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EDITORIAL

¡Felicidades Ordo Virginum por 
los 50 años de promulgación del 
renovado Ritual de Consagración 
de Vírgenes!

Esta revista digital busca ser un 
medio de información y recopilación 
de tantas noticias positivas y 
hermosas que comparten las 
mismas vírgenes consagradas en las 
redes sociales y otros medios.  Es 
un recurso no solo para las vírgenes 
consagradas, sino también para 
los Obispos, sacerdotes y todos 
aquellos que quieran conocer más 
sobre esta floreciente vocación de la 
Iglesia Católica. 

En la virtualización de la 
realidad, las vírgenes consagradas 
participan ahora desde sus países, 
diócesis y perfiles personales 
en redes sociales compartiendo 
noticias de consagraciones, 
encuentros, entrevistas y artículos 
de interés o de formación.  Sin 
embargo, a veces se requiere volver 
a ver una noticia importante y se 
pierde en el mar de información de 
Internet, es por esta razón que nace 

este medio, con la finalidad de que 
podamos tener lo más relevante 
de las comunicaciones emitidas 
por diferentes consagradas en el 
mundo, en un solo lugar.

Con motivo de los 50 años del 
renovado Ritual de Consagración 
de Vírgenes, como editora de este 
medio, he decidido publicar la 
primera edición digital de la revista 
que existe ya en Facebook. Es un 
aporte desde mi experiencia en 
comunicaciones sociales para el 
Ordo Virginum y espero que sea 
un hermoso regalo y recuerdo para 
todas. Como se hicieron varias 
celebraciones en este aniversario, 
aprovechamos para recopilar 
algunas de estas experiencias.

Agradezco a quienes me han 
enviado colaboración de contenido, 
así como a las que siguen la página de 
la revista en Facebook y comparten 
hermosas noticias de cualquier 
parte del mundo.  Agradecemos 
a Dios por su misericordia y su 
bondad y pedimos al Espíritu Santo 
para que nos ayude a ser mujeres 
“expertas en humanidad”, llenas 
de misericordia y alegría para 
compartir con el mundo como nos 
ha pedido el Papa Francisco.

La próxima edición
estará dedicada a la 
instrucción vaticana 

Ecclesia Sponsae Imago 
(ESI) y su aplicación

en las Diócesis y siempre 
compartiendo las noticias 

más relevantes del
Ordo Virginum.



"Sed mujeres de misericordia,
expertas en humanidad."

Mujeres que creen
«en lo revolucionario de la ternura y del cariño»

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288).
«La pandemia nos enseña que «es tiempo de eliminar las desigualdades,
de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad» 

(Homilía en la Celebración de la Divina Misericordia, 19 abril 2020).

Que lo que está sucediendo en el mundo os sacuda: 
no cerréis los ojos y no huyáis, atravesad con delicadeza el dolor y el sufrimiento,

perseverad en proclamar el Evangelio de la vida plena para todos.

Foto cortesía de Flor Zumbado.
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50 años de la promulgación
del Ritual de Consagración de Vírgenes

YouTube OV VEGLIA 31 MAGGIO 2020

Sobre la historia del Ritual 
de Consagración de Vírgenes 
recopilamos lo que indica la 
instrucción Ecclesiae Sponsae 
Imago:

3. “A partir del siglo IV, el 
ingreso en el Ordo virginum se 
hacía por medio de un solemne 
rito litúrgico, presidido por el 
Obispo diocesano. En medio 
de la comunidad reunida para 
la celebración eucarística, la 
mujer manifestaba el sanctum 
propositum de permanecer 
durante toda la vida en 
virginidad por amor a Cristo, y 
el Obispo pronunciaba la oración 
consecratoria. Como atestiguan 
ya los escritos de Ambrosio de 
Milán y sucesivamente las más 
antiguas fuentes litúrgicas, el 
simbolismo nupcial del rito se 
hacía particularmente evidente 

por la imposición del velo a la 
virgen de parte del Obispo, gesto 
que correspondía a la velatio de 
la esposa en la celebración del 
matrimonio .

6.  El impulso de renovación 
eclesial inspirado por el Concilio 
Vaticano II suscitó también 
interés de cara al rito litúrgico 
de la consecratio virginum y del 
Ordo virginum. Muchos siglos 
después de su desaparición y en 
un contexto histórico totalmente 
cambiado, en donde se 
producían procesos de profunda 
transformación de la condición 
femenina en la Iglesia y en la 
sociedad, esta antigua forma de 
vida consagrada revelaba una 
sorprendente fuerza de atracción 
capaz de responder no solo al 
deseo de muchas mujeres que 
querían dedicarse totalmente 

al Señor y a los hermanos, sino 
también al redescubrimiento 
contextual de la identidad propia 
de la Iglesia particular en la 
comunión con el único Cuerpo 
de Cristo.

Según la disposición de la 
Constitución sobre la liturgia 
Sacrosantum Concilium n. 80, en 
el período postconciliar, el rito de la 
consecratio virginum del Pontifical 
Romano, se revisó, teniendo 
en cuenta los principios que el 
Concilio había fijado por medio 
de la reforma litúrgica. El nuevo 
Ordo Consecrationis Virginum, 
promulgado el 31 de mayo de 1970, 
por la Sagrada Congregación para el 
Culto Divino, por mandato especial 
del Papa Pablo VI, entró en vigor el 
6 de enero de 1971”.
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Hitos Históricos

Foto Cortesía.

Foto portada Ecclesiae Sponsae Imago.
Instrucción para el Orden de Vírgenes.

Encuentros mundiales del Ordo Virginum

Podemos considerar como hitos 
históricos en estos 50 años, los 
encuentros que se han convocado en 
Roma durante los años 1995, 2008 
y 2016. Compartimos una foto del 
encuentro del 2008 publicada por 
Gloria Irene Álvaro Sanz, virgen 
consagrada de España y una de las 
organizadoras de aquel encuentro.

El Ordo Virginum ha recibido 
importantes mensajes de los 
últimos Pontífices:  San Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y recientemente 
del Papa Francisco. Gracias a la 
Conferencia Episcopal de España 
tenemos las actas en español de 
los tres congresos, así como los 
mensajes de los Pontífices.

Es muy recomendable incluir 
estos documentos en la formación 
de candidatas y revisarlos siempre 
para nuestro crecimiento personal.

Ecclesiae Sponsae Imago

Otro hito histórico fue la 
publicación de la instrucción 
vaticana Ecclesiae Sponsae Imago en 
el año 2018.  Durante muchos años 
se pedía a la Iglesia, indicaciones 
más claras que ayudaran a 
instaurar el Ordo Virginum en las 
diferentes Diócesis del mundo y 
este documento responde a todas 
esas inquietudes pues es claro, 
directo e incluye todos los aspectos 
necesarios relacionados a esta 
forma de vida consagrada. 

