
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

“Sal de tu tierra” 

 

[Comenzamos esta oración leyendo la siguiente introducción de manera 

pausada y clara] 

1. Introducción 

Buenos días y bienvenidos en este día en el que como comunidad 

hospitalaria nos reunimos para orar por las vocaciones hospitalarias. 

 

En este mes de agosto, el día 15 hemos celebrado en la Iglesia la fiesta de 

la Asunción  de la Santísima Virgen. Son muchos los pueblos y ciudades 

que se engalanan para celebrarla. 

Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y 

la asunción de su cuerpo al cielo. 

Nos invita a contemplar a María: ella nos abre a la esperanza, a un futuro 

lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a 

su Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar 

por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los momentos en que sentimos 

que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está 

en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en 

camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con 

Dios”. Homilía de Benedicto XVI (2010) 

 

El 2 de agosto hemos celebrado el 124 aniversario de la muerte de Mª 

Angustias Giménez, cofundadora de la Congregación junto con M.ª Josefa 

Recio. 

 

Como recordábamos un 21 de Junio, María Josefa Recio y María Angustias 

Giménez salieron de Granada camino de Ciempozuelos para fundar la 

congregación y ella se pusieron en camino  

 

Con gran generosidad y confianza se pusieron en las manos de Dios a 

través de las indicaciones que les hace el P. Menni: 

“Hijas mías, si queréis, podéis venir (a Ciempozuelos). Lo he pensado todo… 

y creédmelo, vuestro deseo es la voluntad de Dios. Si a vosotras os parece 
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bien, en Ciempozuelos podría proporcionaros una casita en la que vivir 

recogidas, abstraídas de todo lo del mundo… Yo os daría trabajo para vuestro 

sustento. No os puedo dar otra cosa”. 

Ellas, con las primeras ocho hermanas, ofrecen el rostro femenino de 

la Hospitalidad: personas comprometidas desde la fe, en la liberación 

misericordiosa de las mujeres. 

Forman con Benito Menni el grupo fundador que se entrega a dar 

respuesta a un sector de la sociedad que estaba desatendido: las mujeres 

con enfermedad mental. 

Dos mujeres que conformaron la vida hospitalaria, caridad y oración,  

 

Con ese deseo que responder a la llamada que sintieron de Dios lo hicieron 

de la mano de María bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. 

Un camino que como el de María tuvo sus gozos y también sus 

sufrimientos, pero un camino conducido y guiado por una fe y una 

confianza de responder en fidelidad al proyecto de Dios en sus vidas 

haciéndolo visible en una hospitalidad encarnada en la atención a las 

mujeres con enfermedad mental en un inicio. 

 

En este mes de agosto en el que muchos jóvenes se siguen poniendo en 

camino y se ponen a la escucha de la Palabra de Dios para descubrir el 

camino que Dios tiene para cada uno. Oramos por ellos de forma especial 

en este espacio, junto con toda la comunidad hospitalaria. 

 

Queremos agradecer a los diferentes Centros de la Provincia que nos abran 

sus puertas para que los jóvenes puedan conocer y vivir una experiencia 

directa con las personas que sufren.  

 

María Angustias recibió del P. Menni el encargo de escribir la Relación 

sobre los Orígenes de la Congregación. Esta obra constituye, junto con la 

correspondencia del P. Menni, la fuente principal para conocer la 

espiritualidad de la Congregación.  

María Angustias titula la Relación: Sencilla explicación de la maravillosa obra 

de nuestra naciente fundación de Hijas de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón de Jesús. Pretende que sirva de recuerdo de lo que Dios ha hecho 

y, contemplándolo, suscite fidelidad y agradecimiento. 
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Leemos en el Evangelio que Felipe invita a Natanael y los dos van al 

encuentro de Jesús, y con Él permanecieron para siempre. Esto hicieron 

nuestras Fundadoras, Mª Josefa y Mª Angustias, fieles amigas, también 

tuvieron ese encuentro con Jesús.  

 

Esta gran obra fue iniciada hace 141 años, y es preciso continuar hasta 

conseguir la meta deseada por Jesús. Todo ello es obra de la gracia de Dios 

y de nuestra fidelidad, constancia y perseverancia.  Es la fidelidad y la 

hondura del amor, manifestado en las obras, lo que Dios quiere hoy de 

cada uno de nosotros.  

 

Pidamos hoy que el Señor nos ayude a superar todas las dificultades y a 

vivir con verdadera alegría y total entrega. Que nuestro testimonio anime 

a nuevas jóvenes a continuar esta obra de amor, que es la misión 

Hospitalaria. 

