
ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO MES DE JUNIO 

RETIRO  -ITINERANCIA- 

GUÍA: Hnas., somos comunidad de enviadas, a cada una de nosotras Jesús nos ha 

dirigido en la llamada vocacional aquellas palabras que le dijo a sus discípulos:" 

Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotras". 

Nosotras como mujeres bautizadas y consagradas, somos discípulas de Jesús a 

quien el Padre envió por medio de la Palabra de su Hijo y con la fuerza vigorosa  

de su Espíritu. 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  CON EL CANTO 

QUIERO ESTAR A TU LADO SEÑOR. 

PAUSA DE SILENCIO. 

*Escuchamos la llamada de Dios a Abram como parábola de nuestra propia vida, 

dinámica, siempre en camino, llamada a crecer en la fe en el Dios de la vida y la 

promesa, necesitada de " despegarse" de tantas cosas para vivir a Dios como 

único absoluto. 

SE LEE EL TEXTO DE ABRAHAM 

(Está en el folleto) 

SILENCIO 10"  CON MÚSICA 

CANTAMOS EL Nº  202 

Peregrinos, somos peregrinos que vamos por la vida soñando 

        Día a día, con la tierra que Dios nos prometió. 

        Peregrinos, somos peregrinos que llenos de esperanza, 

        Ponemos la esperanza en llegar a la casa del Señor. 

*Somos permanentes caminantes, siempre en marcha. Cuando Dios quiere 

recrearnos, nos llama a salir, por eso cada "salida" vivida como respuesta a la 

iniciativa de Dios, puede ser un nuevo nacimiento que nos va haciendo alcanzar 



más plenamente nuestro ser libres de hijas de Dios y hermanas de los demás. 

¿Reconozco en mi vida la iniciativa de Dios que me invita a "salir" y a dejarme 

conducir por El en confianza? 

SILENCIO DE 5" CON MÚSICA. 

CANTAMOS EL Nº 203 

Vamos buscando la verdad, Vamos buscando libertad. 

           Tú eres camino, tú eres la vida y tú eres la verdad. 

           En tu palabra en tu comida crece la libertad. 

*El camino que emprende Abraham, es un camino abierto a la bendición, que se 

apoya en la promesa de Dios, que es fiel y cumple sus promesas. 

En el momento en que escucha esta palabra, Abraham es un hombre sin futuro, 

puesto que no tiene descendencia y es anciano. Es la promesa lo que le ofrece un 

porvenir. Dios le exhortará después a" mirar al cielo y contar las estrellas", es decir 

a confiar en la grandeza incalculable del futuro que Dios abre, mucho mayor que 

cualquier expectativa humana. 

¿Qué promesa de futuro escucho yo hoy de los labios de Dios? 

SILENCIO 10"  

CANTAMOS EL Nº 178 

Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe;  

Eres vida, verdad y camino eres fuerza que ayuda a vencer. 

*La carta a los hebreos nos dice: " Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado por 

Dios, y salió para el lugar que había de recibir en herencia sin saber a dónde iba. 

Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en 

tiendas". (Heb. 11,8-9) 

Somos  invitadas a caminar en la fe, soltando amarras, confiando en un Dios que 

es fiel y cumple lo que promete, que acompaña nuestros caminos y repara 

nuestras fuerzas. Somos invitadas a "caminar humildemente con nuestro Dios", en 



la humildad de saber que no estamos en nuestras manos, sino en las suyas 

amorosas. 

SILENCIO 5" MÚSICA. 

CANTAMOS 

      Tómame, envíame. Quiero hacer tu voluntad. 

Sé que tú pensabas desde siempre en mí para pregonar tu verdad, 

      Para ser testigo de tu amor sin fin, para dar a todos la paz. 

Nuestro camino de salida está marcado por la voz de aquel que nos dice 

"¡Sígueme!" y nos invita a caminar con Él. Salimos de nuestra tierra para seguir a 

Jesús, amigo y hermano de los pobres, que camina con ellos, sanando y 

reconciliando, que sale al encuentro de la gente en sus búsquedas de vida, como 

profeta y liberador, guía espiritual y peregrino.  

Santo Domingo y San Francisco Coll, fueron predicadores itinerantes que vivieron 

en la humildad y la  pobreza, según el evangelio y el anuncio de mil formas y 

maneras de la Palabra de Dios Salvador del mundo, tal como es este mundo, y 

como se está construyendo, de día en día. 

PAUSA  

CADA UNA PUEDE EXPRESAR UNA ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO Y 

CONTESTAMOS: GRACIAS SEÑOR. 

RESERVA DEL SANTÍSIMO 

CANTAMOS: 

   

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, 

Nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad. 

 