Es de agradecer mucho a 
las autoridades de la Iglesia y 
especialmente a la Congregación 
para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (CIVCSVA) por tomar el 
tiempo y regalarnos esta maravillosa 
instrucción.
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La Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVCSVA) había convocado a las 
vírgenes consagradas del mundo 
para celebrar en Roma estos 50 
años de promulgación del ritual 
bajo el lema: “El Espíritu y la Esposa 
dicen ¡Ven Marana Tha!” (Ap 
22,17). Ya incluso se había enviado 
una propuesta de agenda, muchas 
de nosotras teníamos boletos de 
avión y reservaciones, pero llegó la 
pandemia Covid 19 y cambió todas 
las cosas. Sin embargo, al Espíritu 
Santo no lo detiene nada y por eso 
es que las vírgenes consagradas 
encontraron formas creativas de 
celebrar, lo cual se convierte en 
otro hito histórico. Manteniéndose 
unidas en oración por el dolor que 
embarga al mundo, encontraron un 
espacio para celebrar la Misericordia 
de Dios con todas.

Las vírgenes consagradas de la 
Asociación de Vírgenes Consagradas 
de los Estados Unidos (USACV) 
organizaron un coro virtual con el 
Regina Coeli donde participaron 
consagradas de diversas partes del 
mundo. Se puede ver este canto 
en la página de Facebook: United 
States Association of Consecrated 
Virgins.

En Italia organizaron una vigilia 
de oración con un video; en algunas 
diócesis de España, y otros países 
del mundo como Argentina, México 
y Costa Rica se organizaron misas, 
rosarios y vigilias trasmitidas 
por redes sociales. Muchas 
Diócesis tomaron de base el texto 
de meditación ofrecido por la 
Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica (CIVCSVA) que, 
por cierto, es un bellísimo texto 
para la oración personal.

Celebraciones por los 50 años

YouTube Regina Caeli sung by Consecrated Virgins and Candidates - 31 May 2020

Foto Cortesía de Argentina

YouTube OV VEGLIA 31 MAGGIO 2020
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En esta revista, sin embargo, 
queremos destacar el gran esfuerzo 
que realizaron ocho consagradas 
de América Latina y el Caribe para 
organizar todo un triduo virtual 
de celebración en dos semanas.
El triduo constó de dos charlas 
clave: una sobre el Ritual de 
Consagración ofrecida por la Dra. 
Christina Hip-Flores, canonista y 
virgen consagrada de Cuba y la otra, 
sobre el rol del Obispo, ofrecida por 
Monseñor Ruy Rendón, Obispo de 
la Diócesis de Hermosillo México 
y Obispo Referente del Ordo 
Virginum en México.

Además de las charlas, se contó 
con testimonios, cantos, saludos 
de Obispos de diferentes países 
y se destaca la participación del 
presidente del CELAM, Monseñor 
Miguel Cabrejos Vidarte O.F.M y del 
secretario de CIVCSVA Monseñor 
José Rodríguez Carballo.

Para la realización de este triduo 
se abrió la página de Facebook 
“Ordo Virginum de Latinoamérica 
y el Caribe” donde se encuentran 
todos estos mensajes y donde se 
continuará brindando comunicación 
de interés para todas.

Esta página tuvo un impacto 
muy positivo y se logró el propósito 
de unir a las vírgenes consagradas 
de los diferentes países de la región 
virtualmente e informar a muchas 
personas sobre lo que es el Ordo 
Virginum, así como el motivo de la 
celebración.

Si usted quiere repasar todos los 
mensajes y actividades del triduo 
puede visitar la página. Allí también 
se dieron datos sobre la situación de 
la vocación en los diferentes países 
de América Latina y el Caribe.

Imagen cortesía de OV Latinoamérica y el 
Caribe: publicidad “Triduo de 50 Aniversario”.
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Celebraciones por los 50 años

Foto cortesía de María Elena Coaguillo.

PRENSA

Es importante agradecer a los 
diferentes medios de comunicación 
católicos que publicaron noticias 
sobre el 50 aniversario: Vatican 
news, Rome Reports, Radio Fides 
Costa Rica, Eco Católico Costa Rica 
y Prensa Católica de Puerto Rico, 
Vida Nueva Digital, México, Aleteia, 
Ordo Virginum de Latinoamérica y 
El Caribe en su página de Facebook, 
entre otros.

Acá compartimos dos de los 
reportajes más completos publicados 
por el Eco Católico (periódico de 
la Conferencia Episcopal de Costa 
Rica), ver en las siguientes páginas.

Consagración 31 de Mayo, 2020 
de María Elena Coaguila Ríos, 
VC.

¿Qué significa para ti haberte 
consagrado en esa fecha?

 
Debo confesarles que la fecha 

elegida inicialmente era el 25 de 
marzo, buscando estar bajo el 
amparo de María Santísima, deseo 
de todo corazón que mi sí; sea 
sostenido en las manos de la Virgen 
María.

 
Las circunstancias de la 

cuarentena por la pandemia en mi 

país (Perú) hicieron que buscara 
otra fecha, y quise seguir con la 
compañía de María. Sentía en mi 
corazón que no debía esperar a 
que todo pase, pues aún estamos 
en estas circunstancias difíciles 
de enfermedad. Sin embargo, mi 
deseo iba creciendo más y lo hablé 
con mi Obispo, quien, con su 
cuidado paternal, aprobó la fecha 
del 31 de mayo 2020. Fecha en la 
cual podemos contemplar a María 
llevando a Jesús en su vientre, 
claro reflejo de mi llamado a la 
evangelización.

 
¿Acaso podría decir que fue 

coincidencia que esa misma fecha 
se celebrara los 50 años de la 
promulgación oficial del Ritual de 
Consagración de Vírgenes? No, 
definitivamente no. Mi Señor que 
lo sabe todo, y tenía un especial 
mensaje de ternura para mí en ese 
día, pues todo cobraba más sentido. 
El llamado que Dios me hace en 
estos estos tiempos, los puedo 
contemplar en la historia de tantas 
mujeres que desde el principio 
del cristianismo se entregaron 
de manera exclusiva al Señor, 
buscando ser luz, y claro reflejo de 
esposas de Cristo.

 
Que la Iglesia celebre esta fecha, 

significa para mí, la confirmación de 
un nuevo tiempo de mayor entrega 
y renovación en mi llamado y el 
apostolado que me encarga. Además, 
me uno al gozo de tantas hermanas 
que al igual que yo, encuentran en 
este llamado la forma de vivir una 
consagración viva y fiel a nuestro 
Señor. Y me impulsa a orar más por 
nuevas y santas vocaciones, para 
que todas podamos impregnar de 
espíritu evangélico los ambientes 
en donde estamos.

 
¿Qué es lo que Dios te pide 

como consagrada?
 
Esa pregunta tendrá una repuesta 

que no se concluirá fácilmente, pues 
sabemos que El Señor, actualiza su 
llamado constantemente y nos va 
guiando con su Espíritu de manera 
insospechada, por eso debo estar 
atenta a escuchar su voz.

 
Sin embargo, si debo decir de 

manera más concreta que me queda 
claro que me pide una entrega 
absoluta. El amor esponsal es un 
amor exclusivo, por lo tanto, mi 
vivir debe ser siempre exclusivo de 
aquel que me creó, me amó y me 
salvó.

 
Los momentos actuales que 

estamos pasando me muestran más 
claramente los intereses de Jesús, 
quien es mi esposo. Por lo tanto, 
hoy en esta crisis que vivimos, se 
hace más clara la voz de Jesús que 
me invita a preocuparme más por 
los crucificados de este mundo, ya 
que él está allí, y debo estar donde 
él está.

