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A todos los frailes de La Orden 

 

Queridos hermanos, 

hoy, solemnidad de la Asunción de nuestra gloriosa Señora, hecha la aprobación del Consejo 

general y de la congregación para el culto Divino (18 de noviembre de 1991, Prot. N. 841/91), 

promulgo, con alegría profunda y gran reconocimiento al Señor, la segunda edición típica del Ritual 

de la profesión religiosa de los frailes Siervos de santa María. 

 

1. La primera edición típica del después del Concilio, promulgada en la Pascua de 1973 del 

entonces Prior general fray Peregrine M. Graffius, aparecía superada en varias partes, después de 

que algunos hechos sucedidos en la vida de la Iglesia y en la Orden, como la promulgación del 

nuevo Codex iuris canonici (25 de enero de 1983) y la aprobación definitiva de nuestras 

Constituciones (25 de marzo de 1987). 

Por tanto el Consejo general acogió la solicitud formulada por el Primer Congreso internacional de 

operadores de liturgia OSM (Roma, septiembre de 1987), que se procediera a la redacción de una 

nueva edición típica1, directamente en un idioma moderno. 

 

2. El Ritual de la profesión religiosa OSM, es un libro fundamental para la vida espiritual de los 

frailes. De las lecturas bíblicas, de textos litúrgicos, de la secuencias rituales surge una rica teología 

de la vida religiosa según el carisma propio de la Orden. 

Para el fraile siervo de María los textos del Ritual son admonición a vivir la vida cristiana, 

profundizando constantemente la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu; a seguir a Cristo 

radicalmente, “hasta la muerte, en castidad, pobreza, obediencia”;2 a dar testimonio del amor del 

Señor y a asumir el Evangelio como regla de vida; a llegar a ser viva imagen de Cristo y por lo 

tanto a buscar, como él y con él, la gloria de Dios y la salvación del hombre. 

Son exhortación a amar a la Iglesia y a compartir el compromiso apostólico, a ser voz de su oración 

y signo de su caridad. 

Son invitación a vivir con intensidad el servicio a santa María en la multiplicidad de expresiones, 

desde aquellas originarias hasta la surgidas sucesivamente en el curso de los siglos, en 

correspondencia a las cambiantes condiciones de la realidad y a un legítima profundización de  

                                                 
1 COMMISSIO LITURGICA INTERNATIONALIS OSM, Primer Congreso internacional operadores de liturgia 

OSM, Roma, 25-24 de septiembre de 1987, I Edicion “Marianum”, 1989, n. 9 p. 177. 
2 Const. OSM,  n. 154 
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nuestra dedicación a la Virgen; servicio pues, a santa María, Madre de Dios, y servicio con ella y 

como ella a Dios y al hombre. Son, todavía motivación a contemplar la Sierva del Señor en el 

misterio de la Anunciación y asumir la Virgen Dolorosa junto a la cruz del Hijo como imagen 

conductora de nuestro servicio y de nuestro compromiso a estar junto al hombre que sufre; a 

implorar con confianza a la Reina de misericordia y prolongar en la vida la actitud y mirada; para 

ofrecer a ella, nuestra Señora, el obsequio devoto de nuestro culto. 

Son por último, memoria de los siete primeros Padre y de su camino hacia la transfiguración en 

Cristo. Propuesta, por lo tanto, a mantener viva la espiritualidad de la Orden: el amor recíproco y la 

fraternidad, la amistad y el espíritu de servicio; la constante conversión del corazón, la vida pobre y 

penitente; la escucha de la Palabra, la oración comunitaria, la tensión hacia la belleza; la atención a 

los más pequeños y necesitados, la itinerancia como disponibilidad a ser “enviados para servir”, 

como he escrito en la Cart5a de programación del 19 de junio de 1992. 

3. Los varios momentos en los cuales se articula el camino de la progresiva incorporación del 

candidato en la Orden son enlazados por acciones litúrgicas en las cuales Dios, con el don de su 

Espíritu, y el fraile, en la fe en el signo en la súplica, se encuentran y actúan para que maduren y 

alcancen la plenitud de la vocación que el Señor da a nuestra Orden.  

Sobre todo la profesión solemne actúa en el fraile una profunda renovación, tanto que la tradición 

eclesial no ha dudado de aplicar al profeso una expresión exquisitamente bautismal y lo llama 

“hombre nuevo”. (cf. Col 3, 10; Gal 6, 15). Pero la celebración ritual constituye también para los 

frailes que participan una ocasión privilegiada para reflexionar sobre los valores de la vida religiosa 

de los Siervos y para confirmar en ´si, con renovada determinación, los compromisos asumidos. 

Confío que todos los frailes acojan con ánimo alegre el Ritual de la profesión religiosa OSM, y 

dispongo que ello entre en vigor el 15 de septiembre de 1993, solemnidad de la beata Virgen de los 

Dolores, nuestra principal patrona, y que, en las formas debidas, sea traducido en los varios idiomas 

hablado en la Orden y donde sea necesaria, se adaptado según las normas indicadas en el Ritual 

mismo. 

 

Santiago de Chile, 15 de agosto de 1993 

 

FRAY HUBERT M. MOONS 

Prior general 

 

FRAY REINHOLD M. BODNER 

Secretario 

L. + S 

 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

I. NATURALEZA Y VALOR DE LA PROFESIÓN RELIGIOSA 

 

La vida religiosa, una forma de vida cristina 

 

1. La vida religiosa es una forma particular de la vida cristiana –vida según el Espíritu de Cristo-, propuesta por el 

Evangelio a todos los discípulos de Jesús. 
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Llamado por Dios a través del la voz del Espíritu, el cristiano con la profesión religiosa se compromete al seguimiento 

radical de Cristo;
3
 se dedica plenamente a «obtener la caridad perfecta»;

4
 «es consagrado más íntimamente al servicio 

divino»
5
 y unido «de una manera especial a la Iglesia y a su misterio».

6
 

 

2. La profesión de los consejos evangélicos es un don que «la Iglesia ha recibido de su Señor y con su gracia siempre 

conserva»
7
 u transmite fielmente. 

Y es también una respuesta que la Iglesia da a Cristo su esposo, un signo de su voluntad de vivir en la luz de la Alianza 

actuada con la muerte-resurrección de Cristo, significada y hecha presente en los sacramentos de la iniciación cristiana. 

