so, devoted herself to the service of God. She teaches us to listen to the
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savior with trust, to discover in him the divine word who transforms and renews our
life.

From writing Antonia Paris; the Notes on the designs of God our Lord since the
year 1857 #32
QUESTIONS: 1) Are you aware of God’s saving action in your own personal life?
Benedictus - Ant: Blessed are you, O Virgin Mary, above all women on earth. The Lord
God himself has chosen you.
Concluding prayer;
PRAYER FOR VOCATION:
Lord Jesus Christ, We ask with you the Father, the Lord of the fields to send many labors to his
field. We ask you humbly and trustingly, sent to your congregation, many more young women
to work for the harvest of your kingdom. Send your spirit on those whom you have chosen,
and confirm them in their missionary vocation, so announcing worthily your Gospel, they may
co-operate in bringing the whole world to unity. We make this prayer through our Lord Jesus,
through the intercession of our blessed Mother. Amen.
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25th MAY
Listen and follow; the Church
Introduction:
The figure of a shepherd is one of the most prominent images used by the
biblical writers. In these images we see the face of Jesus, the good shepherd: in David
he led the flock to green pastures of Jerusalem, through Jeremiah, Ezekiel and Amos he
confronted the false shepherds of their time. In the New Testament, shepherds are
given the first news about the birth of Jesus, the good shepherd. Jesus sends his
disciples to go to the lost sheep of Israel. The risen Lord commands Peter to feed his
lamb and tend his sheep.
This image of shepherd is used in John Gospel by Jesus who speaks about himself
as the Good shepherd who lays down his life for his flock. His words point to the
apostolic mission of the Church.
Our Congregation was born in the Church “to partake in the only mission of the Church
begun by Jesus, the one sent by the Father, and continued by the Apostles, sent by the
risen Lord to preach the Gospel to every creature”. (Cons #5)
(Quiet Music)
Antiphon 1; Our Lord told me. “ this is my daughter, the burden of the renewal of my
Church which lies upon you.
Psalm: 23 recite/ Sing and also use the power point attached
Psalm: 23(recite in 2 choirs)
O my beloved, you are my Shepherd, I shall not want
You bring me to green pastures for rest and lead me beside still waters
Renewing my spirit, you restore my sour. You lead me in the path of
Goodness to follow love’s way
Even though I walk through the valley of the shadow and of death
I am not afraid; for you are ever with me; your rod and
Your staff they guide me, they give me strength and comfort.
You prepare a table for me in the presence of all my fears;
You bless me with oil. My cup overflows. Surely goodness and kindness will follow me
all the days of my life; and I shall dwell in the heart of the beloved forever.
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Jesus, according to what you said,
“Your sheep hear your voice; You know them, and they follow you.
You give them eternal life, And they shall never perish.
No one can take them out of your hand.
Your Father, who has given them to you, Is greater than all,
And no one can take them out of the Father’s hand.
The Father and you are one”.
Antiphon 2; Teach me to do your will, for you are my God.
The Canticle of the Church;
I love your Church, the poor servant
I love your Church, Lord, faithful witness to the World;
This poor church, witness to your death and resurrection.
I love your Church, Lord, on the way to liberation for the mankind
This Church that saves and redeems; this Church that cures and heals.
I love your Church, Lord, your follower’s community,
Placed where you want the disciples to live out the faith
I love your Church, Lord that has made option for the poorest;
This Church that is servant, the “good Samaritan”
I love your Church, Lord, community open to the world;
I love in communion with the Pope, your vicar in the earth;
I love to live in communion with the faithful ones sealed by your Spirit.
Reading from Gospel; John 10 : 11-18
Reflection of the Reading;
Jesus mentions two types of sheep in John Gospel: First, his own sheep who heed
his voice but could be scattered, and secondly, those sheep who are still outside his
flock. Jesus visualizes unity among all these sheep. The apostolic mission of the
church consists of re-evangelization of her own flock, ecumenical approach towards
the separated brethren, and an inter-religious approach to the people of other faiths
so that there may be one flock and one shepherd.
Only those sheep that belong to Christ can hear and recognize his voice. The point is
that if we really are his sheep, we will certainly respond and follow him. In the second
42