 
¿Qué piensas del mensaje del 

Papa? 
 
Me parece que de este mensaje 

podemos sacar todo un itinerario 
espiritual, para que nuestro andar 
con El Señor este en comunión 
con nuestra amada Iglesia y entre 
nosotras como esposas de Cristo. Es 
el mensaje de un Padre a sus hijas; 
el vicario de Cristo nos deja oír con 
mayor claridad la voz de Jesús.

 
Agradezco su claro énfasis en la 

invitación que nos hace a estar en 
sinfonía con la Iglesia, esa invitación 
a la comunión nos preserva de 
cualquier individualismo que 
nos alejaría de nuestra misión. 
(Continúa en la página 11).
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El llamado a socorrer a los más 
frágiles permite que en nosotras 
este el vivo deseo de atender los 
intereses del esposo.

 
Hay que reconocer que este 

llamado es inmerecido me parece 
de primordial importancia para 
llevar adelante nuestro apostolado. 
Y la invitación a estar cercanas con 
la humanidad hará cada vez más 

viva nuestra entrega.

MENSAJE DEL PAPA 
FRANCISO POR SU 50 
ANIVERSARIO

Destacamos también el hermoso 
y tierno mensaje del Papa Francisco 
en este 50 Aniversario.    

Este mensaje fue compartido 

ampliamente por redes sociales y 
medios de comunicación católicos.  
La que quiera releerlo lo puede 
encontrar en la página http://press.
vatican.va/content/salastampa/es/
bolletino/pubblico/2020/06/01/
mens.html

Acá enunciamos los puntos 
principales del mensaje del Santo 
Padre.

Foto de www.cathopic.com

1. Constante discernimiento del 
camino junto a los Obispos.

2. Sororidad entre consagradas.

3. Hacer resplandecer el rostro 
de la Iglesia con el testimonio 
propio: amando a los pobres, 

reconociendo la pobreza material 
y espiritual, socorrer a los más 
frágiles e indefensos, a los que 

sufren enfermedad física y 
psíquica, pequeños y ancianos,
a los que corren el riesgo de ser 

descartados.

4. Ser mujeres de misericordia y 
expertas en humanidad.

5. Tejer relaciones auténticas y
vivir en parresía.

6. Ser alegres como la
Virgen María de Nazareth.
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Argentina se prepara además 
para celebrar 50 años del Ordo 
Virginum en su país.

Trienio celebrativo del Ordo 
Virginum en Argentina.

Entre los frutos del Concilio 
Vaticano II, no sólo encontramos la 
revisión del Ritual de Consagración 
de Vírgenes sino de manera 
muy especial la apertura a la 
consagración virginal de mujeres 
que viven en el mundo dedicándose 
a sus tareas seculares y formando 
parte de un orden propio en la 
Iglesia Diocesana. 

Las Vírgenes consagradas de 
todo el mundo, celebramos en lo 
profundo de nuestro corazón, en 
cada diócesis y en la Iglesia toda, 
que hace cincuenta años vio la luz el 
Ritual de Consagración de Vírgenes, 
el cual fue promulgado por el Papa 
San Pablo VI el 31 de mayo de 1970.

1 El Servicio Nacional para la formación permanente de las Vírgenes Consagradas es un organismo consultivo y ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada (CEVICO), de la Conferencia Episcopal Argentina, al servicio de la formación permanente de las Vírgenes 
Consagradas de las diócesis del país. 

En mayo de l973, el Cardenal 
Primado de la Argentina, Juan 
Carlos Aramburu, utilizó este 
Ritual en la Primera Consagración 
de Vírgenes seglares en Argentina.

Son fechas memorables, y 
elevamos al Señor nuestra acción 
de gracias haciendo memoria 
agradecida de estos cincuenta años, 
no de un ritual estático, sino de 
una historia de vida consagrada, 
que desde 1973 se ha extendido 
a lo largo y ancho de nuestro 
país, floreciendo intensamente 
en los últimos años y contando a 
la fecha con 204 vc. (can.604,1) 
y 44 vc. asociadas (can.604,2).  
En este camino de comunión y 
fraternidad en la especificidad de 
nuestra consagración, compartimos 
iniciativas a nivel nacional 
tales como Encuentros, Retiros 
espirituales, publicaciones, y todas 
aquellas que estrechen lazos de 
mutuo enriquecimiento y formación 

permanente. 

Es por eso que desde el Servicio 
Nacional 1se ha propuesto, al 
Orden de Vírgenes en cada diócesis 
y a cada virgen consagrada en 
particular, un trienio celebrativo, 
que hemos iniciado el domingo 
31 de mayo, Solemnidad de 
Pentecostés, coincidiendo con el día 
en que fue promulgado el Ritual, 
y concluiremos   en el Encuentro 
Nacional de Vírgenes Consagradas 
del año 2023, en el 50° aniversario 
de las primeras consagraciones en 
Argentina.

Un trienio celebrativo en el 
que nos proponemos, con mirada 
agradecida y vitalidad profética, 
abrazar memoria y esperanza, y 
mirando a María, icono perfecto de 
la Iglesia, madre del Amor y Virgen 
de las vírgenes, cantar con toda la 
Iglesia nuestro profundo Magníficat.

Por: Servicio Nacional para el Ordo Virginum, Argentina.
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En estos años, hay dos libros 
clave que nos han marcado en  el 
itinerario formativo y en la forma 
en cómo percibimos esta vocación y 
que es imprescindible mencionarlos 
en esta celebración. Se trata de los 
libros “Amar y Servir” de la virgen 
consagrada y catedrática Gloria 
Irene Álvaro Sanz de España y el 
libro “Vírgenes cristianas de la 
Iglesia primitiva” de Francisco de B. 
Vizmanos.

El libro de Francisco de B. 
Vizmanos es una bendición tenerlo 
en idioma español y ojalá pueda 
traducirse a todos los idiomas. Se 
trata del libro más completo sobre 
la historia de las vírgenes cristianas 
de los primeros siglos de la Iglesia, 
así como un compendio de los 
textos más relevantes de los Padres 
de la Iglesia sobre la virginidad 
consagrada. Es un tesoro que no 
debe faltar en nuestra biblioteca ni 
en la formación de candidatas.

Aprovechamos también la revista 

para agradecer a Gloria Irene Álvaro 
Sanz, su aporte no solo con “Amar 
y Servir”, que ha sido utilizado 
prácticamente en todos nuestros 
países de América Latina y El 
Caribe y ha sido traducido a varios 
idiomas, sino también por su más 
reciente libro “Preparad vuestras 
lámparas”.

Sobre estos aportes realizados 
al Ordo Virginum del mundo, le 
hemos pedido a Gloria Irene unas 
palabras:

“Agradezco de corazón la 
inclusión de mis libros en esta 
Revista, y agradezco igualmente 
el gran esfuerzo desarrollado para 
ofrecérnosla, es un regalo precioso.