 

Profesión religiosa y sacramentos de la iniciación cristiana 

 

3. ya en el bautismo el candidato a la profesión religiosa ha sido consagrado a Dios y hecho, por la gracia, su hijo 

adoptivo (cf. Gal 4, 5, Rom 8, 15); ha sido introducido vitalmente en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo 

(cf. Rom 6, 1-11); y hecho templo vivo del Espíritu Santo (cf. 1Co 3, 16-17) y miembro del Cuerpo místico de Cristo 

(cf. 1Co 12, 27), el Pueblo santo de Dios, la comunidad de los creyentes (cf. Hch 4, 32; 5, 14; 6, 7). 

En la tradición eclesial la profesión religiosa es asimilada, por sus efectos, en el primer sacramento de la iniciación 

cristiana.
8
 La profesión religiosa en efecto se coloca en la misma línea de muerte-resurrección propia del bautismo, es 

decir compromete ulteriormente al fiel «a deponer el hombre viejo» para «revestir al hombre nuevo, creado según Dios 

en la justicia y en la santidad verdadera» (Ef 4, 22-24). 
9
 

También el Magisterio de la Iglesia recuerda explícitamente la relación existente entre la consagración bautismal y la 

profesión religiosa. Ésta última en efecto «constituye una especial consagración que tiene sus raíces profundas en la 

consagración bautismal, y es una expresión más completa»;
10

 consiente al fiel de «recoger más copiosos los frutos de la 

gracia bautismal»
11

 y lo empuja a la donación consciente y total de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas.
12

 

 

4. La profesión religiosa actualiza de una manera eminente aquella consagración real, profética y sacerdotal (cf. 1Pe 2, 

9), que cada fiel recibe en el sacramento de la confirmación y que lo habilita a ser en «espíritu y verdad» (Jn 4, 23) un 

culto agradable a Dios; lo compromete a difundir el Reino y a dar testimonio de los valores evangélicos; lo llama a 

construir la ciudad terrena de manera que sea siempre más constituida en la Palabra del Señor y siempre más orientada 

hacia la Jerusalén celestial. 

La profesión religiosa compromete al fiel a llegar a ser un «hombre espiritual», listo, es decir a acoger las 

manifestaciones del «Espíritu de santidad», que ha sido invocado en él,
13

 y actuar en sintonía con el divino Paráclito; a 

transformar la vida de cada día en una liturgia de alabanza; y a tener una particular atención al dinamismo del Espíritu, 

que hace crecer al fiel en la vida de la gracia, lo impulsa al testimonio apostólico, lo hace vivir en la genuina libertad, 

«aquella de los hijos de Dios».
14

 

 

5. La Eucaristía es el máximo acto de culto que la Iglesia por Cristo en el Espíritu hace a Dios Padre. Ahora la tradición 

eclesial, consolada por la enseñanza del Magisterio, ha reconocido en la profesión religiosa una dimensión cultual y la 

                                                 
3 Cf. CONCILIO VATICANO II. Decretos sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, nn. 

21.25 
4 Ibid., n. 1 
5 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 44. 
6 Ibid., 
7 Ibid., n. 43 
8 Como se ha visto, la tradición, sobre todo monástica, ha encontrado muchas analogías entre el primer 

sacramento de la iniciación cristiana y la profesión religiosa. En Oriente los ritos de profesión subrayan, a 

través de secuencias rituales paralelas, la analogía entre el bautismo y profesión religiosa; en ambas, en 

efecto, es semejante el proceso de renuncia de sí –adhesión a Cristo, muerte al pecado. Resurrección de 

Cristo. 
9 Cf. JUAN PABLO II. Exhortación apostólica Redemptionis donum, n. 7. 
10 CONCILIO VATICANO II. Decreto sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n. 5. 
11 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 44. 
12 Cf. JUAN PABLO II Exhortación apostólica Redemptionis donum, n. 7. 
13 Cf. RITUALE ROMANUM Ordo professionis religiosae, nn. I, 67. 143; II, 72. 159. 
14 CONCILIO VATICANO II, Decreto sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n. 14 
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ha descrita en términos mutuales por el culto eucarístico, como «oblación», «don», «sacrificio».
15

La iglesia por lo tanto, 

considerando la naturaleza de la profesión religiosa, no duda en asociar ritualmente la oblación de los religiosos a la 

oferta de Cristo en el sacrificio eucarístico.
16

 

La profesión religiosa sigue de una manera analógica el sacrificio de Cristo. Con la profesión en efecto el religioso: 

- ofrece totalmente a sí mismo a Dios en beneficio de toda la humanidad, por lo cual su donación, «que abraza toda la 

vida»,
17

es considerada un «sacrificio ofrecido a Dios»;
18

 

- transforma progresivamente, por medio de la virtud del Espíritu Santo, a sí mismo en Cristo (cf. Gal, 2 20-21), del 

cual asume «la forma de vida»
19

 y el estilo, el impulso redentor y los sentimientos (cf. Flp 2, 5); 

- hace más profunda su comunión con Cristo y con los hermanos, llegando a ser con ellos, por la acción del Espíritu, 

«un solo cuerpo y un solo espíritu» (cf. Hch 4, 32);
20

 

- vive el propio ofrecimiento en una actitud de constante acción de gracias; de memoria de la muerte-resurrección de 

Cristo y de las maravillas realizadas por Dios en la historia de la salvación, de súplica incesante del don del Espíritu 

para la Iglesia y la humanidad; de intercesión por las necesidades del mundo; de alabanza y glorificación al Padre por 

Cristo en el Espíritu. 

 

Profesión religiosa y testimonio evangélico (martirio) 

 

6. En los primeros siglos, testigo de Cristo por excelencia es aquel que da la vida por su fe, el mártir precisamente. El 

realiza plenamente el mandato evangélico de testimoniar frente a los hombres, aún con el riesgo de la propia vida, la 

identidad de Jesús, Hijo de Dios, su resurrección y su enseñanza (cf. Mt 10, 32; Hch 1, 8; 4, 33). 

A partir del siglo IV, cuando cesaron o se atenuaron las persecuciones contra los cristianos, la tarea de testimoniar los 

valores evangélicos, común a todos los discípulos, fue asumido de una manera particular por algunas categoría de 

cristianos como las vírgenes consagradas, los ermitaños y anacoretas, en los cuales estaba ya el germen de la vida 

religiosa.
21

 

Aun en nuestros días el Magisterio de la Iglesia interpreta el fenómeno de la vida religiosa en clave de «testimonio 

privilegiado de una búsqueda constante de Dios, de un amor único e indiviso por Cristo, de una dedicación absoluta al 

crecimiento de su Reino»
22

. 

