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Misión vocacional – Jesuitas Colombia 
Invitación a todas las familias que quieran orar por las vocaciones 

 
Orar con María 

María Madre de la Iglesia y de la Compañía, ponme con tu Hijo 
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Jesús llama y da a todos la posibilidad de ser discípulos, aprendices del arte de vivir en el amor de 
Dios. No importa la condición social o el grado de instrucción, se trata más bien de ser tierra fértil 
para que su semilla dé fruto en abundancia. Así, tres acciones identifican al cristiano: oír, acoger y 
fructificar. Desde la visita del Ángel en la casa de Nazareth hasta nuestros días, y tras la experiencia 
de la cruz, María acompaña el camino, y anima a los cristianos a permanecer fieles en el amor. 
 
Este esquema de oración, al modo de un  rosario vocacional, busca profundizar en los jóvenes el 
deseo de seguir a Jesús a la manera de María. Cada misterio ofrece un sentido nuevo, y ayuda a 
profundizar la petición eje de la oración: María Madre de la Iglesia y de la Compañía, ponme 
con tu Hijo 
 
 
Modo y orden: 
 

1. Palabras de bienvenida e introducción de la metodología a los asistentes. 
2. Señal de la cruz y credo 
3. Canto de entrada (primera estrofa) 
4. Se anuncia la petición que acompaña cada misterio: 

  María Madre de la Iglesia y de la Compañía, ponme con tu Hijo, 
a. Para escuchar la Palabra de Dios como tú 
b. Para discernir los signos del Espíritu Santo como tú 
c. Para responder con generosidad al llamado del Padre como tú 
d. Para estar de pie, junto a un mundo crucificado como tú 
e. Para ser, signo de esperanza y consuelo de una Iglesia en Camino 

5.  Se lee el texto bíblico. 
6. Canto a María. 
7. Se comparte una reflexión o meditación. 
8. Padrenuestro. 
9. La decena del Rosario de la siguiente forma: 

Voz principal: Santa María, Madre de Dios. 
Todos responden:  

a. Enséñanos a escuchar la Palabra de Dios. 
b. Enséñanos a discernir los signos del Espíritu Santo. 
c. Enséñanos a responder con generosidad al llamado del Padre. 
d. Enséñanos a estar de pie como tú, junto a un mundo crucificado. 
e. Enséñanos a ser como tú, signo de esperanza y consuelo de una Iglesia en Camino 

10. Gloria 
11. Oh mi buen Jesús. 
12. Después de orar Se cierra el rosario con la Salve. 
13. Canto de cierre (segunda estrofa del inicial). 
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Palabras de Ofrecimiento  
Por la mamá de un joven en discernimiento vocacional 

 
 
 
Nuestra Señora, Madre de la 
Iglesia y de la Compañía de Jesús 
en esta noche,  
vengo en nombre de las madres de 
los jóvenes que han sentido el 
llamado de tu Hijo amado 
que se reúnen en oración para 
buscarte como Madre  
para que los pongas junto a tu 
Hijo. 
 
 

 
Madre, 
Yo tengo un hijo que ofrecí al Tuyo desde que abrió los ojos a las sorpresas de la vida. 
Te pido Señora que si tu hijo Jesús lo ha llamado a ser Jesuita,  
lo hagas digno instrumento de sus dones; 
que sus manos - las pequeñas manos que acaricié en la cuna - 
se transformen en manos milagrosas que den vida y salud a los enfermos y muertos del alma. 
 
Madre, 
Si es la voluntad de tu Hijo ¡Déjame escucharlo llevar Su palabra a las fronteras de la fe 
con la misma voz, con la que tantas veces me dijo ¡Mamá! 
 