 
Tanto mis dos libros (Amar 

y servir y Preparad vuestras 
lámparas) como todos mis artículos 
publicados o diversas ponencias, 
incluso mi participación en Roma 
2008 con una ponencia especial 
y formando parte de la Comisión 

Internacional, no fueron iniciativa 
mía: todo lo hice por obediencia a 
la Iglesia, que me lo pedía a través 
de nuestros obispos. Además, fue 
una promesa que hice el día de mi 
consagración: no haría nada en el 
Orden que no fuese por obediencia 
eclesial a pedidos de nuestros 
obispos, o aprobados directamente 
por ellos. Y no puedo aceptar ni 
organizar nada nada al margen de 
ellos.

 
Ya sabéis de qué tratan esos 

libros. Amar y servir, es un 
comentario al canon 604 en los 
aspectos que aborda: consagradas 
por el obispo diocesano, emisión del 
propósito, desposorio místico con 
Cristo, servicio eclesial. Preparad 
vuestras lámparas, se centra en el 
tiempo que vivimos, cambio de 
época, oscuridad y preguntas. Por 
eso, este libro lo he dedicado a la 
oración contemplativa, la formación 
y el servicio eclesial evangelizador, 
ya sea en la profesión civil habitual 
o en servicios internos eclesiales.

Libros claves en nuestro camino

Publicaciones de contenido formativo del Ordo Virginum
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Pero mi intención fundamental 
en ambos es dejar muy claro lo 
esencial del Ordo Virginum: boda 
mística con Cristo. Eso era en 
sus orígenes y así lo plantea hoy 
la Iglesia con toda claridad en 
la Instrucción (ESI) que nos ha 
regalado. San Juan Pablo II en la 
Mulieris dignitatem ya decía que 
una mujer se casa “tanto mediante 

el sacramento del matrimonio, 
como espiritualmente mediante las 
nupcias con Cristo “(n.21). Y el papa 
Francisco nos lo ha recordado con 
toda claridad: “Todas las religiosas, 
todas las consagradas, deben vivir 
místicamente porque vuestra vida 
es un matrimonio”. Así de claro. 
Tenéis la cita en mi libro Preparad 
vuestras lámparas.

Pues bien: la consagración 
en el Ordo Virginum expresa 
radicalmente ese desposorio. 
Es nuestra feminidad la que se 
entrega al Varón perfecto, Dios 
y hombre verdadero, Jesucristo. 
Sin más añadidos. Todo servicio 
posterior, será simplemente una 
consecuencia de esa boda mística, 
pero consecuencia nada más, por 
muy importante que pueda parecer. 
Si relegamos el desposorio, si lo 
reducimos a un desenfrenado 
activismo, seremos mujeres 
estériles. Las páginas más bellas 
de la ESI se centran, precisamente, 
en nuestro desposorio con Cristo. 
Y es normal que así sea, porque, 

realmente, para cualquier servicio 
a Dios y a la Iglesia bastan los 
sacramentos de bautismo y 
confirmación. PERO para amar y 
servir siendo esposas de Cristo y 
nada más que eso, para vivir como 
mujeres enamoradas de verdad, 
necesitamos nuestra consagración, 
nuestra alianza matrimonial en el 
dedo y la certeza de ser fecundas 
madres espirituales.

Desde mi alegría y mi plena 
felicidad de mujer casada y 
enamorada, con María Santísima 
como modelo, desde todo lo vivido 
en mis 31 años de boda con Cristo, 
desde su sonrisa maravillosa, su 
mirada profunda y envolvente, su 
abrazo en mis dificultades, su voz 
inconfundible “¡Venga, mi Gloria, 
que estoy contigo!”, os envío un 
gran abrazo.

Gloria Irene Álvaro Sanz
(Gloria Irene de Jesús). 
Arquidiócesis de Valladolid. 
España.

Consagraciones y Encuentros nacionales o regionales
En el Encuentro de Roma 2016, 

la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica dio el número 
de 5000 vírgenes consagradas en 
el mundo. En estos 50 años ya 
tenemos hermanas en el cielo y en la 
actualidad la vocación ha florecido 
con tantas hermosas vocaciones.  
Es una gracia inmensa, un regalo 
de Dios para y por la Iglesia.

En la actualidad muchas 
consagraciones suceden sin 
exposición en redes sociales o 
medios de prensa. Sin embargo, 

de las consagraciones publicadas, 
tenemos esta lista del año 2019.   
Sabemos que hay muchas más 
en diferentes partes del mundo, 
especialmente en Europa. 

Acá están algunas ordenadas por 
fecha desde mayo 2019.

La lista de consagraciones en 
el 2020 va en construcción. La 
pandemia ha intentado frenar las 
consagraciones, pero el Espíritu 
Santo sigue llamando y haciendo su 
trabajo.

Estas son las consagraciones 
realizadas en el 2020: también 
las mostramos en el cuadro de la 
siguiente página.

Sabemos que hay varias 
consagraciones pendientes de fecha 
por la reapertura de los templos en 
varios países.  Existe la confirmación 
de Renee Doll en Estados Unidos 
el 31 de julio 2020 y María de los 
Ángeles Quirós de Costa Rica el 
12 de setiembre 2020. Oramos por 
ellas y por todas las consagraciones 
que vendrán.

Foto cortesía de Gloria Irene Álvaro.
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Consagrada (s) País
25 de Mayo Ileana Chaves y Carolina López Costa Rica
31 de Mayo Stefania Imola Italia
2 de Junio Alicia Mazzola Argentina
9 de  Junio Marilena Casaroto Argentina
11 de Agosto Francis Castilllo Nicaragua
15 de Agosto Edita Cubas Pérez España
31 de Agosto Maritza Landaeta Venezuela
1 de Setiembre Cinzia Roversi Italia
8 de Setiembre Graciela Cravero y Mónica Vecino Argentina
8 de Setiembre Linda Andrejek Estados Unidos
15 de Setiembre Iolanda Belloti Italia
8 de Setiembre Natividad de María Marlene Marcial y Norma Álvarez Ecuador
21 de Setiembre María Rosa Vera, María Edith Sosa y

Adriana Beatriz Motos 
Argentina

14 de Setiembre Erin Kinsella Canadá
1 de Octubre Tatiana Mertsalova Rusia
Octubre Luz María y Yolanda México
1 de Noviembre Anna Medeossi Algeria
16 de Noviembre Weena Isabelle Gaulin y Dawn Hausmann Estados Unidos
21 de Noviembre María de los Ángeles Perono Argentina
30 de Noviembre Christi Colon Rolón Puerto Rico
1 de Diciembre Iris Marisa del Lujan Argentina
1 de Diciembre Mariana Andrea Trosch, Analía Valeria Cian,

Susana Beatriz Sotelo, Ester María Pinatti y
Delia Argentina Piccoli 

Argentina

7 de Diciembre Francesca Cesena-Sarsina Italia
7 de Diciembre Isabel Domarco Israel
8 de Diciembre Cristina Bianco Italia
8 de Diciembre Rosaria Arfuso Italia
8 de Diciembre Nicolina Cuzzocrea Italia
8 de Diciembre Consagración de 8 vírgenes Polonia
8 de Diciembre Josiane Binsfeld Bélgica
8 de Diciembre Taryn Watkins Estados Unidos
12 de Diciembre Paola Natalia Guadalupe Argentina
12 de Diciembre Ana María Alvarado Reyes Venezuela
28 de Diciembre Alejandra Lorena Pracede Argentina