 

La profesión religiosa, momento de un camino 

 

7. La profesión religiosa es momento de un doble camino: hacia el logro de la caridad perfecta y hacia la realización de 

la historia, que tendrá lugar al final de los tiempos, con la gloriosa venida de Cristo, «cuando él entregará el Reino a 

Dios Padre, después de haber reducido a la nada todo principado y toda potestad y potencia» (1Co 15, 24). 

 

8. La profesión religiosa es esencialmente compromiso en el seguimiento radical de Cristo, como esta propuesta en el 

Evangelio.
23

Según la grande tradición de la Iglesia, dicho seguimiento se actúa sobre todo por medio de la observancia 

de los «consejos evangélicos de la castidad dedicada a Dios, la pobreza y obediencia»,
24

 los cuales «tienen la capacidad 

de conformarse mayormente el cristiano al género de vida virginal y pobre que Cristo Señor eligió para sí y que la 

Virgen su Madre abrazó»,
25

 de llevarlo a la plenitud de la caridad,
26

 y alcanzar la plena madurez de Cristo (cf. Ef 4, 13). 

 

9. La profesión religiosa además orienta y sostiene al cristiano en su camino hacia las realidades últimas. Ella en efecto: 

                                                 
15 Cf. RITUALE ROMANUM, Ordo professionis religiosae, n. I, 62 a); n. II, 67 a); MISSALE ROMANUM 

In die professionis perpetuae, Post communionem; In die renovationis votorum, Collecta, Super oblata; Alia, 

in die professionis perpetuae, Post communionem; In die primae professionis religiosae, Collecta. 
16 Cf. CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 45. 
17 CONCILIO VATICANO II. Decreto sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n.1. 
18 Codex iuris canonici, can.607, 1. 
19 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 44. 
20 MISALE ROMANUM. Prex eucaristica III, Epíclesis después de la consagración. 
21 Cf. PAOLO VI. Exhortación apostólica Evangelica testificatio, n.3. 
22 Ibid. 
23 Cf. CONCILIO VATICANO II. Decreto sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n. 2. 
24 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 43. 
25 Ibid., n. 46. 
26 Cf. CONCILIO VATICANO II. Decreto sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n. 6 
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- manifiesta a todos los creyentes las exigencias supremas del Reino y muestra como algunos bienes celestiales sea, de 

cualquier manera, ya presentes en este mundo;
27

 

- testimonia la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y preanuncia la futura resurrección y la gloria 

del Reino celestial;
28

 

- conduce hacia su plenitud inicial consagración bautismal y la vocación eclesial. 

 

 

II. LA PROFESIÓN RELIGIOSA DE LOS FRAILES SIERVOS DE SANTA MARÍA 

 

La orden de los Siervos de María, una expresión histórica de la vida religiosa 

 

10. Entre las formas de vida religiosa, suscitadas por Dios a lo largo de los siglos y aprobadas por la Iglesia, está aquella 

representada por la Orden de los frailes Siervos de santa María. Ella, no sin un peculiar intervención de la 

bienaventurada Virgen, ha surgido en el siglo XIII por obra de siete laicos florentinos –los siete santos Fundadores- y, 

como las otras Ordenes fundadas en el mismo siglo y denominadas «mendicantes», se configura como «expresión de 

vida evangélico-apostólica».
29

 

 

Perfil histórico del rito de la profesión religiosa en la Orden. 

 

11. En la evolución histórica del rito de la profesión religiosa de los Siervos si pueden distinguir cuatro periodos: desde 

la segunda mitad del siglo XIII al Concilio de Trente (1545-1563), del Concilio de Trento a 1857, año en el cual la S. 

Congregación «super statu regularium», con la carta Neminem latet, instituyó la profesión temporánea; desde 1857 al 

Concilio Vaticano II (1962-1965); después del Concilio Vaticano II. 

 

Primer periodo 

12. en las Constitutiones antiquae, redactadas en el último cuarto del siglo XIII, aparece ya un rito para la profesión de 

los frailes Siervos de santa María.
30

 Ésta refleja las modalidades que desde tiempo habían sido adoptadas por las 

Órdenes mendicantes para asumir el compromiso de la sequela Christi y para la incorporación plena en la fraternidad. 

El rito es sencillo y se articula en pocas secuencias: 

- convocación de los frailes y de un notario en la aula capitular; 

- profesión del novicio en las manos del Prior general o de un delegado suyo; 

- bendición del hábito; 

- vestición del neo profeso; 

- redacción por parte del notario del acto público de la profesión, que tiene efectos eclesiales y civiles. 

La formula de la profesión es semejante a aquella de las demás Ordenes mendicantes: 

Ego talis Facio professionem,  

et promitto Deo omnipotenti,  

beatae Mariae Virgini, 

et universae curae caelesti, 

et tibi fratri tali, 

priori generali fratrum Servorum sanctae Mariae, 

Ordinis sancti Augustini, 

et omnibus tuis successori bus, 

oboedientiam, vivere sine proprio, et castitatem, 

et vivere secundum regulam beati Augustini, 

toto tempore vitae meae, 

in hac religione.
31

 

 

Elementos que cualifican esta fórmula son:  

- la profesión hecha a Dios, a la bienaventurada Virgen, a toda la comunidad celestial; 

- la referencia al Prior general;
32

 

                                                 
27 Cf. CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 44; Decreto 

sobre la renovación de la vida religiosa Perfectae caritatis, n. 12 
28 Cf. CONCILIO VATICANO II. Constitutición dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 44. 
29 Const. OSM, n. 1. 
30 Cf. Cap. XVI. De professione: Mon OSM I, pp. 42-43. 
31 Ibid., p. 42. 
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- la mención explícita de los tres votos de obediencia, castidad y pobreza («vivere sine proprio»), con el compromiso de 

vivirlos en la Orden de los Siervos («in hac religione»); 

- la unicidad y perpetuidad de la promissio («toto tempore vitae meae»); 

- el recuerdo de la Regla de san Agustín, como códice de la vida de los Siervos; 

- la oficialidad, aún jurídica, del acto, que es redactado y firmado por el notario. 

