
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio según Juan 

Jn 15, 18-21 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si el mundo los odia, sepan que me ha 

odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como 

cosa suya; pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los 

he separado del mundo. 

Acuérdense de lo que les dije: 'El siervo no es superior a su señor'. Si a mí me han 

perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis 

palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues 

no conocen a aquel que me envió". 

 

Palabra del Señor. 

 

  

REFLEXIONES VOCACIONALES DE MAYO 

MADUREZ 
Secundaria y Preparatoria 



 

 

 

 

 

Martes 26 

          

Nuestra Señora de Estrella         

El santuario de nuestra Señora de la Estrella, de Montebourg (Francia), es de remota 

antigüedad. Desde muchos siglos fue centro de peregrinaciones. Después de la 

Revolución Francesa, Monseñor Delamare, obispo de Coutances, confió lo que 

quedaba del santuario a los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Misericordia, 

quienes reconstruyeron bellamente la abadía. En 1938, esos hermanos, que ya seguían 

nuestras mismas reglas, se unieron a los Hermanos Lasallistas. Los Hermanos consideran 

desde entonces este santuario y la imagen de nuestra Señora de la Estrella como un 

tesoro de familia. 

 

MENSAJE: El pasado 8 de mayo celebramos la fiesta de la Nuestra Señora de la Estrella, 

Reina y Madre de las Escuelas Cristianas. Te invito a tener presente a nuestra madre, 

la virgen María y de igual forma tener presentes las vocaciones religiosas, y las 

personas que están en formación dentro de alguna congregación. 

 

APLICACIÓN: Nuestra oración es el apoyo más simple y valioso que podemos dar a 

todas y todos los que han despertado una inquietud vocacional en su interior. 

Unámonos en oración por ellos pidiendo a Nuestra Señora de la Estrella que guíe sus 

pasos y que guíe a nuestros hermanos lasallistas. 

 

MÁXIMA: Nuestra Señora de la Estrella, Reina y Madre de las Escuelas Cristianas, ruega 

por nosotros. 

 

COMPROMISO: Como grupo rezamos diez Ave María por las vocaciones religiosas. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿He considerado ser sacerdote, religiosa o religioso? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Miércoles 27 

 

San Juan Bautista De La Salle           

Descubriendo la voluntad de Dios 

“Cuando terminé la Licenciatura en Teología, una de mis preocupaciones personales 

fue descubrir con claridad la voluntad de Dios sobre mi futuro. Oré mucho y consulté 

con el Padre Roland, mi director espiritual. Él me habló a menudo de ocuparme de las 

escuelas para los niños y las niñas. Estaba encariñado con la educación de los niños 

pobres. Todavía no había recibido yo el diaconado, y por eso, antes de recibirlo, pedí 

mucho al Señor que me hiciera ver a qué apostolado debía dedicarme. Pensé muy 

seriamente en dejar mi dignidad de canónigo y dedicarme al trabajo de una 

parroquia. En concreto pensé cambiar la canonjía por la parroquia de San Pedro el 

Viejo. Cuando ya había arreglado todo, después de consultarlo con varias personas 

muy prudentes, y cuando el cura de San Pedro me acompañó ante el señor Obispo 

para exponerle nuestro deseo, el Prelado me dijo que no. Vi en ello una prueba de la 

voluntad del Señor. Y lo acepté. Pero yo seguía sin ver claramente el camino que 

debería seguir…” 

 

MENSAJE: El Señor nos tiene preparado un destino, a veces es difícil de entender o 

descifrar, sin embargo, siempre es mejor que lo que según nosotros teníamos 

preparado. 

 

APLICACIÓN: El pasado 15 de mayo celebramos la fiesta de San Juan Bautista De La 

Salle, patrono celestial de los educadores.  

 

MÁXIMA: “Vi en ello una prueba de la voluntad del Señor. Y lo acepté” 

 

COMPROMISO: Repaso situaciones de mi vida y trato de encontrar la mano de Dios 

en mi historia. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿Soy consciente de la presencia de Dios en mi vida? ¿Me 

gustaría dar mi vida al servicio de la Iglesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jueves 28 

 

Sor Luisa de Parmenia           

 

Juan Bautista De La Salle visitó Parmenia. Era un montículo retirado, en medio de los 

bosques y los prados. Tenía fama en toda la región porque allí, en una cabaña, vivía 

apartada del mundo una mujer con fama de santidad. Se aseguraba que a muchas 

personas les predecía el futuro por inspiración divina. Pero la realidad es que aquella 

virtuosa mujer vivía entregada a la oración, a la penitencia y a la salvación de las 

almas, procurando atender a cuantas personas se acercaban a ella. Sus dotes 

proféticas eran sin duda una gracia especial que Dios le concedía. 

