
RITUAL PARA LA INICIACIÓN Y PROFESIÓN DE VIDA EVANGÉLICA 

EN EL MOVIMIENTO DE LAS DIACONÍAS LAICAS DE LOS SIERVOS DE 
MARÍA 

Roma, diciembre de 2010 
  

  

PRESENTACIÓN  
   
La Comisión litúrgica internacional de la Orden de los Siervos de María (CLIOS) fue 
interpelada varias veces, durante los años noventa, para ayudar al Movimiento de las 
Diaconías laicas de los Siervos de María para crear un subsidio para las celebraciones de 
entrada al noviciado de parejas candidatas y para la celebración de la profesión de vida 
evangélica de las Diaconías novicias. 
  
Recientemente, el 7 de diciembre de 2010, teniendo que procurar un ritual para la entrada 
del noviciado y la profesión de vida evangélica de eventuales diaconías laicas OSM 
actualmente en camino de formación el continente americano, la Diaconía animadora, 
Diaconía de la Vida, Lorena y Jorge Righi, ha solicitado directamente al vicepresidente de 
la CLIOS, fray Camille M. Jacques, el cual había revisado el librito de celebración de la 
profesión de vida evangélica de la última Diaconía laica OSM nacida en Italia (el 29 de 
abril de 2007): la Diaconía del Sagrado Monte, Dante y Vincenza Morgenni. 
  
En diálogo con la Diaconía animadora –que se valía de la experiencia hecha- y 
refiriéndose al Ritual de la profesión religiosa OSM y a los ritos de preparación para la 
admisión y promesa en la Orden Seglar de los Siervos de María (OSSM), fray Camilla M., 
con la ayuda de la señorita Rosella Barbieri, empezó la redacción de un subsidio Ritual 
para la iniciación y profesión de vida evangélica en el Movimiento de las Diaconías laicas 
de los Siervos de María, que - de acuerdo con el Consejo del Movimiento - puede ser 
usado “ad experimentum” por dicho Movimiento y que permanece abierto a eventuales 
correcciones y ampliaciones. 
   

Fray Camille M. Jacques, O.S.M. 
Roma, 2 de diciembre de 2010 

  

II 
  
RITO DE LA PROFESIÓN DE VIDA EVANGÉLICA EN EL MOVIMIENTO DE 

LAS DIACONÍAS LAICAS DE LOS SIERVOS DE MARÍA 

   
  

INTRODUCCIÓN 
   
36. Al terminar el tiempo de la prueba (noviciado), la Diaconía novicia que desea vivir en la propia casa 
(familiar) el ideal de vida evangélica de los Siervos de María, y llegar a ser una Diaconía laica OSM emite la 
profesión de vida evangélica en el Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos de María. 
 37. “Con la profesión de vida evangélica, cada Diaconía de los Siervos se ponte bajo la protección de santa 
María y de san José (pareja desde los orígenes de la Iglesia), de las santas familias cristianas de todo 
tiempo y en particular de los Siete santos florentinos, iniciadores laicos de la Orden de nuestra Señora, que 
han sabido dejar la vida de la ciudad violenta, devastada entonces por los comerciantes, poniéndose en la 
búsqueda de la „perla preciosa‟ del Evangelio”.

[1] 
   
AMBITO DE CELEBRACIÓN 
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 38. La profesión de vida evangélica puede llevarse a cabo durante la eucaristía (después de la homilía) o 
en la celebración de Laudes o Vísperas (después de la meditación de la Palabra de Dios) o bien en una 
particular celebración de la Palabra. 
 39. El rito es presidido por el Prior general; en su ausencia, por el Prior o Vicario Provincial o del Asistente 
de las Diaconías laicas OSM o del Párroco local o su delegado. Para el recibimiento de la profesión de vida 
evangélica, este presente la Diaconía animadora o su delegada. 
  
 DÍA Y LUGAR 
 40. Días idóneos para emitir la profesión de vida evangélica son: el domingo y solemnidades del Señor: 
fiestas de la beata Virgen María y san José; memorias de los hermanos y hermanas santos de la Orden; las 
principales fiestas de la Iglesia local. 
 41. El rito de la profesión de vida evangélica se desarrolla ordinariamente en la iglesia parroquial del cual 
forman parte la Diaconía o en una iglesia de la Orden. Por motivos pastorales, sin embargo, el rito puede 
ser celebrado en una iglesia diferente. 
  
NOTIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN 
 42. La profesión de vida evangélica de una Diaconía laica OSM es un acto que interesa no solamente a la 
Familia de los Siervos, sino también a los parientes, amigos y fieles del lugar. Por lo tanto sea comunicada 
con tal noticia con anticipación. 
   
PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN 
 43. Para la celebración del rito se preparen: 
- el Ritual de la profesión de vida evangélica en el Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos de 
María;

* 
- un recipiente con agua para ser bendecida en memoria del Bautismo; 
- el evangeliario (Libro de los Evangelios); 
- el libro de la Regla de Vida para cada Diaconía, para entregar a la nueva Diaconía laica OSM; 
- los libros (misal y leccionario) de las Misas de la beata Virgen María, como signos de pertenencia definitiva 
al Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos de santa María, y eventualmente, el icono de la beata 
Virgen María que será colocada en la casa de la nueva Diaconía laica OSM; 
- los dones de ofertorio; 
- eventualmente el registro de la profesión de vida evangélica de las Diaconías laicas OSM; 

 
 44. En la preparación del desarrollo del rito, es importante tener presente la índole seglar de la vocación de 
la Diaconía laica OSM para que ningún elemento del rito mismo (lecturas, cantos, homilía, … ) contenga 
expresiones que reproduzcan elementos específicos de la vida religiosa que cambiarían la fisonomía laica 
de la Diaconía. 
   

 
  

I. RITO DE LA PROFESIÓN DE VIDA EVANGÉLICA DENTRO  
DE LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

    
I. RITOS INICIALES 
  
45. Antes del inicio de la celebración es conveniente ilustrar brevemente la naturaleza del rito y sus partes, 
además de presentar sobriamente la Diaconía candidata. 
  

 ENTRADA 
 46. Conviene que la Diaconía candidata tome parte en la procesión de entrada. Es también oportuno que 
en la procesión sea llevado el evangeliario. 
   
SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 47. Después del beso al altar y el saludo a la asamblea, se hace la solicitud de admisión, aquel que preside 
introduce dicha solicitud con estas palabras de introducción u otras semejantes: 
  
P. Hermanas y hermanos, 
estamos reunidos para celebrar la Eucaristía 

en la fiesta … [mencionar la fiesta] 
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Durante esta celebración,  
una pareja aquí presente, amiga de los Siervos [y Siervas] de María, 
desea tomar un compromiso específico. 
[Para ellos, me dirijo ahora.] 
  
48. Por lo tanto, aquel que preside continúa: 
  
N. y N.,  
¿Que piden a Dios, a la Iglesia y a la Orden de los Siervos de santa María?  
  
La Diaconía candidata responde con estas palabras u otras semejantes:  
  
La Misericordia de Dios  
y la gracia de vivir nuestra vocación bautismal (y matrimonial), 
sirviendo con ustedes a la gloriosa Madre de Cristo,  
en el Movimiento de las Diaconías Laicas de los Siervos de santa María. 
 Todos aclaman: 

 Demos gracias a Dios. 
   
  
49. La solicitud de admisión a la profesión de vida evangélica puede ser formulara también de la manera 
siguiente: después de la introducción (n. 12), la Diaconía candidata dirige a aquel que preside estas 
palabras u otras semejantes: 
  
  
Al final del noviciado, (guiados por N.N.,)  
nosotros N.N., pedimos humildemente  
ser acogidos definitivamente en el Movimiento  
de las Diaconías Laicas de los Siervos de santa María. 
  
Aquel que preside responde: 
  
Dios misericordioso 

 haga resplandecer su rostro en ustedes 

 y confirme el propósito de su corazón. 
 Todos aclaman: 
 Amén.  
  
  
 MEMORIA DEL BAUTISMO 
 50. En lugar del acto penitencial se realiza la memoria del bautismo, Aquel que preside introduce dicha 
memoria con estas palabras u otras semejantes.  
  
Hermanas y hermanos queridos,  
es este el momento importante  
para N. y N. [mencionar también los hijos si los hay]  
que han pedido comprometerse [como laicos],  
como hijos de Dios, hermanos [hermano y hermana] de Cristo, miembros de la Iglesia,  
a vivir “su consagración bautismal en el mundo”, 
participando en la casa el ideal servita de vida evangélica 

 y constituyendo con nosotros, Siervos, una sola Familia. 
Conociendo la importancia de nuestros ser discípulos de Cristo  
y nuestra fragilidad humana,  
ponemos frente a Dios, santo y misericordioso,  
pidiéndole que perdone nuestras culpas  



y haga puros nuestros corazones,  
clara nuestra mirada.” 
   
