
 

 

 

Segundo día 
 
Viernes 13/08/2021 
 

Llamadas y Llamados a cuidar la vida… 
 
Canto de inicio: María, Mujer fuerte (Salomé Arrecibita) 
https://www.youtube.com/watch?v=2mBScerp4OE 
 
   Descubrir la voluntad de Dios, requiere de una escucha de mi ser, pasa por descubrir el 
don único que cada uno es. Cada ser humano tiene en su más profunda intimidad la 
expresión única y original de Dios. 
Cuidar mi vida, es descubrir el don de Dios en mí, para llevarla a plenitud, cuidar la vida de 
los otros es ayudarlos en su interioridad para descubrir el don de Dios en cada uno de ellos. 
  Descubrir la voluntad de Dios, requiere una gran dosis de humildad, es Dios quien acontece 
en mí y en los otros. En la aceptación amorosa y agradecida de los acontecimientos, Dios 
se expresa en la realidad. El espíritu de discernimiento nos ayudará en forma personal y 
comunitaria a descubrir el querer de Dios en el aquí y ahora. 
 
María es bienaventurada porque oyó la palabra de Dios y se comprometió en el proyecto de 
Dios. María es Bienaventurada porque reconoce las maravillas que Dios ha hecho en ella. 
 
Evangelio: Lc 1, 38. Dijo María: "He aquí la servidora del Señor; hágase en mí según tu 
palabra." Y el ángel dejándola se fue. 
 

Reflexión: 
 
¿Por qué soy bienaventurada? 

¿Cómo reconocemos las maravillas, que Dios ha hecho en las personas que nos rodean? 

¿Cómo vivo la obediencia a la voluntad de Dios en las mediaciones humanas? 

¿Cuál será la voluntad de Dios, para nuestra comunidad?  

Peticiones: 

❖ Nuestra Señora de la Compañía intercede por nosotras para que conservemos la 

alegría, el gozo del anuncio y de la entrega generosa a tu Voluntad. 

 Podemos agregar peticiones espontaneas…Padre Nuestro 

Oración por las vocaciones 

Señor, envía vocaciones a la Compañía de María y quienes tienen el servicio de animar las 
comunidades y la misión de la Compañía de María lo hagan con humildad   reconociendo 
los dones de cada uno y fortaleciendo el cuerpo apostólico, con María roguemos al Señor. 

 
Rezamos un Ave María 

 


