30 abril, DIA DE LA VOCACION CONCEPCIONISTA
EUCARISTIA
LAUDES
Colocar la Bula IU en un lugar visible, acompañada de una lámpara
sobre el manto celeste.

MONICION AMBIENTAL

Ambientación
La vocación primera de todo cristiano es la de encarnar la palabra.
Dios en la creación hablaba y se hacia pájaro, Dios hablaba y se hacia
sol, luna; Dios hablaba y se hacia tierra, Dios habló y se hizo hombre,
mujer, historia de salvación.
Maria recibe también esta vocación primera a encarnar la Palabra.
Beatriz siguiendo en todo y celebrando a María Inmaculada en su vida
vive también deseosa de cumplir la voluntad de Dios y poner en
marcha lo que el Espíritu le inspiró, una palabra sublime de parte de
Dios, una promesa hecha a la Virgen en el cofre.
Vivir un desposorio con Cristo al servicio del Altísimo en honor de la I.
C. de su Madre en perpetua clausura y en fraternidad. Con estas
palabras resume la Regla nuestra forma de vida que se ha sustentado
en la inspiración de Beatriz, en su testimonio personal de vida y
santidad y en al acción de la Iglesia que la fue confirmando desde sus
orígenes. A lo largo de los siglos a esta herencia se ha ido añadiendo
la vivencia de muchas generaciones de concepcionistas. Hoy, somos
tu y yo que nos llamamos concepcionistas quienes tenemos la
responsabilidad y la gracia de dar cuerpo alma vida y corazón a esta
vocación. Nos invitamos en este día a celebrarla, dar gracias,
autentificarla un poquito mas, adentrarnos en profundidad en ella,
identificarnos con ella y devolver a Dios en alabanzas continuas
cuanto nos ha regalado con ella.

El día 30 de abril de 1489 se concedía en Roma la Bula Inter
Universa; era la respuesta del sucesor de Pedro, Inocencio VIII,
a la petición que meses antes le dirigieran Beatriz y la Reina
Isabel la Católica de fundar “un monasterio bajo la advocación
de la Concepción”, en el cual la dicha dama Beatriz y otras
devotas mujeres vivieran “en comunidad”, “bajo observancia
regular”, “consagradas en generoso servicio al Altísimo y a la
Virgen María” (I. U)
Nacía de este modo en la Iglesia un carisma, que fue hecho vida
en muchas generaciones de concepcionistas y que en 1511
quedará plasmada en una Regla de 12 capítulos de la cual se
cumplen en este 2011 cinco siglos.
Este es nuestro motivo de alegría y acción de gracias al Señor
en el día de hoy: el don de nuestra vocación por el cual
seducidas por el Amor eterno de Dios, vivimos el Misterio de
Cristo desde la fe, la oración constante, la disponibilidad y el
ocultamiento silencioso; presentando al Padre los gozos y las
aspiraciones de los hombres.
Os invitamos a todos a uniros a nosotras y pedir al Señor por
intercesión de Mª Inmaculada que la antorcha que encendió
Beatriz de Silva hace cinco siglos siga ardiendo hoy vivamente e
iluminando a la Iglesia.

ORACION DE LOS FIELES
30 DE ABRIL
Nuestro Dios nos ama con inmenso amor. Por eso
confiadamente oremos juntas diciendo: ESCUCHANOS
PADRE.
1.”La Comunidad concepcionista se inspira en el misterio de
María, modelo singular en la nueva familia del Reino, que con
amor maternal cuida de los hermanos de su Hijo y fomenta la
unión inmediata de los creyentes con Cristo”.
- Ilumina Padre con tu Espíritu a toda la Iglesia, al Papa, los
obispos y sacerdotes en el anuncio de la Buena Noticia. Y a los
gobernantes en el desempeño de su misión. Oremos
2. “La hermana Concepcionista, al consagrarse a Dios por la
contemplación, se consagra también al servicio de los hombres
a quienes tiene presentes de manera mas íntima en las entrañas
de Cristo”.
- Te presentamos Padre los gozos y tristezas de nuestros
hermanos, especialmente los más desfavorecidos. Oremos
3. “La vida en esta Orden, a ejemplo de Sta. Beatriz es una
oblación personal que consagra al servicio del Altísimo y de la
Bienaventurada Virgen Maria en el misterio de su Concepción
Inmaculada”.
- Padre, haznos agradecidas hoy por el regalo de la vocación y
aviva en nosotras una respuesta libre y generosa. Oremos
4. ” El don de Dios, el amor de Cristo, la práctica de los consejos
evangélicos, el Misterio de la Inmaculada Concepción, la vida

contemplativa, la misión apostólica…son vínculos que unen a las
Hermanas concepcionistas y refuerzan continuamente su
comunión”.
- Ayúdanos Padre a valorar y cuidar con esmero estos
vínculos en nuestra Orden. Oremos
5. “El ideal de toda formación sea imitar la disponibilidad de la
Virgen Inmaculada que en su vaciamiento acogió el mensaje del
Altísimo”
- Te pedimos por las hermanas de la federación y de la
Orden que dan sus primeros pasos en el camino concepcionista,
para que descubran en todo momento la presencia, el ejemplo y
la compañía de Maria en su seguimiento a Cristo y vivan según
sus actitudes. Oremos
6. “La Comunidad sostenga a las hermanas enfermas con una
presencia mas afectuosa y orante”.
- Te presentamos a las hermanas de la Federación y
Comunidad que comparten la cruz de tu Hijo. Concédeles
descubrirlo a su lado y transforma su dolor en esperanza de vida
verdadera. Oremos

Escucha Padre, la oración de tu familia, y concédenos
lo que con fe te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

