
 

 

 

 

 

 

 

RITUAL   

DE LA PROFESION MONASTICAY 

CONSAGRACION DE VIRGENES 



 

RITO DE ENTRADA 

    

    
                                  Monición 

Una vez congregado el pueblo y dispuestas convenientemente todas las 

cosas, entra la procesión hacia el altar por el centro de la Iglesia mientras 

el coro canta con el pueblo la antífona de entrada o canto de entrada de la 

Misa. La procesión se hace como de costumbre y es muy conveniente que 

tomen parte en ella la monja que será consagrada para siempre, 

acompañada por la Abadesa. 

 

Al llegar al presbiterio, hecha la debida reverencia al altar, la profesanda 

se coloca en el lugar destinado para ella en la Iglesia y continúa la 

Eucaristía. 

 

 

   LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

En la Liturgia de la Palabra todo se hace como de ordinario, excepto: 

 

a) Las lecturas se  pueden tomar de la Misa del día o bien de los textos que 

propone el Leccionario correspondiente. 

 

b) Puede omitirse el Credo, aún cuando las rúbricas de la liturgia del día 

lo prescriban, ya que la Profesión Monástica es una profesión de fe. 

 

c) Se omite la Oración Universal; pues ya tuvo lugar en las Letanías. 

 

 

PROFESIÓN MONÁSTICA 

 

 
           Monición 

Llamado 

 

Proclamado el Evangelio, y terminada la homilía, el Prelado se dirige a la 

sede y se sienta. Mientras, el coro de pie canta la siguiente antífona: 

 



La virgen enciende el cirio, y acompañada de M. Abadesa y la Maestra de 

novicias, se acerca al Presbiterio. Ya en el lugar donde se va a desarrollar 

la Ceremonia, el Prelado se dirige a la que va a profesar en estos términos: 

 

PRELADO: 

Ven, hermana N                                             . 

Que Dios consagre hoy el deseo de tu corazón. 

 

LA VIRGEN RESPONDE: 

Aquí estoy Señor, porque me has llamado, quiero seguirte de todo 

corazón, te respetaré y buscaré tu rostro; no me dejes defraudada, 

trátame según tu clemencia y tu abundante misericordia. 

 

 

Interrogatorio 

 

La Abadesa interroga a la monja que va a profesar. 

 

ABADESA: 

Hna. N                                             , por el Bautismo has muerto al 

pecado y has sido consagrada al Señor. 

¿Quieres ahora, por la profesión monástica unirte a Dios de un modo 

más íntimo y para siempre? 

 

LA MONJA RESPONDE: 

Si, lo quiero. 

 

La monja retira el cirio. 

 

 

Oración litánica 

 

El Prelado, de pie con las manos juntas, dirigiéndose al pueblo puede decir: 

 

PRELADO: 

Oremos a Dios nuestro Padre por Jesucristo nuestro Señor a fin de 

que el Espíritu Santo derrame su gracia en abundancia sobre esta 

hermana que El ha elegido para consagrarla a su servicio. 



Que la Virgen María y todos los Santos intercedan por nosotros 

delante de Dios. 

 

El Prelado y los demás fieles se ponen de rodillas y la virgen, si parece 

oportuno, se postra. 

Las cantoras entonan las Letanías de la consagración de vírgenes, ( de los 

Santos) respondiendo toda la asamblea: 

 

 

 
Señor, ten piedad              Señor, ten 

piedad 

 

 

Cristo, ten piedad             Cristo, ten 

piedad 

 

 

Señor, ten piedad                Señor, ten 

piedad 

 

 

 

Dios Padre celestial       Ten misericordia de 

nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo           ¨           ¨            ¨         ¨ 

Dios Espíritu Santo                                           ¨           ¨            ¨         ¨ 

Santa Trinidad, un solo Dios           ¨         ¨            ¨          ¨ 

 

 

 

Santa María      Ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios                                      ¨       ¨         ¨ 

Santa Virgen de las vírgenes                          ¨       ¨         ¨  

San Miguel                       ¨       ¨         ¨ 

San Gabriel             ¨       ¨         

San Rafael              

 

         ¨       ¨           



Todos los santos Angeles y  Arcángeles        Rogad por nosotros 

San Juan Bautista     Ruega por nosotros 

San José           ¨        ¨        ¨ 

Todos los santos Patriarcas y Profetas                           Rogad por nosotros 