part of the gospel Jesus says that he gives eternal life” to those who follow him. What
does that mean? This expression underlines the kind of life that the flock of Christ can
aspire for example, the kind of life people will enjoy in the final shape of things.
Jesus leads the Church listen his voice and follow him the true shepherd, and he also
invites the church to lead its flock to listen the true shepherd. Our Claretian vocation
leads us to this commitment of evangelization.
Plan for the renewal of the Church # 11 and 12
Cons #7 and 8
Magnificat/ Benedictus;
Intercession:
1. That our Holy Father who shepherds the Universal flock of Christ, the bishops who
are shepherds of their local churches, and the priests who shepherd the flock at parish
level may be instruments of God’s power and love in leading their flock, we pray to the
Lord.
2. That all the families, church association, service oriented groups take Jesus as their
model in sacrificing themselves for the greater good of those who are entrusted to
their care. We pray to the Lord.
3. That those members of Christ’s flock who are scattered due to persecution or
worldly temptations be guided by the spirit of God to return to Jesus, their good
shepherd, we pray to the Lord.
4. That those shepherds who have laid down their lives while carrying out the
apostolic mission of the church may rest in the bosom of Jesus, the good shepherd, and
enjoy eternal peace, we pray to the Lord.
The Lord’s prayer ( can be prayed by different individuals)
Our Father… Who always stands with the weak, the powerless, the poor, and the
abandoned, the sick, the aged, the very young, the unborn, and those who, by victim of
circumstance, bear the heat of the day.
Who art in heaven…Where everything will be reversed, where the first will be last
and the last will be first, but where all will be well and every manner of being will be
well.
Hallowed be thy Name… we always acknowledge your holiness, respecting that your
ways are not our ways; your standards are not our standards. May the reverence we
give you name pull us out of the selfishness that prevents us from seeing the pain of
our neighbor.
LA VOCACIÓN: ESCUCHA Y SEGUIMIENTO
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Your kingdom come.. Help us to create a world where, beyond our own needs and
hurts, we will do justice, love tenderly, and walk humbly with you and each other.
Your will be done… Open our freedom to let you in so that the complete mutuality
that characterizes your life might flow through our veins and thus the life that we help
generate may radiate your equal love for all and your special love for the poor.
On earth as in heaven.. May the work of our hands, the temples and structures we
build in this world, reflect the temple and the structure of your glory so that the joy,
graciousness, tenderness and justice of heaven will show forth within all of our
structures on earth.
Give… Life and love to us and help us to see always everything as gift. Helps us to
know that nothing comes to us by right and that we must give because we have been
given to. Help us realize that we must give to the poor, not because they need it, but
because our own health depends upon our giving to them.
Us.. the truly plural us. Give not just to our own but to everyone, including those who
are very different than the narrow us. Give your gifts to all of us equally.
This day… Not tomorrow. Do not let us push things off into some indefinite future so
that we can continue to live justified lives in the face of injustice because we can make
good excuses for our inactivity.
Our daily bread.. So that each person in the world may have enough food, enough
clean water, enough clean air, adequate health care, and sufficient access to education
so as to have the sustenance for a healthy life. Teach us to give from our sustenance
and not just from our surplus.
And forgive us our trespasses… forgive us our blindness towards our neighbor our
self-preoccupation, our racism, our sexism, and our incurable propensity to worry
only about ourselves and our own. Forgive us our capacity to watch the evening news
and do nothing about it.
As we forgive those who trespass against us.. Help us to forgive those who
victimize us. Help us to mellow out in spirit, to not grow bitter with age, to forgive the
imperfect parents and systems that wounded, cursed, and ignored us.
And do not put us to the test.. do not judge us only by whether we have fed the
hungry, given clothing to the naked, visited the sick, or tried to mend the systems that
victimized the poor. Spare us this test for none of us can stand before your gospel
scrutiny. Give us, instead, more days to mend our ways, our selfishness, and our
systems.
But deliver us from evil… that is, from the blindness that lets us continue to
participate in anonymous systems within which we need not see who gets less as we
get more. Amen.
Concluding prayer:
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Vocation Prayer on 26th May, 2014

Listen & Follow; The consecrated People-The Religious.
Today’s Vocation prayer will be with the Morning Prayer of 26 th May Week II Monday
(Lauds) from the Office.
You can decorate the chapel with any symbols proper of the team for the Religious.
SuggestionsA big lighted candle- symbol of Self offering to God.
A pair of sandal- Symbol of Missionary call.
The Constitutions- Symbol of Claretian Identity and mission.
You are free to add and modify the Morning Prayer with these suggested prayers.
Introduction: Today on 26th of May, Monday we reflect about the vocation of the
consecrated people and the religious. The evangelical basis of consecrated life is to be
sought in the special relationship with Jesus, in His earthly life, established with his
disciples. He called them not only to welcome the Kingdom of God into their own lives,
but also to put their lives in its service, leaving everything behind, and closely
imitating His own way of life.
Hymn: Any Vocational Song………
Psalms: Proper of the day, week II Monday: Ps: 121 & Ps: 42. (With short commentaries
connected to the theme)
Scripture Reading: I Samuel: 3:1-10 or Mt: 9: 35-38.
Suggested Other Readings: (any two from the following)
-VC: # 22
-Constitutions: #11-12
-Message of the Pope Francis for the 51st world Day of prayer for Vocation #3
Reflection: Through Baptism, each Christian is consecrated to God in his or her own
particular vocation. If we depart from the foundation that each Christian can reach
perfection in his or her concrete life style, we cannot affirm that, religious life offers a
Christian life style that is better than the rest, not even that it may offer better means
or structures to unmistakably reach such perfection. This life style is the best for those
who have been called by the Lord. Our consecration is a place of perfection a place for
holiness and growth, in the same way in which everything that leads to a commitment
in our life may help us to integrate and harmonize our psychological and spiritual
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capacities, to follow Christ more closely in building the kingdom. We are called to
commit our life to love humanity and the world according to Christ desire. To be a
Christian is to live according to Christ’s way of life, to find the meaning of our life in
Christ the truth. To be a religious man or woman means to bring our life of faith to a
radical commitment, thus being able to discover the meaning of our life and of the
many structure of poverty, of celibacy, of obedience, of life in communion, which in
other circumstances would not be integrated in our own life. It is a call to be with him
and to be for him alone.
Silent reflection prayer……………….
Spontaneous Intersession Prayers
Our Father
Concluding prayer
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SEMANA DEL 27 AL 30

