
I N S T I T U T O  C A L A S A N C I O  
H I J A S  D E  L A  D I V I N A  P A S T O R A

ORACIÓN
CONTINUA

p o r  l a s  Vo ca c i o n e s  
Ca la san c i a s



PALABRAS DE M. SACRAMENTO

"Deseo unirme a todas y cada una de vosotras, de nuestras comunidades en esta
Jornada de Oración Continua por las vocaciones religiosas calasancias. Una jornada
que queremos celebrar unidas a toda la Iglesia que en estos días ora, de manera
especial, para que el Señor envíe operarios a su mies.

Y se lo pedimos, porque sabemos que Él sigue llamando a jóvenes a compartir su
proyecto de amor, de bondad, de felicidad, como seguidores suyos.

Todas nosotras compartimos la certeza de que Él sigue llamando a jóvenes para
compartir este proyecto de Reino, desde el aporte, sencillo pero significativo, del
carisma calasancio de Hijas de la Divina Pastora.

Sin duda que celebrar esta Jornada es una invitación a cada una de nosotras, que
hemos sido llamadas, a preguntarnos, siguiendo el lema de la misma, ¿para quién
soy yo?, ¿a quien sirvo en mi vida?

Los jóvenes necesitan el regalo, el testimonio de personas que en sinceridad han
respondido a esa pregunta y hacen de su vida entrega, servicio, acompañamiento,
cuidado, ternura para los demás, siguiendo las huellas de Aquel que pasó haciendo
y bien y dando su vida para que otros tengan vida.

Además de la oración, el testimonio de nuestras vidas alegres, entregadas y sin
protagonismo, al servicio de los demás será el mejor regalo para todos aquellos
jóvenes a los que somos enviadas. 

En el nombre del Señor, Feliz Jornada"
                                                                                        (Música)
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Su p e r i o r a G en e r a l  d e l  In s t i t u t o  Ca la san c i o

Vamos a comenzar nuestra Jornada de Oración Continua por las vocaciones
religiosas calasancias con las palabras de M. Sacramento.



-      Tomar conciencia de sí mismo
-      Relajarse, pacificarse y centrarse 
-      Centra tu atención en la respiración. 
-      Suscitamos los deseos de vivir 
una vida llena,
una vida luminosa,
una dicha y gozo inmenso, 
toda nuestra capacidad de amor
toda nuestra capacidad de amar y ser amado…
           Caer en la cuenta de nuestro ser profundo, de
la presencia de Dios entre nosotras…
-      Caer en la cuenta de nuestro ser profundo, de la
presencia de Dios entre nosotras…
-      Ver en el fondo de nuestro ser la fuente y el
manantial de todos esos deseos, de todas esas
realidades… 

-      Y en silencio y adoración repite
Señor, mi vida eres Tú…
Señor, mi luz eres Tú…
Señor, mi paz eres Tú…
Señor, mi plenitud eres Tú…
Señor, mi vida eres Tú…

-Invoquemos al Espíritu 
pidiéndole que nos enseñe a 
vivir la vida diaria en plenitud, 
a vivir con sentido cada instante, 
sintiendo que la vida está en mi corazón y no fuera 
que la vida está en tu Espíritu en nosotras, 
que la vida está en todo lo que nos rodea…
Ven Espíritu de Dios y haz que arda por celo por ti

Canción: Invocación al Espíritu
https://youtu.be/fmih3YjB_Kk 

En el evangelio que vamos a
escuchar Jesús interpela con dos
preguntas: ¿Quién dice la gente que
soy yo? y ¿Quién dices que soy yo?
Cuando nos ponemos a buscar
respuestas de quién digo quién es
el Señor para mí, nos lleva a otra
pregunta de pertenencia: y, tú ¿para
quién eres? (Y, yo ¿para quién soy?)
Con este sentido de pertenencia
nos disponemos a escuchar el
Evangelio. 

Una vez que Jesús estaba
orando solo, en presencia
de sus discípulos, les
preguntó: «¿Quién dice la
gente que soy yo?» Ellos
contestaron: «Unos que
Juan el Bautista, otros
que Elías, otros dicen que
ha vuelto a la vida uno de
los antiguos profetas.» Él
les preguntó: «Y
vosotros, ¿quién decís que
soy yo?» Pedro tomó la
palabra y dijo: «El Mesías
de Dios.» Él les prohibió
terminantemente
decírselo a nadie. 
Palabra del Señor

NOS DISPONEMOS PARA 
COMENZAR ...
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MONICIÓN A LA PALABRA

DEL EVANGELIO SEGÚN
S. LUCAS 9, 18 - 21

https://youtu.be/fmih3YjB_Kk


PREGÚNTATE
- En este texto hay una pregunta en dos direcciones ¿Quién dice la gente que soy yo? y ¿Quién
dices que soy yo? ¿Qué escuchamos y que decimos acerca de esta pregunta? 
- ¿Qué es lo que la gente dirá sobre mí, con mis acciones y actitudes, reflejó el mensaje del Señor?,
y yo ¿Quién digo que yo soy, con mis acciones y actitudes, reflejo al Dios de mi vida el cuál me he
consagrado?
- En sinceridad, ¿cómo vivo mi pertenencia al Señor?
- ¿Cuál es el testimonio de nuestra comunidad?
- ¿Qué significa que Jesús es un “Cristo” para mí? ¿Qué implica esta confesión de fe?

