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¡Que Él me regale 
renovarlo 
cada día 

hasta el Cielo!



 

 

Ritos iniciales 
Monición de Entrada: 
En unos instantes vamos a 
comenzar la celebración. En este 
día celebramos todos juntos la 
Profesión Solemne de nuestra 
hermana sor Mª Israel.  

Muchos os habéis unido desde la 
distancia gracias a las nuevas 
tecnologías.  

Hoy es el día, en que sor María 
Israel, públicamente, dará su sí al 
Señor hasta la muerte. La Iglesia 
reunida y presidida por monseñor 
Francisco Pérez acoge su respuesta, 



 
la bendice y la impulsa a continuar 
la obra que el Señor ha comenzado 
en ella. Unámonos en acción de 
Gracias al Señor que hoy sigue 
llamando a personas a entregarse a 
Él.  

Hoy es un día de Gracia para sor 
María Israel, y también para todos 
nosotros, porque el Señor quiere 
hacer una alianza contigo y 
manifestarse en tu vida.  

Canto de Entrada 
Me brota del corazón 
un poema bello 
recito mis versos a un Rey. 
Mi lengua es ágil pluma de 
escribano 

Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la Gracia. 



 

Eres el más bello de los hombre, 
el Señor te bendice eternamente. 

A mirra, áloe y acacia, 
huelen tus vestidos. 
Desde los palacios de marfiles, 
te deleitan las arpas.  

Eres el más bello de los hombres… 

Escucha, hija y mira: 
inclina el oído, 
prendado está el Rey de tu 
belleza: 
póstrate ante Él, que Él es tu 
Señor 

Eres el más bello de los hombres… 

Mi Amado es para mí, 
y yo soy para mi Amado. 
Mi Amado es para mí, 
y yo soy para mi Amado.



 

Liturgia de la 
Palabra 

VII Domingo de Pascua 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Solemnidad 

Primera Lectura 
Hch 1, 1-11 

A la vista de ellos, fue elevado al cielo 

Lectura del Libro de los Hechos de 
los Apóstoles. 

En mi primer libro, Teófilo, 
escribí de todo lo que Jesús hizo y 
enseñó desde el comienzo hasta 



 

el día en que fue llevado al cielo, 
después de haber dado 
instrucciones a los apóstoles que 
había escogido, movido por el 
Espíritu Santo. 

Se les presentó él mismo después 
de su pasión, dándoles 
numerosas pruebas de que 
estaba vivo, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y 
hablándoles del reino de Dios. 

Una vez que comían juntos, les 
ordenó que no se alejaran de 
Jerusalén, sino «aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, de 
la que me habéis oído hablar, 
porque Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo dentro de no 
muchos días». 

Los que se habían reunido, le 
preguntaron, diciendo: 



 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a 
restaurar el reino a Israel?». 

Les dijo: 

«No os toca a vosotros conocer 
los tiempos o momentos que el 
Padre ha establecido con su 
propia autoridad; en cambio, 
recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre 
vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría y hasta el confín de la 
tierra». 

Dicho esto, a la vista de ellos, fue 
elevado al cielo, hasta que una 
nube se lo quitó de la vista. 
Cuando miraban fijos al cielo, 
mientras él se iba marchando, se 
les presentaron dos hombres 
vestidos de blanco, que les 
dijeron: 



 

«Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? El 
mismo Jesús que ha sido tomado 
de entre vosotros y llevado al 
cielo, volverá como lo habéis 
visto marcharse al cielo». 

Palabra de Dios 

Salmo Responsorial 
Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9 (R.: 6) 

R. Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas. 

V. Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de 
júbilo; 
porque el Señor altísimo es 
terrible, 
emperador de toda la tierra. 

R. Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas. 



 
V. Dios asciende entre 
aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas:  
tocad para Dios, tocad; 
tocad para nuestro Rey, tocad. 

R. Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas. 

V. Porque Dios es el rey del 
mundo: 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono 
sagrado. 

Segunda Lectura 
Ef 1, 17-23 

Lo sentó a su derecha en el cielo 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Efesios. 