LA VOCACIÓN: MARÍA “HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
Y FRATERNIDAD
Casa de formación del Congo
La casa Del noviciado de Kimwenza esta en el diócesis de Kisantu, fuera de
Kinshasa en la misión Kimwenza en la parroquia Santa Maria. Kimwenza es una
misión con muchas congregaciones y también muchas casas de formación en total 30
congregaciones. Kimwenza es un lugar de personas pobres. La presencia de las
congregaciones ayuda mucho a las familias que viven en esta parte del pueblo.
El objetivo de nuestra casa de formación es preparar quienes quieren vivir la
vida claretiana. Desde 1960 hasta la fundación de la casa de Kimwenza en 1969, las
formandas se habían formado en Barcelona. Congo necesitaba crear una casa de
formación en el País, por problemas económicos y para conformarse a la cultura del
país y de la congregación.
En 1968 fue la construcción de esta casa de formación en Kimwenza. En esta
casa se forman las postulantes, novicias y junioras. Desde el año 1995 cambiaron la
casa de junioras a Limete hasta hora. El 1969 el primer grupo empezó la formación en
Kimwenza, cuatro novicias.
Las novicias con las postulantes tienen formación en la casa y fuera de la casa,
en el internoviciado y interpostulantado. Las novicias y las postulantes realizan
también catequesis en la parroquia con los niños y en el colegio de la parroquia.
Tienen visita de las familias. Cada tercer domingo animamos la Eucaristía en la capilla
de Manreza de los Jesuitas. La casa colabora también a la formación de todas las
novicias del entorno organizando sesiones para aprovechar el espacio.

“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
Día 27 de Mayo 2014
Presentación de las bodas de Cana Jn 2, 1-12
Personajes:
 Jesucristo Durante su viaje a través de Galilea y Judea, fue invitado a una
boda en Caná de Galilea, en el tercer día después de la promesa que hizo a Natanael
discípulo nativo de Caná, para ver grandes cosas si él comienza a seguirlo...

47

Esta fiesta de Caná inaugura lo que llamamos "la vida pública de Jesús." Más allá de la
historia de un día, Juan invita a entender la vida de cada día nupcias entre Dios y la
humanidad.

María la Madre de Jesús
La Madre de Jesús. Ella, anima a su hijo a actuar el Reino de Dios.

Novio
Preocupado por la falta de Vino, pero Jesús devuelve el gozo de la fiesta con el vino nuevo.
-

Servidores

Los más humildes de la escena, testigos oculares del agua convertida en vino, que participan
en la labor de las seis tinajas llenadas hasta el borde, obedecen la orden de pedirles que hagan
lo que Él quiera. A pesar del lado inusual de la situación, siguen siendo discretos después del
cambio del agua. Nada se dice sobre su posible fe en Jesucristo.
-

