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 Tras las huellas de Cristo muerto en la cruz y resucita-
do, han transitado numerosos hombres y mujeres de todos 
los tiempos y lugares, fijando sus ojos en él como  guía y 
meta de su itinerario. Tal día como hoy, Beatriz de Silva, 
recibía la aprobación pontificia, por la “Bula Inter Univer-
sa”, para comenzar la fundación de la Orden que tendría 
como fundamento: “Vivir el Evangelio desposándose con Je-
sucristo Nuestro Redentor, a  honra de la Inmaculada Con-
cepción de su Madre”. Nacía de este modo en la Iglesia un 
carisma, que hecho vida en  generaciones de concepcionis-
tas durante siglos, permanece vigente y actual en nosotras. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Entrada: 
 

* “Don de Dios” (R. Mª Riera),  “Ven y sígueme”  
(CLN 412) 
  

Comunión:  
 

* “Te conocimos al partir el pan”  (CLN O 25) , 
“Contemplad al Señor” (CLN O 37) , “Me has seducido,  
Señor”  (Jordi Vivancos) 
 

Final: 
 

* “Regina Caeli” , “Tota Pulchra”. 

 

  1.MONICIÓN DE ENTRADA 

 

6. PARA LOS CANTOS 
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  Que sepamos callar y hacer silencio en nuestro  
     interior para escuchar la Palabra.  

 

    Enséñanos tú a contemplar y conservar los Misterios de 
tu Hijo para que le concibamos realmente, y a través de 
nosotras pueda él continuar su misión en la Iglesia. 
 
    Danos tu fe y tu fuerza, Madre, para que podamos dar 
nuestro “Fiat” al Señor con cada latido de nuestro co-
razón. Acompáñanos en los momentos de prueba y difi-
cultad, personales y comunitarios. 
 
    Alcánzanos para nuestro mundo, el don de la paz y pa-
ra nuestras comunidades el don de la unidad, enséñanos 
a querernos de verdad, a estar disponibles para las de-
más. 
 
    Ven y ora con nosotras, para que seamos tierra fértil 
que se dispone a la acción del Espíritu, y así, nuestros co-
razones, ebrios de verdadera alegría, sean sacramento vi-
vo para nuestros hermanos y para cuantos  se relacionen 
con nosotras. AMEN. 
 
 
 

         Este es nuestro motivo de alegría y acción de gracias 
al Señor en el día de hoy: el don de nuestra  vocación, por 
la cual, seducidas por el Amor eterno del Dios, vivimos el 
Misterio de  Cristo desde la fe, la oración constante, la dis-
ponibilidad y el ocultamiento silencioso; presentando al Pa-
dre los gozos y aspiraciones de los hombres. 
 
 Os invitamos a uniros a nuestro gozo en esta celebra-
ción  y a pedir al Señor por intercesión de María Inmacula-
da, que la antorcha que encendió Beatriz de Silva hace cin-
co siglos siga ardiendo e iluminando a la Iglesia a través de 
los siglos venideros.  
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 Lectura: Hch 4 13-21       
 Salmo:  117, 1 y 14.15... 
 Evangelio:  Mc 16, 9-15 
               
   
  
  

 

2.  LECTURAS 
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 Traemos ante tu altar el Pan y el Vino  
   para que los transformes en el Cuerpo y en  
   la Sangre de tu Hijo. En ellos, también  
   nosotros nos ofrecemos, para que  la  
   acción de tu Espíritu, nos transforme  
   en Cristo. 
 
 
 
 

 

 

 

         
 

          
            ¡Oh Virgen! , llena de los dones del  
 

 Espíritu Santo, Tú que en silencio  
  

 te llenaste de fe y de amor,  
 

 esperando la alegría de la  
 
Resurrección de tu Hijo y permaneces unida  
 
en oración a la  Iglesia naciente,  
 
alcánzanos de tu Hijo, para cada una   
 
de nosotras, el perseverar en la oración constante, 
  
acogiendo con generosidad las iniciativas del Padre. 

  
 
 
 
 
 
 
     Preces que pueden añadirse a las propias del día 
 
 

       Ø Por la Iglesia, que en estos días se alegra con la  
  Resurrección del Señor, para que acogiendo La Luz que  
  es Cristo, ilumine, guíe y fortalezca  a los hombres,  
  les acompañe en sus gozos  y esperanzas, en sus  
  angustias y preocupaciones. Oremos. 
 

    Ø Por  las hermanas concepcionistas, que queremos  
  ser fieles al carisma legado por nuestra Santa Madre  
  Beatriz, para que con nuestra entrega al servicio  
  especial de la Inmaculada y con el auxilio de la  
  contemplación y de los sacramentos  difundamos el  
  Amor de Dios con ilusión, sacrificio y espíritu de  
  entrega, viviendo así más intensamente nuestra vocación. 
  Oremos. 

 

3. ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

5.ORACIÓN FINAL A LA VIRGEN 
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    Ø Por todas las comunidades concepcionistas extendidas 
por el mundo, para que seamos comunidades unidas, ale-
gres y abiertas a los nuevos tiempos y a la voz del Señor, 
siendo así para todos los hombres signo y sacramento de la 
Trinidad. Oremos. 
 
 

    Ø Para que Dios haga brotar en la Iglesia vocaciones con-
templativas concepcionistas, que inunden la comunidad 
cristiana de amor y de espíritu de oración. Oremos. 
 
 
    Ø Para que una caridad activa haga visible nuestra fe, co-
mo lámpara que ilumina nuestra casa y esparce su luz por 
todo el mundo. Oremos. 
 
 

    Ø  Por todas las  hermanas concepcionistas que a lo largo 
de los siglos nos han precedido, para que gocen ya de la 
plenitud de la Trinidad e intercedan por todos nosotros y 
así seamos su gloria y su corona. Oremos. 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Puede ofrecerse: 

 
 * Cirio encendido e incienso 
 * Regla , Constituciones y Flores 

                * Pan y Vino 
 
 
 
 Junto con la luz del cirio,  
   que arde hasta consumirse,  
   signo de nuestras vidas, y deseo 
   de ser luz que alumbre y contagie  
   a todos los hombres, traemos a tu altar,  
   Señor, el perfume del incienso de nuestra oración  
   incesante y sin desfallecer. 
    
 

      Con nuestra forma de vida expresada en nuestra Regla  
   y Constituciones te presentamos  estas flores,  
   signo de la alegría y el gozo con que cada día vivimos  
   nuestra vocación como Concepcionistas. 
 
 

 

4.MONICIÓN PARA LAS OFRENDAS 