Hermanos: 



 

El Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro 
corazón para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os 
llama, cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos, y 
cuál la extraordinaria grandeza 
de su poder en favor de nosotros, 
los creyentes, según la eficacia de 
su fuerza poderosa, que desplegó 
en Cristo, resucitándolo de entre 
los muertos y sentándolo a su 
derecha en el cielo, por encima 
de todo principado, poder, 
fuerza y dominación, y por 
encima de todo nombre 
conocido, no solo en este mundo, 
sino en el futuro. 

Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia, como Cabeza, 



 
sobre todo. Ella es su cuerpo, 
plenitud del que llena todo en 
todos. 

Palabra de Dios 

Aleluya 
Mt 28, 19a. 20b 

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

V. Id y haced discípulos a todos 
los pueblos-dice el Señor-; 
yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin de los tiempos. 

R. Aleluya, aleluya, aleluya 

  



 

Evangelio 
Mc 16, 15-20 

Fue llevado al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios 

Conclusión del santo Evangelio 
según san Marcos. 

En aquel tiempo, se apareció 
Jesús a los once y les dijo: 

«Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio a toda la creación. 

El que crea y sea bautizado se 
salvará; el que no crea será 
condenado. 

A los que crean, les acompañarán 
estos signos: echarán demonios 
en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos y, si beben un veneno 
mortal, no les hará daño. 
Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos».  



 
Después de hablarles, el Señor 
Jesús fue llevado al cielo y se 
sentó a la derecha de Dios. 

Ellos se fueron a predicar por 
todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los 
acompañaban. 

Palabra del Señor 



 

Rito Profesión 
Solemne 

Llamada o Petición 
Monición: 

Ahora es el momento de la “llamada 
o petición”, donde Sor María Israel 
expresará su petición para ser 
acogida definitivamente en la 
Comunidad. Este gesto se remonta 
a Santo Domingo y al mismo inicio 
de nuestra Orden. 



 
Madre Priora: 

¿Qué nos pides? 

Sor Mª Israel responde: 
La misericordia de Dios y la 
vuestra. 

Madre Priora: 
Puedes levantarte. 

Homilía 

Interrogatorio 
Monición:  
A continuación, la Madre Priora 
preguntará a sor María Israel. 
Nuestra hermana en sus respuestas 
manifestará públicamente su 
disposición para consagrarse 
totalmente a Dios en la Orden de 
Predicadores.  

  



 

Madre Priora:  
Querida hija,  
ya por el bautismo has muerto al 
pecado  
y estás consagrada al Señor, 
¿quieres ahora consagrarte más 
íntimamente  
a Dios y a la Iglesia 
con el vínculo de la profesión 
solemne?  

Sor Mª Israel responde:  
Sí, quiero, con la ayuda de Dios y 
la vuestra.  

Madre Priora:  
¿Quieres progresar en el amor a 
Dios y al prójimo  
y ser de verdad miembro de 
Cristo,  
desgastándote con empeño para 
ganar almas, 
a ejemplo del Salvador de todos, 



 
Jesús el Señor, 
que se inmoló totalmente por 
nuestra salvación?  

Sor Mª Israel responde: 
Sí, quiero, con la ayuda de Dios y 
la vuestra.  

Madre Priora:  
¿Quieres integrarte a nuestra 
Orden 
con la profesión solemne, 
para que, perseverando en 
oración con María, 
la Madre de Jesús, 
desees ardientemente la plenitud 
del Espíritu Santo, 
consagrada totalmente a Dios 
y ofreciéndote de modo nuevo a 
la Iglesia universal, 
ser anuncio profético de la 
bienaventuranza de Cristo 
y dilatar, con escondida 
fecundidad, el pueblo de Dios? 



 

Sor Mª Israel responde:  
Sí, quiero, con la ayuda de Dios y 
la vuestra.  

Madre Priora:  
El Señor, que lo comenzó, él 
mismo lo lleve a término.  