Fecha Consagrada (s) País
2 de Febrero Almira Maldonado México
2 de Febrero Hermenegilda López Duran México
22 de Febrero Jacinta Evinger Estados Unidos
8 de Marzo Lorena Illanés Argentina
3 de Mayo Sylwii Platy Polonia
24 de Mayo Skyla Chamard y Miriam Marston Estados Unidos
31 de Mayo María Elena Cuaguila Perú

15
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Recuerdo de algunas consagraciones 2019 y 2020:
los nuevos rostros del Ordo Virginum

Aunque quisiéramos, no podemos poner los rostros de quienes se han consagrado al Señor con este Ritual 
durante 50 años, sin embargo, presentamos algunas fotografías recientes, de las nuevas consagraciones sucedidas 
en el último año y que fueron tomadas de las redes sociales de los diferentes países, diócesis o medios de 
comunicación ya publicadas. De esta forma vemos que el esfuerzo hecho por 50 años sigue dando frutos y la 

vocación sigue floreciendo para gloria de Dios y como signo de los tiempos.

1) Lorena Illanés, 2020. Fuente:  
elrosalenio.com.ar / 2) Alejandra 
Pracede. Fuente Diócesis de San Martin 
Argentina. / 3) Adriana Motos, María 
Sosa y María Rosa Vera. Fuente: página 
Pastoral de Comunicadores Mendoza. / 4) 
Mariana Andrea Trosch, Analía Valeria 
Cian, Susana Beatriz Sotelo, Ester María 
Pinatti y Delia Argentina Piccoli. Fuente: 
página de Ordo Virginum Argentina. / 5) 
Iris Maria del Luján, Argentina. Fuente: 
Página, Diócesis de Oberá. / 6) María de 
los Ángeles, Argentina. Fuente: Parroquia 
Nuestra Señora de los Ángeles Salto.

1) Maritza Landaeta 
Venezuela, 2019.
Fuente: Página 
Facebook Ordo 
Virginum Venezuela. 
2) Ana María 
Alvarado, 2019. Foto 
cortesía de Ana María 
Alvarado. 
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Triduo virtual celebrativo por los 50 años de promulgación
del Ritual de Consagración de Vírgenes: 31 de Mayo de 2020

Ordo Virginum de Latinoamérica y el Caribe
A continuación, se presenta 

un resumen de las actividades 
realizadas en el I Encuentro Virtual 
Latinoamericano y del Caribe 
2020, donde se unieron vírgenes 
consagradas, candidatas, Obispos, 
clero y el pueblo de Dios en 
general para conocer mejor el Ordo 
Virginum. No se pudo ir a Roma, 
pero se logró unir tantos países 
a través de la tecnología. Como 
dijo una hermana consagrada “yo 
no podía ir a Roma y ahora todas 
podemos participar y de cualquier 
país, es una gracia”. 

Destacamos como  una inmensa 
gracia haber podido contar con 
los mensajes de Monseñor H. 
Miguel Cabrejos Vidarte O.F.M, 
Presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano y de Monseñor José 
Rodríguez Carballo, Secretario de 
la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y Sociedades 
de Vida Apostólica en el Vaticano. 
“Fue como sentirse cobijadas por 
toda la Iglesia” nos dijo otra virgen 
consagrada.

 
En el siguiente detalle mostramos 

información sólo de vírgenes 
consagradas en adelante VC. Puedes 
repasar esta información en la página 
de Facebook. 

En mayo se lanzó la página en Facebook: Ordo Virginum de Latinoamérica y el 
Caribe y su equivalente en YouTube.

Se lanzó la agenda de actividades para los tres días, de tal forma que todos 
pudieran seguir las actividades según la hora de su país.



El Triduo inició con el mensaje de Monseñor H. Miguel Cabrejos 
Vidarte O.F.M, Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, 
CELAM. Una palabra hermosa que resuena de su mensaje es “… 
les recuerdo la frase que puso el Papa en la canonización de Santa 
Clara:́ mientras Clara callaba su fama gritabá  es mi deseo para todas 
ustedes”. 

Campaña de expectativa: durante esta campaña se pidió a vírgenes 
consagradas de varios países de la región que compartieran la situación 
del Ordo Virginum en sus países. Se pudo cubrir la mayor parte de 
América Latina y el Caribe.

La Dra. Christina Hip-Flores, VC canonista desde Cuba compartió la 
primera ponencia sobre “El Ritual de Consagración de Vírgenes a nivel 
histórico, litúrgico y canónico”.

En la agenda hubo momentos de oración como el rezo de las vísperas 
a cargo de vírgenes consagradas mexicanas. 

Se rezó el Regina Coeli, a cargo de Lis Chaves y Francis Castillo de 
Costa Rica y Nicaragua respectivamente, para honrar a la reina de las 
Vírgenes, María Santísima.

Se invitó a varias vírgenes consagradas o candidatas con talento 
para el canto. Es el caso de Ligia Spotorno, virgen consagrada de 
Chile; también cantaron las candidatas de Costa Rica, María Quirós 
y Alejandra Chaverri. Marcela León, virgen consagrada de México 
ofreció el canto “María”. Y desde Argentina, la virgen consagrada María 
Fernanda Pizzorno ofreció el canto “El Esposo llega”.

Se contó con la ponencia de un Obispo sobre el tema “El 
Obispo padre y pastor del Ordo Virginum”. Se invitó a Monseñor 
Ruy Rendón, Obispo de Hermosillo y actual encargado del Ordo 
Virginum en México. Una ponencia que nos hace refl exionar y 
que debemos repasar y compartir con los Obispos.

Como regalo de Dios, el sacerdote Daniel Lerma y vírgenes 
consagradas de la Diócesis de La Paz en México ofrecieron una 

1) María Torres, VC testimonio de Puerto Rico. 2) María Luisa Mezza es la única consagrada en El Salvador, 
Centroamérica. 3) Roberta Cazati Muniz, VC testimonio de Brasil. 4) Asdruany García, VC testimonio de 
Venezuela. 5) Christina Hip Flores, VC canonista desde Cuba. 6) Ligia Spotorno, VC de Chile. 7) María 
Quirós, candidata, Costa Rica. 8) Alejandra Chaverri, candidata, Costa Rica. 9) Marcela León, VC, México. 
10) María Fernanda Pizzorno, VC Argentina. 11) Monseñor H. Miguel Cabrejos Vidarte O.F.M
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preciosa hora santa. 

Llegaron saludos de Obispos de diferentes países.  Es el caso 
de Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico de Ecuador.

“Quisiera felicitarles y hacerme presente para reconocer el valor de la 
consagración de cada una de ustedes”

Monseñor Julio César Salcedo Aquino, Obispo de Tlazcala y 
responsable de la Dimensión Episcopal para la Vida Consagrada 
de la Conferencia Episcopal Mexicana.

“Que ningún virus nos robe la alegría de ser discípulas de Jesús, que 
ningún virus nos haga perder nuestro centro, la Iglesia las necesita”...

