¿Tienes algunas dudas o temores?

LA VIDA RELIGIOSA

¿Cómo puedo saber si tengo vocación
a la vida religiosa?
¿Qué tan segura debo estar?
¿Temor a lo desconocido?
¿Temor a un compromiso permanente?
¿Temor a fallar?

Viviendo Una Vida
de Votos

Obediencia: Escuchando como Jesús
lo hizo, con apertura a la voluntad de
Dios.
Celibato: Amando con todo el
corazón e incluyendo a todo el
pueblo de Dios; llamada a ser muer
tierna, amorosa y vibrante.
Pobreza: Viviendo con sencillez,
con alegre dependencia de Dios;
unidas en solidaridad con los pobres;
desafiando las estructuras opresoras.

¿Cómo se cual orden religiosa puede ser la
mejor para mi?
¿Cómo puedo hacer una decisión?
¡Yo no soy lo suficientemente santa!
¿Mi historia personal se acomodara con la
historia de las demás religiosas?
¿Me será posible mantener mis amistades?
¿Me será posible llevar una vida de celibato?
¿Mis necesidades intimas serán satisfechas?
¿Tendré que deshacerme de algo de valor para
poder ingresar?
¿Tendré que dejar a mi familia?
¿Qué haré en caso de que uno de mis padres
se enferme?
Mis padres no tienen dinero para pagar la
cuota.

“En un mundo en
que el amor esta siendo
vaciado de su plenitud, donde
la desunión acrecienta distancias
por dondequiera y el placer se erige
como ídolo, los que pertenecen a Dios
en Cristo por la castidad consagrada serán
testimonio de la alianza liberadora de Dios
con el hombre, y en el seno de su iglesia
particular, serán presencia del amor con
el que ‘Cristo amo a la Iglesia y se
entrego a Si mismo por ella’”
– Puebla, n. 749

Si la inquietud de ser religiosa no te deja.
Si la idea de ser religiosa viene una y otra vez.
¡Esto puede ser una señal de que eres llamada!

–
Oficina de Vocaciones

12716 Oriole Ave.
Grand Terrace, Ca 92313
909-783-1305
vocations@sbdiocese.org
http://vocations.sbdiocese.cc

Te Invitamos
A compartir la misión de Jesús
en comunidad, con mujeres que
comparten valores comunes
y una misma visión

–

La Vida Religiosa

“Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el

Padre de la Gloria…les ilumine la mirada interior,
para que vean lo que esperamos a raíz del
llamado…”

– Efesios 1:17,18
Las religiosas son llamadas a diversos ministerios.
Hay hermanas que son:
♦♦Organizadoras de
comunidad

♦♦Contemplativas

♦♦Trabajadoras sociales

♦♦Abogadas

♦♦Abogadas de los pobres

por una comunidad de
mujeres religiosas que
comparten su fe

por una vida personal
y comunitaria

♦♦Técnicas de laboratorio

♦♦Ministerio en prisiones

Apoyada
Alimentada

♦♦Maestras

♦♦Artistas
♦♦Agriculturistas
♦♦Doctoras

Fortalecida
por un carisma

♦♦Liturgistas

Retada

al crecimiento personal y a
una espiritualidad profunda

♦♦Ministerio en la calle
♦♦Consejeras
♦♦Educadoras religiosas

Tipos de Comunidades

♦♦ Monástica

♦♦ Contemplativa

♦♦Capellanas de hospitales

♦♦ Apostólica

♦♦ Misionera

♦♦Directoras espirituales
♦♦Capellanas universitarias

♦♦Enfermeras
♦♦Secretarias
♦♦Psiquiatras
♦♦Especializadas en música
♦♦Misioneras
♦♦Gerontólogas
♦♦Trabajando con las pandillas
♦♦Directoras de retiros
♦♦Terapistas
♦♦Directoras vocacionales
♦♦Administradoras
♦♦Directoras diocesanas

♦♦Ministras de jóvenes

Etapas para Incorporarse a la Vida Religiosa
Aspirando/Postulantado

1 a 2 años viviendo en comunidad
al mismo tiempo que participas en un
ministerio o continuas con tus estudios;
algunas jóvenes continúan con sus
trabajos que tenían antes de ingresar
a la comunidad

Noviciado

1 a 2 años, tiempo
para explorar a fondo
el llamado a vivir los
consejos evangélicos
en comunidad

Votos Temporales

un tiempo para vivir en
comunidad practicando los votos
de obediencia, castidad, y pobreza
y participando en un ministerio
de tiempo completo, de
1 a 6 años

Profesión
Perpetua

Incorporación total a
la comunidad.

