
 
TRIDUO AL ESPÍRITU SANTO 

“SIGUE ENVIANDO OBREROS A TU MIES”  

(Mateo 9,38) 

 

Día 2: Por las postulantes y aspirantes de la Compañía de María para que en esta etapa consoliden su 

formación humano - cristiana, y acojan los elementos que le permitan discernir su vocación de seguimiento 

a Jesús en la Compañía de María. 

 

Ambientación: nombres o fotos de las postulantes, Santa Juana. 

Una vela para cada persona…. Mientras la sostiene escuchar la canción. 

 

Canto: Tu és fonte de vida - Taizé. - YouTube 

Oración Inicial 

Padre Santo, tu que llamas a los que quieres para que sigan a tu Hijo Jesucristo en su mismo estilo de vida 

y misión, envía tu Santo Espíritu para fortalecer la respuesta en el corazón de los que sienten tu llamada. 

Recibe nuestra acción de gracias por la vocación que nos has regalado y escucha nuestra plegaria por todos 

aquellos que buscan conocer tus caminos en la vida. 

 

Texto del día: Juan 17, 20 -26 “Que todos sean uno” 

 

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de 

ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que 

sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 

para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has 

amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, 

para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación del 

mundo.” 

• Dejamos resonar la Palabra. Imagino a Jesús en el diálogo con el Padre orando por cada uno de sus 
hijos/as, de sus discípulos, por mi… pido para que nos siga dando la gracia de la Unidad. 

• Oramos por las postulantes de la Compañía Universal.  

Oramos juntas/os: 

 

Dios de bondad y misericordia, en tu gran sabiduría tú has llamado a cada ser humano 

 a aceptar tu llamada a la plenitud de vida en Jesucristo nuestro Buen Pastor.  

Dentro de esa llamada, cada una/o de nosotras/os halla su especial camino a ti al oír tu voz en nuestros 

corazones y en las muchas experiencias benditas de nuestras vidas. 

 

Hoy oramos por aquellas personas a quienes tú estás llamando a una vocación religiosa para que 

respondan con espíritus animosos y manos dispuestas.  

Que nuestras familias nutran la llamada de Dios en nuestros hijos e hijas. 

Que nuestras parroquias apoyen la llamada mediante celebraciones vibrantes de nuestra fe.  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eHxy7_sR0_w&feature=youtu.be


 
Que el liderazgo de nuestra Iglesia reconozca que es tu Santo Espíritu que llama y forma cada vocación.  

Al regocijarnos en la nueva vida de esta estación Pascual,  

que demos gracias por las oportunidades que tenemos para servirte a ti y a tu pueblo. 

 

Que nuestra Iglesia y mundo sean benditos con una abundancia de mujeres y hombres  

quienes consagren su vida a ese servicio, para que toda la gente llegue a  

conocer el profundo gozo de tu amor abundante. 

 

Te pedimos a través de Jesucristo, resucitado, que sigue pastoreando tu Iglesia,  

y de tu Santo Espíritu que nos bendice con valentía, ahora y siempre. 

 

Amén. 

 

Le pedimos a Nuestra Señora que nos de la gracia de estar centradas en lo fundamental para más amarlo 

y servirlo. Terminamos con la canción 

 

Enámorate: https://www.youtube.com/watch?v=Ef7jfonqunc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef7jfonqunc

