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    1 Inspiradas y 
llamadas por 
Dios. 

2 La vida en esta 
Orden, a ejemplo de 
Santa Beatriz, es una 
oblación personal… 

3 Hacerse un 
solo Espíritu con 
Cristo su 
Esposo. 

4 Señor, tu 
voluntad es la 
mía, en el 
tiempo y en la 
eternidad. 
(Ma. Teresa 
Romero) 

5 La 
concepcionista 
proclama en 
actitud 
contemplativa la 
soberanía 
absoluta de 
Dios. 

6 Las 
concepcionistas 
viven sólo para     
Dios. 

7 Me entrego de 
todo corazón a la 
familia de este 
Monasterio y a  
La Orden. 

8 La obediencia 
en la Orden es 
una relación de 
amor, de 
confianza y 
respeto… 

9 Las concepcionistas 
experimentan que el 
Señor es el bien sumo. 

10 Las 
concepcionistas 
se consagran al 
amor de Dios y 
de los hombres. 

11 Las hermanas 
se ponen 
totalmente a 
disposición del 
Padre. 

12 Señor, 
mírame y ten 
misericordia de 
mí que soy 
hechura de tus 
manos. 
   (M Ágreda) 

13 La 
comunidad de 
concepcionista 
acoge a cada 
hermana como 
un don del 
Señor… 

14 Las 
concepcionistas 
tenga en gran 
estima el silencio 
interior y 
exterior. 

15 La 
concepcionista 
imita las 
actitudes de 
María. 

16  Cada hermana es 
lugar privilegiado de 
comunión con Dios. 



17  Las 
hermanas 
manifiesten la 
ternura y el 
amor de 
Cristo… 

18  Las 
concepcionistas 
abandonan todo 
con alegría. 

19  Cada 
hermana 
procure 
fomentar su 
devoción 
eucarística. 

20¿Cómo no 
amarte Dios mío 
y gozarme en 
Ti…? 
(M. Ángeles 
Sorazu) 

21 La 
concepcionista 
se dedique a la  
meditación del 
evangelio. 

22 La 
concepcionista 
sigue con María 
los pasos de 
Jesucristo. 

23  El primer y 
principal deber de la 
concepcionista es la 
contemplación… 

24 La 
comunidad 
concepcionista 
se expresa en la 
entrega de unas 
a otras … 

25  El ideal de 
toda formación 
sea imitar la 
disponibilidad de 
la Virgen 
Inmaculada. 

26  La formación 
evidencia el 
Evangelio a la 
luz del carisma 
de la Orden… 

27  La 
concepcionista 
debe aspirar a un 
conocimiento 
más íntimo del 
Señor. 

28 No hay cosa 
más poderosa en 
el cielo y en la 
tierra que el 
amor. 
(M. Ágreda) 

29 La 
comunidad  
manifieste  un 
amor y atención 
especial a las 
hermanas 
ancianas y 
enfermas. 

30 Sta. Beatriz fundó la 
O.I.C para el servicio, 
la contemplación y la 
celebración del 
misterio de María en 
su Concepción 
Inmaculada. 
Día de la vocación 

concepcionista 

 
 
 
 
 

En honor de  
María Inmaculada 