Los discípulos

En el Evangelio de Juan, el signo expresa a menudo el punto de partida de la fe de los
discípulos de Cristo. Jesús vino a revelar su identidad. Los discípulos comienzan a entrar en la
fe.
 Introducción
En Cana de Galilea, Jesús, sus discípulos y su Madre, asisten a una boda. Falta el vino.
Jesús estaba allí y su madre con atención dice a Jesús, “No tienen vino". Esta es la primera
"señal" o "trabajo" de Jesús. A través de una acción cargada de simbolismo y la manifestación
de Dios, el milagro de Caná termina con la adhesión de los discípulos: ellos "creyeron en él”.
San Juan relata la primera intervención de María en la vida pública de Jesús y destaca
su cooperación en la misión del Hijo: "la madre de Jesús estaba allí", sugiriendo que esta
presencia era originalmente por la invitación de los mismos novios, a Jesús y sus discípulos
(Redemptoris Mater, N º 21), "Jesús también fue invitado a la boda con sus discípulos". En su
palabra a Jesús "No tienen vino", María expresa su preocupación por la situación, esperando a
la intervención decidida. Más específicamente, de acuerdo con algunos estudiosos, la Madre
espera un signo extraordinario.
 La palabra de Dios
Juan 2, 1-3 “… No tienen vino…”
Después de la lectura un momento de silencio.
Canto de María
Madre de los pobres, los humildes y sencillos…
Compartimos la palabra de Dios
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 ¿Cómo es mi actitud cuando falta algo en mi vida?
 ¿Qué es para mí mirar? ¿Cómo miro las realidades de mi vida, de mi
apostolado?
 ¿Tengo la preocupación de las necesidades de las demás? Miro, observo como
María, si los que están a mi lado viven con alegría?
 Con motivo de la reestructuración de nuestra Congregación, de renovación de nuestra
vida en la Iglesia, desde la vuelta a los orígenes, pidamos a la luz de las bodas de Cana el
Señor nos de nuevas fuerzas para ser siempre nuevas en nuestra Misión; roguemos al
Señor.
 Bendito sea Dios por las maravillas del mundo; Abre los ojos de nuestra mente para
que cada uno de nosotros descubra el don y la gracia recibida de Ti; Abre nuestros
oídos para que escuchemos los gritos y las lágrimas de los demás; Abre nuestro
corazón para que nos anime a poner nuestras capacidades, nuestros talentos al servicio
de la comunidad humana, donde vivimos y, como María, seamos atentas a las
necesidades de los demás. Roguemos al Señor.
 Dios bueno, nos sentimos partícipes de una fiesta de bodas, en la Eucaristía de cada día;
transforma nuestras preocupaciones, todos los temores y nuestras carencias de bienes
materiales; que Tu Palabra esté viva en nuestras vidas y como el agua que se convirtió
en vino, tu palabra se convierta en alegría para la humanidad. Que podamos dar un
nuevo sabor a la vida de los abandonados y desesperanzados. Roguemos al Señor.

Oraciones libres…
PADRE NUESTRO
ORACION
Oh, Señor que escogiste , A San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, Por su intercesión te pedimos
que muchas jóvenes
se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las exigencias que el
Evangelio nos reclama hoy.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
EL DIA 28 DE MAYO 2014
 Introducción
Cada persona vive de una forma única la vida por lo que su espiritualidad integra la su
mente, su capacidad de sentir, su expresión artística y, en especial, su manera de amar. De
alguna manera, sus palabras y obras revelan la obra de Dios en ella.
Seguimos meditando las bodas de Cana.
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Hay una pregunta qué es lo que tiene que ver uno con el otro, recordando el doble "sí" que
permitió la Encarnación (el de Jesús y el de María). Este es el punto de unidad profunda de en
la respuesta a Dios. Aquí, en este "sí" común al Padre, está el camino. También nosotros
debemos aprender a dar la respuesta a las invitaciones de Dios.
A partir de ahí, entendemos también la segunda frase de la respuesta de Jesús: "Mi
hora aún no ha llegado." Jesús nunca actúa sólo por sí mismo; tampoco para complacer a los
demás. Siempre es a partir del Padre, y es precisamente lo que lo une a María; en esta unidad
de voluntad con el Padre, desea realizar su acción.
Su "hora" es la cruz; su hora definitiva es al final de los tiempos. Así como aquí
anticipa en signo del vino, de la misma manera anticipa continuamente esta hora final en la
Eucaristía, en la que siempre viene y está presente. Y siempre se hace nueva, por intercesión
de su Madre, por intercesión de la Iglesia que llama en la oración eucarística: "¡Ven, Señor
Jesús." En el Canon, la Iglesia pide constantemente la anticipación de la "hora", pidiendo que
venga y que se nos dé.
 La palabra de Dios
Jn 2, 4-6 Después de la lectura un momento de silencio.

« ¿Qué quieres de mí mujer?»
María sabe que Jesús no puede permanecer insensible al escándalo delos novios y quienes
invitaron a sus discípulos...."
Por eso dice: “Haced lo que él os diga…”
 Meditación
Todos y todas tenemos un trabajo que hacer, y tenemos que hacerlo fielmente. Dios es
fiel y siempre está. Nos guía paso a paso. El milagro no habría ocurrido si los sirvientes no
escuchasen ni hiciesen lo que se les pidió que hicieran. Puede que no hayan creído en los
resultados, pero dejaron que la duda se aclarase en el hecho: “Haced lo que Él os diga". Su
contribución es significativa e influye en la acción... Pero luego se retiran, ni se habla de ellos;
Si estamos llenos del Espíritu de Dios, si tenemos fe en su Hijo, este es el punto donde el
milagro puede suceder constantemente.
La madre de Cristo no pidió la ayuda a todos en la boda. Ella no le pidió a todos a
cooperar. Sólo a los que estaban allí para servir, los que obedecen a Dios y a Su Hijo Jesús;
estos son los verdaderos servidores según la Palabra. María marca también esta capacidad de
escuchar, hacer lo que El dice y “desaparecer”. Al igual que ella, volvamos a Dios para
presentar las expectativas de nuestros hermanos y hermanas y ser disponibles como Ella.
Canto de María
R/ Imitandote María, seguimos los pasos del Señor…
Peticiones
 Bendito sea Señor por esa palabra de María que desafía nuestra Iglesia y nuestro
mundo; que todas las personas de buena voluntad busquen constantemente el bien
común de la sociedad, se dejen guiar escuchando la dulce voz de la Verdad por la
Justicia y la Paz que trae la verdadera alegría, este nuevo vino para todos los pueblos.
Roguemos al Señor.
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 Señor Padre bueno, te pedimos por todo el mundo, para que estemos atentos a los
signos del Espíritu que actúa! El bien de la unidad y de la comunión en la Iglesia
universal crece en el corazón de cada creyente; te pedimos que todos descubramos la
hermosa riqueza de la diversidad, que cada bautizado pueda aprender y celebrar las
diferencias, Roguemos al Señor.
 Señor que vienes a salvar tu Iglesia, te pedimos para que las personas bautizadas
sean fieles a la misión que se les ha confiado; sean fieles a la Palabra que Tú les has
dado, así que cada día seamos guiados por Tu Gracia. Roguemos al Señor