Santa Ana       Ruega por nosotros 

Santa Isabel           ¨        ¨         

San Pedro            ¨        ¨         

San Pablo           ¨        ¨         

San Juan           ¨        ¨         

Todos los Apóstoles y Evangelistas                Rogad por nosotros 

Santa María Magdalena                      Ruega por 

nosotros 

Todos los santos discípulos del Señor                 Rogad por nosotros 

Todos los santos Inocentes         ¨        ¨          

San Esteban       Ruega por nosotros 

San Lorenzo           ¨        ¨          

San Vicente           ¨        ¨           

San Pelayo                                                      ¨        ¨          

Santas Perpetua y Felicidad    Rogad por nosotros 

Santa Lucía      Ruega por nosotros 

Santa Inés      Ruega por nosotros 

Todos los santos y santas Mártires                                   Rogad por nosotros 

Santos Basilio y Gregorio         ¨        ¨          

San Atanasio      Ruega por nosotros  

San Ambrosio          ¨        ¨          

San Agustín                                  ¨        ¨          

San Jerónimo           ¨        ¨          

San Martín           ¨        ¨          

Todos los santos Pontífices y Confesores                        Rogad por nosotros 

San Antonio Abad     Ruega por nosotros 

San Pacomio           ¨        ¨        ¨ 

Padre San Benito         ¨        ¨          

San Bernardo          ¨        ¨         ¨ 

Todos los santos Monjes y Ermitaños    Rogad por nosotros 

Santo Domingo      Ruega por nosotros 

San Francisco                                           ¨        ¨          

San Ignacio                                           ¨        ¨          

San Martín de Porres                                                ¨        ¨          

San Juan Diego                                          ¨        ¨         ¨ 



Santa Escolástica                    ¨        ¨          

Santas Gertrudis y Mectildes    Rogad por nosotros 

Santa Clara      Ruega por nosotros 

Santa Catalina           ¨        ¨  

Santa Teresa de Jesús          ¨        ¨          

Santa Rosa de Lima                    ¨        ¨         ¨ 

Santa Teresa de los Andes                                         ¨        ¨          

Beata Laura Vicuña                                          ¨        ¨          

Todas las santas Vírgenes                                         ¨        ¨          

Beato Alberto Hurtado                                          ¨        ¨          

Todos los Santos y Santas de Dios                                   Rogad por nosotros 

 

Muéstrate propicio      Líbranos Señor 

De todo mal             ¨           ¨ 

De todo pecado               ¨            

De las catástrofes, del hambre y de la guerra           ¨            

Por el misterio de tu Encarnación            ¨            

Por tu muerte y resurrección             ¨            

Por el envío del Espíritu Santo             ¨           

¨ 

Nosotros, que somos pecadores      Te rogamos,óyenos 

 

Aquí se pueden proclamar estas peticiones o otras preparadas para este día 

por la Comunidad. 

La asamblea sigue respondiendo: Te rogamos, óyenos. 

 

Para que tu servidor el Papa  N.. y todos los Obispos  

sean   imagen  de  Cristo, Esposo de la Iglesia  Te rogamos, óyenos 

 

Para  que  conserves  y  acrecientes en la 

Iglesia el amor a la virginidad    Te rogamos, óyenos 

 

Para que confirmes en todos los  fieles la esperanza  

en la resurrección y en la vida eterna   Te rogamos, óyenos 

 

Para que concedas a todos los pueblos la paz  

verdadera y una concordia estable   Te rogamos, óyenos 

 

Para que aumenten en número y santidad los que siguen  



a  Cristo por la  senda de los consejos evangélicos Te rogamos, óyenos 

 

Para  que  compenses con  tus dones el sacrificio  

que representa para los padres 

la consagración virginal de sus hijos   Te rogamos, óyenos 

 

Para  que  bendigas,  santifiques   y 

consagres a esta hija tuya que has  

escogido            Te rogamos, 

óyenos 

 

Jesús, Hijo del Dios vivo                Te rogamos, 

óyenos 

 

Cristo, óyenos                     Cristo, 

óyenos 

Cristo, escúchanos             Cristo, 

escúchanos 

 

 

Seguidamente el Prelado se levanta (la asamblea permanece de rodillas) y 

dice: 

 

Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia suplicante y vuelve tu mirada sobre 

esta hija tuya a quien elegiste con tu infinita bondad, ayúdala a caminar por 

la senda del Evangelio, a desear siempre lo que te es grato y a realizarlo con 

todo su corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos responden: Amén. 

                   
Monición 

 

Todos se ponen de pie. 

