
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

               

INICIO DEL POSTULANTADO 
  

 Nuestra Provincia, el día 7 de octubre, y nuestra Comunidad tuvieron  doble 
celebración, pues en el rezo de Vísperas se incorporó al Postulantado  Rosse Mary. 
 

 Después de rezar los Salmos, se hizo la lectura de: Mt 13,44-45, textos que son un 
desafío vocacional. Decidirse a seguir el camino del Señor y aceptar como propio su proyecto 
de vida supone una fuerte dosis de fe y de disponibilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 La  Priora Provincial, recordaba a la Postulante, y a toda la Cdad. que la acogía, las tres 
actitudes que se destacaban en las parábolas: decisión, alegría y sensibilidad. En la parábola 
del tesoro hay que destacar el gesto de ir” corriendo de alegría” a vender todo. 
 

 En la de la piedra preciosa, habría que destacar la sensibilidad, el saber apreciar el 
valor de lo que todos ven, pero pocos son capaces de apreciar. Es el caso de la vocación. Y aquí 
descubrimos como Dios nos invita a participar de su propia vida, ya que el tesoro es nada 
menos que participar de su mismo ser y del mismo proyecto de vida de Jesús. 
 

 A Rosse Mary la preguntaba, qué ha sido capaz de vender para conseguir ese tesoro. 
¿Vale la pena quedarte con algo que te impida conseguirlo?  ¿Te ha costado venderlo o lo has 
hecho con alegría? Los interrogantes eran extensivos para todas. 
 

 La vocación es un regalo de Dios. Es un tesoro escondido, y hay que decidirse a vender 
muchas cosas si la queremos seguir. 

 

La recordaba que tenía todo un proyecto de vida que es un    
tesoro,  una predilección del Señor: “El proyecto de Domingo de 
Guzmán”. 
 

¡ENHORABUENA Rosse Mary! Cuida bien el tesoro y la perla,  
pues ello te ayudará a ser muy feliz, y a vivir con alegría tu  
entrega y generosidad. 
 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SOR CARMELINA  ARRESE Y  

SOR IMELDA  ARAÚJO  A  ÁVILA. 

SOR TERESITA  VO (juniora)  A MADRID  

 

 Los fines de semana:   16-17-18   
                      23-24- 25 DE NOVIEMBRE 
 Lugar:    VALLADOLID 

TEMA:  
 La Vida Religiosa a la luz de la Exhortación  
 Apostólica  GAUDETE  ET  EXSULTATE 
 
Ponente:  P. Carlos Martínez. Claretiano 


