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QUIERES SABER MÁS?

Hemos recibido dones de Dios para
llevarlos a los demás...

LA VOCACIÓN

Reflexiones de la M. Mª
Francisca Yáñez, R.F

Si no soy feliz en mi vocación, se debe a mi

infidelidad ya que no es posible pensar que

El no me ha dado lo necesario para llenar las

aspiraciones de mi corazón.

El amor al propio Instituto es una

consecuencia lógica de una vocación plena.

Toda Religiosa que vive con intensidad su

vocación no puede ser indiferente a la

prosperidad de su Consagración.

La talla de una vocación  la da la calidad y el

número de sacrificios que hacemos por ella.

El amor a la Congregación que escogimos

para realizar nuestro ideal religioso, debe ser

tan profundo que por él estemos dispuestas

tanto a hacer mucho, como a dejar de hacer

lo que a nosotras nos parezca, si así lo exige

el bien común.

Cuando se trate de la grandeza de nuestra 

 Congregación, nuestro lema debe ser

"SIEMPRE MÁS, SIEMPRE MEJOR"

 

 

 

 

 

 

M. Mª Francisca  Yáñez

 

 

AFIRMACIONES
PARA PENSAR ...



¿Agradezco el beneficio de la
vocación como uno de los más
valiosos que Dios me ha
concedido?

¿Estimo el ser Religiosa más
que mis puestos, ocupaciones, o
éxitos en la Enseñanza, o en los
apostolados?

 ¿Procuro no deshonrar con mi
conducta el nombre de Esposa
del Señor?

¿Vivo enteramente entregada a
sus intereses dentro del campo
de  la Obediencia?

 

 

 

 

MI VOCACIÓN DE
AYER A HOY...

El Papa Francisco ha dicho que la Vida
Consagrada es encontrar a Dios en las

cosas concretas, pero a la vez nos recalca
que  "sin una vida ordenada, incluso los
carismas más grandes no dan fruto. Por

otro lado, las mejores reglas no son
suficientes sin la novedad del Espíritu: la

ley y el Espíritu van juntos".
 

La M. Mª Francisca, por su parte, siempre
estuvo pendiente de que sus religiosas se
mantuviesen fiel al llamado recibido y

que  revisasen continuamente su actuar
de modo que no se alejasen del amor

primero.
 

Su inquietud no sólo era respecto a las
hermanas que ya estaban dentro, sino

también a las posibles candidatas. En este
número presentaremos la revisión  de 

vida que nos pedía hacer y en el próximo
presentaremos el perfil de vocación que
ella soñaba para nuestra Congregación.

Nos

preguntamos...

Da siempre lo mejor de ti, y lo
mejor vendrá...