51. Todos se recogen en silencio durante un momento. Después el que preside continúa: 
  
Dios omnipotente, origen y fuente de la vida,  
bendice + esta agua,  
y haz que nosotros, tus fieles,  
rociado de esta fuente de purificación,  
obtengamos el perdón de los pecados,  
la defensa de las insidias del Maligno  
y el don de tu protección. 
Revive en nosotros, Señor,  
con el signo de esta agua bendita,  
el recuerdo del bautismo,  
para que lleguemos a ti con corazón sencillo  
y N. y N. emitan la profesión de vida evangélica  
con ánimo puro. 
Por Cristo nuestro Señor. 
 Todos: 

 Amén. 
  
52. Aquel que preside se rocía así mismo, después da a la Diaconía candidata el agua bendita para que se 
marquen con ella y por último rocía a la asamblea. Mientras tanto se canta una antífona o un canto idóneo, 
por ejemplo: 
  
“Derramaré sobre ustedes agua purificadora  
y quedarán purificados;  
los purificaré de toda mancha  
y les daré un corazón nuevo, dice el Señor”. 
  
En el tiempo pascual: 
  
Vi brotar agua del lado derecho del templo, aleluya. 
Vi que en todos aquellos que recibían el agua,  
surgía una vida nueva y cantaban con gozo: 
Aleluya, aleluya 

    
53. El que preside concluye la memoria del bautismo: 
  
P. Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado  
y, por la celebración de esta eucaristía,  
nos haga dingos de participar  
del banquete de su reino. 
A. Amen. 
  
54. En este momento, omitido el acto penitencial y el Kyrie, se canta o se recita – si está prescrito en la 
liturgia del día – el himno Gloria a Dios en el cielo. 
   
II. LITURGIA DE LA PALABRA  
 55. La Liturgia de la Palabra se desarrolla de la manera habitual. 
  
 LECTURAS 
 56. Las lecturas son las previstas en la liturgia del día.  



Si se considera oportuno y lo permite la liturgia del día, se puede sustituir una lectura no evangélica con otra 
considerándola más idónea, eventualmente tomada del leccionario de las misas de la Virgen María o del 
Ritual del Matrimonio.  
   
HOMILÍA 
 57. El celebrante pronuncia la homilía, en la cual comenta las lecturas proclamadas e ilustra, desde la luz 
de los textos litúrgicos, la naturaleza de la profesión de vida evangélica, la vocación laica y el carisma de la 
Orden de los Siervos de María en la vida de la Iglesia. 
   
  
III. RITO DE LA PROFESIÓN DE VIDA EVANGÉLICA 
  58. Terminada la homilía, sigue un momento de silencio meditativo.  
   
PROFESIÓN DE VIDA EVANGÉLICA 
 59. El diácono o fraile asistente de las Diaconías laicas OSM lleva el evangeliario a un lugar central idóneo. 
La Diaconía candidata se coloca frente y con una mano en el evangeliario, pronuncia la fórmula de la 
profesión: 
  
En el corazón de esta Eucaristía  
nosotros, N. y N., deseamos … *[2] 

Por tanto frente a ti, N., **[3]  
a ti, N., Asistente de las Diaconías laicas,  
a la Diaconía animadora,  
prometemos a Dios  
vivir de ahora en adelante lo más intensamente posible  
nuestra vocación bautismal (y matrimonial)  
a seguir a Cristo y dar testimonio del Evangelio,  
inspirándonos constantemente en Santa María, Madre y Sierva del Señor,  
según la Regla de vida para cada Diaconía. 
La gracia del Espíritu Santo,  
la intercesión de la santa Pareja, María y José, y los Siete primeros Padres,  
y la caridad de todos ustedes,  
confirmen nuestro propósito.  
   
60. Después de haber pronunciado la fórmula de la profesión, N. y N. realizan un gesto de reverencia al 
evangeliario. 
   
ACOGIDA, DECLARACIÓN DEL NOMBRE Y SIGNO DE PERTENENCIA 

  
61. La Diaconía animadora (o el fraile asistente o su delegado) dice: 
  
Con alegría, N. y N.  
los acogemos en el Movimiento de las Diaconías laicas,  
porción de la Orden de los Siervos de santa María 

  
Nueva Diaconía: 
Amén. 
  