Madre, 
Pon junto a tu Hijo, mi ofrenda: Mi hijo. 
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1. Para escuchar la Palabra de Dios como tú (Lucas 1,6-38) –  
 

Presentación de la decena: María escuchó la Palabra, la acogió en su corazón. Abrió su mundo interior y 
dejó a Dios entrar en él. Capaz de salir de sí misma, se convirtió en la primera discípula de Cristo. Apostó su 
vida en el gran proyecto al que se sintió llamada. María es la primera discípula cristiana, con la 
anunciación ella inicia un largo camino de peregrinación en la fe al responder al llamado de Dios. 
Acepta la propuesta del Señor, con corazón abierto, en un gran gesto de generosidad y de fe. 
Nosotros, inspirados por María, pedimos al Señor la gracia para saber escuchar su Palabra.  
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Reflexión o meditación:  

En este primer misterio quiero invitarlos a que traigamos a la memoria el “sí” definitivo que dio 

María a Dios, un sí que significa confianza total, plena, en los planes de Dios para con la humanidad. 

Pero este “sí” no hubiera sido posible sin la escucha atenta de la Palabra; María nos enseña antes que 

nada a escuchar. Y más nosotros hermanos, candidatos e inquietos por acoger una vida religiosa en 

la Compañía de Jesús. María, por tanto, escucha y dice sí porque acoge la Palabra en su corazón; es 

capaz de abrir su mundo interior, de salir de sí misma; para dejar entrar a Dios en ella y así ser la 

primera seguidora, discípula misma de su Hijo Jesús.  

 

Siempre, cuando hablo de “escucha”, me gusta utilizar un ejemplo con el bello arte de la música; 

antes de que un interprete pretenda transmitir una melodía por medio de su instrumento, debe 

hacer silencio. El silencio antecede a la escucha, el silencio es importante para poder escuchar, y 

mucho más para escuchar la voz de Dios. María nos enseña a buscar a Dios también en el silencio, 

en una sociedad que muchas veces nos perturba con tanto ruido. Pero el instrumentista aparte de 

hacer silencio, de dejar su ensimismamiento de lado, debe aprender a afinar su odio para percibir 

correctamente las notas, y saber que lo que toca está afinado, está en su justo medio. María sin duda 

supo afinar no sólo su oído, sino todo su ser, para cumplir generosamente la voluntad de Dios. 

Nosotros inspirados por María, pidamos al Señor la gracia para saber escuchar su Palabra. 
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2. Para discernir los signos del Espíritu Santo como tú (Lucas 2,19.51) –   
 

Presentación de la decena: El hombre y la mujer, oyentes del apalabra, no se caracterizan por la 
cantidad de oraciones y devociones exteriores que practican. Por el contrario, son capaces de 
interpretar su historia a la luz de Dios y de aprender con ella. Perciben los signos de Su presencia en 
la existencia personal y social. Cultivan la interioridad como capacidad de dar sentido y unidad a las 
distintas experiencias de la vida a la luz de la fe. En medio del ruido de las muchas palabras, los 
hombres y mujeres de discernimiento entran en el silencio de quien reverencia el misterio de Dios; 
en el misterio reposa el sentido primero y fundamental d su existencia y con el misterio aprende a 
hacer de su vida una oración, a veces silenciosa, agradecida, llena de amor a su Creador. María nos 
enseña a cultivar la interioridad, a meditar, a contemplar. Ella guarda las cosas en su corazón, busca 
sentido en los acontecimientos y se prepara para lo que va a acontecer. Ella se asemeja a la abeja que 
recoge el néctar de Dios en la vida y la transforma en miel. Ella acoge, recoge, elabora y ofrece dulzura.  
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Reflexión o meditación:  

Los pastores han oído a los ángeles, han visto al Niño Jesús en el pesebre y han anunciado la alegría 

de este encuentro (10-12. 16-18): “todos los que escucharon [a los pastores] quedaron admirados” 

y tú, María, “conservas estas cosas [para] medita[rlas] en [tu] corazón”. Tú, María Santísima, has 

escuchado la profecía de Simeón (34-35), has buscado al Niño Jesús en el Templo (45-46) y, con 

san José, has mostrado tu angustia al haber encontrado al Niño Jesús (48-49): “no entendiste lo que 

