Ambientación para la oración: Colocar una imagen o poster de la Sagrada Familia. Escribir en unas
papeletas el nombre de cada hermana de comunidad.

Monición: El estilo de Vida Consagrada, que Nuestra Venerable Madre Rosa trata de implantar en sus
casas, halla un encantador ejemplo en la Familia de Nazaret. Junto a estos tres personajes de vida
oculta vamos a meditar y orar la doctrina que Nuestra Madre nos dejó para mejor vivir nuestra
vocación de Hermana Carmelita de San José en el jardín de la Iglesia.
Canto: Invocación al Espíritu Santo.

Texto Bíblico para meditar: Mt 1, 18-24
“La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su
madre,
María,
estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró
encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado,
cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de
David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese
el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: «Dios
con nosotros». Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había
mandado, y tomó consigo a su mujer”.

Reflexión:
Como hijas de Madre Rosa hemos de ver en ellos a “los
tres personajes más grandes y santos que ha habido en la
tierra, sometidos a tanta humildad, suma pobreza,
exactísima obediencia y virginidad tan excelsa. (Pág. 126.
Así era Rosa Ojeda)
La Virgen María, ya tenía un proyecto de vida; contraer matrimonio con San José. “Estaba desposada”
y decide dar una respuesta al plan que el Señor le proponía por boca del Ángel Gabriel, ser “la Madre
del Verdadero Dios por quien se vive” (Nican Mopohua). Y desde un pequeño “Si” abre su corazón a
Jesús Niño. Desde la Encarnación de Jesús, la Virgen María contempla y vive este maravilloso
encuentro desde la confianza en el Señor, que ha “mirado su pequeñez”. Y a ejemplo de Abraham “sale
de su tierra” (Gn. 12, 1), de su proyecto, para iniciar una nueva aventura, desde la mirada compasiva
del Señor.
Por eso ella es para nosotras modelo de disponibilidad,
generosidad y entrega, para mejor vivir la consagración de
nuestro ser a Dios. Por su fe incondicional a la llamada que
el Señor le hace es “Feliz la que ha creído” (Lc. 1, 45). En
cierto sentido también
se puede aplicar esta
bienaventuranza a San José porque él de igual forma
respondió, muy a pesar de sus dudas, afirmativamente a la
Palabra de Dios… “hizo como le había ordenado el Ángel
del Señor y tomo consigo a su esposa” (Mt. 2, 14). Lo que
él hizo en genuina “obediencia de la fe” (Redemptoris
Custos 4).
La Virgen María “creyó contra toda esperanza” (Rom.
4,18) que para Dios nada es imposible, por eso se fió de
Dios que ayudaría a San José a responder con un “si” a la
vocación de ser padre, en la tierra, de Jesús. Y así inician el itinerario de su vocación “fijos los ojos en
Aquel que inició y completa nuestra fe” (Heb 12,2).
Solo cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es posible responder a su llamada con alegría,
muy a pesar de los obstáculos que en la vida encontremos. Sabemos que por oscuras que sean las
sendas, el Señor viene con nosotras, como permaneció con la Sagrada Familia en Belén, en Nazaret y
en la cotidianidad de su hogar, donde la vida del Buen Jesús se fue desarrollando en lo ordinario, sin
ruidos, sin prisas, aguardando la hora de la Salvación. Igualmente la vida de la Carmelita de San José,
crece en la sencillez y humildad de su obrar y es aquí donde encuentra el gozo de su donación, en una
vida gastada en servicio a los hermanos y hermanas, en la laboriosidad cotidiana, donde va
santificándose y configurándose con el Amigo de amigos. “Por ello San José es el modelo de los
humildes y es la prueba de que para ser “buenos seguidores de Cristo”… se requieren solamente las
virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas”. (Redemptoris Custos 24)
Únete a la Virgen María en un canto de alabanza y a gradece a Dios por el don de tu vocación a la
Vida Consagrada, y de tu hermana de comunidad; porque te ha llamado “a estar con Él y enviarte a una

misión” (Mc 3, 14) concreta en la Iglesia, y desde un “sí” confiado has respondido a su llamada. Hoy
haz tuyas las palabras que Santa Isabel dirige a Virgen María “Feliz la que ha creído” en medio de
todas las pruebas y contrariedades. (Redemptoris Mater 17). Permanece en íntima unión con Jesús,
buscando en medio de la incertidumbre lo que “más te despierte a amar”. (Santa Teresa de Jesús)
Canto: Silencio de San José. https://www.youtube.com/watch?v=5RCsbj-jywI
Fondo musical y silencio orante.
Monición al Salmo: Con el Salmo 118 expresa tu gratitud al Señor por el bien que ha hecho al llamarte
por tu nombre a la Vida Religiosa. (Recitar juntas el salmo como signo ser llamadas por el mismo
Señor).