La Diaconía animadora (o el fraile asistente o su delegado) continúa: 
  
N. y N., su nombre será oficialmente  …  
y la memoria anual será … 

  
62. El que preside (o la Diaconía animadora) entrega a la nueva Diaconía laica OSM la Regla de Vida para 
cada Diaconía, los libros (misal y leccionario) las Misas de la Virgen María y eventualmente una imagen de 
la beata Virgen María que será colocada en la casa de la nueva Diaconía  u otro objeto idóneo, diciendo: 
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Reciban, N. y N. la Regla de Vida para cada Diaconía  
y este signo de su pertenencia definitiva  
al Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos de santa María.  
Sea para ustedes una memoria en el cumplimiento fiel de su llamada. 
   
63. Los celebrantes y las Diaconías laicas presentes intercambia un gesto de paz, como signo de acogida 
de la nueva Diaconía en la Familia de los Siervos.  
   
PROFESIÓN DE FE 
 64. Después, se está prescrito en la liturgia del día, se recita el Credo. Si lo considera oportuno, se puede 
usar la misma forma (diálogo: ¿Creen …? Creo.) usada en el bautismo. 
  
ORACIÓN DE LOS FIELES 
  
65. Sigue la oración de los fieles, adaptada a la liturgia del día.  
 66. El celebrando concluye la oración de los fieles con estas palabras u otras semejantes: 
 Escucha, Señor, la oración de tus fieles  
y mira con bondad N. y N.,  
que, por un designio de tu amor,  
has llamado a la vocación bautismal y al servicio de la Virgen  
en el Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 A. Amén. 
   
IV. LITURGIA EUCARÍSTICA  
  
 67. Mientras se realiza el canto de ofertorio, la nueva Diaconía laica OSM puede llevar al altar el pan, el 
vino y el agua para el sacrificio eucarístico. 
 68. En la oración del Señor, si se considera oportuno, se puede invitar a la asamblea a unir las manos unos 
con otros, para manifestar la comunión entre todos en la Iglesia y en la Familia de los Siervos. 
 69. Conviene que la nueva Diaconía laica OSM reciba el Cuerpo y Sangre del Señor bajo las dos especies. 
   
V. DESPEDIDA  
  
LECTURA DEL REGISTRO Y FIRMAS 
 70. Después de la oración después de la comunión, se procede a la lectura y firma del registro de la 
profesión de vida evangélica de las Diaconías laicas OSM 
  
SALUDO A SANTA MARÍA 
 71. Después de la bendición solemne idónea en la liturgia del día, según la tradición de la Orden se hace 
memoria de la Virgen cantando la Salve Regina o bien la Súplica de los Siervos u otro canto en honor de 
santa María y todos, en procesión siguiendo la nueva Diaconía que lleva un ramo de flores (o luces) y 
eventual imagen mariana de la propia casa, se dirigen a la imagen de santa María venerada en la iglesia. 
Si las circunstancias lo permiten (y si se ha usado el incienso durante la celebración eucarística), el 
sacerdote podría incensar la imagen de santa María. 
  
Salve, Regína, mater misericórdiae; 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. 



O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 
  
En Español: 
  
Dios te salve, Reina y madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra: ¡Salve!  
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando, 
en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
 y, después de este destierro, muéstranos a Jesús,  
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce siempre virgen María!  
   
O bien, la Súplica de los Siervos: 
  
Bondad que nos abres el infinito  
tesoro de la gracia, santa Madre,  
infunde en tus Siervos la esperanza. 
  
Virtud que, generosa, nos socorres  
en el incierto y difícil camino,  
danos fidelidad en tu servicio. 
  
Reaviva en nosotros el antiguo sagrado compromiso: 
De servir a los hermanos en el amor,  
con la mirada fija en ti, seguir a Cristo. 
  
 72. Terminada la antífona mariana, si se considera oportuno, se puede recitar la Letanía mariana de las 
Diaconías laicas OSM o bien la Letanía de los Siervos de santa María, seguida por una oración. 
  
   

Letanía mariana de las Diaconías laicas OSM 
  
Señor, ten piedad.                                                                                   Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad.                                                                                   Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad.                                                                                   Señor, ten piedad. 
  