Monseñor Fray Carlos Azpiroz Costa, Arzobispo de Bahía 
Blanca es Presidente de la Comisión de Vida Consagrada de la 
Conferencia Episcopal Argentina y también envió su saludo, 
rescatamos parte de sus palabras: “mis hermanas las saludo, que estos 
50 años renueven la vida de todas ustedes y de la Iglesia”.

Monseñor Bartolomé Buigues Oller, Obispo de la Diócesis de 
Alajuela Costa Rica y encargado de la vida consagrada a nivel de 
Conferencia Episcopal envió un cálido mensaje de felicitación.

“Les agradezco haber sido sentibles al llamado y su presencia en la 
Iglesia Latinoamericana y nacional, les invito a vivir con radicalidad esta 
vocación”

Desde la Diócesis de Ponce en Puerto Rico también se recibió 
el mensaje de Monseñor Rubén Antonio González Medina, CFM.

“Ustedes son signo y esperanza señal de ese amor indivisible a Jesucristo 
el Señor… anuncian y construyen el Reino de Dios”

De la Arquidiócesis de Monterrey, México, se contó con el 
saludo de Monseñor Heriberto Carvazos Pérez. 

“Como nuestra Madre María que recorrió las montañas, ustedes 
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12) Vírgenes Consagradas mexicanas. 13) Monseñor Ruy Rendón. 14) Monseñor Andrés Carrascosa. 15) 
Monseñor Julio César Salcedo Aquino. 16) Monseñor Fray Carlos Azpiroz Costa. 17) Monseñor Sócrates René 
Sándigo Jirón. 18) Monseñor Bartolomé Buigues Oller. 19) Monseñor Rubén Antonio González Medina, CFM. 
20) Monseñor Heriberto Cavazos Pérez. 21) Monseñor Adolfo Miguel Castaño. 22) Monseñor José Rodríguez 
Carballo. Imagen de Fondo con la lámpara: Modelo María de los Ángeles Quirós Godínez.



también estén dispuestas a caminar y llevar como un regalo y 
llenas de alegría, el amor de Cristo, ayudando a las personas a 
vivir en la esperanza”

Monseñor Adolfo Miguel Castaño de la Arquidiócesis 
de Azcapotzalco en México se unió a la celebración.

“Un saludo especial a las hermanas vírgenes consagradas…
les felicito y ofrezco mi oración para que el Señor siga haciendo 
su obra a través de su testimonio... sigan adelante en fi delidad”.

Fue muy enriquecedor para el Triduo contar con el 
mensaje de cierre de Monseñor José Rodríguez Carballo, 
Secretario de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en 
el Vaticano. Recomendamos repasar en el video su 
mensaje. Aquí una parte de sus palabras. 

“Consagrar signifi ca separar, desde ese momento en que 
habéis sido consagradas ya no os pertenecéis y por supuesto no 
pertenecéis al mundo, pertenecéis al Señor y a Él os debéis total 
e incondicionalmente… Sois propiedad del Señor, Esposas del 
Señor. Nunca permita que seáis infi eles a ese amor”…  

Como parte del fi n de la celebración, las ocho 
organizadoras del Triduo brindaron una entrevista a 
Radio Fides y San José TV, medios de la Arquidiócesis 
de San José, Costa Rica y que fue transmitido por redes 
sociales.

La Santa Misa de cierre, lo más grande que tenemos, 
estuvo a cargo de Ecuador y fue celebrada por Monseñor 
Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil. Una homilía 
preciosa sobre el Ordo Virginum.

24) Pbro. Daniel Lerma. 25) Monseñor Luis Cabrera. 26) Equipo organizador del triduo: María Sara Canale, VC Argentina; 
Ana Guadalupe Martínez, VC México; Lis Chaves, VC Costa Rica; Christina Hip Flores, VC Cuba; Orielée López, VC Chile; 
Marlene Marcial, VC, Ecuador; Ivette Fontanez, VC Puerto Rico; Francis Castillo, VC Nicaragua. 
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Francis Castillo, 2019.
Foto cortesía Francis Castillo. 

1) Debbi en Julio 2019. Fuente: 
página Vocation Ministry. / 
2) Dawn Hausman y Weena 
Gaulin. Fuente: Diócesis de 
Lansing, Estados Unidos. 
3) Skyla Camard y Miriam 
Marston, 2020. Fuente 
Catholic Sentinel Estados 
Unidos. / 4) Jacinta Evinger, 
2020. Fuente: https://
bismarckdiocesse.com/com/
news/bride-of-christ

ESTADOS UNIDOS

1) Hermenegilda López Duran, 
Texcoco, 2020. Fuente: Facebook 
Diócesis de Texcoco.
2) Amira Yaremi Maldonado, 
Cancún 2020. Fuente Facebook 
Diócesis de Cancún-Chetumal.

MÉXICO NICARAGUA
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Sylwii Platy, 2020.
Fuente: radioglos.pl Radio Glos

Christi Colon. Fuente: 
Página Ordo Virginum 
Puerto Rico.

Ileana Chaves y Carolina 
López. Fuente Eco Católico 
Domingo 31 de Mayo 2020

1) Cristina Bianco, 2019. Foto cortesía: Cristina Bianco. / 2) Cinzia Roberti, 2019. Fuente: 
Chiesadimilano.it / 3) Stefanía Imola, 2019. Foto cortesía. 4) Nicolina Cuzzocrea, 2019.  
Fuente http://bit.ly/20KrxpMITALIA

COSTA RICA

POLONIA PUERTO RICO

4
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Encuentros Nacionales o Regionales
(publicados en las páginas web de sus países y en orden alfabético del país)

XVI Encuentro Nacional del 2019
en Mar del Plata-Pcia de Buenos Aires.

XXIX Encuentro del Ordo Virginum en Valladolid, 2019
Encuentro interdiocesano del Ordo Virginum en Barcelona 2019.

Encuentro de Vírgenes 
Consagradas de la Asociación 
de Vírgenes Consagradas de los 
Estados Unidos, 2019.

Ejercicios espirituales 2019. 

ARGENTINA

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

CHILE
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Encuentro nacional 2019 en Asís con 300 Vírgenes Consagradas.

XVI Encuentro Nacional en Monterrey 2019.

Vírgenes Consagradas del país se reúnen por 
primera vez con su Obispo, octubre 2019.

Encuentro Ordo Virginum Benevento, 2019. 

Encuentro Ordo Virginum Milano y Malta.

ITALIA

MÉXICO

NICARAGUA
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I Encuentro Interdiocesano Ordo Virginum,
septiembre 2019.

25 Aniversario del Ordo Virginum en el país, 2019.

20 noviembre 2019.

María Isabel Furcci celebró 45 años de consagración 
virginal con 94 años.
 
Rodeada del amor de Dios, de sus hermanas y sus 
Obispos. Todas damos gracias a Dios por un evento 
tan importante como lo es toda una vida de entrega 
al Señor.

Más información en la página de Facebook Ordo 
Virginum Argentina o en la página ocvar.8m.net

Encuentro Nacional 2019.

Ejercicios espirituales de las Vírgenes Consagradas.