Todos:  
Amén.  

Don Francisco: 
Oremos, queridos hermanos, 
a Dios Todopoderoso 
que derrame su bendición 
sobre esta hija suya 
a la que ha llamado al perfecto 
seguimiento de Cristo 
infunda con clemencia 
la bendición de su gracia sobre 
ella 
y la confirme piadosamente en su 
santo propósito.  



 

Oración por la monja 
que va a profesar 
Monición:  
Confirmada su decisión, nos 
unimos a toda la Iglesia para orar 
por nuestra hermana, invocando 
con las letanías, la intercesión de la 
Virgen María y de todos los Santos. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Santa María, Madre de Dios 

Ruega por nosotros 

Santa Virgen de las vírgenes, 

Ruega por nosotros 

San Miguel, 

Ruega por nosotros 

San Gabriel, 



 

Ruega por nosotros 

San Rafael, 

Ruega por nosotros  

Todos los coros de los ángeles, 

Rogad por nosotros 

San Juan Bautista 

Ruega por nosotros  

San José 

Ruega por nosotros  

Santos Pedro y Pablo 

Rogad por nosotros  

San Andrés 
Santiago Apóstol  
San Juan 
Santa María Magdalena  
San Esteban   
San Ignacio de Antioquía   
San Lorenzo   



 
Santas Perpetua y Felicidad 
Santa Inés  
Santa Marina de Omura  
San Gregorio  
San Agustín  
San Atanasio  
San Basilio  
San Martín  
San Benito 
San Bernardo  
San Francisco de Asís  
Santo Padre Domingo  
Santo Padre Domingo  
Santo Padre Domingo  
Santo Tomás de Aquino   
San Raimundo de Peñafort  
San Alberto Magno  
San Vicente Ferrer 
San Luis Bertrán 
San Martín de Porres 
San Juan Macías 



 

San Francisco de Capillas y cc. 
mártires  

Rogad por nosotros 

Santo Domingo Ibáñez y cc. mártires  

Rogad por nosotros 

San Ignacio Delgado y cc. mártires  

Rogad por nosotros 

Santa Zedíslava de Lemberk 
Santa Margarita de Hungría 
Santa Rosa de Lima 
Santa Catalina de Siena 
San Pío Quinto 
San Isidro Labrador  
Santa Rita 
Santa Teresa de Jesús 
San Juan de la Cruz 
San Ignacio de Loyola 
San Francisco Javier 
San Antonio 
Santa Teresita del Niño Jesús  



 
San Juan María Vianney  
Santa Maravillas de Jesús 
San Juan Pablo II 
San Blas, protector de la Comunidad 
Santos y santas de Dios  

Rogad por nosotros 

Muéstrate propicio, 

Líbranos, Señor 

De todo mal 

Líbranos, Señor 

De todo pecado 

Líbranos, Señor 

De la muerte eterna 

Líbranos, Señor 

Por tu encarnación 

Líbranos, Señor 

Por tu muerte y resurrección 

Líbranos, Señor 



 

Por el envío del Espíritu Santo 

Líbranos, Señor 

 

-Para que hagas más fecunda 
la vida de la Iglesia, 
con la oblación y apostolado  
de sor Mª Israel,  

Te rogamos, óyenos. 

-Para que aumentes continuamente 
los dones del Espíritu Santo 
en tu siervo, nuestro Papa Francisco 
y en el colegio de los obispos,  

Te rogamos, óyenos. 

 
-Para que asocies plenamente a la 
obra de la redención a todos los que 
profesan los consejos 
evangélicos,  

Te rogamos, óyenos. 



 
 

-Para que compenses con tus dones 
el sacrificio que representa para 
estos padres la entrega a ti de su hija, 

Te rogamos, óyenos. 

 

-Para que bendigas, santifiques y 
consagres 
a esta hermana nuestra, 

Te rogamos, óyenos. 

 

-Para que recompenses con los bienes 
eternos 
a todos nuestros bienhechores, 

Te rogamos, óyenos. 