[Jesús] les decía” y “conservas[te] estas cosas en [tu] corazón”. Tú, María Santísima, no necesitas 

revelaciones extraordinarias: percibes la presencia de Dios en tu vida y en las vidas de quienes te 

rodean. Tú, María Santísima, contemplas, aprendes, esperas, oras, callas, agradeces, vives la vida a 

la luz de la fe. Tú, María Santísima, eres como la abeja que recoge el néctar de Dios en la vida 

cotidiana y la transformas en miel para ofrecer dulzura de amor. María Santísima, Madre de Dios y 

Madre nuestra, Madre de la Iglesia y Madre de la Compañía de Jesús, Señora del Camino y Señora 

de las Gracias, enséñanos a cultivar la interioridad para meditar y contemplar, para acoger y recoger, 

para interpretar los signos del Espíritu Santo y ofrecer sus frutos de dulzura en el servicio a nuestros 

hermanos. 
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3. Para responder con generosidad al llamado del Padre como tú (Lucas 1,42-45)  
 

Presentación de la decena: María, con su ‘si’, se coloca en perspectiva de misión y encuentro; 
discretamente, ella lleva a Jesús para los otros (a Isabel, al templo, a los sabios, a Simeón), haciéndose 
bendita entre las mujeres y haciendo bendito el fruto de su vientre, su fe la torna fértil en cuerpo y 
alma por causa de su adhesión a Dios, de su compromiso con el proyecto divino. En María se realiza 
la promesa hecha al Pueblo de Dios desde antiguo: "Sí obedeces a la voz de Yahvé, tu Dios, y 
prácticas y guardas todos los mandamientos que prescribo hoy, Yahvé, tu Dios, te levantará por 
encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las 
bendiciones siguientes, por haber obedecido a la voz de Yavé, tu Dios: Bendito serás en la ciudad y 
en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas y el fruto de tu tierra, las crías de tus burras, el 
parto de tus vacas y ovejas. 5. Benditos tu canasta de frutos y tu reserva de pan. 6. Bendito serás 
cuando salgas y bendito también cuando vuelvas”. 
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Reflexión o meditación:  
 

¿Cómo no responder ante tanto amor y ante tanto bien recibido? Pensemos de qué modo 

respondemos al llamado del Padre. María dijo que sí, eso bastó para acoger la misión que Dios le 

había encomendado, eso bastó para recibir a Jesús en su vientre. Responder implica abrir el 

corazón, confiar todo lo que somos a Jesús y dejarnos mover por Él para servir a los demás con 

humildad y sencillez.  Ser generosos es transmitir el amor con acciones, es vivir auténticamente 

nuestra fe, siendo puentes de barro entre las almas y el amor de Dios. María se dirigía al encuentro 

con Isabel. ¡Eso es! Ponerse en movimiento para transmitir, compartir, ir al encuentro de los 

demás. Comprender que el amor es donación completa.  

 

De la mano de María caminan hombres y mujeres impacientes que saben de ante mano que les 

cambiará la vida por un Dios encarnado que vino al mundo para enseñarnos a ser verdaderos 

humanos. María, muéstranos el camino para seguir a Jesús, para encontrarnos con Él y guardarlo 

en nuestro corazón, como tú lo hiciste, para que podamos llevarlo a otras personas. ¡Qué bueno 

que viniste a nuestro encuentro, María! Queremos llevar nuestra misión a los pobres, a los 

humildes, a los necesitados. Que María nos permita sentir la realidad de Dios que se hizo hombre, 

que María nos ilumine para que podamos saltar de alegría como el vientre de Isabel, y así bendecir 

y transmitir vida. ¡Dichosa tú que has creído! Creamos en el misterio del amor, para ser generosos 

al responder el llamado del Padre, para perseverar en nuestra vocación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Casa Vocacional Manresa • Diag. 34A No. 5A-70 Barrio La Merced, Bogotá, D.C. • PBX: 57(1) 245 4609 • www.serjesuita.co