En nuestro mundo marcado por tantas desgracias e injusticias, los hombres están
luchando para descubrir la presencia de Dios, en los trabajos, en las pequeñas cosas de
la vida. Tu amor, Señor, nos ayude a manifestar atención y alegría como María en las
bodas de Cana. Roguemos al Señor.
Oración libre…
PADRE NUESTRO…
Oración final

Oh, Señor que escogiste, A San Antonio María Claret y a María Antonia París
Para Fundadores de nuestra familia religiosa, Por su intercesión
te pedimos que muchas jóvenes
se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las exigencias que el
Evangelio nos reclama hoy.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
EL DIA 29 DE MAYO
 Introducción.
Los servidores no pueden producir vino; solo en la obediencia a Cristo, cumpliendo su
querer podemos dar frutos. Como los sarmientos permanecen la vid. Jesús hizo su primer
milagro, y comienza su vida pública.

HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
Es sorprendente que este primer milagro es el resultado de un acto
la obediencia a su Madre. Más sorprendente es aún la actitud de María, quien como pasando
por encima de las palabras de Jesús (no ha llegado mi hora) se dirige a los sirvientes.
 La Palabra de Dios
Jn 2, 7-9" Jesús les dijo: " Llenad las tinajas de agua. "
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Después de la lectura un momento de silencio.
 Meditación y compartir
La petición de María: "Haced lo que él os diga…” siempre mantiene un valor actual
para los cristianos de todos los tiempos y renueva el efecto de “signo” en la vida de todos. Nos
invita a confiar sin dudar. Del mismo modo, la respuesta de María a las palabras del Hijo: "Mi
hora aún no ha llegado”, muestran la grandeza de la fe de la Madre.
El episodio de las bodas de Cana nos invita a ser valientes en la fe y descubrir en
nuestra vida la verdad de las palabras del Evangelio: "Pedid y se os dará" (Mt 7, 7; Lucas 9).
Durante esta boda, el vino, símbolo de la alegría (Sal 104: 15) es lo que falta. Esto muestra los
límites de la alegría humana; el hombre no tiene recursos para compensar esta falta de
alegría, ya que trae el mundo es ilusorio y efímero. Pero cuando venga el Señor, Él dará un
gozo pleno y duradero.
Todos estamos invitados a unirnos a la Alianza de la felicidad...pero nuestra vida a
menudo se hace gris (Hay preocupaciones, miedos, la enfermedad, los celos, el orgullo, el
egoísmo, … A veces nuestra vida se parece a una cena de la boda sin vino; aburrida, sin alegría,
sin brillo. El vino es carente en nuestro mundo. El evangelio de las bodas de Caná nos invita a
recordar que sólo Dios puede llenar nuestros vacíos , sólo Dios nos puede ayudar a saciar
plenamente nuestra sed; Dios puede realmente transformar nuestras vidas.
PODEMOS PREGUNTARNOS: ¿Esta cena de boda es para mi también?
Canto de María
R/ María la madre Buena: * Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud
y no son más que mentiras....
Peticiones
 Oremos por la Iglesia para que esté atenta a las necesidades de todos los hombres;
que los gobiernos ayuden a todas las familias; especialmente pedimos por los hijos de
familias divididas, para que puedan crecer en el amor;
 Oremos por nuestras comunidades, para que la vivencia de la Eucaristía nos
transfigure y haga crecer nuestra fe; nos ayude a vivir las relaciones entre nosotras,
con nuestras familias y colaboradores. Roguemos al Señor.
 Oremos por la Iglesia, que a veces parece estar lejos de las preocupaciones de la
gente de hoy y da una imagen opaca del mensaje de Jesús. En este tiempo de
restauración de nuestra congregación sepamos colaborar a la renovación de la Iglesia;
que muchas jóvenes que quieren seguir a Jesús en nuestra familia religiosa, descubran
la llamada de Dios y respondan alegremente. Pedimos al Señor.