 

2. Lc 14,25-33 

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; Él se volvió y les dijo: Si 

alguno viene donde mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a 

sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser 

discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser 

discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se 

sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? No sea que, 

habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean 

se pongan a burlarse de él, diciendo: "Este comenzó a edificar y no pudo 

terminar." O ¿qué rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta 

antes y delibera si con 10 mil puede salir al paso del que viene contra él con 

20 mil? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir 

condiciones de paz. Pes, de igual manera, cualquiera de vosotros que no 

renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. 

 

3. Escuchamos la siguiente canción: 

Hágase en mi según tu palabra.  

https://www.youtube.com/watch?v=NfX4ujgo-Ak 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfX4ujgo-Ak
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4. Reflexión 

 

Tú, Señor, dijiste:  

"Quien quiera guardar su vida, la perderá; y quien la gaste por mí, la 

recobrará". 

Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no nos paguen; hacer un 

favor a quien nada puede darnos a cambio; gastar la vida es arriesgarse 

incluso al inevitable fracaso, sin falsas prudencias; es quemar las naves en 

bien del prójimo.  

Gastar la vida no es algo que se haga con gestos extravagantes y falsa 

teatralidad. 

La vida se entrega sencillamente, sin publicidad, como el agua de la fuente, 

como la madre que da el pecho a su hijo, como el sudor humilde del 

sembrador. 

Enséñanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible 

están tu gracia y tu presencia, y no podemos caer en el vacío.  Amén. 

 

5. Peticiones 

- Por nuestra Iglesia, que a través de sus pastores y agentes de pastoral 

siga acompañando a las personas para llegar a ser lo que Dios espera 

de ellas, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

- Por nuestras comunidades Hospitalarias, para que avancemos en 

acompañar como Jesús lo hizo a jóvenes que se acerquen a nosotras, 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

- Por nosotros, que como comunidad hospitalaria vivamos la propia 

vocación como una mediación para crecer en esa cultura vocacional, 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 

 

- Por las personas en mayor dificultad, para que siempre encuentren a 

alguien que les escuche, les anime y les oriente, ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

 

- Por todos los frutos de la Peregrinación Europea de jóvenes celebrada 

este verano en Santiago y tantas otras actividades con los jóvenes para 

que vivan en sus vidas esa experiencia personal de amistad con Cristo.  
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ROGUEMOS AL SEÑOR. 

-  

6. ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO 

“PADRE NUESTRO” 

Hoy queremos ofrecerte esta oración, 

con el corazón nuevo regalado por Cristo. 

Sabemos que, Tú, eres nuestro Padre y que, Jesús, 

es nuestro hermano mayor. 

“PADRE NUESTRO” 

Hoy mostramos nuestro agradecimiento 

por tu presencia y por tu protección. 

No hay Padre como Tú, ni confidencias como las tuyas. 

Te agradecemos de corazón por nuestros Fundadores: 

Benito Menni, Mª Angustias y Mª Josefa 

y por nuestra Congregación. 

“PADRE NUESTRO” 

Que el Corazón de Cristo transmita a los nuestros: 

Una oración viva y eficaz, 

sincera y honrada, 

que nace del amor, la verdad y la alegría. 

“PADRE NUESTRO” 

En ti, Jesús, encontramos la escuela de la vida y del amor, 

la escuela del perdón y la alegría, 

donde aprendemos a amarte a Ti, y también a nuestros hermanos. 

Sólo así, podremos decir con verdad: 

“ABBA” “PADRE” 

Amén. 

7. Oración final despedida 

Terminamos orando la siguiente oración de intercesión 

Señor Jesús, de cuyo corazón procede el carisma de la misericordia en el 

servicio a los enfermos, que Tú mismo descubriste a tu sierva Maria Angustias 

Giménez Vera, alimentando en ella un constante deseo de amarte sin límites 

y de alabarte por toda la eternidad. 

Concédenos ahora por su intercesión, experimentar u bondad a favor de las 

vocaciones hospitalarias y así, mientras se obra en nosotros tu salvación, te 

glorificamos a Ti que, con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los 

siglos. Amén. 
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8. Canción: Alma misionera    

Señor, toma mi vida nueva 

Antes de que la espera desgaste años en mí 

Estoy, dispuesta a lo que quieras 

No importa lo que sea, tú llámame a servir 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras 

Necesiten tus ganas de vivir 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría 

Simplemente, por no saber de ti 

Te doy mi corazón sincero 

Para gritar sin miedo tu grandeza Señor 

Tendré mis manos sin cansancio 

Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras 

Necesiten tus ganas de vivir 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría 

Simplemente, por no saber de ti 

Y así, en marcha iré cantando 

Por calles predicando lo bello que es tu amor 

Señor, tengo alma misionera 

Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios 

Llévame donde los hombres necesiten tus palabras 

Necesiten tus ganas de vivir 

Donde falte la esperanza, donde falte la alegría 

Simplemente, por no saber de ti 

Simplemente por no saber de ti 

Simplemente por no saber de ti 

Fuente: Musixmatch 

 

https://www.musixmatch.com/

