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Oración por las Vocaciones
25 de mayo 2021
Lectura: Colosenses Col 3, 12-17
Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, vístanse de la misericordia
entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellévense mutuamente y
perdónense, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado:
hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la
unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en su corazón; a ella han sido
convocados, en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre
ustedes en toda su riqueza; enséñense unos a otros con toda sabiduría; corríjanse
mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos
inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en Nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.

Reflexión:
¿Puedes oír a Sofía diciéndote esas palabras? Me sitúo bajo el nogal del
noviciado de Poitiers en un pequeño banco al lado de Sofia. O quizás me
siento con Sofia bajo los altos cedros detrás del Hotel Biron, bajo un sol
radiante, con los niños jugando en la hierba. Entonces puedo sentir la
suave compañía de Sofía, su mirada invitando a que confíe, con preguntas
precisas. Siempre me han gustado mis visitas con Sofía. Recuerdo que me
sentaba cerca de ella en la Iglesia de San Francisco Javier de París durante
la eucaristía; los niños pequeños apretaban sus caras contra el cristal que
rodeaba la cubierta donde permanece Sofía, atraídos por su rostro
apacible y su reposo tranquilo. Tal vez Sofía se acerque a ti en tu contexto
y lugar para conocer tus desafíos, tus esperanzas. En este tiempo caótico en toda la tierra,
detengámonos y sentémonos un momento con Sofía en su fiesta.
¿Qué te gustaría compartir hoy con Sofía, sobre tu vida, nuestro mundo sufriente, la Sociedad? ¿Qué
asuntos brotan en tu interior que te gustaría preguntar a Sofía? ¿Qué te quiere decir? ¿Cuáles son las
preocupaciones de Sofía para la Sociedad? ¿Su consejo? O tal vez no hay palabras. Sentémonos con
ella y escuchemos. Seguro que Sofía está con nosotras en la misión. Leyendo la biografía de Sofía Barat
escrita por Margaret Williams me encendió cuando era una joven aspirante. Como novicia, una querida
amiga rscj me compartió sus palabras favoritas de Sofía: “Ve al Corazón de Jesús y saca de Él lo que
necesitas, y cuando necesites más, vuelve a la Fuente y saca de nuevo”. Desde entonces guardo esa cita
en mi escritorio. Que hoy podamos sentir a Sofía y a todas nuestras antecesoras con nosotras,
animándonos, amándonos, llamándonos a volver a nuestra Fuente, a nuestra llamada y a avanzar hacia
la misión.
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Algunas preguntas que pueden ayudar nuestro compartir:
•

•
•

¿Qué palabras de Sofía o parte de su historia me han ayudado en mi vida? ¿Cómo podría
compartir la vida y el mensaje de Sofía con aquellas que están buscando y discerniendo su
camino?
¿Cómo puedo expresar el amor del Corazón de Jesús a mujeres que están en búsquedas para
que se pregunten cuál es su llamada a descubrir y revelar el Amor?
Sofía tenía cinco criterios para examinar a las que discernían entrar en la Sociedad: la capacidad
de aprender, independencia, vida interior, deseo de contribuir a la transformación del mundo y
buena salud física y mental. ¿Cómo resuenan estas características en las rscj?

Después de compartir, las invitamos a:
- Releer en voz alta Colosenses 3, 12-17, sintiendo la llamada universal a vivir esas virtudes como Un
Solo Cuerpo.
- Rezar por las mujeres que se preguntan sobre la vocación a la vida religiosa, especialmente para la
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. (Podemos nombrar a algunas mujeres que están interesadas…)
- Pedir a Sofía que envíe “adoradoras” a la Sociedad del Sagrado Corazón y pedir a Jesús que nos ayude
a ser testimonio de su amor y acoger a las nuevas generaciones.
- Intenciones libres…
- Terminar con la Oración por las Vocaciones (by Kathleen Hughes, RSCJ)
https://drive.google.com/file/d/1aI6DT4glaFyY0BeHrJYK7XledXkSw4Uv/view
Oración Vocaciones final.mp4
“Señor Dios, cuyo poder es amor y cuyo Corazón es infinito: Tú nos has llamado a descubrir y revelar tu
amor viviendo como mujeres del Corazón Traspasado de Cristo, atentas a tu presencia y a las angustias
de nuestras hermanas y hermanos.
Concédenos responder a tus anhelos siendo: Contemplativas por vocación, deseosas de comunión,
generosas en el perdón y apasionadas por la justicia. Y por este testimonio atrae a otras mujeres a este
mismo espíritu y misión.
Une a nosotras a aquellas que tienen un amor personal a Jesucristo, un gran corazón y están deseosas
de revelar tu rostro. Danos vocaciones que, a pesar de las ambigüedades de esta época, se apoyen en
tu Corazón y encuentren amor en sus hermanas al enraizar sus vidas en Ti.
Invita a la Sociedad del Sagrado Corazón a quienes tu Amor les conceda ser generosas y llenas de gozo
como Magdalena Sofía; valientes y audaces como Filipina y conviértenos también a nosotras a estas
disposiciones del corazón.
Pedimos todo esto con confianza y esperanza a través de Cristo que ha resucitado y reina contigo y el
Espíritu ahora y siempre”. Amén.