 

Profesión 

 

La Abadesa invita a la monja que va a profesar a comprometerse por medio 

de los votos monásticos: 

 



¿Estas dispuesta a no anteponer nada al amor de Cristo y uniéndote a El con 

un corazón libre y lleno de alegría, prometer estabilidad para este 

Monasterio de la Asunción?  

Hija, has dejado el mundo, y te has puesto bajo el amparo de Dios, ahora, 

ante El, junto a este santo altar, y en presencia de las Hermanas aquí 

reunidas ¿quieres fijar tu estabilidad en este Monasterio? 

 

Profesanda: 

 

Si, lo prometo. 

 

 

Abadesa: 

 

¿Quieres ¨vacar a sólo Dios¨ permaneciendo oculta con Cristo, y trabajar en 

tu conversión siguiendo el Evangelio, viviendo la vida monástica según la 

Regla de San Benito? 

 

Profesanda: 

 

Si, lo quiero. 

 

Abadesa: 

 

¿Quieres, por obediencia, seguir a Cristo obediente, que vino a hacer la 

voluntad del Padre? 

 

Profesanda: 

 

Si, lo quiero. 

 

Entonces la Abadesa termina diciendo: 

 

Que Dios venga en tu ayuda 

 

Todos responden: Amén. 

 

La profesanda se adelanta y lee la Carta de Profesión, que habrá escrito de 

su propia mano. Una vez leída, sube al Altar y sobre él la firma. 



Luego la presenta al Prelado, a Madre Abadesa y a la Comunidad, 

depositándola después sobre el Altar. 

A continuación la monja recién profesa vuelve a su lugar y canta tres veces 

el siguiente verso: 

 

 

La Comunidad lo repite y la última vez añade: 

 

 

Seguidamente el Prelado concluye el rito de la profesión entonando esta 

antífona que todos continúan 

 

 

Confirma Oh Dios lo que has obrado en nosotros, desde tu Templo Santo 

que está en Jerusalén. Aleluya. 

 

A continuación el Obispo dice esta oración que alude a la vestición 

monástica: 

 

Atiende, Señor, a nuestras súplicas, y dígnate a bendecir a esta sierva tuya a 

quien, en tu santo Nombre, imponemos el hábito monástico.  

Que por tu gracia, permanezca en tu servicio y merezca alcanzar la vida 

eterna.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Todos responden: Amén.  

 

Recibe el hábito de nuestro Padre San Benito para que revistiéndolo y 

viviendo en la estabilidad, la conversión monástica y la obediencia que has 

prometido, puedas vivir eternamente en compañía de Dios, de los ángeles y 

de todos los santos que han llevado este mismo hábito. 

 

La profesa responde: 

 

Amén. 

 

                   
Monición 

 
 



        CONSAGRACIÓN DE VÍRGENES 

 

 

La profesa se arrodilla delante del Prelado y el Prelado la interroga sobre 

su decisión de ser consagrada por la Iglesia como virgen. 

 

¿Quieres ser consagrada como esposa de Cristo el Hijo de Dios Altísimo y 

reconocida en la Iglesia como signo de su misterio? 

 

La profesa responde con las manos juntas puestas en las del Prelado: 

 

Si, lo quiero, y mantengo con confianza, delante de Ud. Padre y delante de 

todo el pueblo santo de Dios, mi resolución irrevocable de virginidad 

consagrada. 

 

Entonces el Prelado de pie, con las manos extendidas, canta o lee la 

solemne oración Consecratoria, durante la cual la virgen permanece de 

rodillas. 

 

Señor, Dios nuestro, tú, que quieres vivir en el hombre, 

Habitas en los que se consagran a Ti, 

amas los corazones libres y puros. 

 

Por Jesucristo, tu Hijo, por quien todo ha sido hecho, 

renuevas en tus hijos tu imagen deformada por el pecado. 

Tu quieres, no solo volverlos a su inocencia original, 

sino también conducirlos  

hasta la experiencia de los bienes del mundo futuro, 

y desde ahora los llamas a estar en tu presencia 

como los ángeles ante tu rostro. 

 

Mira, Señor, a nuestra hermana N........., 

que en respuesta a tu llamada 

se entrega totalmente a Ti, ella acaba de poner en tus manos 

su decisión de guardar la castidad 

y de consagrarse a Ti para siempre. 

 

 

Tu derramas tu gracia sobre todos los pueblos, 



y de personas de toda raza y condición haces hijos e hijas  

más numerosos que las estrellas del cielo, 

herederos de la nueva alianza, 

nacidos del espíritu, y no de la carne y de la sangre. 

Y entre todos los dones así repartidos 

está la gracia de la virginidad: 

Tú se la das a quien quieres. 

