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Oración Mariana por las
Vocaciones Hospitalarias
21 Noviembre 2019

Introducción.
Cada 21 de noviembre la Iglesia celebra la
Presentación de la Virgen María en el
Templo. Según la tradición, San Joaquín y
Santa Ana llevaron a la Virgen al Templo
para presentar su hija a Dios, en señal de
agradecimiento, consagración y petición de
protección.
Coincidiendo con el día en el que como
Congregación nos reunimos para orar por
las vocaciones hospitalarias, queremos
hacerlo hoy de la mano de María.
SOR CRISTINA
Dios entra en la vida de María de Nazaret.
Todos sabemos cómo Dios, contó con María para traernos a Jesús a
nuestra humanidad. Lo hace a través de una mujer sencilla y no busca
otra cosa que un corazón abierto para derramar su amor. Busca unas
manos vacías para ser acogido. Busca unos oídos atentos para poner
en ellos su palabra. Busca unos ojos limpios para mostrarse en ellos.
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Quiero compartir con vosotros en este día en el que oramos por las
vocaciones hospitalaria, sencillamente cómo Dios también entro en mi
vida y es lo que voy a compartiros a través de unas diapositivas que he
preparado para este momento.
Cuando yo soy consciente de cómo lo hizo me tengo que remontar a la
realidad de dolor que yo vivi personalmente y en la que a través de ella
brotó la semilla de la vocación Hospitalaria, semilla que fue dando su
fruto y que terminó en un Si al Señor. Un sí como el de María. Cómo
será esto?, fueron preguntas que también pasaron por mi mente pero
que con el paso del tiempo y después de tantas mediaciones una le
dice He aquí mi pobreza pero, ¡Hágase en mí!
Diapositivita: 2
Diapositiva 3 Tulipanes. Una realidad, mi realidad vocacional.
Toda vocación surge en un contexto social, nace en la realidad que te
acontece, en lo normal de la vida. En mi caso fue con una realidad de
joven como la de cualquier otra joven de mi época. Mis expectativas y
sueños eran los de una joven con 18 años…, trabajar, compartir la vida
con mi familia, amigos… pasármelo bien.
Diapositiva 4 Muerte de mi padre. Con 18 años me sorprende el
mundo el dolor.
• La muerte inesperada de mi padre, hace que toda mi realidad, externa
e interna dé un giro de 180º. El tener que vestir de negro todo un año,
el no poder cumplir mis sueños, el ver esta realidad como una
desgracia, porqué a mí…
En medio de toda esta realidad de incertidumbres, de preguntas de
dolor, aparece una antigua compañera de colegio y me invita a
participar en la parroquia con el grupo que tenían y que se reunían una
vez por semana. Grupo que fue adquiriendo unos compromisos
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sociales, dentro y fuera del pueblo. Empezamos a comprometernos en
grupos sociales de ayuda a familias del pueblo, ir a visitar a los presos a
la cárcel de Ocaña, Pascuas rurales y en una Eucaristía que celebramos
en uno de los encuentros rurales se lanzó la propuesta de ir a visitar a
los “locos” en Ciempozuelos. Digo esta expresión, porque fue la que
salió en aquel momento.
Diapositiva 5 El encuentro con una persona con enfermedad

mental (Ciempozuelos) Hermanos de SJD
Realidad desconocida y texto de Mt. 25, 40, Cuanto hicisteis con
uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
Diapositiva 6. Campo de Trabajo en Barcelona. Dinámica del país
de los pozos•
Convivencia que hoy podemos llamar de Campo de trabajo,
experiencia hospitalaria.
En este montaje. A mí me tocó por dentro el que yo también estaba
llena de ruidos, de tenerlo todo y de tener necesidad de algo más, de
esa agua que les daba a todos vida que venía del Espíritu les iba
transformando, les hacía de salir de sí mismos y de buscar el bien de
los otros y algo común en todos era la vida la alegría el compartir…
Fueron ecos que se quedaron en mi interior y que posteriormente en
una oración en la capilla donde pusieron un símbolo del Espíritu
confirmó mi inquietud de convertirme en buscadora de esa agua que
había sentido que empezó a darme nueva vida.
Diapositiva 7 Vocación hecha servicio.
Este despertar vocacional se concretó en conocer más de cerca la
Congregación. Iniciar un itinerario vocacional de acompañamiento,
conocimiento de la misión hospitalaria, de la comunidad de las
hermanas. Del noviciado en Ciempozuelos. Después fui viendo que
Dios me llamaba para responderle en una vocación de servicio con las
personas con enfermedad mental.
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Diapositiva 8 Pozo. Grupo de plateadas
El pasado año el día 29 de septiembre de 2018 he celebrado 25 años
de Consagración en la vida hospitalaria (mis bodas de plata). Algunos
de vosotros sabéis que este verano del 19 de agosto al 23 de
septiembre nos hemos reunido en Roma y Ciempozuelos 17 hermanas
de diferentes países para tener un tiempo de reflexión, de acción de
gracias y de revitalización en reavivar las ascuas encendidas por el
Espíritu en nosotras. El lema que nos acompañó en todo el itinerario
fue: Parar, reavivar y salir..
Diapositiva 9 Grupo de Plateadas en Roma
Diapositiva 10 Comunidad Hospitalaria
Con las palabras de nuestra Superiora General que en este día de mis
bodas me regaló quiero terminar yo este compartir:
Que el Espíritu Santo, confirme en ti la certeza del amor de Dios,
“que te ha grabado en su corazón” y que derrama en ti el don de la
fidelidad a nuestra vocación de caridad”.
María nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, te lleve al
Corazón de su hijo y te revista de sus entrañas de misericordia.
Agradezco esta oportunidad que me ha ofrecido Juan Carlos, no para
que valoréis mi respuesta, que no sería posible sin la presencia y la
fuerza constante de su Espíritu, sino para que agradezcamos a Dios el
don de la vida religiosa en la Iglesia. Hoy lo hacemos unidas a toda la
Congregación para pedir a Dios que siga despertando en las jóvenes
de hoy esta vocación de caridad y lo hacemos confiando en cada uno
de vosotros los que formamos la familia hospitalaria, queremos seguir
reavivando el Carisma a través de la Practica de la Hospitalidad.
Todos somos portadores de poder despertar la vocación en el otro, en
la otra. Por ello vamos a unirnos hoy a María, la Primera Hospitalaria, la
que acogió en su seno a Jesús y la que nos lo regaló. Que nosotros
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también podamos ser portadores de los valores cristianos a través de
nuestra ternura, humanidad, acogida, escucha, respeto, hospitalidad.