PUERTO RICO

RUMANÍA

REPÚBLICA CHECA

VENEZUELA

Acontecimiento Especial en Argentina

45
AÑOS
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Aportes Importantes del Ordo Virginum
Aportes voluntarios de diferentes vírgenes consagradas que han querido colaborar con esta primera edición.

Se publican en el orden que fueron recibidas y no se hace edición de sus escritos.
Recuerde que, si quiere conocer el estado del Ordo Virginum en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, 
puede visitar la página en Facebook: Ordo Virginum Latinoamérica y el Caribe o la página de esta revista: 

“Vírgenes Consagradas en Caridad y Libertad”.

Homilía de la Eucaristía de 
acción de gracias por los 50 años 

de promulgación el Ritual de 
Consagración de Vírgenes

en Ecuador.

Hoy, celebramos la fiesta de 
Pentecostés. Jesús, en más de una 
ocasión, había anunciado a sus 
discípulos que enviaría al Espíritu 
Santo, al Paráclito, el defensor y 
consolador. Este acontecimiento 
sucede, de una manera 
impresionante, a los 50 días de su 
resurrección. 

El libro de los hechos de los 
apóstoles nos dice “de repente se 
oyó un gran ruido que venía del 
cielo, como cuando sopla un viento 
fuerte, que resonó por toda la casa 
donde se encontraban. Entonces 
aparecieron lenguas de fuego, que 
se distribuyeron y se posaron sobre 
ellos; se llenaron todos del Espíritu 
Santo y empezaron hablar en otros 
idiomas, según el espíritu los 
inducía a expresarse”. La presencia 
del Espíritu Santo produce en sus 
corazones un “remesón” inesperado 
e inexplicable. 

El día de hoy también celebramos 
los 50 años de la promulgación del 
ritual de consagración de vírgenes; 
un ritual que les ha ayudado, a 

ustedes queridas hermanas, a 
descubrir y vivir, con mayor claridad 
y entrega, su identidad y misión en 
la Iglesia local y en la sociedad.

Por estos motivos, deseo 
compartir tres ideas importantes: la 
universalidad del Espíritu Santo, la 
diversidad de carismas y la fidelidad 
a la propia vocación.

1. Universalidad del Espíritu 
Santo. 

San Pablo, en su primera carta a 
los Corintios, nos dice que “todos 
nosotros, seamos judíos o no 
judíos, esclavos o libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu 
para formar un solo cuerpo, y a 
todos se nos ha dado a beber del 
mismo Espíritu”. (1 Cor 12, 13)

La universalidad significa 
que el Espíritu Santo se ofrece 
a todos los hombres y mujeres, 
independientemente de su 
situación étnica, social, económica 
y religiosa. Por este motivo, no se 
deja aprisionar ni monopolizar y 
mucho menos manipular por un 
grupo. El Espíritu Santo es libre y 
por eso se entrega a todos y cada 
uno sin ninguna acepción.

La universalidad del Espíritu 
Santo también nos invita a ver más 
allá de nuestra iglesia, de nuestra 
comunidad cristiana, a pensar en 
aquellos que nos rodean y que aún 
no han conocido a Jesús.

El Espíritu Santo sopla 
dondequiera y obra en todos los 
corazones que se abren a su amor. 

Esto nos explica el por qué nos 
precede, acompaña e ilumina en 
la misión. El Espíritu Santo se 
adelanta y abre las mentes y los 
corazones para que escuchen y 
reconozcan que Jesús es el Señor, el 
Hijo de Dios, el Mesías. 

La universalidad del Espíritu 
Santo nos indica que está al alcance 
de todos: pequeños y grandes, santos 
y pecadores, hombres y mujeres; 
basta invocarle con fe, invitarle que 
venga y transforme nuestras vidas; 
es así cómo podremos disfrutar de 
su presencia, experimentar el fuego 
de su amor, la luz de su sabiduría, 
la fuerza de su entrega y la pasión 
para vivir.

2. Diversidad de carismas.

En la carta a los Corintios, San 
Pablo afirma que “hay diferentes 
dones, pero el espíritu es el mismo. 
Hay diferentes servicios, pero el 
Señor es el mismo. Hay diferentes 
actividades, pero Dios, que hace 
todo en todos, es el mismo. En cada 
uno se manifiesta el Espíritu para el 
bien común”. (1 Cor 12, 4-7)

La diversidad de dones, de 
servicios y actividades es una de las 
características fundamentales de la 
iglesia. Una iglesia con un solo don, 
un solo servicio y una sola actividad 
sería muy pobre, un cuerpo sin vida 
ni color y calor; y se caería en un 
uniformismo aburrido y asfixiante. 

La maravilla, la riqueza y la 
fecundidad de la iglesia están, 
justamente, en la diversidad querida 

ECUADOR
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y sostenida por el Espíritu Santo, en 
aquella explosión de dones, servicios 
y actividades. La gran tentación, 
sin embargo, es la fragmentación 
con su consiguiente separación 
y dispersión; cada uno toma una 
parte y se aleja de la comunidad 
pensando que tiene todo. ¿Cómo 
superar esta tentación? 

San Pablo nos responde, de una 
forma clara, precisa y sencilla: “en 
cada uno se manifiesta el espíritu 
para el bien común”. (1 Cor 12, 
7). Por este motivo es importante 
recordar el origen y la finalidad 
de cada uno de ellos. El origen: el 
mismo Espíritu; y la finalidad: el 
bien común de la Iglesia. En otros 
términos, todos los carismas, 
sacerdotales, religiosos y laicales, 
suscitados por el Espíritu Santo, 
deben estar al servicio de la iglesia; 
caso contrario, se desgastan, 
corrompen y desaparecen. Un 
carisma, al margen de la Iglesia, 
se auto-condena a morir, pues se 
ha quedado sin la raíz y la misión 
específica para la que le inspiró el 
Espíritu Santo.

3. Fidelidad a la propia 
vocación. 

A la luz de la diversidad de 
dones (carismas), servicios y 
actividades, a lo largo de la historia 
de la Iglesia, han surgido diferentes 
estilos de vida o modos concretos 
de seguir a Jesucristo, como la vida 
matrimonial, la vida apostólica, la 
vida monástica, la vida religiosa en 
todas sus formas; estilos de vida 
que luego el Magisterio de la Iglesia 
universal y local le dieron forma y 
reconocimiento jurídico.

El Ordo Virginum, 
históricamente, es uno de los 
carismas más antiguos de la Iglesia 
y que fue retomado, con la misma 
frescura y novedad de los primeros 
siglos, por el Concilio Vaticano II. 

Un carisma que, en estas últimas 
décadas, se ha profundizado desde 
distintos puntos de vista, como 
el histórico, teológico, jurídico y 
litúrgico. 

De la vivencia del carisma del 
Ordo Virginum brota la triple 
fidelidad: a Cristo, a la Iglesia y a la 
secularidad.

A) Fidelidad a Cristo. 

La relación esponsal con Cristo 
está en el corazón de su consagración 
total (sueños y aspiraciones, 
limitaciones y heridas), exclusiva 
(solo para Él) y definitiva (para 
siempre). La fidelidad a Cristo, por 
supuesto, se basa en la experiencia 
del amor y de la entrega recíproca. 
En la medida en que amamos, 
seremos capaces de esforzarnos 
y poner todos los medios posibles 
para ser fieles. 

