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ACCIÓN DE GRACIAS POR EL VEINTICINCO O CINCUENTA 

ANIVERSARIO DE LA PROFESIÓN RELIGIOSA 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
227. Con ocasión de los veinticinco o cincuenta aniversario de la profesión, conviene que el fraile conmemore el 

aniversario junto con su comunidad, con una celebración eucarística, como acción de gracias al Señor por el don de la 

vocación, momento de oración para él mismo y para la Orden, reflexión sobre los valores de la vida religiosa y sobre el 

papel en la vida de la Iglesia. 

228. Es oportuno, a menos que el fraile no exprese un deseo diferente, que la celebración sea comunicada a las 

comunidades de la Provincia y a los fieles del lugar en el cual el fraile desarrolla su actividad. 

229. En las solemnidades, en los domingos de Adviento, Cuaresma Tiempo pascual y en las ferias privilegiadas se dice 

la misa del día; en los demás días la misa ritual respectivamente «Por el veinticinco aniversario de profesión» y «Por el 

cincuenta aniversario de profesión». 

230. Si el aniversario es celebrado por un fraile presbítero, él mismo preside la celebración de la Eucaristía. En los 

demás casos la preside el Prior provincial o el prior conventual. 

231. Para la celebración se preparen: 

- el cirio pascual; 

- el libro de los Evangelio; 

- un cirio en el altar o frente a la imagen de la Virgen. 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS  

POR  XXVº  O  Lº ANIVERSARIO 
 
232. La celebración de la Eucaristía se desarrolla de la manera consueta. Para subrayar la relación entre la alianza 

bautismal y la profesión religiosa, conviene realizar, en lugar del acto penitencial, el rito de la aspersión con el agua 

bendita, propuesto en el Misal Romano. 

233. Después de la homilía, la asamblea permanece por algún momento en silencio. El fraile que celebra el aniversario 

se dirige hacia la imagen de la bienaventurada Virgen y la saluda con el saludo angélico: 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

el Señor es contigo. 

Bendita tú entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 
234. Después el fraile va al altar y en otro lugar adapto pronuncia su acción de gracias. Puede hacerlo con estas 

palabras: 

 

Te bendigo, Padre santo,  

porque en la fuente bautismal  

–seno fecundo de la Virgen Iglesia-  

me has hecho tu hijo,  

me has consagrado a tu servicio,  

me has llamado a forma parte  
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de tu pueblo real, sacerdotal, profético. 

Te alabo, altísimo Dios,  

porque te has inclinado sobre mí  

y con la voz del Espíritu  

me has llamado al seguimiento de tu Hijo,  

Siervo paciente y Señor de la gloria. 

 

Te glorifico, Dios de misericordia,  

porque me has concedido el participar la vida evangélica  

de los primeros siete Padres,  

hombres de paz y de concordia,  

humildes, penitentes, pobres,  

siervos devotos de santa María. 

 

Te doy gracias, Padre bueno,  

por los veinticinco (cincuenta) años transcurridos en la Orden:  

por los hermanos y hermanas que me has dado,  

por las horas alegres y las horas tristes de la vida comunitaria,  

por el silencio orante y la alabanza concorde,  

por la Palabra y el Pan compartido juntos,  

por las fatigas apostólicas,  

sostenidos en la común búsqueda del Reino. 

 
La asamblea se une a la acción de gracias, aclamando: 

 

A ti, Señor, la alabanza y la gloria por los siglos. 

 
235. El fraile continúa: 

 

Ten piedad de mi, Señor,  

y muéstrame tu misericordia;  

concédeme tu gracia  

para que sea fiel al compromiso asumido el …  

de seguir a Cristo hasta la muerte  

en pobreza, en castidad, en obediencia,  

observando la Regla de san Agustín  

y las Constituciones de los Siervos. 

 

Santa María,  

Virgen del Anuncio y de la Cruz,  

Reina de misericordia y nuestra gloriosa Señora,  

sostenga mi compromiso  

y me acompañe en el camino de la vida. 
 

Todos:  

Amén. 
 

236. Después besa el libro de los Evangelios y enciende un cirio en el altar o frente a la imagen de la Virgen, mientras 

el coro canta esta antífona u otra apta. 
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Cristo Jesús, luz del mundo,  

mantenga encendida mi lámpara,  

hasta la aurora del día del encuentro. 

 
237. La celebración continúa con la Oración universal o de los fieles. 

 

238. Al término de la celebración eucarística, según la antigua 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 


