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“Que seamos uno”
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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
Joane Mª.
Muchos os habéis unido desde la distancia gracias a las nuevas
tecnologías.
Hoy es el día, en que Sor Joane Mª, públicamente, dará su sí al Señor hasta
la muerte. La Iglesia reunida y presidida por monseñor Fernando García
Cadiñanos 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 Joane Mª, y también para todos nosotros,
porque el Señor quiere hacer una alianza contigo y manifestarse en tu
vida.

Canto de entrada
Mi amado es mío y yo soy suya
del que pastorea entre azucenas.
Encontré al amor de mi alma
lo agarré y ya no lo soltaré.

1. El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
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2.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.
Mi amado es mío y yo soy suya…
3.

Él me protegerá en su tienda
el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre
la roca.
Mi amado es mío y yo soy suya…
4. Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro
Mi amado es mío y yo soy suya…
5. Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Mi amado es mío y yo soy suya…

Gloria
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
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ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.
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Liturgia de la Palabra
II Domingo de Pascua
LA DIVINA MISERICORDIA

Primera Lectura
Hch 5, 12-16
Crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de
hombres como de mujeres, que se adherían al Señor.
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.

P

or mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y
prodigios en medio del pueblo.

Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón;
los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía
lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una
multitud tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al
Señor.
La gente sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en catres y
camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera
sobre alguno.
Acudía incluso Mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén,
llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran
curados.
Palabra de Dios
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Salmo Responsorial
Sal 117

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
V/. Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré,
para contar las hazañas del Señor.
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia

Segunda Lectura
Ap 1,9-11a.12-13.17-19

Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos.

Y

Lectura del libro del Apocalipsis

o, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino
y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de
Patmos, a causa de la palabra, Dios, y del testimonio de Jesús.

“Que seamos uno”
El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mi una
voz potente como de trompeta que decía:
«Lo que estás viendo, escríbelo en un libro, y envíalo a las siete
Iglesias».
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de
hombre, vestido de túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de
oro.
Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano
derecha sobre mí, diciéndome:
«No temas: Yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto,
pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la
muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es o
y lo que ha de suceder después de esto».
Palabra de Dios

Aleluya
R/. Aleluya, aleluya, aleluya
V/. Porque me has visto, Tomás has creído -dice el Señor-;
bienaventurados los que crean sin haber visto.
R/. Aleluya, aleluya, aleluya
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Evangelio
✠ Lectura del santo evangelio según san Juan
Jn 20,19-31

A

A los ocho días llegó Jesús

l anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. 25Y los otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús,
estando cerradas las puertas, se puso en medio
y dijo:
«Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
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«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás:
«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados
los que crean sin haber visto». Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos
han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
Palabra del Señor
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Rito Profesión Solemne
Llamada o Petición
Monición:
Ahora es el momento de la “llamada o petición”, donde Sor Joane Mª
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 Joane Mª responde:
La misericordia de Dios y la vuestra.
Madre Priora:
Puedes levantarte.

Homilía
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Interrogatorio
Monición:
A continuación, la Madre Priora preguntará a sor Joane Mª. 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 Joane Mª 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 Joane Mª 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,
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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 Joane Mª 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 Fernando:
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.
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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
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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
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San Pío Quinto
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 Jorge
San Rafael Arnaiz
San Josemaría
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
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-Para que hagas más fecunda
la vida de la Iglesia,
con la oblación y apostolado
de sor Joane Mª,
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.
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-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 Fernando:
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.
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Profesión Religiosa
Monición:
A continuación, Sor Joane Mª, 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. Fernando, 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 Joane Mª,
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.
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Beso de Paz
Monición:
Emitida su Profesión, Sor Joane Mª es acogida por la Comunidad con el
abrazo fraterno.
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O spem miram,
quam dedísti mortis hora
te fléntibus,
dum post mortem
promisísti te
profutúrum frátribus!

¡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!

Imple, Pater, quod dixísti,
nos tuis juvans précibus.