 

Esta fórmula, de profesión se mantendrá sustancialmente inalterada durante tres siglos; ella en efecto aparece todavía, 

con pocas variaciones, en las Constituciones editadas en Venecia en 1503.
33

 

 

13. En 1545 se abrió en Trento el Concilio ecuménico con el cual la Iglesia quiso oponerse a la grave crisis provocada 

por la Reforma protestante. No habían terminado las sesiones conciliares cuando, en 1556, fue publicada en Bolonia 

una nueva edición de las Constituciones.
34

 El rito de profesión que esas proponían puede ser considerado la “última 

edición” de aquello descrito en las Constitutiones antiquae. En ellas se subraya: 

- el desarrollo ritual de la traditio habitus; cada elemento de ello, en efecto, es consignado con una propia fórmula, que 

explícita el significado simbólico; 

- la acogida fraterna del neo profeso, manifestada por el intercambio de la paz («per pacis osculum»); este elemento, 

aunque no presente en las Constitutiones antiquae, probablemente se observaba en la praxis. 

 

En la fórmula de profesión se introducen algunas precisiones de índole jurídico: 

- la distinción entre el nombre civil («in saeculo vocatus») y el nombre religioso («in Ordine vero») del candidato y la 

indicación de la edad («annum iam natus N,»); 

- la mención del año completo («per annum integrum») transcurridos en el noviciado; 

- la añadidura del término voveo («promitto et voveo»), probablemente porque no parecía suficiente solamente promitto, 

inclusive clásico y solemne; 

- la referencia, además de la Regla de san Agustín, a las Constituciones de la Orden («secundum Regulam beati 

Augustini et Constitutiones Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae»). 

 

Segundo periodo 

14. Terminado el Concilio de Trento, las Órdenes religiosas tuvieron que rever sus rituales a la luz de los decretos 

sinodales. También los Siervos de María revisaron su rito de profesión, salvaguardando empero la sustancia originaria. 

El ritual pos tridentino más característico es el de las Constitutiones impresas en Venecia en 1480, siendo Prior general 

fray Santiago Tavanti.
35

 

 

15. Los muchos particulares relativos a la preparación del novicio son detalladamente descritos: algún día antes de 

emitir la profesión, el novicio deberá acercarse a los sacramentos de la penitencia y Eucaristía; el Prior, frente a la 

comunidad reunida en capítulo, le expondrá las ventajas y dificultades sea de la vida religiosa como de la vida secular, y 

lo exhortará a elegir uno o la otra con libertad y firmeza. 

En el rito hay que subrayar: 

- la fuerte dramatización de la deposición del hábito del novicio: el novicio, desnudándose de la túnica y del 

escapulario, y vistiendo nuevamente los hábitos seculares, es invitado a decidir si regresar en el mundo o permanecer en 

el convento; 

- la invocación de la ayuda del Espíritu Santo con el canto del himno Veni Creator Spiritus; 

- la bendición del hábito religioso
36

 y su entrega definitiva: una secuencia ritual que, contra toda la tradición, se 

encuentra colocada antes de la fórmula de profesión; 

- la inserción de la profesión de fe según la fórmula establecida por Pío IV en 1564,
37

que el novicio pronuncia 

inmediatamente antes de la profesión; 

                                                                                                                                                                  
32 Las Constitutiones antiquae prevén ya el caso de que el novicio emita la profesión en las manos del prior 

provincial o del prior conventual, pero precisan que estas actúan «vice prioris generales fratrum Servorum 

sancatae Mariae» (cf. Cap. XVI De professione: MonOSM I, p. 42). 
33 Cf. Cap. XVI. De professione, n. 80: Mon OSM VI, p. 36 
34 Cf. Cap. XVII. De modo profitendi, nn. 57-62: Mon. OSM VI, pp. 89-90. 
35 Cf. Cap VIII. De modo professionis, nn. 60-72: Mon. OSM VII, pp. 21-24. 
36 Cuando invadió el uso de entregar el hábito a los novicios, para que experimentaran también este aspecto 

de la vida religiosa, se tuvo dos “entregas de hábito”: la primera, de índole experimental, a la entrada del 

noviciado; la segunda, definitiva, en el momento de la profesión. La diferencia entre las dos entregas estaba 

marcada por la bendición: sólo el hábito de la profesión era bendecido. 
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- el desarrollo de la eucología de la acción de gracias. 

 

En la fórmula de profesión se introducen expresiones a veces para garantizar la condición de plena libertad y conciencia 

en la cual el novicio emite la profesión («non vi, nec metu aut ullo errore ductus, sed sponte, libere et ex certa 

scientia»). 

 

Otros elementos importantes: 

- la referencia, además de la Regla de san Agustín, a las Constituciones de la Orden y Decretos del Concilio de Trento; 

- la solicitud conclusiva de ayuda divina: «Sic me Deus adiuvet». 

 

16. El ritual de la profesión de los Siervos descrito en las Constituciones venecianas de 1580 pueden considerarse 

nuevas. Ellas en varios puntos reflejan el estilo y las preocupaciones del momento eclesial en el cual fueron 

compuestas. 

El ritual de 1580 conserva sin embargo, las líneas esenciales del sobrio rito de las Constitutiones antiquae. En antiguo 

rito en efecto se atribuyen. El ámbito capitular en el cual se tiene lugar la profesión; la presencia de un notario para 

redactar el acta; la profesión hecha a Dios y a la Virgen,; la referencia al Prior general; la mención explícita de los tres 

votos, hecha  con la misma terminología; la alusión de la unicidad y totalidad el compromiso. 

 

Tercer periodo 

17. Durante el pontificado de Pío IX, la S. Congregación «super statu regularium» con la carta circular neminem latet 

del 19 de marzo de 1857
38

 introdujo una modificación profunda en el instituto de la profesión: redobló la profesión, 

hasta entonces única, en profesión simple o temporánea, de emitirse al final del noviciado, y profesión solemne o 

perpetua, de emitirse no menos de tres años después de la simple. El origen de dicha provisión de la S. Congregación 

habían sido experiencias negativas debidas a la inmadurez de algunos candidatos. 

La nueva legislación dio lugar, en el campo litúrgico, a una incertidumbre no fácil de resolver en la estructuración del 

rito: poner el acento sobre la profesión simple, considerada como un acto en el cual el novicio llega a ser “fraile” (la 

“precedencia religiosa” en efecto le será computada desde aquel momento), o en la profesión solemne, considerada 

como el acto con el cual el “fraile”, hasta ahora sujeto a un «tempus probationis», realiza una elección definitiva y 

asume un compromiso total. 