 En este tiempo de oración por las vocaciones, el Señor nos renueve la llamada a la
fidelidad y la verdad de nuestra fe. Oremos a Dios por todas y cada una de nosotras
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para que respondamos con generosidad, cada una según su capacidad y de acuerdo a
los talentos recibidos. Roguemos al Señor.
Oración libre…
PADRE NUESTRO…
Oración Final.
Oh, Señor que escogiste, A San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión
te pedimos que muchas jóvenes
se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las exigencias que el
Evangelio nos reclama hoy.
Por Cristo nuestro Señor. Amen

“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”
El día 30 de mayo
Introducción
“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la
mies que mande trabajadores a su mies”. Estas palabras nos sorprenden, porque todos
sabemos que primero es necesario arar, sembrar y cultivar para poder luego, a su debido
tiempo, cosechar una mies abundante.
Jesús anima a las vocaciones y dice a sus discípulos que la mies es mucha, pero los
obreros son pocos. Con esta palabra, Jesús quiere realizar en tantas personas, el deseo de
seguir sus pasos. Ni siquiera los elegidos “setenta y dos” eran suficientes. Debemos orar y
ofrecernos para ayudar a aquellas personas que se sienten llamadas que puedan responder a
la voluntad de Dios. La verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar
que Él, el Señor, es fiel, y con Él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios,
abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes.
Pero Jesús mismo nos advierte: La buena semilla de la Palabra de Dios a menudo es
robada por el maligno, bloqueada por las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y
seducciones mundanas, todas estas dificultades podrían desalentarnos, replegándonos por
sendas aparentemente más cómodas. ¿Qué podemos hacer para extender el reino? El apóstol
no puede tomar parte en las divisiones; para ayudar a las personas, jóvenes o ancianas, ha de
evitar cualquier cosa que pueda crear divisiones; en el trabajo en una parroquia, o en
cualquier otro servicio de la Iglesia, para ser verdaderamente nuevas por el Reino de Dios.
Los cristianos tenemos que superar lo que bloquea el crecimiento e ir siempre más allá, hacia
las cosas grandes, según Jesús. Dispongamos por tanto nuestro corazón a ser «terreno bueno»
para escuchar, acoger y vivir la Palabra y dar así fruto bueno.
 La palabra de Dios
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Jn 2, 10-12 "... Todo el mundo sirve primero el mejor vino..."
Después de la lectura un momento de silencio.
 Meditación y compartir
A través un gesto, Jesús manifiesta como el Hijo de Dios pone su atención en los más
necesitados . Su primer signo tiene que ver con dos sustancias distintas: el agua convertida en
vino. Este signo, colocado al comienzo de la vida de Cristo, evoca ya el último “gesto” de Jesús
en la Última Cena antes de su crucifixión.
A nivel místico, el símbolo de la boda, hace referencia a la boda de Dios y de la
humanidad en Jesús de Nazaret; En Él Dios se hizo hombre en todo, menos en el pecado,
asumió la humanidad para siempre. En nuestra vida este misterio se prolonga dando plena
libertad a la acción del Espíritu, que actué, trasforme y haga posible el “vino bueno” hasta el
fianl.
Canto de Maria kikongo
R/
E mama Maria mbote, mboteo
e mama ya Yesu mbote
beto mene kuisa kupesa nge mbote
Mama Maria mbote.
Peticiones:
 Por el Papa, los obispos y todos los fieles, para que seamos atentos a los más pobres y
anunciemos la unidad, la libertad, y la paz. Roguemos al Señor.

 Tú muerte en la Cruz, nos ha devuelto a la vida nueva, haz que los enfermos, y los
que les acompañan, descubran tu presencia. Roguemos al Señor.
 Tú te levantaste en gloria, para dar la vida nueva al mundo;
haz Señor, que en este Misterio los jóvenes encuentren el sentido de sus vidas.
Roguemos al señor.

Oración libre…
PADRE NUESTRO…
Oración
Oh, Señor que escogiste a San Antonio María Claret y a María Antonia París
para Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión
te pedimos que muchas jóvenes
se unan a cuantas la componemos, para juntas responder
con valentía a las exigencias que el Evangelio nos reclama hoy.
Por Cristo nuestro Señor. Amen.
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31 DE MAYO DÍA DE LA VOCACIÓN CLARETIANA

JUNIORADO INTERNACIONAL

La escuela de formación del juniorado internacional, ha comenzado el año
pasado, esta comunidad formativa, está compuesta por hermanas de diversos
organismos y diversos países (Congo, Indonesia, India, Colombia, Guatemala y México)
coordinado por nuestra hermana Agnieszka de Polonia, esta comunidad está
compuesta por seis hermanas más de origen español.
Este curso tiene como objetivo profundizar nuestras raíces carismáticas, afianzando
en las jóvenes el sentido de pertenencia, se ha elegido Reus por ser un lugar en el que
se encuentra nuestra Madre Fundadora. En ella las jóvenes además de los seminario,
tiene una actividad apostólica.

