Celebración para el día 30 de
Abril
Aprobación de nuestra Bula
Fundacional
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(Puede celebrarse en lugar de Laudes o Vísperas)
Monición introductoria:
(Si parece oportuno las hermanas tendrán una lámpara o vela en
la mano)

Elevamos nuestra acción de gracias unidas a
tantas hermanas concepcionistas que, desde los
diferentes monasterios de pueblos, ciudades, y
naciones damos gracias a Dios y le alabamos, porque
por SU INICIATIVA, que comenzó en un 30 de Abril
de 1489 al aprobar la Bula fundacional INTER
UNIVERSA, dio comienzo nuestra forma de vida.
Ésta comenzó antes, con María a quien siguió nuestra
madre Sta. Beatriz a honra del misterio de su
Inmaculada Concepción y han continuaron sus hijas,
paso a paso, hasta llegar a tener la Regla propia que ha
dado vida a la Orden durante 500 años.
Con María, en quien el Señor hizo obras grandes,
damos gracias al Señor por el don de la vocación
concepcionista franciscana, llamadas a trabajar en el
campo de la Iglesia y a mantener la lámpara que el
Espíritu encendió en Santa Beatriz.
Como signo de esa luz encendemos nuestras
lámparas, con ello queremos decir que estamos
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llamadas a dar luz a todo el mundo con nuestra forma
de vida.
(Las hermanas colocan sus lámparas en el lugar preparado
para ello de antemano)

Himno:
Vida escondida
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2- La vida entera
Entrega al Padre,
Siempre en sus manos
En confianza.

Jesús me llama
para seguirle.
Jesús me quiere
Pobre y humilde.

3- Vida de Esposa,
fe y oración,
El se complace
en mi corazón.

Todos los hombres
son mis hermanos,
vivo su angustia
Y su dolor.

4- Amor que sufre,
amor que goza,
amor que salva.
cruz redentora.

Vida escondida,
don y alabanza
Sencilla y libre,
Pacificada.

Salmo 144
Salmo de alabanza y
acción de gracias

I
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
Bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día te bendeciré
Y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza
una generación pondera tus obras a la otra
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y le cuenta tus hazañas.
Alaban ellos la gloria de tú majestad,
y yo repito tus maravillas;
encarecen ellos tus temibles proezas,
y yo narro tus grandes acciones;
difunden la memoria de tu inmensa bondad,
y aclaman tus victorias.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad,
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias Señor,
que te bendigan tus fieles.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.
Monición:
En esta celebración vamos a profundizar en tres
realidades importantes que configuran nuestra vida.
1ª VOCACION:
Regla Nº-1
Aquellas que inspiradas y llamadas por Dios,
desean abandonar la vanidad del siglo y, vistiendo el
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hábito de esta Regla, desposarse con Jesucristo
nuestro Redentor, a honra de la inmaculada
concepción de su Madre, prometerán vivir siempre en
obediencia, sin propio y en castidad, con perpetua
clausura.
Oramos con este número de nuestra Regla:
Padre nos inspiras y llamas a vivir nuestra
vocación como un día lo hiciste con Beatriz.
Aquí y ahora nos ofreces un espacio y un tiempo
para descubrir tus huellas en nuestra historia, para
reafirmar esta bendita llamada, para aprender a
acogerla y madurar en el “si” primero.
Haznos consientes de nuestra debilidad pero
también de tu fuerza. Danos el coraje necesario para
enfrentarnos a nuestra verdad y dejarnos hacer con
confianza en tus manos de Abbá. Haznos tierra buena,
honda y mullida para que tu semilla encuentre fondo y
fructifique.
(Un tiempo de silencio)