 

18. Después de la nueva legislación, en el Ceremonial de la Orden promulgado en 1884 por el Prior general fray Pier 

Francesco M. Testa aparecen dos ritos: el Ritus emittendi vota simplicia a novitiis Ordinis nostri  y el Ritus emittendi 

vota solemnia a professis votorum simplicium Ordinis nostri.
39

 

En relación a estos dos ritos es de subrayar: 

- cambia el ámbito de la celebración: no más el aula capitular, sino la iglesia, frente al cual  altar se tienen lugar la 

profesión; no se hace alguna alusión, empero a la celebración de la Eucaristía;
40

 

- se introduce una oportuna referencia al libro de los Evangelios: después de haber pronunciado la fórmula de profesión, 

el candidato pone la mano en el Evangelio y lo besa, diciendo: «Sic me Deus adiuver, et haec sancta Dei Evangelia»; 

- son muchas las referencias a la Virgen de los Dolores, según el particular orientación de la espiritualidad de la Orden 

en aquella época, y en la eucología son recordados los «siete beatos Padres», el cual culto «ab immemorabili» había 

sido confirmado por Benedicto XIII el 7 de julio de 1725. 

 

En la fórmula de profesión, sustancialmente inmutada, se introduce la mención del praescriptum de Pío IX y aparecen 

las inusitadas expresiones «Facio professionem votorum simplicium» y «Facio professionem votorum solemnium», 

para indicar respectivamente la profesión simple o la solemne. 

 

                                                                                                                                                                  
37 Texto en H. DENZINGER –A. SCHÖNMETZER.Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 

de rebus fidei et morum. Romae, Herder, 1965, nn. 1862-1870, pp. 425-427. 
38 Texto en Enchiridion de statibus perfectionis. I. Documenta Ecclesiae sodalibus instituendis. Romae, 

Officium Libri Catholici, 1949, pp 176-178. Cf. También PIO IX. Carta Ad universalis Ecclesiae ((7 de 

febrero de |862), en Acta Pii IX, III, pp. 417-420. 
39 Cf. Caeremoniale Ordinis Sevorum beatae Mariae Virginis. Romae, Ex Typographia Polyglotta S.C. de 

Propaganda Fide, 1884, PP. 81-84; 84-86. 
40 El rito de la profesión solemne terminaba con el canto del Te Deum y el acto de acogida fraterna. Después 

el neoprofeso se dirigía al profesado y se retiraba en su celda (cf. Ibid., pp. 85-86). En tiempos recientes 

entró la costumbre de celebrar, después de la profesión, una misa. Pero la costumbre no fue jamás codificada 

en el Ritual. 
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19. En la fórmula de profesión de las Constituciones de 1907
41

no aparece más la mención del praescriptum de Pío IX, 

siendo ya un elemento adquirido. 

En las Constituciones de 1940, en cambio, las últimas que pueden calificarse como post tridentinas, la expresión 

«secundum decreta generalis Concilii Tridentini» es sustituida con «secundum dispositiones sacrorum canonum», 

ciertamente con la alusión al Codex iuris canonici promulgados por Benedito XV en 1917.
42

 

 

Cuarto periodo 

20. Del 1962 a 1965 se celebró el Concilio ecuménico Vaticano II, el más grande acontecimiento eclesial del siglo XX. 

Uno de los documentos más importantes emanados fue la constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium (4 de 

diciembre de 1963), la cual observaba: «la profesión religiosa se hará loablemente durante la misa», y prescribía. «se 

componga un rito de la profesión religiosa y de la renovación de los votos, que contribuya a una mayor unidad, 

sobriedad y dignidad, para ser usados, excepto derechos particulares, por aquellos que hacen la profesión o la 

renovación de los votos durante la misa».
43

 

En homenaje a tal prescripción la S. Congregación para el Culto Divino promulgó el 2 de febrero de 1970 la edición del 

ordo professionis religiosae.
44

 

 

21. La profesión de los Siervos había tenido siempre lugar extra Missam. Pero la Orden, después de una madurada 

reflexión, decidió de acoger la indicación conciliar. Y optó por la forma de profesión intra Missam. Consecuentemente, 

a la luz también del Ordo promulgado por la S. Congregación, redactó el Ordo professionis religiosae Ordinis fratrum 

Servorum beatae Mariae Virginis, aprobado por la S. Congregación para el Culto Divino el 9 de noviembre de 1972 y 

promulgado por el Prior general fray Peregrine M. Graffius el 21 de abril de 1973, domingo de pascua. 

El Ordo de 1973, habiendo adoptado la forma de profesión intra Missam, aparece, en una cierta forma, en 

discontinuidad con el pasado; por otra parte, presentando muchos elementos que reflejan los progresos realizados por la 

teología litúrgica y por la teología de la vida religiosa, y muchos elementos tomados de las fuentes de la historia de la 

Orden –marcadamente de la Legenda de origine Ordinis- se presenta como un ritual particularmente rico y casi como 

una síntesis de la espiritualidad de los frailes Siervos de Santa María. 

El Ordo de 1973 es derivación directa de la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, de la renovación 

litúrgica promovido por él y del proceso de revisión de las Constituciones de la Orden, la cual primera expresión fueron 

las Constituciones de Majadahonda (Madrid), entradas en vigor el 6 de abril de 1969.
45

 

 

Comunión fraterna, servicio, conversión, dedicación a santa María 

 

22. El panorama de la vida religiosa y en particular de las ordenes mendicantes, la Orden de los friales Siervos de santa 

María, se caracterizan por el fuerte sentido de comunión fraterna, el espíritu de servicio, la continua tensión hacia la 

conversión y la constante referencia a la bienaventurada Virgen, gloriosa Señora de sus Siervos. 

