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RITO DE LA RENOVACIÓN  

DE LA PROFESIÓN TEMPORAL 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
145. A norma de las Constituciones de la Orden, «la profesión temporal se renueva cada año».

1
 Por lo tanto la 

renovación se tiene que realizar al vencimiento del tiempo del cual fue emitida: en el día después del vencimiento o 

bien, con la anticipación canónica de un día, en la misma fecha de vencimiento. 

146. La renovación de los votos será con rito sencillo y sobrio sea en sus elementos intrínsecos como en las formas de 

participación. 

 

MINISTRO 

147. Ordinariamente la renovación de la profesión temporal se realiza en las manos del Prior de la comunidad o del 

responsable de la formación. 

 

ÁMBITO CELEBRATIVO  

148. La renovación de la profesión temporal puede tener lugar durante la celebración: 

a) de la Liturgia de las Horas, sobre todo Laudes o Vísperas; 

b) de la Vigilia de Domina; 

c) de una Liturgia de la Palabra. 

 

 

RITO DE LA RENOVACIÓN 

 

I. DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAUDES O VÍSPERAS 

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 

149. La celebración de las Laudes o de las vísperas se desarrolla de la manera consueta. Terminada la salmodia, se 

proclama la Lectura breve. Esa, en los casos en el cual las normas de la Institutio generalis de Liturgia Horarum lo 

consienten (cf. n. 46), puede ser sustituida con otra lectura apropiada, tomada preferentemente del Leccionario para la 

profesión religiosa (cf. Apéndice II, nn. 241-341). En el tiempo pascual la lectura es siempre tomada del Nuevo 

Testamento. 

 
150. Después de la lectura, omitido el responsorio, aquel que preside, si lo considera oportuno, pronuncia una breve 

homilía o bien invita a los presentes a un momento de silencio meditativo. 

 

RENOVACIÓN DE LA PROFESIÓN 

151. Aquellos que tienen que renovar la profesión pronuncia, uno a uno, la fórmula de renovación de los votos. 

 

Yo, fray N. María, 

con firme y libre voluntad, 

ante ti, fray N. María, … 

renuevo mi profesión temporal:  

por lo tanto hago voto a Dios Padre, 

                                                 
1 Const. OSM, n. 142 b). 
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en honor de la bienaventurada Virgen María,  

nuestra Señora,  

de seguir a Cristo  

en la observancia de los consejos evangélicos  

de castidad, pobreza y obediencia,  

según la Regla de san Agustín y  

las Constituciones de los Siervos 

por …*2 (esta parte no se puede cambiar). 

  

La gracia del Espíritu Santo, 

la intercesión de nuestra Señora, 

y la caridad de ustedes,  

fortalezcan estos votos y mi profesión. Amén 

 
152. Después aquel que preside intercambia con el profeso un abrazo fraterno. 

 

INVOCACIONES O INTERCESIONES 

153. La celebración continúa con el canto evangélico: de Zacarías (Benedictus) en las Laudes, de la bienaventurada 

Virgen (Magnificat) en las Vísperas. 

154. En las invocación de las Laudes, o en las intercesiones de las Vísperas será oportuno introducir una petición por 

los frailes que han renovado la profesión. Por ejemplo: 

 

Resplandezca, Señor, en tus siervos fray N.N., la luz de tu rostro,  

- para que sean verdaderos discípulos de Cristo, siervos fieles de santa María,  

trabajadores de justicia y testigos de la verdad. 

 
O bien: 

 

Dirige, Señor, los pasos de fray N.N., sobre los senderos de paz,  

- y haz que ellos, inspirándose en santa María, vivan en la escucha de la Palabra y atentos a las 

necesidades de los hermanos. 

 
155. En las Vísperas: 

Derrama, Señor, de los dones de tu Espíritu a fray N.N., que hoy han renovado su profesión,  

- y haz que su vida, vivida con la Virgen junto a las cruces de los hermanos, en el cual Cristo gime 

sufre muere, sea un sacrificio a ti agradable. 

 
O bien:  

 

Sostiene, Señor , con tu gracia a tus siervos, fray N.N., que confían en ti,  

- sean hermanos humildes y misericordioso, cultores de la amistad y trabajadores de paz, custodios 

del silencio y cantores de tu gloria. 

 
156. La celebración de las Laudes o de las Vísperas se concluye, según la tradición de la Orden, con el canto de una 

antífona «en reverencia» de nuestra Señora, santa María. 