 

 
4. Para estar de pie como tú, junto a un mundo crucificado (Juan 19, 25-30) –  

 
Presentación de la decena: Mantenerse en pie, junto a la cruz, expresa de manera plástica, la 
actitud del discípulo-amigo de Jesús, de permanecer en sintonía con Él, ejercitando su fe también 
en los momentos de crisis y de camino a la casa del Padre. María, las mujeres y el discípulo amado 
son los únicos que perseveran en este momento crucial de profunda pasión. María esta junto a Jesús, 
no solo como la madre sufriente, ella también hace parte del grupo que perseveró en el momento 
del asesinato de su Hijo; y llena de coraje que permanece fiel en el amor. El evangelio insiste en 
destacar el papel de las mujeres que persisten y dan adhesión a la comunidad. El “discípulo amado” 
que da testimonio de las obras y de las palabras del Maestro, representa a la comunidad cristiana que 
dan muestra de perseverancia en medio del miedo, las dudas, la persecución, en medio del mundo 
roto. Pidamos al Señor el coraje de permanecer fieles en su pasión y en su gloria, pidamos la gracia 
para permanecer siempre con Jesús y en Jesús. Gracia para permanecer del lado de los excluidos de 
este mundo, de caminar con los marginados de este mundo, gracia para percibir que la muerte no 
tiene la última palabra.   
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Reflexión o meditación:  

Contemplemos lo que sucede en los últimos momentos de Jesús en la cruz, como su madre, su 

discípulo y las demás mujeres son las únicas que fueron capaz de perseverar en el seguimiento de 

Jesús, un seguimiento hasta las últimas consecuencias. Detengámonos un momento en el rol de la 

Madre: en medio de las tinieblas hay un consuelo para Jesús. Al pie de la cruz está María, alentando 

y consolando al Hijo como sólo ella puede y sabe hacer. Es fuerza en aquel momento terrible. No 

sabemos cómo consigue que le dejen acercarse a su Hijo; posiblemente sea a causa de la compasión 

del soldado. También sobre ella llueven los insultos dirigidos a su Hijo; pero aun así no retrocede, 

no huye, no retroceder es fruto de un AMOR AUTÉNTICO. Solo quien se sabe y se siente amigo, 

discípulo de Jesús tiene la osadía de permanecer, NO RETROCEDE. Así lo hizo Juan y la Madre de 

Jesús, fueron ellos los únicos osados de permanecer aunque todo estaba cubierto de tinieblas, la fe 

de ellos nos enseñan como el camino no se nos es dado, se hace poco a poco. Ellos son nuestro gran 

ejemplo para no caer en la desesperanza de un mundo crucificado, una sociedad llena de indiferencia. 

Entonces ¿cuál será nuestro rol en un mundo de indiferencia? ¿Llenaremos el mundo de luz y 

esperanza como lo fueron María y Juan para Jesús? ¿o será la indiferencia la que nos mueva? María 

enséñanos a permanecer de pie, aunque todo se torne oscuro, a encontrar esperanza en medio de la 

crisis de un mundo crucificado, carente de amor y comprensión. 
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5. Para ser como tú, signo de esperanza y consuelo de una Iglesia en Camino 

(Lucas 2,34ss, y Lumen Gentium 62.681):  
 

Presentación de la decena: María, dio un ́ si´ decidido a Dios cuando todavía era muy joven. María 
inició una travesía en la fe sin saber que le esperaba.  La experiencia de la fe implica, pasar por la 
incertidumbre de la noche oscura, abrirse a la novedad. María renovó su compromiso con 
Dios muchas veces, y siempre mantuvo su paso en el camino. Justamente en estos momentos las 
palabras sobran y el alma se entrega a Dios, buscando el sentido más profundo do de los 
acontecimientos. Tenemos mucho por aprender de esta actitud de María. Al mirarla nos sentimos 
animados pues comprendemos que no siempre estamos listos y que la vida es una travesía en que 
hay que aprender a caminar con los ojos fijos en Él. Descubrimos también que hasta las crisis más 
hondas de fe son oportunidades de crecimiento. Reconozcamos que somos peregrinos de la fe y 
coloquémonos con alegría y humildad en el camino del Señor.   
 