 

23. La comunión fraterna es un elemento esencial de la vida de los Siervos. Esa «caracteriza nuestro modo de 

testimoniar el Evangelio; informa nuestro estilo de vida, nuestro trabajo y nuestra oración, determina la forma de 

gobierno de la Orden y da un peculiar sello a nuestro servicio apostólico; es el ámbito en el cual damos nuestro 

testimonio de pobreza evangélica y en el cual vivimos nuestro compromiso de obediencia a la Palabra de Dios y a las 

decisiones comunitarias; en ésta reconocemos una fuente de amistad y una salvaguardia de nuestra consagración al 

Señor en la castidad por el Reino; la comunión fraterna finalmente es el clima indispensable de la formación auténtica 

del Siervo de María y para su desarrollo integral de su personalidad».
46

  

 

24. El Servicio es otro elemento esencial del carisma de la Orden. En su ideal de servicio, los Siervos de María se 

inspiran antes que nada en el ejemplo de Cristo, che se encarna en la figura del «Siervo del Señor» (cf. Is 42, 1-7; 49, 1-

                                                 
41 Regula s. Augustini episcopi et Constitutiones Ordinis fratrum Servorum beatae Mariae Virginis, Romae, 

Ex Typographia Pontificia Instituti Pii X, 1907, n. 250, p. 67. 
42 Los cánones en cuestión sobre todo 572-586. 
43 N. 80. 
44 Rituale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Paoli Pp 

VI promulgatum. Ordo professionis religiosae. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis 1970. 
45 Constituciones de la Orden de los frailes Siervos de la bienaventurada Virgen María. Roma, Curia 

Generalicia OSM, 1968. 
46 Carta con la cual el Prior general, fray Michel M. Sincerny, presenta a la Orden el texto de las renovadas 

Constituciones (7 de junio de 1987), en Const, OSM, p. 18 
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9; 50, 4-11; 52, 13-53, 12), que vino «para servir y dar la propia vida en rescate de todos» (Mc 10, 45)
47

 y está en medio 

de sus discípulos «como aquel que sirve» (Lc 22, 27; cf. Jn 13, 3-17). Después en la humilde actitud de la 

bienaventurada Virgen que, llamada por Dios a colaborar en el proyecto salvador de la encarnación del Verbo, se 

declaró: «Sierva del Señor» (Lc 1, 38). 

         Para los Siervos el «ámbito del servicio es muy amplio: Dios, la Virgen, la Iglesia, el hombre, los frailes de la 

propia comunidad. El Servicio es […] la participación a las aspiraciones e inquietudes del hombre, la promoción de 

genuinas formas de vida cristiana; servicio son la hospitalidad y acoger a los hermanos, especialmente los más 

humildes, la asistencia a los ancianos, a los enfermos, y a las personas necesitadas; servicio son también las múltiples 

formas de compromiso apostólico, en particular el misionero; servicio finalmente el estudio, el ejercicio de la autoridad, 

el compromiso de tener con todas las criaturas “solo relaciones de paz, de misericordia, de justicia y amor 

constructivo”».
48

 

 

25. La conversión, entendida como el constante dirigirse a Dios y el cotidiano progreso en el camino trazado por el 

Evangelio, es una componente característica de la espiritualidad de los Siervos. Esa tiene su raíz en la gran 

amonestación de Jesús, dirigido a quienquiera ser su discípulo: «Conviértanse y crean en el Evangelio» (Mc 1, 15) e 

implica una «orientación radical y constante de la comunidad y de los individuos hacia la novedad de Cristo».
49

 

La Palabra de Jesús, inclusiva acogida sinceramente desde el inicio del noviciado, considerado «momento y signo de 

conversión»,
50

 sigue urgiendo a cada fraile para que oriente cotidianamente el propio camino hacia la plenitud del 

Reino. 

Para los Siervos de todo tiempo el dejar todo y las opciones realizadas por los Siete Santos Fundadores, cuando se 

reunieron para seguir a Cristo y su Evangelio, constituyen un ejemplo convincente de la “Conversio Morum” 

         La Conversio morum exige en efecto, un estilo de vida austero, sobrio, penitente «de modo que para cada uno de 

nosotros se haga realidad la palabra del apóstol: „Los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones 

y sus deseos. Si por lo tanto vivimos del Espíritu, caminemos también según el Espíritu‟ (Gal 5, 24-25)».
51

 

 

26. La dedicación total a la bienaventurada Virgen, «especial refugio, madre singular y propia Señora»
52

 de los Siervos 

es otro de los elementos esenciales de la vida de la Orden de los Siervos de Santa María. Esta dedicación tiene sus 

raíces en el hecho mismo realizado por nuestros primeros Padres fundadores al inicio de su camino espiritual: ellos 

«temiendo su imperfección, pensaron rectamente ponerse humildemente ellos mismos y sus corazones, con toda 

devoción, a los pies de la Reina del cielo, la gloriosísima Virgen María, para que ella, como mediadora y abogada, los 

reconciliara y los recomendara a su Hijo, y supliendo con su caridad plena a su imperfección, intercediera para ellos la 

fecundidad de méritos. Por eso poniéndose con honor de Dios al servicio de la Virgen Madre suya, quisieron desde 

entonces ser llamados „Siervos de santa María‟».
53

 

En las Constituciones de la Orden de 1987 y en este Ritual todo el misterio de la Virgen es propuesta a los Siervos para 

la contemplación y para honrarla, pero según la secular tradición de la Orden, algunos aspectos son puestos en relieve: 

- La Encarnación del Verbo, acontecimiento en el cual los Siervos contemplan llenos de veneración la Santísima Virgen 

de la Anunciación, la mujer del «fiat» (cf. Lc, 1, 38), humilde y llena de fe: y de ella aprenden «a acoger la Palabra de 

Dios y a estar atentos a las indicaciones del Espíritu»;
54

 

- La asociación de la Madre a la pasión salvadora del Hijo (cf. Lc 2, 34-35; Jn 19, 25-27), que determina la particular 

piedad de los Siervos hacia la Virgen de los Dolores;
55

 

- La maternal intercesión de la Virgen, Reina y Madre de Misericordia, a la cual los Siervos confiados se abandonan y a 

la cual misericordia se proponen prolongar en su vida;
56

 

- Su glorificación al cielo junto al Hijo, por el cual ella resplandece como la Gloriosa Señora, a la cual los Siervos 

ofrecen su devoto servicio y bajo el cual patrocinio se refugian;
57

 

 

                                                 
47 Texto citado en Const. OSM, n. 2 
48 Carta del Prior general, fray Michel M. Sincerny, (7 de junio de 1987), en Const, OSM, p. 19. 
49 Const. OSM, n. 71. 
50 Ritual OSM, n. 16 
51 Const. OSM, n. 72. 
52 Legenda de origine Ordinis, n. 8. 
53 Ibid., n. 18. 
54 Const. OSM, n. 6. 
55 Ibid., nn. 6. 27 a). 319. 
56 Ibid., n. 52. 
57 Cf. Proprium Missarum OSM. De sancta Maria Servorum in sabbato, collecta, super oblata, post 

communionem. 