Salmo 118, 57-64
Te he expuesto, Señor, mis deseos:
Quisiera ser amiga fiel de tus palabras.
Con toda mi alma busco tu rostro;
sé indulgente conmigo, como prometiste.
Mis ojos a veces se desvían del camino
que me trazas pero siempre es a ti a
quien regreso.
Mis ansias profundas me conducen a una cosa:
cumplir tu voluntad.
Son múltiples las trampas que me encuentro,
Más tú cuidas de mí y me das tu ley de amor.
Incluso me sucede despertarme por la noche
y pensar en alabarte y darte gracias.
Tu amor, Señor, invade mi vida; enséñame a descubrirlo y amarte.
Eres tú, Señor, quien me hace dichoso, como prometiste.
Enséñame a reconocer tu presencia y a cumplir tu voluntad.
Cuando te olvido, soy menos feliz; concédeme vivir en tu presencia.
Tú, Señor, eres bueno y me cuidas; consérvame en tu amor.
Mucha gente vive como si no existieras.
Dame la gracia de ser siempre fiel a tu amistad.
Me ha sido bueno tener dificultades, eso me impulsa a fiarme más de ti.
Mi delicia es servirte de verdad y sentir que tú me amas.
Tu amor vale más que todo, es mi mayor riqueza.
Momento de silencio orante.

Peticiones.
Presentemos nuestra acción de gracias a Dios por nuestra la comunidad e imploremos el auxilio del
Señor.
R. / DUEÑO DE LA MIES ESCÚCHAÑOS.

1. Por el testimonio de entrega que cada una de nuestras comunidades aporta en la Iglesia, para
que el Señor nos conceda seguir viviendo en fidelidad nuestra propia vocación. Oremos.
2. Por nuestro Instituto, cuyos miembros creen en el amor de Dios, viven de él y lo difunden. Que
siempre nos ayudemos mutuamente a buscar la perfección de la caridad. Oremos.
3. Por nuestras hermanas que ejercen su autoridad al servicio del bien común a ejemplo de Cristo,
que vino no para ser servido, sino para servir. Que la autoridad se ejerza haciendo que las
hermanas estén atentas al Espíritu y se sientan corresponsables en la formación de una verdadera
comunidad de vida y de apostolado. Oremos.
4. Por tantos jóvenes que siente la llamada a la vocación religiosa o sacerdotal, para que a ejemplo
de San José y la Virgen María, den una respuesta generosa a la llamada que el Señor le hace.
Oremos.
5. Por las hermanas y jóvenes de nuestro Instituto, que se encuentran en proceso de formación,
para que continúen siendo dóciles a la voz del Señor y busquen hacer en su la voluntad del
Señor. Oremos.
6. Por todas nuestras hermanas, para que con nuestro testimonio de entrega al Señor, seamos en
medio de tantos jóvenes, signo de la presencia misericordiosa de Dios en el mundo. Oremos.
Preces espontáneas.

Oremos juntas la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre Nuestro (puede ser cantado)

ORACIÓN FINAL: LA IGLESIA FAMILIA DE VOCACIONES (JMOV 1994)

¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret! Comunidad de amor de Jesús, María y José,
modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias.
Abre el corazón de cada hogar 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
solícita, 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 todas nosotras,
contemplando e imitando la oración asidua,
la
obediencia generosa, la pobreza digna y la pureza
virginal vividas 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" (cf. Ga 2, 20). Amén.

Canto: Himno a la Venerable Madre Rosa
En la Iglesia una rosa floreció y día a día su
Perfume se extendió, aroma que se hizo entrega y
Sencillez hasta darlo todo por amor.
Si deshojamos su gran vida, que encontramos que
Vemos sencillez, entrega humidad, trabajo, alegría
Amor un vaso lleno.
Madre Rosa, testigo de santidad en la Iglesia del
Señor nosotras queremos, hoy tus pasos continuar y
La paz y la alegría en el mundo sembrar.
La presencia del Señor, fue su compañera, su
Espíritu tu más fiel amigo con esfuerzo, son
Cansancio diste siempre un sí continuo.
En el servicio encontraste la alegría, en la oración la
Cercanía y en la sencillez la mayor muestra de
Humildad que a Dios podemos dar.
Seguimos tus pasos estamos en tu jardín queriendo
Sin fin en los enfermos y ancianos y en los niños el
Rostro de Cristo ver.
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