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

Qui tot signis claruísti
in aegrórum corpóribus,
nobis opem ferens Christi,
aegris medére móribus.

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

Imple, Pater, quod dixísti,
nos tuis juvans précibus.

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

Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui Sancto.

Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.

Imple, Pater, quod dixísti,
nos tuis juvans précibus.

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

Bendición Solemne
Monición:
Terminada la Profesión y la acogida de su Comunidad, Sor Joane Mª, va a
recibir ahora la bendición solemne que D. Fernando le va a impartir. Nos
unimos todos a esta oración dando gracias al Señor por la nueva profesa.
Don Fernando:
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 Joane Mª,
a quien has llamado según tu providencia
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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.
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Conclusión del Rito de la Profesión
Entrega de las insignias
Sor Joane Mª, va a recibir las insignias que le entregan en la puerta de la
reja.
Monición:
A continuación, Sor Joane Mª 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. Fernando
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. Fernando, 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.
Sor Joane Mª se dirige al presbiterio, y se pone en pie ante don Fernando.
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Entrega del anillo
Don Fernando:
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 Joane Mª:
Amén.

Entrega del Libro de la Liturgia de las Horas.
Don Fernando:
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 Joane Mª:
Amén.

Postración y pétalos
Monición:
Sor Joane Mª 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 Joane Mª, muere a todo lo antiguo, para unirse para
siempre a Cristo, y así también resucitar con Él.
Acto seguido sor Joane Mª 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:
Terminados estos ritos, sor Joane Mª vuelve a su sitio.
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“Estoy desposada con Aquel
a quien sirven los ángeles,
y cuya belleza admiran
el sol y la luna”
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Profesión de Fe
Continúa la celebración de la Eucaristía con la proclamación del Credo.
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.
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Liturgia Eucarística
Ofertorio
Cuántas veces siendo niño te recé
Con mis besos te decía que te amaba
Poco a poco con el tiempo, olvidándome de Ti
Por caminos que se alejan me perdí
Por caminos que se alejan me perdí
Hoy he vuelto, Madre, a recordar
Cuántas cosas dije ante tu altar
Y al rezarte puedo comprender
Que una Madre no se cansa de esperar
Que una Madre no se cansa de esperar
Aunque el hijo se alejará del hogar
Una madre siempre espera su regreso
El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor
Que es la madre y el milagro de su amor
Que es la madre y el milagro de su amor
Hoy he vuelto, Madre, a recordar
Cuántas cosas dije ante tu altar
Y al rezarte puedo comprender
Que una Madre no se cansa de esperar
Que una Madre no se cansa de esperar
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Comunión
Canto
Quédate junto a nosotros
Quédate junto a nosotros,
que la tarde está cayendo;
pues sin ti a nuestro lado
nada hay justo, nada hay bueno.
Caminamos solos por nuestro camino
cuando vemos a la vera un peregrino;
nuestros ojos, ciegos de tanto penar,
se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.
Quédate junto a nosotros…
Buen amigo, quédate a nuestro lado,
pues el día ya sin luces se ha quedado;
con nosotros, quédate para cenar,
y comparte mi mesa y comparte mi pan.
Quédate junto a nosotros…
Tus palabras fueron la luz de mi espera
y nos diste una fe más verdadera;
al sentarnos junto a Ti para cenar,
conocimos quien eras al partirnos el pan.
Quédate junto a nosotros…
Quédate junto a nosotros,
que la tarde está cayendo;
pues sin ti a nuestro lado
nada hay justo, nada hay bueno.
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Creedme: los que lo habéis dejado todo
Creedme: los que lo habéis dejado todo
y me habéis seguido,
recibiréis cien veces más
y heredaréis la vida eterna.
1. Protégeme Dios mío que me refugio en
ti;
yo digo al Señor:
“Tu eres mi bien”.
Los dioses y señores de la tierra no me
satisfacen.
2. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
3. Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
me encanta mi heredad.
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Conclusión de la celebración
Salve dominicana
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MM. Dominicas (Lerma)
Nueva Evangelización
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