10 

 

27. En la misma fórmula de profesión el fraile manifiesta su voluntad de inspirarse constantemente a María en su 

compromiso de dar testimonio de Cristo y su Evangelio, y de ofrecer su filial servicio, mientas se apela a la intercesión 

de la Virgen para que sostenga su debilidad y haga sólido su propósito.
58

 

 

Proyecto de Dios, respuesta del hombre y confirmación de la Iglesia 

 

28. Con la profesión religiosa, pues, el fraile reconoce el proyecto de Dios, que lo llama al seguimiento radical de Cristo 

y lo consagra con el don de su Espíritu;
59

 se compromete, frente a Dios y a la Iglesia, a observar los consejos 

evangélicos del celibato por el Reino, la obediencia y la pobreza, y a vivir una vida de comunión fraterna fundada en el 

precepto del amor
60

, animada por el espíritu de servicio, informada por una continua tensión de conversión y cualificada 

por la total dedicación a la gloriosa Madre de Cristo.
61

 

 

29. El Prior general, en nombre de la Iglesia y de la Orden, recibe la profesión solemne de los frailes Siervos de santa 

María.
62

 Por ellos invoca, en comunión con la bienaventurada Virgen María y los Santos y por su intercesión, la ayuda 

de la gracia divina;
63

 en la solemne oración de bendición o consagración súplica al Padre de enviar sobre ellos el 

«Espíritu de santidad […], para que crezcan incesantemente en el amor»;
64

 asocia su ofrecimiento al sacrificio 

eucarístico;
65

 los acoge para siempre, como hermanos, en la Orden de los Siervos.
66

 

 

 

III. LOS RITOS QUE ACOMPAÑAN LOS VARIOS GRADOS DE LA VIDA RELIGIOSA DE LOS FRAILES SIERVOS DE MARÍA. 
 

30. Los grados que marcan el camino del fraile siervo de María son: el noviciado, que ofrece al candidato un tiempo 

conveniente para el conocimiento y la experiencia de la vida de los Siervos;
67

 la primera profesión que, no obstante su 

carácter temporáneo, hace fraile al novicio, lo obliga frente a Dios a la observancia de los consejos evangélicos y lo 

incorpora en la Orden;
68

 la renovación de la profesión, por lo cual el profeso al término de sus votos temporáneos 

renueva su compromiso: la profesión solemne «que consagra al fraile para toda la vida al servicio de Dios y de su 

pueblo en la perfecto seguimiento de Cristo y en la total dedicación a nuestra Señor» y lo «incorpora definitivamente en 

la Orden de los Siervos de María».
69

 

Los ritos que acompañan estos grados, «dada su diferente naturaleza y finalidad, exigen una celebración propia; se 

tienen por lo tanto absolutamente que evitar el sobreponerse […] en el curso de la misma acción litúrgica».
70

Además la 

gradación existente en el compromiso religioso –desde la entrada en el noviciado a la profesión solemne- tiene que ser 

reflejada por una análoga graduación en la celebración de los ritos. 

 

31. La naturaleza e índole de cada rito, el ámbito celebrativo, el día y lugar adapto son indicados en la Introducción  

particular de cada uno de esos: noviciado (nn. 1-10), profesión temporánea (nn. 40-49), renovación de la profesión 

(145-148), profesión solemne (nn. 175-189). 

 

32. En el Ritual de la profesión OSM aparece también la Acción de gracias por los Veinte y cinco o Cincuenta años de 

la profesión religiosa (nn. 227-238). Tales aniversarios son en efecto ocasiones propicias para dar gracias al Señor por 

el don de la vocación, para elevar una súplica a la bienaventurada Virgen para que siga protegiendo a la Orden, para 

reflexionar sobre los valores de la vida religiosa y sobre su papel en la vida de la Iglesia. 

 

                                                 
58 Cf. Const. OSM, n. 154. 
59 Cf. Ibid. 
60 Cf. S. AGUSTÍN. La Regla, n. 1. 
61 Cf. Const. OSM, n. 6. 150. 
62 Cf. Ibid., n. 154; Rituale OSM, n. 184 
63 Cf. Rituale OSM, nn. 205-208. 
64 Ibid., n. 218. 
65 CONCILIO VATICANO II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, n. 45; RITUALE 

ROMANUM, Ordo professionis religiosae, Praenotanda, n. 2. 
66 RITUALE ROMANUM, Ordo professionis religiosae, Praenotanda, n. 8. 
67 Cf. Const. OSM, n. 131. 
68 Cf.  Ibid., n. 141. 
69 Ibid., n. 150.. 
70 RITUALE ROMANUM, Ordo professionis religiosae, Praenotanda, n. 8. 
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IV. EUCARISTÍA Y PROFESIÓN RELIGIOSA 

 

La celebración de la Eucaristía 

 

33. Sobre la relación existente entre la Eucaristía y la profesión religiosa se ha dicho ya en el n. 5 de la presente 

Introducción general. Ahora se ofrecen solo algunas indicaciones sobre la celebración de la Eucaristía, «sacramento de 

los sacramentos»
71

, en cuanto ámbito ritual de la profesión. 

 

34. El Ritual de la profesión OSM coloca la profesión solemne intra Missam (n. 179) y tiende a reservar al máximo 

ámbito ritual –la celebración de los divinos misterios- al máximo compromiso por parte del fraile – la emisión de la 

profesión solemne-.
72

 

Con tal colocación se subraya que la gracia de la profesión solemne «fluye del misterio Pascual de la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo: misterio del cual derivan su eficacia todos los sacramentos y sacramentales»
73

 

Sin embargo, no está excluida la celebración de la Eucaristía con ocasión de la primera profesión (cf. nn. 116-144): los 

responsables de la celebración, consideradas las varias circunstancias decidirán cuando sea conveniente optar por este 

ámbito ritual más que por aquel de la celebración de las Laude o Vísperas (cf. nn. 58-83) o bien el de la Palabra de Dios 

(cf. nn. 84-1159. En todo caso la elección de la celebración de la Eucaristía no deberá ser una solución solo por 

comodidad. 

