
ORACION POR LAS VOCACIONES 
ENERO 2023 

 
 
En el umbral de este nuevo año nuestros 
corazones están todavía iluminados por la 
luz de la Navidad y he aquí que, como los 
Magos, también nosotros estamos invita-
dos a ponernos en camino. Caminaron 
mucho tiempo. Caminaron en la noche, 
caminaron con la estrella. Los llevó ante el 
Niño-Dios, precursores para los buscado-
res de Dios de todas las generaciones.  
 

Hoy, en nuestra oración, acerquémonos con confianza al Dios de amor que ha venido a 
nuestro encuentro, que nos acompaña por nuestros caminos, individualmente, en co-
munidades fraternas, en comunión con todos los laicos de la gran familia montfortiana. 
 
Evangelio de San Mateo 2, 1-3, 7-12 
 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de 
Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse 
el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él… Entonces Herodes llamó en se-
creto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y 
los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, 
cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». Ellos, después de oír 
al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y 
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran 
a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. (Mt 2, 1-3,7-12) 
 
Tiempo de silencio 
 
Nuestro canto se hace alabanza  

 
Hoy en nuestro mundo nació el Verbo  
Para hablar del Padre a los hombres que tanto amó  
Y el cielo nos enseña el gran misterio  
Gloria a Dios y paz en la tierra, aleluya  
 
Hoy en nuestras tinieblas Cristo a resplandido  
Para abrir los ojos de los hombres que van en la noche  
El universo está lleno de luz  
Gloria a Dios y paz en la tierra, aleluya  
 
Hoy en nuestra carne entró Jesús  
Para unir en él a los hombres que lo han esperado  
Y María, de rodillas, lo ofrece a su Padre  
Gloria a Dios y paz en la tierra, aleluya 

 
 
 



Vocación, camino de santidad  
 
Como todos los bautizados, estamos llamados a avanzar en el camino de la santidad en 
la Iglesia, como nos invita el Papa Francisco en su exhortación apostólica «Gaudete et 
Exsultate»: 
 
‐ Deja que la gracia de tu bautismo dé fruto en un camino de santidad. Deja que to-

do esté abierto a Dios y por eso elige a Dios sin descanso. No te desanimes, porque 
tienes la fuerza del Espíritu Santo para que esto sea posible; y la santidad, en el 
fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. 

Ref:  Luz de los hombres, caminamos hacia ti.  
Hijo de Dios, nos salvarás. 

 

(pequeño tiempo de silencio) 
 

‐ Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que esto sea posible, y así 
tu hermosa misión no se vea comprometida. El Señor lo realizará incluso en medio 
de tus errores y de tus malos momentos, con tal de que no abandones el camino 
del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. 

Ref:  Luz de los hombres, caminamos hacia ti.  
Hijo de Dios, nos salvarás.. 

 

(pequeño tiempo de silencio) 
 

‐ No tengas miedo de la santidad. No te quitará las fuerzas, 
ni la vida ni la alegría. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y li-
berar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad 
no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de 
la gracia. 

Ref:  Luz de los hombres, caminamos hacia ti.  
Hijo de Dios, nos salvarás. 

 

(pequeño tiempo de silencio) 
 

‐ Toda vocación es respuesta a una llamada gratuita de Dios. Desplegará todo su 
significado y su grandeza cuando sepas abrir tu corazón y captar el paso de Dios en 
tu vida, a ejemplo de los magos. 

Ref:  Luz de los hombres, caminamos hacia ti.  
Hijo de Dios, nos salvarás. 

 

Algunas preguntas para una reflexión personal  
o eventualmente un intercambio  

 
‐ ¿Cristo Es luz de mi vida? ¿Su estrella guía mis pasos?  
‐ ¿Cómo soy luz para mis hermanos, mis hermanas, mi comunidad... en todas mis re-

laciones?  
‐ ¿Quiénes son los/las que me han transmitido esta llama y para quienes quiero dar 

gracias?  
‐ ¿Quiénes son los/las personas a las que quiero transmitir la luz? 
 
Intenciones de oración  
 
Como los magos, a veces perdemos la estrella y nos preguntamos: ¿estoy en el buen 
camino? Caminar hacia la estrella no depende solo de nuestros esfuerzos, es ante todo 
la respuesta a una llamada que viene de lo Alto.  
Podemos dirigirnos a la Virgen María, que ha sabido estar totalmente abierta a la lla-
mada del Señor y es el mejor camino para conducirnos a su Hijo. 
 
 



‐ Señor, tú que conoces nuestras dudas, nuestros interrogantes, las dificultades 
que a veces agitan nuestro corazón y nos impiden gustar la belleza de nuestra 
vocación, ayúdanos a avanzar sin tener miedo, porque sabemos que caminas 
con nosotros. Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre.  

2 Ave María (hablados o cantados) 
 

‐ Señor, en nuestra fragilidad y pobreza, sabemos que nos das la mano. Aumenta 
nuestra fe para que vivamos nuestra vocación con alegría y generosidad. Si te 
dejamos iluminar nuestro camino, sabemos que podemos avanzar con confianza. 
Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre.  

2 Ave María (hablados o cantados) 
 

‐ Señor, ayúdanos a caminar por este camino de nuestra vocación. Abre brechas 
en nuestro corazón, pero también en el de muchos jóvenes en búsqueda, para 
acoger cada día con gratitud tu llamada, para encontrar una y otra vez el valor 
de decir «sí», para ofrecer nuestra vida como cántico de alabanza a Dios y al 
mundo. Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre.  

2 Ave María (hablados o cantados) 
 
Abrimos ampliamente nuestra oración para que todos los buscadores de Dios escuchen 
la llamada, localicen la estrella y abran su corazón para acoger al Señor en el centro de 
su vida: 

 
Señor, te damos gracias por tu llamada a la vida, a la amistad contigo, a la 
santidad.  
Haz de nosotros hombres y mujeres que se apropien de la fragilidad de los 
demás, que no permitan que surja una sociedad de exclusión, sino que se 
hagan cercanos.  
Danos el testimonio de amor de parejas confiadas en tu presencia y fortaleci-
das en el vínculo del matrimonio.  
Da a nuestro mundo los sacerdotes, testigos de tu Palabra y de tu presencia 
en los sacramentos,  
Concédenos diáconos permanentes apasionados por el Evangelio y al servicio 
de sus hermanos.  
Da al mundo los consagrados: religiosos, religiosas, 
vírgenes consagradas... que en la oración y el com-
promiso sepan ser protagonistas de una transforma-
ción de la sociedad en el amor.  
Da a cada uno de nosotros vivir con plenitud tu lla-
mada a la santidad y de transmitir la alegría del 
Evangelio al corazón del mundo. » 

Amen. 
 

Rezar con María  
Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, agradecida por la mi-
rada que Dios ha puesto en ella, confiando en la fe sus miedos y sus problemas, 
pongámonos en camino. 
  

La primera en camino, María, nos arrastras,  
a arriesgar nuestro sí, a los imprevistos de Dios.  
Y he aquí que se siembra en la arcilla incierta  
de nuestra humanidad, Jesucristo Hijo de Dios.  

Camina con nosotros, María, por nuestros caminos de fe,  
son caminos hacia Dios, son caminos hacia Dios. 

 
Comunidad Sainte-Anne 

Hermanos de San Gabriel en Pornic 