DÍA DE LA VOCACIÓN CLARETIANA
“VOCACIONES CLARETIANAS, TESTIMONIO DE LA VERDAD”

 Ambientación: Rama de almendro (sobre las ramas nombres o fotos de
nuestros fundadores, Teresita Albarracín, Madre Patrocinio, María Olvido, nombres de
hermanas que han sido y son testimonio como claretianas, Encarnación Velasco,
Alicia Soro etc.). Un letrero que diga “Vocaciones claretianas, testimonio de la Verdad”
 Introducción: Uniéndonos al mensaje del Papa Francisco, hemos elegido la
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imagen de la rama de almendro, el primero en florecer, anunciando el renacer de la
vida en primavera, también nosotras consciente, de que este tiempo es un tiempo de
renovación de reestructuración, queremos pedir al dueño de la mies, que haga
siempre nueva nuestra vida, que anunciemos vida allí donde nos encontramos, que
nuestra vida sea un continuo testimonio como lo han sido hermana que nos han
precedido y como lo siguen haciendo muchas que se encuentran a nuestro lado,
caminando buscando ser fieles a lo que hemos sido llamadas, pero para ser testimonio
no podemos olvidar, que la vocación, es un fruto que madura en el campo bien
cultivado del amor recíproco que se hace servicio mutuo. La vocación surge del
corazón de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor
fraterno.
Canto: Id y enseñad (Sois la semilla..)
Ant: Soy tuyo, Señor, porque soy oveja de tu rebaño
 Salmo: 100
Aclama al Señor, tierra entera
Servir al Señor, con alegría,
Entrar en su presencia con vítores
Sabed que el Señor es Dios:
Que él nos hizo y somos suyos,
Su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con himnos,
Dándoles gracias y bendiciendo su nombre
El Señor es bueno,
Su misericordia es eterna,
Su fidelidad por todas las edades.
Ant: (Cantar la siguiente antífona u otra parecida) “Tu Palabra me da vida, me levanta
y me hace caminar, tu Palabra me sostiene y me da fuerzas para no dar marcha atrás”.
 Lectura bíblica: Mc 4, 3-9 (Parábola del sembrador)
 Reflexión de la Palabra:
En la parábola del sembrador, encontramos la imagen de Dios sembrador. Es Dios
quien siembra constantemente, incansablemente, la semilla del Reino. Es una
semilla poderosa, no con el poder destructivo de las armas, sino con el poder de la
vida, que lleva en sí misma. Somos conscientes qué la semilla que cae en la tierra
se puede perder, la Palabra de Dios se puede desperdiciar; en el camino de nuestra
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vida hay muchos pájaros capaces de llevarse la semilla: la falta de atención, la
multitud de ocupaciones que llenan nuestra vida y apenas nos dejan respirar.
No pocas veces nuestra vida ahoga la Palabra, no tenemos tiempo, ni ganas, ni nos
parece que los valores de la Palabra tengan validez; a veces la recibimos con alegría,
pero sin cultivarla, sin atenderla, haciéndola convivir con nuestro afán de instalarnos
y acomodarnos. Hoy Jesús nos invita a no olvidar que nuestra tierra es buena, capaz
de germinar, pero para ello necesitamos una continua conversión. Las estructuras, la
sociedad, la congregación, cambiarán si cada una de nosotras está dispuesta a
renovar y reestructurar la propia vida.
DÍA DE LA VOCACIÓN CLARETIANA
Silencio
 Testimonio de hermanas: (Después de escuchar el testimonio de cada
hermana se cantará la antífona “Conociendo el querer de Dios, ninguna dificultad
se ofrece, bendito sea el Señor, por tanta bondad, por tanta bondad”).

1.- “Mi santidad no ha de ser extraordinaria, sino sencilla, oculta, sólo para
Dios, mi programa ha de ser trabajar en el espíritu de fe…mi corazón es de Dios, ya no
puedo amar más que a Dios, en ÉL, por ÉL, y para Él. Ya soy toda de Dios ”. (Teresita
Albarracín).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio

2.- “Un verdadero educador claretiano siempre da algo de sí mismo en su
labor porque es la forma de hacer que sus alumnos superen los egoísmos y
se capaciten en el auténtico AMOR que solo viene de DIOS y que es verdad y bien. Esto
te “gasta”, querido educador, pero te hace sublime en tu tarea” (Encarnación Velasco,
estas palabras fueron dichas en el encuentro mundial de educadores claretianos en el
2008).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio

