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ORACIÓN VOCACIONAL CONGREGACIONAL 

HORA SANTA 

Canto: Venimos a adorar (Jésed) 

https://youtu.be/0SoGqkS6zGI 

Exposición del Santísimo 

Momento de silencio. 

Contexto. 

Venerable Madre Rosa, llamó a San José “Padre providencial” El santo Patriarca con la varita 

mágica de azucenas realiza el “milagro” o provoca la casualidad. 

En este rato de oración vocacional, estando frente al Santísimo, pidamos  por intersección de la 

Casita de Nazaret. Primero, por la vocación de las aspirantes, novicias, junioras y la de cada una 

de nuestras hermanas, segundo para que Dios siga llamando jóvenes a nuestro Instituto. 

Puesta en oración   

Cierra los ojos para ver por dentro, abre la puerta de tu corazón y acoge el mensaje de 

esta tarde. 

 “El convento carmelitano debe mirarse como un espejo en la casa de Nazaret” 

Venerable Madre Rosa Ojeda exhortó a intimar con la vida de la Sagrada Familia de Nazaret.  

Canto. La casa de Nazaret.(Jésed) 

https://youtu.be/_rz222guqGo 

Reflexión desde los escritos de Vble. Madre Rosa Ojeda 

Enseñó a vivir y a expresar la vida escondida de la santa Familia; la 

lleva tan arraigada en el corazón, que cuando recuerda la delicadeza, la laboriosidad y la oración 

de Jesús, María y José, parece que vive a su lado y en su compañía, por la familiaridad que 

demuestra en los detalles de la composición del lugar; el convento y la casita de los tres divinos 

personajes le ofrecen una semejanza perfecta. Las jóvenes se sienten atraídas a una 

convivencia de genuina fraternidad. 

La meditación de la sagrada Familia constituye para Sor Rosa una delicia, parece como si se 

esforzase por imitar las virtudes que se practican en aquella santa casa sosegada y laboriosa. 

https://youtu.be/0SoGqkS6zGI
https://youtu.be/_rz222guqGo
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Imitando las  virtudes de la vida nazaretana, sabe ser amable con todas, aun cuando nota en 

alguna hermana imperfecciones y errores. Corrige con tacto y prudencia. (Del libro Así era Rosa 

Ojeda p. 56-57) 

Preguntas para meditar 

¿Mi vida consagrada es espejo para la joven que se siente interpelada ante la llamada de 

Jesús?  

La respuesta de mi entrega a Jesús ¿Es una ofrenda para suscitar vocaciones dentro de la 

Iglesia y concretamente en mi Instituto?  

Nuestro estilo de hermandad ¿Podría interpelara los jóvenes de hoy, para apostar por vivir en 

comunidad, siguiendo a Jesucristo pobre, obediente y casto? 

Final de la oración. 

Oración por las vocaciones. 

¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret!, comunidad del amor de Jesús, María y 

José, modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras 

familias. 

Abre los corazones de cada hogar doméstico a la fe, a la acogida de la 

Palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas 

vocaciones. 

Dispón el corazón de los padres, para que con caridad solicita, atención prudente y piedad 

amorosa sean para sus hijos guías seguros hacia los bienes espirituales y eternos.  

Suscita en el alma de los jóvenes una conciencia recta y una voluntad libre, para que, creciendo 

en sabiduría, edad y gracia, acojan generosamente el don de la vocación divina. 

Sagrada Familia de Nazaret, haz que todos nosotros, contemplando e imitando la oración 

asidua, la obediencia generosa, la pobreza digna y la pureza virginal  vivamos en ti, nos 

dispongamos a cumplir la voluntad de Dios, y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos 

de entre nosotros sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús, que por nosotros “se 

entregó a sí mismo”. Amén. (San Juan Pablo II) 

Reserva del Santísimo. 

Canto. Descansa en Dios (Jésed) 

https://youtu.be/wxVFx_w0ZYk 

 

https://youtu.be/wxVFx_w0ZYk