 

Juan Bautista quiso conocer a esta santa mujer y, si era posible, hablar con ella. Y se 

marchó peregrinando a Parmenia. Allí permaneció algunos días, ya que había cerca 

casas donde podían alojarse peregrinos. Cuando Luisa de Parmenia habló con La 

Salle comprendió inmediatamente que se trataba de un alma singular, de eminente 

virtud. Y Juan Bautista a su vez comprobó que aquella mujer era sumamente virtuosa. 

Hablaron mucho de cosas sobrenaturales. Y La Salle también le habló de la obra de 

las Escuelas, de sus dificultades, de las persecuciones, de sus deseos de servir a las 

almas… 

 

Sor Luisa le animó mucho a continuar en los trabajos emprendidos por la gloria de Dios. 

Le aseguró que el Señor le quería al frente de la Institución. Que debía prepararse y 

ser fuerte, porque las dificultades futuras iban a ser también muy pesadas… Pero que 

todo lo superaría con la ayuda de Dios. 

 

Juan Bautista regresó de Parmenia decidido a seguir los caminos del Señor. 

 

MENSAJE:  

Nosotros podemos ser en algún momento estos dos personajes, La Salle buscando 

consejo o Sor Luisa dándolo. Nuestra aportación será valiosa siempre y cuando nos 

mantengamos cerca de Dios a través de la oración como lo hicieron ellos. 

 

APLICACIÓN:  

Cuando tenga duda de mi vocación, la oración será la manera de hacerlas a un lado 

y cuando un amigo o conocido me pida su consejo o me comparta su plan de vida, 

debo pedir al Padre, que sean sus palabras las que salgan de mi boca para poder 

realmente ayudar a esa persona. 

 

MÁXIMA:  

“Todo lo superarás con la ayuda de Dios” Sor Luisa de Parmenia  

 

 



 

 

 

 

 

 

COMPROMISO:  

Pediré esta mañana en mi oración que el Espíritu Santo me acompañe, guíe mis pasos 

y hable a través de mí. 

 

TOMA DE CONCIENCIA:  

¿Invocas al Espíritu Santo en tus mañanas?  

  



 

 

 

 

 

 

SE ACERCA EL FINAL       

     

Viernes 29 

Trascurre el invierno de 1718. Juan Bautista, retirado en San Yon, es modelo de virtud 

para todos. Su ocupación: la oración y mortificación. Su pan de cada día: el 

sufrimiento. Pues su salud está muy gastada a causa de tantas privaciones, de tantas 

penitencias, de tantas austeridades como se ha impuesto a lo largo de los años. El 

asma y el reuma, sus males crónicos, le atenazan. Continúan, además, los dolores de 

la rodilla, por si fuera poco, los otros. 

 

Al comenzar el invierno, sus achaques se agravaron de tal forma, que hubo de 

guardar cama. Tan sólo se levantaba para celebrar la santa misa. Pero llegó un 

momento en que no eso era posible, debido a su gran debilidad. Todo esto le hacía 

presentir el final. Así lo manifestó en varias cartas dirigidas a algunos Hermanos. 

 

Cuando llegó la Cuaresma de 1719, Juan Bautista no quiso dispensarse de ninguna 

penitencia, ni siquiera del ayuno, que ya no le obligaba por la edad. 

 

Tuvieron que imponerle por obediencia que se dispensase de tales mortificaciones. 

Su salud seguía debilitándose hasta el punto de tener que guardar cama 

habitualmente. Pero se acercaba el 19 de marzo, fiesta de San José, a quien siempre 

profesó especial devoción. La víspera se sintió muy mejorado y el día 19 pudo 

levantarse para celebrar la santa misa. Los Hermanos estaban maravillados y creían 

que su curación sería definitiva. Pero no fue así. Al final del día empeoró de nuevo el 

enfermó y hubo de acostarse. Ya no volvería a levantarse. Había celebrado su 

última misa, precisamente en la fiesta de San José. 

 

MENSAJE: Sigamos pidiendo por las vocaciones y porque esas vocaciones sean tan 

santas como las de nuestro Fundador.  

 

MÁXIMA: “Adoro en todo la voluntad de Dios para conmigo” San Juan Bautista De La 

Salle 

 

COMPROMISO: Comparto al grupo lo que más admiro de San Juan Bautista De La 

Salle. 

 

TOMA DE CONCIENCIA: ¿En qué actitudes puedo intentar ser como La Salle? ¿Y en 

cuáles me gustaría ser como él? 