 
 

                                                      
1 La maternidad de María en la economía de gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que 
mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino 
que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo, que 
todavía peregrinan y hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada 
en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora. Lo cual, embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada a la 
dignidad y eficacia de Cristo, único Mediador. Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, 
es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios 
como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor (cf. 2 P 3,10). 
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Reflexión o meditación:  
 
María enseñó a caminar a aquel que es el camino. Y como iglesia peregrina que somos, estamos 
llamados a recorrer ese camino; que no es una autopista 4G que se transita en auto, sino una trocha 
que se camina a pie.  

Y en este caminar, que es la vida, encontramos, y encontraremos, piedras de tropiezo y rocas 
que nos pueden hacer caer, y cuando caemos nos herimos… y sangramos… pero podemos acudir a 
María, quien conoce del dolor y frustración; y está deseosa por consolarnos, como consoló a Jesús 
de niño, como lo hizo en el viacrucis y como lo hizo en la crucifixión con su compañía. Con esto 
María nos enseña que el consuelo no va en grandes discursos o palabrerías vacuas, sino en acciones, 
y en una cercanía que transmita calor humano.  

Dios solo tuvo un hijo no pecador, Jesús, más no un hijo sin sufrimiento; inclusive él, el más 
amado fue uno de los que más sufrió. Así que no nos asustemos ante el dolor, porque es inevitable, 
y muchas veces vamos a sangrar. 
Dios es consciente de eso, y por eso nos ha facilitado a María, como fuente de consolación; porque 
además de saber sobre dolor y sufrimiento, también sabe de “remendar corazones” cómo lo hizo con 
los apóstoles. 

Y en eso consiste la consolación, en remendar nuestro corazón sangrante, no ignorando o 
atenuando nuestro dolor, sino dándole una nueva perspectiva en base al cariño que nos tiene un 
“Dios que nos ama y permanece con nosotros hasta el final, y nos prepara un lugar junto a él”. 
Sin embargo el consuelo, sin sueños, o nuevas ilusiones no es nada. 

Y es aquí cuando necesitamos a la esperanza.  
La esperanza no radica en que no se turbe nuestro corazón, sino en no dejar que las lágrimas apaguen 
nuestros sueños, así  como lo hizo María, que en viernes santo, a pesar de su dolor y sufrimiento, 
no dejo de confiar en el triunfo de su hijo, y en su futura resurrección, a pesar de que todo alrededor 
indicara lo contrario.  

María nos ha enseñado que el ser una persona soñadora y llena de esperanza requiere de 
hidalguía y valor, virtudes características de la juventud, ya que la esperanza solo brota de  corazones 
jóvenes, de corazones que “han nacido de nuevo” como dice el evangelio y el papa, sin importar la 
edad. 

Entonces preguntémonos: ¿si nosotros contamos con ese “corazón nuevo” capaz de transmitir 
esperanza y consuelo a los demás como María? 
María enseñó a caminar a aquel que es el camino, y hoy sigue enseñando a sus otros hijos, reunidos 
en la iglesia, a caminar por ese camino que ella ayudó a formar, transitó y conoce bien; por eso 
pidámosle a ella que nos ayude a ser pues, SIGNO DE ESPERANZA Y CONSUELO de ESTA 
IGLESIA EN CAMINO para construir un mundo mejor, un mundo más humano y más feliz. 
 
 

 