 

-Para que nos mires con 
misericordia, 



 

Te rogamos, óyenos. 
 

-Para que eleves nuestra mente 
al deseo del cielo, 

Te rogamos, óyenos. 

 

Jesús, Hijo de Dios vivo, 

Te rogamos, óyenos. 
Christe, audinos 
Christe, audinos 
Christe, exaudinos 
Christe, exaudinos 

 

Don Francisco: 
Escucha, Señor, 
las súplicas de tu pueblo, 
y por intercesión de María, 
Madre de Dios, 
Madre y Patrona de la Orden de 



 
Predicadores, 
y la de Santo Domingo, 
y con tu gracia prepara 
el corazón de esta hija tuya, 
para que el fuego del Espíritu 
Santo 
purifique su corazón que se 
consagra a ti, 
y lo inflame vivamente de 
caridad. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos: 
Amén. 

Profesión Religiosa 
Monición:  
A continuación, Sor María Israel, 
colocando sus manos sobre las de la 



 

Madre Priora, como signo de 
unidad, va a proclamar su Profesión 
Solemne ante la Iglesia, 
representada por D. Francisco, 
teniendo como testigos a los fieles 
presentes y a toda su Comunidad.  

Por medio de la Profesión se 
consagra a Dios para siempre con el 
vínculo de la obediencia y la vida 
común en la Orden de 
Predicadores. 

Yo, sor Mª Israel de Cristo 
Resucitado, 
hago profesión y prometo 
obediencia a Dios,  
y a la bienaventurada 
Virgen María, 
y a santo Domingo, 
y al Maestro de la Orden de 
Frailes Predicadores 
y a ti, sor María de la Cruz 



 
y del Carmen, 
Priora de este monasterio 
de san Blas, 
y a tus sucesoras 
según la Regla de san Agustín 
y las Constituciones 
de las Monjas 
de la Orden de Predicadores, 
que seré obediente a ti 
y a tus sucesoras 
hasta la muerte. 

Beso de Paz 
Monición:  
Emitida su Profesión, Sor María 
Israel es acogida por la Comunidad 
con el abrazo fraterno. 

Acto seguido, la nueva profesa pasa a 
dar el beso de paz a toda la comunidad 
mientras se canta en honor a Santo 
Domingo:  



 

¡Oh admirable esperanza 
la que diste en la hora  
de la muerte 
a los que te lloraban,  
prometiéndoles que  
después de tu tránsito,  
vendrías en ayuda 
de los hermanos! 

Cumple, Padre, 
lo que prometiste, 
socorriéndonos 
con tus plegarias. 

Tú que resplandeciste 
con tantos milagros 
en los cuerpos de los enfermos 
danos la ayuda de Cristo, 
para sanar nuestras debilidades. 

Cumple, Padre, 
lo que prometiste, 
socorriéndonos 
con tus plegarias. 



 
Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo. 

Bendición Solemne 
Monición:  
Terminada la Profesión y la acogida 
de su Comunidad, sor María Israel, 
va a recibir ahora la bendición 
solemne que D. Francisco le va a 
impartir. Nos unimos todos a esta 
oración dando gracias al Señor por 
la nueva profesa.  

Don Francisco: 
Oh Dios, fuente y origen de toda 
santidad, 
que de tal modo has amado a los 
hombres 
que los has hecho partícipes de tu 
divinidad, 
y no has permitido que este 
designio de tu amor 
lo extinguiera el pecado de Adán 



 

ni lo cambiaran los delitos del 
mundo. 

Tú, con amor inefable diste tu 
Palabra, 
Jesucristo, nuestro Señor, 
para la salvación del mundo, 
el cual se encarnó de la Virgen 
María. 

Él es la imagen de la santidad 
querida por ti: 
se hizo pobre para 
enriquecernos, 
se hizo siervo para devolvernos la 
libertad. 
Por su misterio pascual 
redimió al mundo con amor 
inefable 
y santificó a su Iglesia, 
a la que prometió los dones del 
Espíritu. 
Tú, Señor, bajo la inspiración del 
Paráclito, 



 
has atraído innumerables hijas 
hacia el seguimiento de Cristo 
para que, dejadas todas las cosas 
y ligadas con el vínculo del amor, 
se unan a ti con ánimo ferviente 
y estén al servicio de todos los 
hermanos. 