(Silencio)

Canción:  "Buscando te encuentro" de Almudena 
"
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DÉJATE INTERPELAR POR LAS PALABRAS DEL PAPA
FRANCISCO
El papa Francisco en su mensaje LVIII por la Jornada Mundial de oración por las vocaciones nos
presenta a San José, en este año dedicado a él. 

San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La primera, es SUEÑO. San José
tiene mucho que decirnos a este respecto porque, a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo
de su existencia un don.

San José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos para
secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió totalmente. Pero podemos preguntarnos:
«¿Qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta confianza?». Se dejó guiar por los sueños
sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia
Él. 

Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. 
      - El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías; 
      - el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia; 
      - el tercero anunciaba el regreso a su patria 
      - y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde
Jesús iba a comenzar la proclamación del reino de Dios. 
En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir la voluntad de Dios impulsa a salir, a entregarse, a ir
más allá. No hay fe sin riesgo. 

En este sentido, san José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos
de Dios. Pero su acogida es activa, nunca renuncia ni se rinde, «no es un hombre que
se resigna pasivamente. 

                                                   Canción: "Cómo soñar con tus sueños"  
 



-La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación es SERVICIO. Para san
José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, se convirtió en regla de vida cotidiana. Se
adaptó a las diversas circunstancias con la actitud de quien no se desanima si la vida no va como él
quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir. 

Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las
vocaciones. Su atención en la vigilancia procede, en efecto, de su disponibilidad para servir. «Se
levantó, tomó de noche al niño y a su madre». Este cuidado atento y solícito es el signo de una
vocación realizada, es el testimonio de una vida tocada por el amor de Dios. 

¶Canción Taize: El alma que anda en el amor 
https://youtu.be/UDlkZ1u0FPc 

Hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san José y la vocación cristiana, marcando el ritmo
de lo cotidiano: LA FIDELIDAD. José, que en el silencio laborioso de cada día persevera en su
adhesión a Dios y a sus planes. Medita, reflexiona, cultiva todo con paciencia. Sabe que la
existencia se construye solo con la continua adhesión a las grandes opciones. Porque la vocación,
como la vida, solo madura por medio de la fidelidad de cada día.

¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que san
José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus
promesas: «José, hijo de David, no temas» (Mt 1, 20). No temas: son las palabras que el Señor te
dirige también a ti, querida hermana, cuando, aun en medio de incertidumbres, sientes que ya no
puedes postergar el deseo de entregarle tu vida.

Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e
incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres
cuando, a lo largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, como
un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como san José, en la fidelidad de cada
día.

Canción: "Fieles y unidas" de Ain Karem 
https://youtu.be/a9fb4LQhKcg 

 
Y tú, ¿para quién eres? Es, una pregunta que lanza el papa Francisco en la exhortación “Christus
Vivit”. Nosotras religiosas calasancias hemos sido llamadas a ser “para Alguien”. Hemos sido
creadas por amor y para amar, hemos sido llamadas a ser para los demás, a entregarnos en el
anuncio del Reino a través de la educación. Estamos llamadas a ser testimonio y que nuestras
vidas sean un interrogante para los jóvenes que les interpelen ¿qué hacer con su vida? Y se
pregunten: Señor, ¿qué quieres de mí?
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https://youtu.be/UDlkZ1u0FPc
https://youtu.be/a9fb4LQhKcg


NUESTRO PADRE FUNDADOR NOS INCULCA...

Medita quien eres,
Esposa de Cristo.
Quién te escogió,

quién te llamó,
quién se acercó a tu misma puerta.

 
Recuerda quien eres,

Esposa de Cristo
A quien perteneces
En todo y del todo.

 
Aviva lo que eres,
Esposa de Cristo.
Llama de amor,

Servicio y entrega.
 

No olvides, esposa de Cristo,
quien eres, cual es tu dignidad,

de quien eres, a quien perteneces
y lo que eres, tu misión de amar.

 

Canción: "Te pertenezco"
https://youtu.be/1pumnSc4yzs

"
 

Oración continua por las vocaciones calasancias Página 6

MOMENTO  DE COMPARTIR

Cada hermana a modo de petición o de acción de gracias
comparte su oración en voz alta. 

https://youtu.be/1pumnSc4yzs


ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES CALASANCIAS

Señor Jesús, Buen Pastor,
que diste la vida por todos,

fijaste tu mirada en la oveja perdida
y elegiste colaboradores

para la expansión de tu reino.
 

Sigue mirando y llamando hoy
a niños/as y jóvenes para que, 

dispuestos/as a escucharte, 
sigan tu voz, se consagren a ti

en el Instituto Calasancio
y hagan presente tu mensaje de Amor

en nuestro mundo.
 

Por mediación de María, Divina Pastora,
y san Faustino Míguez,

Te confiamos nuestra vida y oración.
Tú, que vives y reinas

Por los siglos de los siglos.
Amén.
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RENOVACIÓN DE NUESTRA
CONSAGRACIÓN

Yo,              movida por el Espíritu
con el firme propósito de consagrarme

a Dios Omnipotente,
Padre, Hijo y Espíritu Santo

para alcanzar la caridad perfecta,
libre y conscientemente, renuevo mis votos

de castidad, pobreza y obediencia
según las Constituciones
del Instituto Calasancio

Hijas de la Divina Pastora,
me comprometo a este género de vida

de servicio evangélico, especialmente en
la educación de la niñez y juventud,

en las formas y lugares donde la iglesia
me necesite y el Instituto,

por medio de mis legítimas superioras
me lo ordene.
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M. Divina Pastora, ruega por nosotras,
 P. Faustino y M. Victoria, rogad por nosotras

Canc i ón: " L lámame"


