La Castidad Consagrada

Ambientación:
Vasija de barro
Imagen de un corazón abierto

Canto inicial:

Introducción: La Vida Religiosa tiene como su expresión, más característica
la vivencia de los Votos. Ellos significan el seguimiento radical de Cristo, la
libertad para servir y el testimonio profético-escatológico del Reino. En este
mes, somos invitadas a orar la entrega total que hacemos a Dios, por medio
de la Castidad Consagrada. Es, con este espíritu, queridas Hermanas, que en
esta oración rezaremos por las vocaciones.
Lectora: El número 50 de nuestras Constituciones nos habla: Movidas por
el Espíritu Santo, acogemos gozosa y libremente el don de
la castidad. Por la profesión religiosa, somos consagradas a
Dios,

entregamos

comprometemos

a

nuestra

vida

a

observar

perfecta

su

servicio,

continencia

en

nos
el

celibato, nos configuramos con Cristo en su misterio pascual y
vivimos una maternidad fecunda.
Silencio orante…
Todas: Regálanos Señor un corazón abierto para vivirnos la
castidad como don y servicio a los demás. Que nuestro amor
por Jesucristo sea apasionado y testimonial y que seamos

capaces de transmitir la alegría de nuestra consagración
para que otras jóvenes sientan que vale la pena entregar-se
enteramente al Reino de Dios.
Lectora: La castidad consagrada se fortalece y se expresa al
compartir con nuestras

hermanas la vida en el amor de

Cristo. Esta opción, vivida con gozo y fidelidad, es una
llamada para las jóvenes que, impulsadas por un amor
sincero a Jesús Maestro, desean una entrega generosa a los
demás en la Escuela Pía. (CC51)

Silencio orante…

Todas: Señor, haz de nuestras comunidades espacios de
comunión y de fraternidad. Que seamos capaces de acoger la
hermana y las jóvenes que se aproximan de nosotras con
alegría y sencillez. Que esta entrega sea nuestro

modo de

dar las gracias por la llamada y por los dones recibidos de Ti.

Lectora: La castidad consagrada, plenitud de vida y amor,
exige de nosotras, sobriedad, vigilancia y madurez afectiva.
Renovamos a diario nuestra opción de fe, profundizamos en
el

conocimiento

de

Cristo

y

con

amor

único,

vivimos

centradas en Él. (CC55)
Silencio orante…

Todas: ¡Queremos vivir contigo y en ti Señor! Danos las
gracias, las fuerzas y la inspiración

que necesitamos para

caminar con fidelidad, seguras de que solamente Tu “tienes
palabras de vida eterna”.

Para reflexionar y compartir:

 Leer y reflexionar: Lc,14,26-27

 La castidad es ... ofrecer y renunciar por el amor!


Mirando mi vida concreta, mi actuar, mis actitudes,
mi día al día... ¿cómo estoy viviendo hoy el desafío de
la castidad?



¿Qué alegrías experimento en la vivencia de la
castidad?



¿Cómo me siento en relación al desafío que la
vivencia de la Castidad Consagrada me propone?

 Busque un símbolo que exprese su reflexión.

Cantar el

refrán: “Que detalles has tenido conmigo. Cuando

me llamaste, cuando me Elegiste. Cuando me dijiste que tú
eras mi amigo. Qué detalles Señor has tenido conmigo...”

Preces espontáneas

Padre nuestro…
Oración Vocacional Escolapia de la Demarcación...