Mira, Señor, a sor Mª Israel, 
a quien has llamado según tu 
providencia 
y derrama sobre ella el Espíritu 
Santo, 
para que pueda cumplir 
fielmente con tu ayuda 
lo que hoy llena de alegría ha 
prometido. 
Medite atentamente e imite con 
constancia 
los ejemplos del divino Maestro. 

De acuerdo con su comunidad 
por la obediencia, 
asociada a sus hermanas en un 



 

amor más elevado 
por la disciplina de la castidad, 
y dependiendo más 
estrechamente de ellas por la 
pobreza, 
edifique primero en su propio 
monasterio 
esa Iglesia de Dios, 
que mediante la oblación de sí 
misma 
ha de extender por el mundo. 

Sea paciente en la tribulación, 
firme en la fe, 
gozosa en la esperanza, 
activa en el amor. 
Su vida edifique la Iglesia, 
promueva la salvación del 
mundo, 
sea signo preclaro de los bienes 
celestes. 

Señor, Padre Santo, 
dirige los pasos de esta hija tuya 



 
y protégela en su camino, 
para que cuando llegue al 
tribunal del Rey supremo 
no tema la sentencia del juez 
sino reconozca la voz del Esposo, 
que la invita a las nupcias 
eternas. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Todos:  
Amén.  

Conclusión del 
Rito de la Profesión 

Entrega  
de las insignias 

Monición:  
A continuación, sor María Israel se 
acercará a la reja para recibir los 
signos que proclaman 



 

externamente su Consagración a 
Dios.  

Monición para la corona de flores: 
En primer lugar colocarán sobre su 
cabeza una corona de flores 
blancas. Ésta, es símbolo de la que 
ha de recibir en el cielo en el 
momento en el que su Esposo la 
llame hacia sí, y le entregue la 
corona que Él mismo le ha 
preparado para toda la eternidad. 

Monición para la alianza:  
Después se le hace entrega de la 
alianza, que a continuación D. 
Francisco va a bendecir y en 
nombre del Señor colocará en su 
dedo como signo de su pertenencia 
esponsal a Cristo.  

Monición para el Libro de la 
Liturgia de las Horas:  
También recibe el libro de la 
Liturgia de las Horas: D. Francisco, 



 
en nombre de la Iglesia, le hará 
entrega del breviario como signo de 
la misión a la que está llamada a 
vivir: ser casa de oración y de 
alabanza para el Señor y templo de 
intercesión para los demás.  

Entrega del anillo 
Don Francisco:  

Recibe el anillo, 
signo de tu desposorio 
con Cristo; 
guarda siempre fidelidad plena 
a tu Esposo 
para que te pueda admitir un día 
en las bodas de su reino.  

Sor Mª Israel: 
Amén. 



 

Entrega del 
Libro de la Liturgia 
de las Horas. 

Don Francisco:  
Recibe el libro de la oración de la 
Iglesia; 
con él cantarás siempre las 
alabanzas del Padre  
y orarás a Dios por el bien del 
mundo entero. 

Sor Mª Israel: 
Amén. 

Postración y pétalos 
Monición:  
Sor María Israel ya es toda de 
Cristo. Para culminar el rito de su 
Profesión Solemne, va a postrarse 
ante el altar. Como la semilla es 
enterrada para que dé fruto, hoy sor 



 
María Israel, muere a todo lo 
antiguo, para unirse para siempre a 
Cristo, y así también resucitar con 
Él. 