 

 

 

                                                 
2 Se indica el día, mes y año. 
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II. DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA «VIGILIA DE DOMINA» 

 

LECTURA DE LA PALABRA 

 
157. La celebración de la Vigilia de Domina se desarrolla de la manera consueta. Terminada la salmodia, se proclaman 

las tres lecturas-oraciones. Esas sin embargo pueden ser sustituidas con otra lectura apropiada que haga referencia a la 

bienaventurada Virgen o bien que trate sobre la historia o espiritualidad de la Orden. 

158. Después de la lectura, aquel que preside, si lo considera oportuno, pronuncia una breve homilía o bien invita a los 

presentes a un momento de silencio meditativo. 

 

 

RENOVACIÓN DE LA PROFESIÓN 

159. Aquellos que tienen que renovar la profesión pronuncia, uno a uno la fórmula de renovación de los votos. 

 

Yo, fray N. María, 

con firme y libre voluntad, 

ante ti, fray N. María, … 

renuevo mi profesión temporal:  

por lo tanto hago voto a Dios Padre, 

en honor de la bienaventurada Virgen María,  

nuestra Señora,  

de seguir a Cristo  

en la observancia de los consejos evangélicos  

de castidad, pobreza y obediencia,  

según la Regla de san Agustín y  

las Constituciones de los Siervos 

por …*3  

  

La gracia del Espíritu Santo, 

la intercesión de nuestra Señora, 

y la caridad de ustedes,  

fortalezcan estos votos y mi profesión. Amén 

 
160. Después aquel que preside intercambia con el profeso un abrazo fraterno. 

 

CONCLUSIÓN DEL RITO 

161. Después el canto de la Salve Regina (I Esquema) o de la Súplica de los Siervos (II Esquema), aquel que preside 

dice: 

 

V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 

R/. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

 

ORACIÓN  

Señor de la gloria,  

en los siete primeros Padres  

                                                 
3 Se indica el día, mes y año. 
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y en san Felipe Benicio  

nos has dado un admirable ejemplo  

de caridad fraterna y de humilde servicio;  

confirma con tu gracia lo que fray N.N.,  

han generosamente prometido  

y haz que un día llegue a ser definitivo  

su compromiso de seguir a Cristo  

en la familia de los Siervos de santa María. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Todos:  

Amén. 

 

 

III. DURANTE UNA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

162. La renovación de la profesión temporal puede ser realizada en el ámbito de una sobria celebración de la Palabra, 

para lo cual se proponen aquí como ejemplo, algunos elementos: 

 

 

SALUDO ANGÉLICO 

163. Según la tradición de la Orden, la celebración inicia con el canto del saludo angélico: 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia  

el Señor es contigo. 

Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

 

SALUDOS A LOS HERMANOS 

164. Aquel que preside saluda a los hermanos con estas palabras o con otras semejantes: 

 

Paz, luz, gracia  

por parte de Dios Padre,  

del Señor nuestro Jesucristo  

y del Espíritu, fuente de vida,  

esté con todos ustedes. 
 

Todos:  

Y con tu espíritu. 

 

 

ORACIÓN 

165. Aquel que preside invita: 

 

Oremos. 
 

Y todos se recogen en silenciosa oración, Después: 
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Mira con bondad, oh Padre,  

estos hijos tuyos, fray N.N.,  

que se disponen a renovar la profesión temporal:  

los proteja la Virgen nuestra Señora, 

 los edifique la enseñanza de san Agustín,  

los acompañe el ejemplo de los siete santos Padres,  

para que, fieles al proyecto de vida de los Siervos,  

crezcan en comunión contigo,  

con los hermanos y con todas las criaturas. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Todos:  

Amén. 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

166. En la disposición de la celebración de la Liturgia de la Palabra, se ponga atención que esta: 

- tenga una unidad temática; 

- no sea prolija ni por el número ni amplitud de las lecturas; 

- sea fruto de una búsqueda realizada en común por los mismos candidatos; 

- respete la necesaria proporción entre palabra, canto, silencio; 

- reserve a la proclamación del Evangelio el lugar principal. 

 
167. Se lee uno o más textos de la Sagrada Escritura, elegidos preferentemente entre los indicados en el Leccionario 

para la profesión religiosa (cf. Apéndice II, nn. 241-340). Intercalados por el canto de salmos o responsorios, o por 

momentos de silencio meditativo. 

