
APRECIADA ESTUDIANTE PROVIDENCIA

LLAMADA - VOCACION, Dios te hace un llamado muy especial para que hagas una 

reflexión profunda sobre tu vida:  tus proyectos, tus anhelos, lo que en realidad quieres ser 

en un futuro.

Aprovecha esta oportunidad para aclarar tus ideas; de la acertada elección depende tu 

felicidad.

Si en algún momento has tenido inclinación por la VIDA RELIGIOSA, es una buena 

oportunidad para pedirle a Dios mayor claridad y fortaleza para tomar la mejor decisión.

Las Hermanas de la Providencia estamos dispuestas a escucharte y orientarte.  Si decides 

seguir las huellas  de nuestro fundador, el beato Juan Martín Moyë, eres bienvenida a 

hacer parte de esta  hermosa FAMILIA PROVIDENCIA.



JESÚS:

Tú que llamaste a los 

Apóstoles para hacerlos 

pescadores de hombres, atrae 

hacia Ti jóvenes para hacerlos 

tus seguidores y tus ministros.



EN EL ORIGEN 

DE TODA 

VOCACIÓN 

HAY UNA 

ELECCIÓN 

DIVINA.



El Señor busca hoy 

apóstoles que anuncien su 

Evangelio, que extiendan 

su reino y continúen la 

obra salvadora de su 

iglesia.

¡TÚ PUEDES SER 

UNO DE ELLOS!



¿SOMOS VERDADEROS 

SEGUIDORES DE JESÚS?

NUESTRA VIDA ES 
REFLEJO DE 

NUESTRA OPCIÓN 
POR EL SEÑOR.



La VOCACIÓN es un 

llamado de Dios:  “VEN 

Y SÍGUEME”.

Para responder a este 

llamado el hombre debe 

tener el oído y el 

corazón abiertos para 

escuchar la palabra de 

Dios.



Si Cristo te llama, dile sin miedo:  

“Habla, Señor, que tu sierva escucha”  

¿Qué quieres que haga?
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En nuestra Institución educativa se puede 
cosechar una primavera de vocaciones 

religiosas.

¡TÚ PUEDES HACER PARTE DE 

ELLA!



El llamado del Señor se 
sigue oyendo hoy.  El 

sigue escogiendo jóvenes 
para su servicio y quiere 

encontrar en ellos la 
disponibilidad y 

generosidad suficientes 
para hacer posible que el 

Reino de Dios, que es 
reino de paz, justicia y 

amor, se realice en 
nuestra historia.



SI HAS  SENTIDO EL LLAMADO DEL SEÑOR, 

RESPÓNDELE AFIRMATIVAMENTE, 

ENTREGÁNDOTE A SU SERVICIO Y AL BIEN DE 

TUS HERMANOS.



ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES

Dios Providente, escucha nuestras oraciones

por las vocaciones sacerdotales y religiosas;

orienta a los jóvenes que han manifestado

el interés de seguir tus caminos.

Anímalos, fortalécelos en fe y en esperanza;

Concédeles prontitud para seguirte.

Santísima Virgen:

Ayúdales a dar ese sí generoso e 
incondicional

como Tú lo hiciste; con un vivo 

entusiasmo misionero

para que sean auténticos discípulos de tu 
Hijo. Amén



“LA MIES ES MUCHA Y LOS 
OBREROS POCOS.  ROGAD 

PUES AL DUEÑO DE LA MIES 
QUE ENVÍE OBREROS A SU 

MIES”  (Mateo, 9,37)



El llamado que DIOS hace a todo 

hombre y a toda mujer es un llamado 

al seguimiento de Jesús.

SER CRISTIANO ES “SEGUIR A 

JESÚS”, intentar vivir toda la vida 

como la vivió Jesús



Te confiamos a las jóvenes de nuestra Institución 

educativa, con sus alegrías y tristezas, sus triunfos y 

derrotas... con sus problemas, aspiraciones y 

esperanzas...  Vuelve hacia ellas tu mirada de amor; 

hazlas sembradoras de paz y constructoras de la 

civilización del amor.

De una manera muy especial te presentamos a 

quienes tienen vocación religiosa, ayúdales a 

comprender que la llamada que Tú les haces es 

siempre actual y urgente.



“Dichoso, Señor, 

el hombre que Tú 

eliges y llamas, Tú 

lo llenas de bienes 

y lo visitas con tu 

amor y tu gracia”.



Mujeres consagradas que viven sólo  para Dios, 

respondiendo al don  recibido:  el LLAMADO, 

la VOCACIÓN.

Si la voz del Señor ha tocado tu corazón, no 

dudes en hacer parte de este grupo de religiosas 

comprometidas en la construcción del Reino de 

Dios.



Una hermana de la Providencia es una mujer 

consagrada... Capaz de soledad y de relaciones 

profundamente humanas.

Ofrece a quienes la conocen la verdad de su ser.

Disponible al Espíritu Santo, a la escucha de su 

pueblo... 

Vive la experiencia de Dios en la vida.  Es una mujer fiel 

a su vocación bautismal y la vive en toda radicalidad; se 

consagra para Dios y sus hermanos.



EL SEÑOR TOCA A TU 

PUERTA...

¿LE PERMITIRÁS ENTRAR?