Acto seguido sor Mª Israel se postra en el 
suelo con los brazos en cruz mientras dos 
monjas cubren con pétalos de flores a la 
profesa. El coro canta la siguiente 
antífona:  

“Estoy desposada con Aquel 
a quien sirven los ángeles, 
y cuya belleza admiran 
el sol y la luna” 

Profesión de Fe 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, 



 

nació de María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó 
de entre los muertos; 
subió a los cielos y está sentado 
a la diestra de Dios Padre; 
desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo; 
la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los santos; 
el perdón de los pecados; 
la resurrección de los muertos; 
y la vida eterna. Amén. 



 

Liturgia 
Eucarística 

Ofertorio 
Canto: 
Fuente de Paz 

Fuente de Paz y de Fidelidad, 
Virgen María. 
Dios se fijó en ti por tu humildad, 
Virgen María. 
Elegida del Señor, 
siempre dócil a su voz en el amor. 
 



 

Hágase, Señor, en mí tu voluntad, 
hágase en mí, según tu Palabra, 
con María unimos nuestras voces al 
cantar: 
hágase, Señor, tu voluntad en mí. 
Hágase, Señor, tu voluntad. 
 
Llena de amor, de luz y sencillez, 
Virgen María. 
Guía mis pies, maestra de la fe, 
Virgen María. 
Cambia nuestro corazón 
por tu fiel intercesión, ante el 
Señor. 
 
Hágase, Señor, en mí tu voluntad… 



 

Comunión: 
Canto:  
A Él sea la Gloria 

Todo es de mi Cristo, 
por Él y para Él. 
Todo es de mi Cristo, 
por Él y para Él. 

A Él sea la gloria. 
A Él sea la gloria. 
A Él sea la gloria 
por siempre. Amén 

Oh profundas riquezas 
de la sabiduría de Dios. 
Insondables sus juicios, 
y sus caminos son. 

A Él sea la gloria. 
A Él sea la gloria. 



 

A Él sea la gloria 
por siempre. Amén 

Canto de  
Acción de Gracias 

Quiero ser como esa flor 
recién cortada y sin retorno, 
para estar ante tu altar 
y dar mi vida por adornarte un 
poco más  

Quiero ser como una lámpara de 
barro 
con la mecha encendida, 
toda llena y contenida 
del aceite de tu Amor  

Gracias Señor, 
por haberme escogido, 
es tu Amor que ha traído hasta aquí. 

Vengo a ti, ¡concédeme 
renovar mi sí hasta el cielo! 



 
Eres tú como esa fuente 
abierta siempre para darnos 
el agua viva que anhelamos. 
¡Solo contigo saciamos nuestra 
sed! 

Eres tú, el que todo lo has dado: 
en tu cruz nos has salvado, 
has vencido y has triunfado. 
¡Con tu fuego prende nuestro 
corazón! 

Gracias Señor, 
por haberme escogido, 
es tu Amor que ha traído hasta aquí. 

Vengo a ti, ¡concédeme 
renovar mi sí hasta el cielo! 

Por haberme acogido, 
por haberte conocido  
¡Vengo a ti!  

Vengo a ti, ¡concédeme 
renovar mi sí hasta el cielo! 



 

Conclusión de 
la celebración 

Bendición solemne al 
final de la misa 

Don Francisco: 
V/. Dios, inspirador y causa de 
los santos propósitos, 
te proteja siempre con su gracia 
celestial 
para que vivas el don de tu 
vocación con espíritu fiel. 

R/. Amén.  

V/. Él mismo te haga en medio 
del mundo 
testimonio y signo de la caridad 
divina 



 
para que el pueblo de Dios 
responda con entrega sincera. 

R/. Amén.  

V/. La gracia de su Espíritu 
divino que te ha llamado, 
dé fecundidad a tu corazón 
para el bien de la Iglesia y de la 
humanidad.  

R/. Amén.  

V/. Y a todos vosotros, 
que habéis participado en esta 
celebración 
os bendiga Dios todopoderoso, 
Padre , Hijo , y Espíritu  
Santo. 

R/. Amén. 

Don Francisco: 
V/. Podéis ir en paz.  

R/. Demos gracias a Dios.  



 

Salve Dominicana 



 

  



   



 

 


