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Lectura del libro de Ester (14,1.3-5.12-14): 
 

En aquellos días, la reina Ester, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor. Y se postró 

en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo: 

« ¡Bendito seas, Dios de Abrahán, Dios de Isaac y Dios de Jacob! Ven en mi ayuda, 

que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran 

peligro. 

Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los 

que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no 

tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis 

labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su 

corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de 

acuerdo con él. 

Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros 

sufrimientos en salvación». 

 

Ayudas para la reflexión: 
 
Estamos comenzando un nuevo tiempo litúrgico: Cuaresma.  
Cuaresma y Vocación, ¿qué tienen que ver? 
 
Recuerdo que en mis tiempos más adolecente, no entendía mucho lo que significaba Cuaresma… 
solo recuerdo “no comer carne los viernes” o “privarse de comprar cosas y ese dinero destinarlo a 
los más pobres”… Y en esta misma adolescencia, si pensaba en “vocación a la vida religiosa”, era 
más o menos similar: “no comer o hacer muchas cosas” y “privarse de todo para dárselo a los 
pobres”…  
 
Gracias a Dios, ese recuerdo lo tengo casi como anecdótico, porque he experimentado Cuaresma 
como una gran oportunidad de tocar la profundidad del amor de Dios que nos tiene a cada una de 
nosotras y a toda la humanidad. Nos recuerda cada año que es un tiempo para volver a intentar lo 
que hemos abandonado, que es un tiempo para volver a intentar estar disponible para la voluntad 
de El, que es un tiempo para volver a nuestras fuentes, de sentir ese ardor en el corazón y mirar 
nuestra vocación…  
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Ester se reconoce “necesitada de Dios”. Mientras más necesitamos, más libres somos. Mientras 
reconozcamos nuestras necesidades, podremos acoger la ayuda de Dios que nos abraza y nos 
envuelve hasta hacernos sentir que nuestras infidelidades disminuyen ante el gran amor de Dios. 
 
Nuestra Vocación de ser Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús es para que nuestro luto y el de 
los demás se conviertan en gozo y nuestro sufrimiento y el de los demás en salvación, siempre y 
cuando nos reconozcamos necesitada de ese abrazo reparador y reconciliador y así, Cuaresma y 
Vocación se actualicen y tengan sentido en medio de la realidad que tanto sufrimiento y luto tienen. 
 

- Podemos dejar un momento de silencio antes de compartir… 
 

- Puede ayudar para compartir: 

o ¿Cuáles son mis deseos para este tiempo de Cuaresma y Vocación? 

o ¿Qué necesito revitalizar, transformar, purificar, acoger, renovar, para ser 

testimonio de una vida religiosa que “vale la pena”? 

 

- Pidamos por las mujeres que están preguntándose por la opción a la vida religiosa, 

especialmente para la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. (Podemos nombrar a algunas 

mujeres que están interesadas) 

 

- También pidamos a Magdalena Sofía, que nos envíe “adoradoras” a la Sociedad del Sagrado 

Corazón, que el Señor nos ayude a ser testimonio de su amor y acoger a las nuevas 

generaciones. 

 

- Intenciones libres… 

 

- Terminar con la Oración por las Vocaciones… 

 

 

 