3.- “Ser lo que tenemos que ser, fieles a nuestra vocación y confiar en el Señor
que cuidará a la Congregación que es suya. Por nuestra parte seamos fieles y dejemos
en sus manos el futuro, siempre que nosotras trabajemos por vivir el carisma de lo
demás se encargará él” (Alicia Soro, palabras dichas, en el encuentro interprovincial,
unos días antes de su fallecimiento, mantuvo el ánimo y la fidelidad hasta el final).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio
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4.- En un cierto momento de mi vida me encontraba pasando por una gran
dificultad, vinieron muy oportunas las palabras de nuestra hermana “Amira Romero”,
“Vive con sencillez pero en autenticidad, porque tú serás lo que Dios quiere que seas
si lo dejas Ser y Actuar; siempre es necesario un punto de partida para llegar al
encuentro porque no hay encuentro sino hay partida y eso implica salir de sí y
ponerse en camino”, porque todo pasa, todo cambia y se transforma, encomiéndate a
María y a los Fundadores, confía en Dios, cree en Dios y cree en ti misma, acepta las
mediaciones y se feliz porque Dios siempre es propicio para todos”. Después de esto,
tomé nuevo impulso, hoy me siento una claretiana feliz, agradecida con Dios y con
nuestra hermana. (Juana Moreno (Juanita) juniora).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio
5. ‘Desde pequeña tenía deseo de ser misionera, pero después cuando adolescente,

tenía miedo y vergüenza porque pensaba, “No soy digna, no soy una persona
piadosa que ora e incluso no soy una buena persona”. Mis padres sufrieron
mucho conmigo.
Yo constantemente escapaba de este deseo y moción dentro de mí. En realidad,
siempre dije “no puedo, no puedo, no puedo” pero el plan de Dios va más allá de mi
miedo, de mi vergüenza, de mi pensamiento… hasta que un día sentí que me había
atrapad. El 28 de agosto 2005 ocurría un gran acontecimiento en mi vida que me
transformó, sentí fuertemente, como Dios me hizo sentir su amor y para mí eso fue mi
conversión. Desde entonces me doy cuenta que el amor de Dios es superior a todo, me
ama como soy y me ha llamado no por otra razón sino por su gran AMOR. Con
libertad respondo a la llamada cada día. Como claretiana soy consciente que
contribuyo a la renovación de la Iglesia a través de mi conversión cotidiana.’
(Fransisca Mbawo, Indonesia, juniora)
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio

6.- ‘Mi vocación comenzó con el contacto con una mujer pobre sin embargo me
sentí atraída por su sencillez y su bendición. En ese momento sentí que el pobre
necesitaba de mi ayuda. Ese fue el momento en que sentí que Dios me estaba
llamando. Y más tarde sentí la voz de Dios diciendo: "Yo te he creado por amor, pero
tienes que sufrir por mí por amor también". A través del encuentro con Jesús,
dándole espacio para que él trabajara en mí, he ido respondiendo a su llamada. Estoy
convencida que mi vida se alimenta y se nutre por la presencia del Espíritu que me
ayuda a vivir como claretiana como “Una familia con un solo corazón. Puedo decir
qué "Conocer a Dios es conocerte primero a ti misma".’ (Jacqueline Vedamuthu, India,
juniora).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio
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7.- ‘La frase que me ha acompañado, a lo largo de mi vida consagrada es la que
alguna vez escuché de quien acompañaba mi proceso como novicia sobre la fidelidad a
la vocación. “La fidelidad es algo vivo, siempre nuevo, con creatividad para vivir
hoy con la entrega del primer día, pero profundizada por la progresiva
madurez” (María Asunción Serrano, México, juniora).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio

8.-‘La historia de mi vocación comenzó a la edad de12 años. Primero por lo
que me sentí atraída fue por el velo que llevaba una de las hermanas claretianas.
Cuando le dije de mi deseo era de ser como ella, me dijo que hablara primero con mis
padres. Hablé con mi padre, y me dijo: "eres joven, estoy seguro de que es un
sueño de infancia, tienes que tomar en serio tus estudios.” Cada año insistía en mi
deseo de ser religiosa tenía casi 15 años… hasta que a los 19 años con alegría del
corazón, crucé la puerta de la casa de Religiosas de María Inmaculada Misioneras
Claretianas el 26 de diciembre 2003, la fiesta de San ESTEBAN, realmente la
misericordia del Señor llena mis deseos, y me ha dado el ciento por uno, según sus
promesas y desde aquel momento este es el camino que he seguido y que me llevó a
consagrar mi vida el 12 octubre de 2007. (Jacqueline Mifuline, Congo, juniora).
Canon “Conociendo el querer de Dios…
Silencio
 Tiempo de reflexión:
1.- ¿Cómo es mi testimonio como claretiana?
2.- ¿Cómo hago germinar la semilla de la Palabra que Dios ha puesto en mis manos?
2.- Por un momento traer a la memoria, los nombres y rostro de tantas hermanas que
han sido y son testimonio en nuestra vida claretiana…
Un momento podemos compartir algún eco de la oración, de aquello que más nos ha
tocado.
 Oración: Todas juntas
Oh Señor que escogiste a San Antonio María Claret y María Antonia París, para
Fundadores de nuestra familia religiosa, por su intercesión, te pedimos que muchas
jóvenes se unan a cuantas la componemos, para juntas responder con valentía a las
exigencias que el Evangelio nos reclama hoy, por Cristo, nuestro Señor. Amen.
 Canto a María: Imitándote María.
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