Se pueden leer también páginas del Magisterio eclesiástico sobre el significado de la vida religiosa en la Iglesia y en el 

mundo, textos relativos a la historia y espiritualidad de la Orden, tomados especialmente de la Regla de san Agustín y 

de la Legenda de origine Ordinis; pasajes de los Santos Padres o de otros Autores de válida doctrina, sobre todo de la 

Orden. 

 

MEDITACIÓN SOBRE LA PALABRA 

168. Sigue la reflexión de la Palabra, que se puede realizar en silencio, o, según las circunstancias, en un diálogo 

fraterno, bajo la moderación de aquel que preside. 

 

RENOVACIÓN DE LA PROFESIÓN 
169. Aquellos que tienen que renovar la profesión pronuncia, uno a uno, la fórmula de renovación de los votos: 

 

Yo, fray N. María, 

con firme y libre voluntad, 

ante ti, fray N. María, … 

renuevo mi profesión temporal:  

por lo tanto hago voto a Dios Padre, 

en honor de la bienaventurada Virgen María,  

nuestra Señora,  

de seguir a Cristo  

en la observancia de los consejos evangélicos  

de castidad, pobreza y obediencia,  

según la Regla de san Agustín y  

las Constituciones de los Siervos 
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por …*4  

La gracia del Espíritu Santo, 

la intercesión de nuestra Señora, 

y la caridad de ustedes,  

fortalezcan estos votos y mi profesión. Amén 

 
170. Después aquel que preside intercambia con el profeso un abrazo fraterno. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL RITO 

171. La celebración se concluye con la Oración universal o de los fieles. El formulario propuesto aquí es solo 

indicativo. En este pues, se pueden elegir las intercesiones que parezcan más aptas, modificar aquellas propuestas, 

añadir otras. 

 
172. Aquel que preside invita a los frailes a la oración: 

 

Elevemos con confianza nuestra oración  

a Dios Padre por medio de Jesucristo:  

su vida es fundamento del estado religioso,  

su enseñanza es la suprema regla nuestra. 
 

Lector:  

Oremos juntos y digamos: 

 

R/. Escucha, Señor, la oración de tus siervos. 

 

1. Por la Iglesia,  

para que, iluminada por las virtudes de sus hijos,  

brille en la presencia de los hombres  

y de gloria a su Señor, oremos. R/. 

 

2. Por todas las naciones,  

para el Evangelio de Cristo  

informe las estructuras de la sociedad civil  

y produzca frutos de concordia y de paz, oremos. R/. 

 

3. Por las vocaciones,  

para que muchos jóvenes e sientan atraídos  

en dar testimonio del Evangelio en comunión fraterna con nosotros  

y estar al servicio de Dios y del Hombre  

según el ejemplo de nuestra Señora, oremos. R/. 

 

4. Por los religiosos,  

para que sean en la Iglesia  

signo de vida nueva y eterna  

adquirida por la redención de Cristo, oremos. R/. 

 

                                                 
4 Se indica el día, mes y año. 
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5. Por la Familia de los Siervos,  

para que todos sus miembros lleguen a ser  

fieles discípulos de Cristo  

y su vida sea la ley suprema, oremos. R/. 

 

6. Por los pobres, los enfermos, los marginados,  

para que sean sostenidos por la gracia del Señor  

y sean consolados  

por nuestra presencia solidaria y fraterna, oremos. R/. 

 
173. Aquel que preside concluye: 

 

En tus manos, Señor,  

esta nuestra vida:  

nos llamas y nos das la gracia de responder; 

nos indicas la meta y nos acompañas en el camino. 

Mira con bondad a estos hijos tuyos, fray N.N.,  

que hoy han renovado el compromiso de seguir a Cristo  

en la observancia de los consejos evangélicos  

y de servir a nuestra gloriosa Señora:  

cada día sea para ellos un nuevo paso  

en el camino que lleva a ti;  

cada día crezca nuestra comunión fraterna,  

hasta, que siendo siervos de María para siempre,  

ellos formen con nosotros  

un corazón solo y una ánima sola. 

Por Cristo nuestro Señor. 
 

Todos:  

Amén. 

 
174. La celebración de la Palabra se concluye, según la tradición de la Orden, con el canto de una antífona «en 

reverencia» de nuestra Señora, santa María. 