Cristo, óyenos                                                                                                 Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos                                                                                 Cristo, escúchanos    
  
Padre celestial, que eres Dios,                                                          ten piedad de nosotros 

Hijo redentor del mundo, que eres Dios, 
Espíritu Santo, que eres Dios 

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios 

  
Santa María, don de la belleza, 
Santa María, Hija de Sión, 
Santa María, Theotokos,                                                                        ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer del Espíritu, 
Santa María, mujer del Silencio, 



Santa María, mujer de la Escucha,                                                         ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Palabra, 
Santa María, mujer de la Espera, 
Santa María, mujer de la Vida,                                                              ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Acogida, 
Santa María, mujer del “Magnificat”, 
Santa María, mujer de la Búsqueda,                                                      ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer del Encuentro, 
Santa María, mujer del Jubileo, 
Santa María, mujer de la Transfiguración,                                             ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Misericordia, 
Santa María, mujer de la Salud, 
Santa María, mujer de la Reconciliación,                                               ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Divina paz,  
[Santa María,] mujer de la Amistad, 
[Santa María,] mujer de la Consolación,                                                ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Soledad Amiga, 
[Santa María,] mujer del Discipulado, 
[Santa María,] mujer de las Bienaventuranzas,                                      ruega por nosotros. 
  
Santa María, nuestra Señora, 
Santa María, mujer de la Epifanía, 
Santa María, mujer del Ágape,                                                               ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Esperanza, 
Santa María, mujer de la Arca Divina, 
Santa María, mujer de la Asunción,                                                       ruega por nosotros. 
  
Santa María, mujer de la Santa Cruz, 
Santa María, mujer de la Divina Gracia, 
Santa María, mujer del Sagrado Monte,                                                ruega por nosotros. 
  
Santa María, madre del Buen Consejo, 
Santa María, mujer esposa de José,*                                                      ruega por nosotros. 
  
Priscila y Aquila (cf. Rm 16, 3),  
y parejas santas que han fundado la Iglesia en sus casas,                    ruega por nosotros. 
Siete Santos, casados en la ciudad de Florencia  
y enamorados de nuestra Señora, 
San Felipe de Florencia y san Peregrino de Forlí,  
amigos de nuestros orígenes, 
Santa Juliana y todas las mujeres de nuestras fraternidades,  
a lo largo de los siglos,                                                                           ruega por nosotros. 
San Antonio María, inspirador ejemplar en Viareggio 

 de una parroquia fraterna,                                                                     ruega por nosotros. 
Fray Davide, fundador y amigo de las Diaconías, 
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Silvana y Gastone, Bianca y Giancarlo, Guido,  
fray Graziano, Anna, sor Maria Candida, 
 Francesca, Egisto que han ido de lo efímero a lo eterno,                      ruega por nosotros. 
Niños inocentes,  
 acogidos por el Padre para el Reino  
en el seno de nuestras hermanas                                                           ruega por nosotros. 
  
73. Eventualmente, si concluye con una oración a santa María. 

 
[1]

 Regla de vida para cada Diaconía, introducción. 
*
 Si, además del Ritual se prepara, para favorecer la participación de la asamblea litúrgica, un folleto de la 
celebración, está bien que contenga alguna información sobre la vocación particular de las Diaconías laicas 
OSM y, en particular el camino matrimonial y familiar de la Diaconía „novicia‟ N. y N., junto con algún texto 
sugestivo de fray David M. Montagna, fundador de las Diaconías laicas OSM. 
  
[2]

 “Cada Diaconía – desde el día de la profesión – forma parte integrante de la Orden de los Siervos de 
santa María, comprendido como un camino amistoso y alegre de santidad, iniciado desde siglos y 
reconocido por el pueblo cristiano” (Regla de Vida para cada Diaconía, n. 1) 
[3]

 “Cada Diaconía – en el rito de la profesión -  se le asigna un nombre que indica su vocación y su servicio” 
(Regla de Vida para cada Diaconía, n. 3). “En el testimonio, cotidiano, de la propia esperanza cada uno de 
razón también del nombre mariano, recibido en la profesión evangélica” (Regla de Vida para cada Diaconía, 
n. 8). 
*
 Se añaden los nombres de las demás Diaconías laicas OSM nacidas después de la redacción de este 
ritual. 
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