
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dominicas de la Anunciata 
                         

   CONSEJOS  EVANGÉLICOS 
2016-17 

  
“Por la profesión de los consejos evangélicos de  

obediencia, castidad y pobreza, mediante votos públicos, 

las hermanas respondemos a Dios que, siempre fiel a su 

alianza, nos llama a una consagración total a fin de que 

por ella vivamos con más plenitud la del bautismo, dedi-

cándonos más íntimamente a su servicio. 

 Esta misma consagración nos lleva también a imi-

tar mejor la forma de vida que escogió el Hijo de Dios 

cuando vino a redimirnos y que propuso a los discípulos 

que quisieran seguirle más de cerca. 

 Liberadas de todo lo que pueda poner límites a 

nuestra disponibilidad queremos ser una prolongación de 

la vida de Jesús, en su entrega total al Reino como envia-

do del Padre. De este modo nos hacemos más aptas para 

cooperar a la misión evangelizadora de la Iglesia en el 

mundo. 

 Somos así un testimonio de que los bienes celestia-

les se hallan presentes ya en este mundo, poniendo de ma-

nifiesto, de una manera peculiar ante los hombres  

la primacía del Reino de Dios sobre todas las cosas 

 terrenas”. (NL, 15) 



    CONSEJOS EVANGÉLICOS 
  

 

OBJETIVOS 
 

 Reflexionar sobre el  fundamento cristológico de los consejos evan-
gélicos a fin de vivir nuestra consagración como  “recuerdo provoca-
tivo de Jesús” y camino de auténtica humanización.  

 Fortalecer en nosotras la vivencia de los votos desde el estilo propio 
de nuestro carisma acogiendo el espíritu de S. Domingo y F. Coll.  

 Profundizar en  la dimensión profética de los votos en una cultura 
“que idolatriza el poder, el tener y el placer”, animándonos a un testi-
monio de vida según el Espíritu. 

 
 CONTENIDOS 
 

1. Fundamento cristológico de los consejos evangélicos de pobre-
za, castidad y obediencia. 

 

 Fundamenta tu obediencia, pobreza y castidad consagradas en 
“el modo de existir y actuar de Jesús” . 

 Desde la reflexión hecha, plantéate un desafío personal en rela-
ción con cada uno de los votos para que tu vida sea cada vez 
más “recuerdo provocativo de Jesús”. 

 
 

2. Los consejos evangélicos  como propuesta de plenitud humana en 
el seguimiento de Jesús. 

 

 Explica cómo cada uno de los consejos evangélicos son camino de 
libertad evangélica y madurez personal en el seguimiento de Cris-
to?.  

 Comenta el n. 44 de Vida fraterna en comunidad sobre la dimen-
sión comunitaria de los votos. 

 
 
3.  Los consejos evangélicos desde la identidad de nuestro carisma 
  

  

 OBEDIENCIA en nuestro carisma dominicano. 

 POBREZA y CASTIDAD en el testimonio de vida de S. Domingo y 
F. Coll y en el estilo de vida que quieren que vivan los hermanos y 
hermanas. 

 
     

   NL 16 a 43  

 Después de leer cada uno de los votos según Nuestras Leyes, 
resalta algunas ideas que te interpelan personalmente.    

 

  

4. La profecía de los votos en nuestro contexto actual 
  

 Señala cómo los consejos evangélicos son respuesta profética a 
los principales desafíos del mundo de hoy.    

 
5. Contemplando a María en la Anunciación 

 Lee el texto de la Anunciación (Lc. 1, 26-38); NL 18 

 Detente a pensar cómo vive María la obediencia, la 
pobreza y la virginidad consagradas? ¿Qué te dice a ti 
Dominica de la Anunciata? 

 
LECTURAS  
 

VC, n. 22, 84-92; LG. 46-47; Vida fraterna en comunidad 44; Mensaje del 
Papa J. Pablo II al Congreso Internacional de VC; Carta apostólica del Pa-
pa Francisco por Año de V. Consagrada, Audiencia del Papa Francisco a 
consagrados y consagradas al finalizar el Año de la VC; ACG 8-11; Docu-
mento de Aparecida 216-220.  
Diccionario Teológico de la Vida Consagrada; “Sentido y contenido cristoló-
gico de los consejos evangélicos” (Severino Alonso, en “Una pasión de 
amor”, 2006); Reflexiones hechas por H. Umbelina del Barrio y Amelia Ro-
bles en los Encuentros para HH. Perpetuas jóvenes de 1998 y 2004 res-
pectivamente. 
“Obediencia hasta la muerte: la libertad comprometida en la misión” Mayte 
Merino, OP. en Capítulo General de Cracovia, 2004; La tradición dominica-
na de la obediencia” (P. Raffin, OP); Oficio Dominicano de Profesión; 
“Entregados  a la misión” Timothy Radcliffe, OP ; Carpeta del Jubileo domi-
nicano Nº 6: temas 5,6,13,17; Felicísimo Martínez, OP (pp. 157-170); P. 
Coll. Regla o Forma de vivir.   
“Relectura de nuestros votos en clave política” (Cuadernos de reflexión de 
CONFER, 2008); Ponencia de Sandra M Schneiders en Congreso de VC;   
Los votos como paradoja y desmesura, Pepa Torres, apcj.; Solidaridad 
para la vida en periferia. H. M. Sujita, snd en Congreso UISG 2016.  
Madre y discípula. Siempre Virgen. Dolores Aeixandre, rscj 
Otras.  

 
METODOLOGÍA 
 

 Lectura de bibliografía que ilumine el apartado correspondiente. En la 
pag. web formación/estudio HH. Temporales se encuentran las arriba 
señaladas. Puedes usar otras. 

 Elaborar por escrito tu propia síntesis de cada apartado, teniendo co-
mo guía las consignas que se proponen.  

 Lleva tu reflexión a la oración personal. 

 