Video: Dame de beber. (Salomé Arricibita)
La mujer samaritana entra en
contacto con Jesús, nace su
inquietud, entra en dialogo con él y
se se deja conmover. Ella llegará a
ser testigo de la misericordia y del
amor de Jesús en medio del pueblo.
Cada uno de nosotros: hermana,
colaborador, laico, joven, voluntario,
está llamado a dejarse inquietar por Jesús, a entrar en conversación
con Él, a dejarse conmover y a practicar la hospitalidad.
“La samaritana es símbolo de la rutina y dispersión que impiden ver lo
esencial. El encuentro con este maestro desconocido le enseña a
distinguir lo que es importante de lo que es urgente; le lleva a reconocer
lo que realmente vale y a relativizar todo lo demás. En el Agua viva que
solo Jesús le puede dar, ella descubre el centro y el sentido de su
existencia. La mujer pasa de la dispersión a lo esencial, de la
superficialidad a la interioridad”1.
«Como la mujer samaritana nos sentimos impulsadas a anunciar a los
demás la belleza de la vocación y la alegría de seguir a Jesús en la vida
Consagrada hospitalaria»2, en la vida laical comprometida, en la
vocación de servicio del voluntariado.

1
2

Documento del XXI Capitulo General Practicad la Hospitalidad pag. 17
Documento del XXI Capítulo General, Practicad la Hospitalidad, n°8, Rome, Juin 2018.

7

En este día de acción de gracias y de oración en favor de las vocaciones
hospitalarias, a Maria nuestra madre le pedimos que podamos ser
testigos creíbles.
Siempre que Dios llama y alguien le abre, se produce una Anunciación.

ORACIÓN DE INTERCESIÓN (espontáneas o si no leídas por
un colaborador)
Pidamos por la Congregación y por toda la Comunidad hospitalaria
para que como la Samaritana nos dejemos transformar por Jesús y
podamos llevar a todos el agua de la ternura, de la sanación y del amor
de Dios, practicando la Hospitalidad.
No olvidemos que «el anuncio vocacional nace del dinamismo del
carisma hospitalario, de la fidelidad a la llamada recibida”.3 Que Maria,
nuestra Madre nos ayude a llevar a Cristo a los demás y que muchos
jóvenes, laicos y voluntarios puedan responder con generosidad.
 ¡Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, conduce
nuestros pasos por el camino actual der servicio a quien sufre
enfermedad mental!
Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!
 ¡Haz que allí dónde se encuentren dos o tres hospitalarias, el
amor fraterno disipe en el corazón de los jóvenes el miedo de
arriesgar su vida por la promesa de Dios!
Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!
3

Ibidem, n° 9.

8

 Que allí donde se encuentren dos o más colaboradores, su
testimonio de entrega, solidaridad y humanización pueda ser
confort para las personas asistidas.
Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!

 Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, enséñanos a
tener una mirada contemplativa de la vida, anunciando a los
jóvenes la lógica del amor y la docilidad al Espíritu.
Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!

 Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, ayúdanos a
renacer vocacionalmente a partir de la experiencia fundamental
de la centralidad de Cristo en nuestras vidas y en la Misión
hospitalaria.
 Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!
 Nuestra Señora del Sagrado Corazón te pedimos por los
jóvenes que visitan nuestros centros para que, con la ayuda y la
colaboración de todos, provoquemos en sus vidas un encuentro
con Dios padre que los ama.
Todos: ¡Nuestra madre, escúchanos y atiéndenos!
Silencio Padre Nuestro

Ave María

 Oración
Oh María, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ¡acuérdate de las
maravillas que el Señor realizó en ti! ¡Acuérdate igualmente de las
maravillas que Jesús, tu Hijo, ¡realiza en cada uno de nosotros! Ruega,
hoy por nosotros, que hacemos la elección clara y resuelta en favor de
la Pastoral de los Jóvenes y de las Vocaciones, cada uno allí dónde nos
encontramos4. ¡Que nuestra vida y nuestra oración sea una invitación
4

Idem
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implícita e explicita, para que otras personas sigan practicando la
hospitalidad! Amen.
Canto final: Esperando con María (proyectada la letra en la pantalla)
El Señor ha estado grande
a Jesús resucitó,
con María sus hermanos,
entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida,
el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta
en firmeza se cambió.
Gloria al Señor es nuestra
esperanza,
y con María se hace vida su
palabra.
Gloria al Señor, porque en el
silencio,
guardó la fe sencilla y grande con
amor.

Pues sus ojos se abrieron
y también su corazón,
la tristeza fue alegría,
fue su gozo el dolor.
Esperando con María
se llenaron del Señor,
porque Dios está presente
si está limpio el corazón.
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