Importancia de la oración
En el segundo día de nuestro triduo, meditaremos sobre la importancia de la oración, siguiendo el
ejemplo de Vicente de Paúl y reconociendo que sin ella no podemos ser fieles a nuestra vocación.
Vicente termina muchas de sus cartas pidiendo al que le escribe que ore por él. Él usa frases como:
 “Recuérdeme en sus oraciones” (Al párroco de Berferes. 2 de septiembre de 1631)
 “No nos olvide en sus oraciones”. (A Francisco DuCoudray en Roma. 19 de septiembre)
 “Me encomiendo a sus oraciones”.
Con este fin, presentémonos unas a otras a Dios, en la oración.

Himno: El Corazón de San Vicente de Paul (Jesed)
Oh Señor, dame una canción para Vicente de Paul,
una que pueda transmitir la gran urgencia del amor
lo imperativo de servir a los más pobres de los pobres
y el fuego abrasador por predicarles la verdad.
Oh, Señor, dame como a él un corazón enardecido
que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor
que no se canse de entregarse sin medida en caridad
y que en los pobres reconozca tu presencia, oh Señor
Señor la tierra gime de miseria y de desgracia,
y el egoísmo infecta el corazón de los hombres,
cada vez hay más pobres, Señor, cada vez mas
y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl.
Oh, Señor, dale a mi canción el fuego de tu Santo Espíritu
para con ella yo encender la llama ardiente del amor
que la misión de Jesucristo, que es amar a los más pobres
brote en cada corazón como un fuego abrasador.
Oh Señor dale a mi canción la fuerza viva de la gracia
para que el celo y el fervor de San Vicente de Paul
inunde cada corazón con caridad santa y urgente
con dulce y santa caridad, la que Cristo nos mostró

Lectura bíblica:
“Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mt 18,20)
“Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la
súplica.” (Flp. 4,6)
De las Conferencias de San Vicente de Paúl
“Así pues, se supone que se ha hecho ya la oración, mental nunca tenéis que dejarla,
hermanas mías. ¡Salvador mío! ¡Qué ejercicio tan santo! Mirad, hermanas mías, no es
tan necesario el aire para la vida del cuerpo como la oración para la vida del alma. Y
lo mismo que muere una persona cuando le falta el aire, ya que es el aire lo que anima
su vida por medio de los espíritus animales del mismo modo, hermanas mías, es
imposible que una Hija de la Caridad pueda vivir sin oración…” (Conf. 2144)

“Las Hijas de la Caridad tienen que apreciar la oración como el cuerpo al
alma. Y lo mismo que el cuerpo no sería capaz de vivir sin el alma, tampoco el
alma sería capaz de vivir sin la oración. Mientras una hermana haga la oración

como hay que hacerla, ¡cuánto bien hará! No irá andando, sino que correrá por los caminos
del Señor y se verá elevada a un grado muy alto de amor de Dios. Al contrario, la que
abandone la oración o no la haga como es debido, irá arrastrándose. Llevará el hábito, pero
carecerá del espíritu de Hija de la Caridad”. (Conf. 2147)
Monitor: Recemos las letanías del Santo Nombre de Jesús
V. Señor, ten piedad de nosotros
V. Cristo, ten piedad de nosotros
V. Señor, ten piedad de nosotros
V. Cristo, óyenos
V. Cristo, escúchanos
V. Dios, Padre celestial,
V. Dios Hijo, Redentor del mundo,
V. Dios Espíritu Santo,
V. Santísima Trinidad, un solo Dios,

R. Señor, ten piedad de nosotros.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.
R. Señor, ten piedad de nosotros.
R. Cristo, óyenos.
R. Cristo, escúchanos.
R. Ten misericordia de nosotros.
R. Ten misericordia de nosotros.
R. Ten misericordia de nosotros.
R. Ten misericordia de nosotros.

V. Jesús, hijo de Dios vivo,
R. Ruega por nosotros
Jesús, esplendor del Padre,
Jesús, pureza de la luz eterna,
Jesús, rey de la gloria,
Jesús, sol de justicia,
Jesús, hijo de la Virgen María,
Jesús, amable,
Jesús, admirable,
Jesús, Dios fuerte,
Jesús, mensajero del plan divino,
Jesús, misericordioso,
Jesús, paciente,
Jesús, obediente,
Jesús, manso y humilde de corazón,
Jesús, amante de la castidad,
Jesús, amador nuestro,
Jesús, Dios de paz,
Jesús, autor de la vida,

Jesús, modelo de virtudes,
Jesús, celoso de la salvación
Jesús, nuestro Dios,
Jesús, nuestro refugio,
Jesús, evangelizador de los pobres,
Jesús, tesoro de los fieles,
Jesús, pastor bueno,
Jesús, verdadera luz,
Jesús, sabiduría eterna,
Jesús, bondad infinita,
Jesús, camino y vida nuestra,
Jesús, sabiduría eterna,
Jesús, bondad infinita,
Jesús, luz de los pueblos,
Jesús, amante celoso de las almas

Reflexión personal/ compartir.



¿Cuál invocación de Jesús (ya sea de alguna de arriba o alguna propia) es mi favorita?
¿Por qué?
¿Cómo se manifiesta el amor de Jesús en mi servicio como Hija de la Caridad?

Respuesta:
“Al nombre de Jesús… toda lengua proclame ¡JESUCRISTO ES SEÑOR! para gloria de Dios
Padre.” (Flp 2,10-11)
Oración final:
“Le doy gracias a Dios y le suplico que sea Él su propia gratitud, y a ti, Jesucristo, Salvador mío,
que repartas en abundancia a la Compañía el don de la oración, para
que, por tu conocimiento, puedan todas adquirir tu amor. Dánoslo
Dios mío, tú que has sido, durante toda tu vida, un hombre de
oración, que la hiciste desde tus primeros años, que continuaste
siempre y que finalmente te preparaste por la oración a enfrentarte
con la muerte. Danos este don sagrado, para que por él podamos
defendernos de las tentaciones y permanecer fieles en el servicio que
esperas de nosotros”. (San Vicente, Conf. 710)