 

Es, ciertamente, tu Espíritu Santo 

quien suscita en medio de tu pueblo hombres y mujeres 

conscientes de la grandeza y de la santidad del matrimonio 

y capaces, no obstante, de renunciar a este estado 

para vivir la realidad que El prefigura: 

la unión de Cristo con su Iglesia. 

 

El prelado extiende las manos sobre la nueva profesa y continúa diciendo: 

 

Concede, Señor, tu ayuda y protección 

a esta hermana nuestra que esta delante de Ti 

y que espera de su consagración 

un aumento de esperanza y de fuerza: 

 

Que jamás el espíritu del mal, 

empeñado en hacer fracasar los más bellos deseos, 

consiga oscurecer el esplendor de su castidad, 

ni privarla de esta virtud 

que es la riqueza de toda mujer. 

 

Que por la gracia de tu Espíritu Santo, 

haya siempre en ella prudencia y sencillez, 

dulzura y sabiduría, gravedad y delicadeza, 

reserva y libertad; 

que arda en caridad y no ame nada fuera de Ti; 

que su vida sea digna de toda alabanza 

sin complacerse nunca de ella, que busque darte gloria, 

con un corazón purificado en un cuerpo santificado; 

que te tema con amor y por amor te sirva. 

 

Y tú, Dios siempre fiel, 



se todo su orgullo, toda su alegría, todo su amor; 

se para ella consuelo en las penas 

luz en la duda, recurso en la justicia, 

en la prueba, se su paciencia, 

en la pobreza, su riqueza, 

en la privación, su alimento, 

en la enfermedad, su curación. 

 

Que en Ti posea todas las cosas, 

ya que ella te prefiere a Ti. 

 

Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 

Todos responden: Amén. 

 
             Monición 
 

Entrega de las insignias de la virginidad consagrada 

 

Terminada la oración consecratoria, el Prelado y los fieles se sientan. La 

Virgen se levanta y acompañada de M.Abadesa y Maestra de novicias se 

acerca al Prelado, que le dice: 

 

Recibe el velo, signo de tu consagración: no olvides nunca que estas 

dedicada al servicio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. 

 

La profesa responde: Amén. 

 

Recibe este anillo signo de tu unión con Cristo.  

Guarda una fidelidad suma al Señor: El te introducirá un día en el gozo de la 

alianza eterna. 

 

La profesa responde: Amén. 

 

Recibe el libro de la Oración de la Iglesia, para que cantes sin cesar la 

alabanza al Padre, e intercedas por la salvación del mundo. 

 

La profesa responde: Amén 



 

A continuación, si se cree oportuno, puede cantarse la antífona: 

 

 

Estoy desposada con Aquel a quien sirven los ángeles, cuya hermosura 

admiran el sol y la luna. 

 

Terminada esta antífona, la Abadesa recibe a la monja consagrada con el 

abrazo de paz, y esta, antes de volver a su sitio, va a saludar a todas las 

monjas que la preceden en la Comunidad. 

                    
Monición 

 

 

   LITURGIA EUCARISTICA 

 

Mientras se canta el ofertorio los padres de la neo-profesa (o quien se vea 

oportuno) llevan al altar el pan, el vino y el agua para el sacrificio 

eucarístico. 

 

En las Plegarias eucarísticas se recordará oportunamente la consagración 

de la monja, según las fórmulas correspondientes. 

 

La recién profesa se acerca al Prelado, para recibir la paz, luego va a dar 

la paz a sus padres y hermanos. 

 

La neo-profesa se acerca a recibir la Comunión inmediatamente después de 

la Madre Abadesa. 

 

 

 

Después de la Comunión, la profesa se acerca a la sede y el Prelado dice: 

 

Que Dios nuestro Padre te guarde siempre 

en el amor a la virginidad 

que el puso en tu corazón. 

 

Todos responden: Amén. 

 

Que Jesús, nuestro Señor, 



esposo fiel de las que le son consagradas 

te conceda, por su Palabra, 

una vida dichosa y fecunda. 

 

Todos responden: Amén. 

 

Que el Espíritu Santo, fuente de vida 

que cubrió con su sombra a la Virgen María 

y que ha consagrado hoy tu corazón 

te anime con su fuerza 

en el servicio de Dios y de la Iglesia.  

 

Todos responden: Amén 

 

Finalmente el Prelado bendice a toda la asamblea diciendo: 

 

Y a todos vosotros que habéis participado en esta  

Celebración, que os bendiga el Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

 

Todos responden: Amén 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U . I . O . G . D . 


