
Oración por las vocaciones - Marzo 2023 
 

 

 

 

«Tanto en nuestra vida como en nuestra muerte pertenecemos al Señor. » 
 
En este tiempo de Cuaresma, al acercarse la fiesta de la Anunciación, que la figura de la 
Virgen María alimente y fortalezca nuestro 'sí', cuya vida pertenecía a «Dios solo». 
 

« Hermanos,  
ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. 

Si vivimos, vivimos para el Señor; 
si morimos, morimos para el Señor; 

así que, ya vivamos ya muramos, somos del Señor. 
Pues para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de muertos y vivos.  

Rm 14, 7‐12 
 

 Tiempo de silencio 
 

Como eco de las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los cristianos de Roma, las palabras 
del papa Benedicto XVI vienen a alimentar nuestra meditación (se dirigía a los superiores 
generales el 22 de mayo de 2006). 
 
« Pertenecer al Señor quiere decir arder de su amor incandescente, ser transformados por 
el esplendor de su belleza: nuestra pequeñez se le ofrece como sacrificio al perfume suave, 
para que sea testimonio de la grandeza de su presencia en nuestro tiempo, que tiene tanta 
necesidad de ser embriagada por la riqueza de su gracia. 
Pertenecer al Señor: esta es la misión de los hombres y mujeres que han elegido seguir a 
Cristo casto, pobre y obediente para que el mundo crea y sea salvo.  
Pertenecer totalmente a Cristo para convertirse en una confesión de fe permanente, una 
proclamación inequívoca de la verdad que libera ante las seducciones de los falsos ídolos 
que ciegan al mundo. 
Pertenecer a Cristo significa mantener siempre ardiente en nuestro corazón una llama viva 
de amor, alimentada continuamente por la riqueza de la fe, no sólo cuando lleva en sí la 
alegría interior, sino también cuando está unida a la sequía y al sufrimiento. 
El alimento de la vida interior es la oración, el coloquio íntimo del alma consagrada con el 
Esposo divino. Un alimento aún más rico es la participación diaria en el misterio inefable de 
la divina Eucaristía, en la que Cristo resucitado se hace constantemente presente en la 
realidad de su carne.» 
 
Meditemos:  
¿Cómo resuenan estas palabras en mí? ¿Qué llamadas contienen para fortalecer mi fe? 
 
Canto: No tengo otro deseo que pertenecerte  

(Autor: Santa Teresa del Niño Jesús; compositor: Comunidad del Camino Nuevo;  
partitura en PJ; consultable en YouTube) 
 
No tengo otro deseo  
Que pertenecerte;  
Ser tuyo para siempre  
Y entregado al amor.  
No tengo otro deseo  
Sólo de ser tuya.  
 

 
No tengo más ayuda  
Que renacer al amor; 
Y someter mi vida  
Al soplo del Espíritu.  
No tengo más ayuda  
Que renacer en el amor. 

 



Yo no tengo otra esperanza  
Que ofrecerme en silencio;  
Al don de tu amor  
Unirme día tras día.  
Yo no tengo otra esperanza  
Qué ofrecerme en silencio.  

No tengo ninguna otra razón  
Que el amor de tu nombre;  
Mi felicidad es vivir  
¡Oh Jesús para seguirte  
No tengo ninguna otra razón  
Sólo el amor de tu nombre. 

 
Meditemos: la Anunciación, un 'sí' en 3 tiempos:  
 
Pongámonos juntos bajo la Palabra, una lámpara para nuestros pasos, una luz para 
nuestro camino: 
 
En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea… El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en 
tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo,..  
Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». 35El ángel le contestó: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios… María contestó: «He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Lc 1,26 
 

 « Ella se turbó grandemente » 
 

Meditemos: ante la aparición angelical, ¡María no huye ni se desmaya! Su turbación 
proviene del título inaudito que el ángel le dirige «llena de gracia».  
En la Biblia, son más bien los humanos los que se inclinan ante los ángeles. Aquí, por el 
contrario, Gabriel saluda a María y, lo que es más, de un nombre nuevo. El abrazo de la 
Virgen expresa una intuición conmovedora de esta hija de Israel que tiene costumbre de 
'meditar en su corazón' la Biblia: Dios sigue actuando de acuerdo con lo que había 
comenzado con Abraham... 
 
¿En este tiempo de Cuaresma, he aquí una llamada esencial de la Anunciación: a pesar 
de nuestras dificultades y dudas, si supiéramos ver cómo el Señor cumplió en medio de 
nosotros la Palabra que había dicho en las Escrituras? 

Silencio 
 
Estribillo: Tu Palabra es nuestro pan, nuestra vida, nuestra luz.  

Tu Palabra es el camino que nos conduce al Padre. 
 

 “¿Cómo será eso?” 
 