Salmo 144
II
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que vana caer,
endereza a los que ya se doblan.
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Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
Satisface los deseos de sus fieles,
escucha sus gritos y los salva,
el Señor guarda a los que lo aman,
pero destruye a los malvados.
Pronuncie mi boca la alabanza del Señor,
todo viviente bendiga su santo nombre
por siempre jamás.
2º CON-VOCACION:
CCGG Nº-100
La comunidad de Concepcionistas acoge a cada
Hermana como un don del Señor y la ama mas que la
madre a su hija carnal, aceptándola como es,
ofreciéndole la posibilidad de desplegar plenamente su
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vocación comunitaria y sus dones de naturaleza y de
gracia, atendiéndola en sus necesidades y estando
junto a ella con solicitud amorosa en los momentos de
dificultad.
Oramos con estas actitudes que se afirman en este
artículo:
Dame tu amor Señor para estar cercana a mis
hermanas, para darles mi palabra, mi silencio, mi
alegría, mi dolor, mi vida. Para mirarlas con tus ojos y
amarlas con tu corazón.
Haz de nosotras una comunidad abierta, confiada,
pacifica. Una comunidad entusiasta, que sepa centrar
la vida en lo esencial, vibrar con la belleza,
estremecerse ante el misterio y anunciar el Reino de tu
amor. Que llevemos la fiesta en nuestro corazón y una
gran dosis de humor para saber desdramatizar las
situaciones difíciles y sonreír abiertamente al cada día.
Cántico: Col 1,12-20
Cántico de acción de gracias
y alabanza a Cristo nuestro Esposo

Damos gracias a Dios Padre
que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz.
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Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por
cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda creatura;
pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas,
celestes y terrestres, visibles e invisibles,
tronos, dominaciones, principados, potestades,
todo fue creado por Él y para Él.
Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia,
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo.
Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas
haciendo la paz por la sangre de su cruz
con todos los seres, así del cielo como de la tierra.
3º MISIÓN:
CCGG Nº-71
En compaña de María, la Madre de Jesús, las
concepcionistas permanecen en un mismo espíritu de
oración, conscientes de que esto es lo único necesario,
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realizando de esta manera la misión que tienen en la
iglesia, siendo en ella fuente de gracias celestiales.
Las concepcionistas, buscan el principio y fin
de todas las cosas en la oración, pues sólo por la
oración incesante pueden conocer a Dios como a su
único Esposo.
Oramos con estas actitudes:
Oh Trinidad, ven en auxilio de nuestra debilidad
y ábrenos a la novedad de tu gracia.
Aumenta nuestra fe para que descubramos, de
nuevo, el entusiasmo para comunicarla, viviendo con
alegría nuestra vocación franciscana, como “sal de la
tierra y luz del mundo”, en medio de los hombres y
mujeres a quien hoy nos envías.
Haznos dóciles en la acogida de tu Palabra y
valientes para cumplirla fielmente, ilumina nuestros
corazones con el esplendor de tu luz, para que
podamos comprender tu voz que nos llama a retomar,
todos los días, la belleza de nuestro carisma y
proclamar con gozo nuestra vida y misión. Amen.
(Silencio y reflexión, nos ayudamos de estas cuestiones)

1. ¿Como te ayudan las figuras de María y Beatriz a
entender mejor lo que significa para una
concepcionista seguir a Jesús?
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2. ¿Que valor doy a la vida fraterna?
3. ¿Cuál es mi misión específica en mi vida de
comunidad?
(Tiempo para compartir nuestra fe fraternalmente)

Lectura: Os 2, 21-22
Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré
en justicia y derecho, en amor y ternura. Te desposaré
en fidelidad, tú conocerás al Señor.
Responsorio:
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Magnificat ó Benedictus
Padre nuestro:
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Nos atrevemos a orar con el padrenuestro porque
el mismo Jesús nos enseñó, en esta oración incluimos
a todos los hombres y mujeres de la tierra.
Oración final:
Oremos
Con María en quien el Señor hizo obras grandes,
damos gracias al Señor por el don de la vocación
contemplativa concepcionista, llamadas a trabajar en
el campo de la Iglesia y a mantener la lámpara que el
Espíritu encendió en Santa Beatriz.
Como barro nos presentamos ante ti Señor.
Queremos fiarnos de ti, Tu proyecto habita en nuestro
corazón; como María y Beatriz te decimos “Aquí
estoy”.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amen.
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.
Amén.
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