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Madre Francisca,  

te pedimos para nosotras el Espíritu del Señor  

y su santa operación. 

Que vivamos nuestra vocación con gozo,  

y seamos dóciles y libres para seguir a Jesús hoy. 

Que no tengamos miedo a escuchar la Palabra 

y a confiar en la Providencia con alegría y sin propio. 

Que amemos con entrañas de misericordia,  

como Dios mismo nos ama  

Que seamos fuertes en la debilidad, 

Perseverantes en la oración, 

limpias de corazón para defender la justicia, 

creativas y audaces para hacer el bien, 

Compasivas para que nos duela el dolor de los pobres 

Y estemos abiertas al Espíritu para que, como María,  

sepamos decir humildemente “Hágase”. 
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El Capítulo II hace referencia a los votos, como compromiso de 

vida desde un amor constante y progresivo a Jesucristo, en el servicio a la 

Iglesia y la entrega a los hermanos, como Jesús, quien “amando a los suyos 
los amó hasta el extremo” . 

Los votos nos invitan a: 
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1) Empezamos el estudio del capítulo II, rezando la oración de la página 2  
2) Proyección del capítulo II. Comentarios que surgen espontáneamente  
3) Se reparte la ficha 2. Decidimos cómo vamos a hacer el trabajo personal 

y el comunitario. 
4) Al lado del cartel del mes anterior se pone otro, elaborado previamente 

por algunas de las hermanas: A través de los votos de obediencia, 
pobreza y castidad, con la escucha de lo que Dios nos revela en la 
historia, viviendo sin propio, amando sin reservas. 

5) En silencio vamos rumiando estas palabras. Sin dispersarnos, allí mismo 

donde nos hemos reunido, cada una escribe su plan de trabajo, 

sabiendo que tiene un mes para estudiar el capítulo II.  
6) El plan de trabajo se comparte para que todas podamos ayudarnos en 

la oración personal y comunitaria del mes 
 

 

Aquí está el grupo  

que sigue al Señor 
 

REUNIÓN  COMUNITARIA 
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SENTIDO QUE YO LE DOY A CADA UNO DE LOS VOTOS.  
¿Cómo me llevan a recorrer el camino de Jerusalén a Jericó?. Leo el capítulo II de las 

Constituciones y Directorio y confronto con la figura del buen samaritano 

 
 

 

 

ANALIZO MI EXPERIENCIA DE OBEDIENCIA.  
 ¿Qué es lo que más me ayuda a crecer como persona de fe?  
 ¿Cuál es mi dificultad mayor? 
 ¿Cuál es mi proceso personal en este voto? 
 ¿Qué ayuda necesito?  
 Miro a la Congregación (comunidades, espiritualidad…) 

 ¿Qué aspectos de la vida congregacional me ayudan más 
vivir este voto? 

 ¿Qué aspectos me parecen contradictorios? 

 

ANALIZO MI EXPERIENCIA DE POBREZA.  
 ¿Qué es lo que más me ayuda a crecer como persona de fe?  
 ¿Cuál es mi dificultad mayor? 
 ¿Cuál es mi proceso personal en este voto? 
 ¿Qué ayuda necesito? 
 Miro a la Congregación (comunidades, espiritualidad…) 

 ¿Qué aspectos de la vida congregacional me ayudan más 
a vivir este voto? 

 ¿Qué aspectos me parecen contradictorios? 

 

ANALIZO MI EXPERIENCIA DE CASTIDAD.  
 ¿Qué es lo que más me ayuda a crecer como persona de fe?  
 ¿Cuál es mi dificultad mayor? 
 ¿Cuál es mi proceso personal en este voto? 
 ¿Qué ayuda necesito? 
 Miro a la Congregación (comunidades, espiritualidad…) 

 ¿Qué aspectos de la vida congregacional me ayudan más 
vivir este voto? 

 ¿Qué aspectos me parecen contradictorios?. Hago mi propia 
fórmula de profesión 

TRABAJO PERSONAL 
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ESQUEMA POSIBLE PARA EL DÍA DEL RETIRO: 

 

 Proyección del capítulo II para reforzar el trabajo. Comentarios  

 Canto: Aquí estoy para hacer tu voluntad (varias veces) 

 Oración comunitaria inicial  

 con este texto u otro que parezca mejor: 
Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor. 

Hablad al corazón del hombre. 

Gritad que mi amor ha vencido, 

 

Yo te he elegido para amar, 

Te doy mi fuerza y luz para guiar. 

Yo soy consuelo en tu mirar. 

 

Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor. 

Sacad de la ceguera a mi pueblo. 

 

 

Yo he sellado contigo  

Alianza perpetua 

Yo soy el único Dios. 

 

Consolad, a mi pueblo,  

dice el Señor. 

Mostradles el camino de libertad. 

 

Yo os daré fuertes alas. 

Transformaré tus pisadas 

en sendas de eternidad.  

 

 Lectura de alguna de las citas de referencia,  

 la que se vea más conveniente de acuerdo a la realidad de la 

comunidad.  Puede elegirla la Hna. Superiora o la hna. A la que 

se le haya encomendado dirigir el Retiro. 

 O previamente se pide a cada hermana o en grupos de dos o 

tres,  de acuerdo a la situación de la comunidad, que elija una de 

las lecturas y en este momento se ponen en común y se 

comentan brevemente. 

RETIRO COMUNITARIO 
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 Conviene dejar un tiempo prolongado para la oración 
personal, con el fin de poder asimilar bien el trabajo del 
mes y preparar la oración comunitaria conclusiva del 
retiro. Para la oración personal, se reparte a cada 
hermana una hoja A3 blanca   
 

 Oración personal.  
o ¿Cuál es mi camino de Jerusalén a Jericó?. ¿Qué me dice a 

mi este capítulo después de haberlo estudiado durante 

todo el mes?. ¿Qué aspectos de mi vida cuestiona?.  
 

o Hago en la hoja que me han entregado un camino en el 

que voy poniendo los cruces de camino en los que me he 

ido encontrando a lo largo de mi vida y qué he decidido 

en cada momento. 

 

.  

o Cada una comparte su trabajo del mes. Es un momento en 

el que nos escuchamos unas a otras y gozamos de la 

experiencia vocacional compartida. 

o La que lo desea comparte su camino vocacional 

o Al final, dibujamos entre todas el camino vocacional de la 

comunidad.  

ORACIÓN COMPARTIDA 
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o Acabamos proclamando la fórmula de la profesión. 

Cantamos al principio y al final: Confío en que el Señor 

que me conoce bien, tendrá misericordia de mi 
 

 

 

 

Enviamos a la Secretaria Provincial 

el compromiso al que hemos 

llegado, indicando que apoyo 

necesitamos de la Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ NOS 

COMPROMETE HOY,  

LA FÓRMULA DE LA 

PROFESIÓN? 

 