Meditemos: la Anunciación da un buen ejemplo de lo que es una conversación de Dios (o 
de su ángel) con una mujer: tiene la palabra, puede pedir más precisiones sobre lo que la 
toca en la intimidad de su carne. El ángel le responde con tacto, enviándola a una 
experiencia venidera en la que el Espíritu del Señor la convertirá en un santuario habitado 
por una Santa Presencia. 
En este tiempo cuaresmal, ¿a qué conversión de mi mirada estoy llamado para discernir 
en mi vida, en la Iglesia y en el mundo los signos de la presencia de nuestro Dios? 

Silencio 



Canto: ¿Sabré decir 'sí'? (P. Richard; consultable en YouTube)  
 

Sabría decir 'sí' como tú, María, toda acogida y toda gracia, rostro de paz.  
Sabría decir 'sí' como tú María, beata madre del Señor. 

 
Cuando todo parece en la noche 
Haces que amanezca el día; 
Demuestras que con un "sí" 
La vida puede bailar el amor. R/ 

Como una flor en flor  
Tu corazón se abre a la confianza; 
Como un rocío después de la noche 
Tu mañana canta la Esperanza. R/ 

 
Cuando el horizonte está prisionero  
Por el egoísmo de nuestras manos; 
Nos muestras que dar todo  
Crea la esperanza de una mañana. R/ 

 

 

 “Hágase en mí según tu palabra” 
 

Meditemos: Este fiat de María parece muy humilde, muy obediente ciertamente, pero 
hace vacilar al mundo sobre sus bases. María retoma, en este comienzo del Evangelio, la 
primera palabra que Dios hizo resonar al principio 'Fiat lux', 'sea la luz' (Gn 1,3). Este 
verbo 'fiat' vuelve varias veces en el relato de la Creación «Que sea un firmamento; que 
sean luminarias».  
La Palabra de Dios que ha sacado del vacío el universo recibe una respuesta de María: 
cuando el Creador quiere entrar en su creación, necesita la aquiescencia de una criatura.  
María acepta humildemente que el Señor venga a este mundo.  
Esta es la oración: no aplastamiento ante el Señor, sino palabra que responde a la suya, en 
la libertad de los hijos de Dios. 
 
En este tiempo cuaresmal, ¿qué reticencias a la llamada de Dios atan mi libertad? 
 

Silencio 
 
Salmo 143 : versiculos 1-4 ; 9-10 ; 15 
 

Estribillo posible: El Señor es nuestra ayuda y cantamos su gloria eternamente. 
 

Bendito el Señor, mi Roca, 
que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea; 2 

mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo,  
mi escudo y refugio, que me somete los pueblos. 
Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? 
¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 
El hombre es igual que un soplo; sus días, una sombra que pasa. 
 
Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas:  
para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. 
 
Dichoso el pueblo que esto tiene, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. 

 
 



Oratorio de San 
Luis María de 

Montfort, Casa 
Madre de las 

Hijas de la Sa-
biduría  

 
Virgen ante la cual  

el Padre de Montfort oró 
en la ermita de  

San Eloi,  
en La Rochelle 

Oremos: María, Nuestra Señora del Sí 
Virgen María, camina con nosotros cada día para responder con 
alegría y esperanza a las llamadas de tu Hijo, Jesús, Sabiduría eterna 
y encarnada...  
 

Estribillo: Ave María, te saludamos.  
Sancta Maria te bendecimos  

(P. Richard; disponible en YouTube) + 3 Ave Maria 
 
 
 
Virgen María, algunos jóvenes se atreven aún a comprometerse en la 
vida consagrada al servicio de sus hermanos y hermanas (unos nombres...)  
•   Te los confiamos para que los lleves a tu Hijo Jesús.  
     R/ + 3 Ave María 

 

 
Virgen María, tú que estás siempre presente ante tu Hijo,  
•     intercede por todos los jóvenes que aún dudan en arriesgar  

todo para seguir a Jesús, Sabiduría eterna y encarnada.  
R/ + 3 Ave María 

 
 
Virgen María, Madre de toda ternura,  
•     Te rogamos que nuestras comunidades y nuestras familias sean  

los templos donde Dios viene a morar y a despertar vocaciones.  
R/ + 3 Ave María 

 
 
 

Virgen María, Madre de la Iglesia,  
• Te rogamos que intercedas por las vocaciones que tanto  

necesita el mundo sediento de paz y justicia.  
R/ + 3 Ave María 

 
 
 

Con los jóvenes que Dios llama a dejarlo todo para seguirlo en la familia montfortiana,  
en la confianza,  

entreguemos nuestra vida a Cristo Sabiduría eterna y encarnada por las manos de María: 
 
 
 
 

« Soy toda tuya María, Virgen Santa.  
Todo lo que tengo es tuyo, María, virgen pura.  

Sé mi guía en todo María, nuestra madre. » 
 
 
 
 

 Las Hijas de la Sabiduría de la Comunidad de Orléans Capilla de la Chartreuse, Auray