 

35. En la elección del formulario para la celebración de la Eucaristía en la profesión solemne se observe cuanto sigue: 

a) en la solemnidades y en los domingos de Adviento, Cuaresma y Tiempo pascual se celebra la misa del día; 

b) en los demás domingos, en las fiestas y memorias se celebra la misa ritual «En el día de la profesión perpetua» o bien 

la misa del día; 

c) como formulario de la misa ritual se puede elegir uno de los dos propuestos por el Misale Romanum (Laetatus sum e 

Introibo in domum tuam) o aquel propio de la Orden que aparece en el Proprium Missarum OSM (cf. Apéndice III); 

d) cuando no se celebra la misa ritual «En el día de la profesión» se puede sin embargo elegir una lectura –la primera o 

la segunda- de las propuestas en el Leccionario para la profesión religiosa (cf. Apéndice II, nn. 241-340), «excepto que 

en el Triduo sagrado, en las solemnidades de Navidad, Epifanía, Ascensión, Pentecostés, Ss.mo cuerpo y Sangre de 

Cristo y en las demás solemnidades de precepto»;
74

 

e) en todo caso, en la intercesiones de las preces eucarística y en la bendición final se pueden usar los textos propios de 

la misa «En el día de la profesión perpetua». 

 

La Palabra de Dios 

 

36. La enseñanza del Concilio Vaticano II, según el cual «máxima es la importancia de la Sagrada Escritura en la 

celebración litúrgica»,
75

encuentra una significativa aplicación en los ritos que acompañan los varios grados de la 

profesión religiosa. La Palabra de Dios funda e ilumina los ritos de la profesión: a su vez, la celebración «llega a ser un 

nuevo acontecimiento y enriquece la Palabra misma de una nueva, eficaz interpretación»
76

 

En los ritos de la profesión el fiel celebra con la Palabra lo que de la Palabra ha existencialmente tomado: el 

seguimiento de Cristo como esta propuesto en el Evangelio. 

 

37. A la luz de la Palabra el novicio descubre progresivamente el proyecto de Dios sobre él, conoce los fundamentos 

revelados de la vida religiosa, aprende en experiencia el género de vida que Cristo y su Madre, la Virgen María 

eligieron para sí; después, animado por la Palabra y por ella sostenido, decide continuar, emitiendo la profesión 

temporánea, el «santo viaje» (Sal 83[84], 6) de la vida consagrada al servicio exclusivo de Dios. 

Confiando en la potente Palabra del Señor, el candidato a la profesión solemne compromete, con su frágil palabra
77

, la 

propia vida hasta la muerte en la séquela Christi vivida en la Orden de los frailes Siervos de María.  

 

                                                 
71 MISSALE ROMANUM. Institutio generalis, n. 326. 
72 Cf. Const. OSM, n. 154; Ritual OSM, n. 179. 
73 CONCILIO VATICANO II. Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 61. 
74 RITUALE ROMANUM. Ordo professionis religiosae, Praenotanda, n. 10 
75 CONCILIO VATICANO II. Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 24. 
76 MISSALE ROMANUM. Ordo Lectionum Missae, Praenotanda n. 3. 
77 Cf. Ritual OSM, n. 212. 
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38. Por lo tanto en cada celebración la Liturgia de la Palabra será desarrollada con grande atención. Se deberá buscar 

que la relación entre las varias partes –lecturas, salmo responsorial, evangelio, homilía, silencio- sea equilibrado y 

juntos sea armónico y corresponda a la situación real. 

El amplio repertorio de lecturas ofrecido por el Leccionario para la profesión religiosa da la posibilidad de preparar 

una Liturgia de la Palabra en la cual converjan armónicamente el mensaje bíblico, el sentido litúrgico, el respeto de las 

normas de las rubricas, la tradición histórica y las exigencias de la adaptación.  

 

 

V. ADAPTACIÓN DEL RITO 

 

39. El Ritual de la profesión religiosa OSM, incluso siendo una composición original de la Orden, es también, en una 

cierta forma, una adaptación del Ordo professionis religiosae, el rito „tipo‟ para la profesión de los religiosos que siguen 

la liturgia romana.
78

 

Adaptando el rito „tipo‟, la Orden ha realizado algunas opciones rituales y ha introducido, a la luz de la propia tradición, 

textos y gestos que ponen en evidencia su espiritualidad. 

 

40. Por lo tanto, en línea de principio, el Ritual de la profesión OSM será usado en todas la Provincias y Vicariatos de la 

Orden sin otras adaptaciones, si no aquellas requeridas por las circunstancias en la cual se desarrolla la celebración. En 

el Ritual mismo son indicadas los lugares en los cuales éstas pueden ser aportadas. 

 

41. Sin embargo, en aquellas regiones en las cuales, por comprobada experiencia, alguna secuencia ritual o alguna 

expresión aparezca extraña a la cultura local, esa deberá ser convenientemente adaptada. 

En estos casos se deberá tener presente que «la adaptación, de la cual la inculturación constituye uno de los niveles más 

profundos, es obra particularmente compleja y delicada. Ello requiere en efecto: estudio y búsqueda profunda; actitud 

de estima hacia la cultura en la cual se dirige; atención a la comunidad celebrante; lealtad hacia los principios cristianos; 

fidelidad al carisma de los Siervos»
79

 

 

42. De todas maneras, en la adaptación y en la inculturación del Ritual de la profesión religiosa OSM o de alguna parte, 

deberán permaneces inmutables: 

- las fórmulas de la profesión temporánea (nn. 64. 99. 129) y de la profesión solemne (n. 211) en sus partes esenciales; 

- la colocación de la profesión solemne intra Missam (n. 179), después de la proclamación del Evangelio (nn. 200-201); 

- la oración de consagración o de bendición del fraile en el rito de la profesión solemne (nn. 216-218). 

 

43. Además no deberán aparecer alteradas las línea esenciales de la fisionomía espiritual de la Orden, por lo cual 

nuestro seguimiento radical de Cristo y nuestro vivir «en la Iglesia y con la Iglesia» son orientadas a su matriz 

evangélico-apostólica („mendicante‟),
80

 y a la originaria inspiración agustina; a la particular experiencia y al carisma de 

los siete primeros Padres. 

Deberán también resaltar evidentes la intrínseca caracterización mariana de nuestra espiritualidad, transmitida por una 

tradición plurisecular; la fraternidad asumida como estilo de vida, de gobierno, de acción apostólica; el servicio como 

categoría animadora de toda nuestra vida. 

                                                 
78 Cf. RITUALE ROMANUM, Ordo professionis religiosae, Praenotanda, n. 14 
79 COMMISSIO LITURGICA INTERNATIONALIS OSM. Primer Congreso internacional de trabajadores 

de liturgia OSM Roma, 15-24 de septiembre de 1987, I. Roma. Ediciones «Marianum», 1989, n. 39, p. 184. 
80 Cf. Const. OSM, nn. 1-4. 