La fidelidad al amor a Cristo hay 
que vivirla con gratitud, serenidad y 
alegría. Recordemos que el primer 
mandamiento es experimentar el 
amor Dios, tal como nos dice San 
Juan: “En esto consiste el amor: 
no que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino que Él nos amó primero” 
(1Jn 4, 10). Este amor primero de 
Dios fue el que nos llamó, nos 
consagró y nos dio una nueva vida. 

B) Fidelidad a la Iglesia. 

La fidelidad a la Iglesia local se 
manifiesta en la comunión filial 
y estrecha con el Obispo, Padre 
y Pastor. Una fidelidad vivida, 
igualmente, en la oración litúrgica 
y devocional, en la meditación 
de la Palabra de Dios, en la 
participación en los sacramentos, 
especialmente en la Eucaristía, y en 
el servicio a los pobres. Una Iglesia 
concreta, con sus luces y sombras, 
posibilidades y limitaciones, con 
su historia de gracia y pecado. El 

Papa Francisco suele repetir con 
frecuencia que es un pecador pero 
que cree en la misericordia de Dios. 
Una Iglesia de carne y hueso a la 
que debemos amarla desde dentro 
y no colocándonos al margen o por 
encima como Jueces y lanzando 
condenas y piedras. Somos parte de 
esta Iglesia.

C) Fidelidad a la secularidad.

La fidelidad a la secularidad 
tiene que ver con el amor al mundo 
familiar, social, laboral, cultural, 
en donde la virgen consagrada vive 
y da testimonio de su pertenencia 
al Señor. Su presencia está llamada 
a ser luz, sal y fermento de una 
nueva sociedad, a través de los 
valores del Reino, como la justicia, 
la solidaridad y la paz. Por favor, 
queridas hermanas, no pierdan esta 
dimensión de la secularidad, que es 
una de sus características esenciales 
que les da identidad y define su 
misión en la sociedad: Ser vírgenes 
consagradas a Dios, en la Iglesia y 
en el corazón del mundo. 

Queridas hermanas, que el 
Espíritu Santo, que suscitó este 
maravilloso carisma del Ordo 
Virgimum en la Iglesia, les siga 
iluminando en todos sus sueños y 
proyectos. 

Que María, el modelo de la 
consagración virginal al Señor, 
les anime y les acompañe en este 
camino de amor y fidelidad a Cristo, 
a la Iglesia y a este mundo que tanto 
amó Dios y al que envío a su único 
hijo para salvarlo. 

Gracias, hermanas, por ser 
testigos del amor de Dios en la 
Iglesia y en el mundo.

Guayaquil, 31 de mayo 2020.

Luis Cabrera Herrera, OFM,
Arzobispo de Guayaquil.



28

Con motivo de la celebración 
de los 50 años de la promulgación 
del Rito de consagración de las 
vírgenes, el Ordo Consecrationis 
Virginum, promovido por el Papa 
Pablo VI el 31 de mayo de 1970. 
Este documento contiene el ritual 
litúrgico y las normas establecidas. 
Se puede decir que disciplina la 
vocación de más de 5 mil vírgenes 
consagradas en el mundo. Es un 
acontecimiento relevante para la 
Iglesia

Escribo para agradecer y 
deleitarnos como el Espíritu Santo 
suscitó en la vida de cada una, esta 
vocación maravillosa. Movidas a 
dejarnos consagrar a Dios, por las 
manos del obispo y la Iglesia la 
confía a su cuidado pastoral (ESI 
nº7). Mujeres que han escuchado 
el llamado de Dios en un momento 
particular de sus vidas, Un 
encuentro de amor entre Dios y 
ellas, para ser una alabanza de su 
gloria. Una semilla que nace crece 
y camina en la diócesis de Santiago.

¿Qué significa que la Iglesia 
promulga el rito? El documento es 
una norma que se debe aplicar y 
cómo aplicar en todas las diócesis 
del mundo. Así confirma que esta 
forma de vida existe y está al cuidado 
del obispo del lugar. Así mismo 
unifica a nivel mundial la categoría 
específica de esta vocación.

Y luego, de 48 años y de 
manera sinodal la Iglesia entrega 
la Instrucción “Ecclesiae Sponsae 

Imago” que profundiza la fisonomía 
y la disciplina de esta forma de vida 
consagrada.

¿Qué ha hecho el Espíritu 
Santo?

En Santiago, el Orden de 
Vírgenes es muy reciente, aunque 
bien fructífero.

Viene suscitando vocaciones 
desde 1992, una joven inicia 
su camino, se consagra, pero 
desiste y dimite en 1999. Esta 
siembra pareciera desestimada, 
pero se debe valorar, porque es 
una experiencia valiosa para la 
diócesis, son sus primeros pasos 
en la acogida y acompañamiento 
de una persona en esta forma de 
vida consagrada. En el proceso 
interviene principalmente Natalie 
Lacroix, belga, cuyo testimonio 
fue muy valioso para Bernardita 
Peña, que se decide por esta forma 
de vida consagrada. También 
acompañaron la celebración tres 
vírgenes consagradas provenientes 
de Argentina. 

Esta tierra chilena abonada 
y cuidada en el contexto del 
Jubileo del 2000, vuelve a dar 
muchos frutos que perduran 
desde entonces. El Espíritu Santo, 
suscita el seguimiento por Cristo 
a otras mujeres que se atreven y se 
deciden. La primera consagración 
grupal se celebró el 3 de mayo del 
2003. Monseñor, Francisco Javier 
Errázuriz, arzobispo de Santiago, 

consagró a Nancy Velásquez, Ligia 
Spotorno, Ana María Álvarez y a 
Marcela Solís.  Ellas no se conocían y 
por distintos caminos y en distintos 
años, llegan a entrevistarse con el 
obispo. Encuentran en el Orden 
de Vírgenes su vocación personal. 
Primero ese año 2000 el obispo 
pide a Nancy, que espere por otras 
compañeras y tenía que esperar 
que el Espíritu Santo, enviara otras 
vocaciones para poder consagrarse, 
aunque tardó muy poco.

Ligia, recuerda “que en el 
jubileo del 2000 se encontró con 
Bernardita Peña en Roma, pero ella 
ya había solicitado la dispensa esto 
le causó desconcierto”. “Había leído 
con anterioridad en Internet sobre 
el Orden de Vírgenes de Argentina 
y le atraía cada vez más”. Dice Ligia, 
- “a mí me garantizaba que era algo 
antiguo, que existía y que está”, 
“pensaba que no era una locura y 
hay que hacerla hoy día nueva para 
vivirla”.

Cuando el Espíritu Santo, atrajo 
a Ana María, estaba leyendo una 
revista donde se encontró  con 
la noticia de la consagración de 
Bernardita Peña. Afirma Ana; “que 
le quedó dando vueltas” la idea.  Le 
escribió a monseñor, mencionándole 
su interés y este le sugiere que 
se contacte con Bernardita Peña 
que partía a Roma. Ana, recuerda 
además que pudo hacer un retiro 
con las vírgenes consagradas de 
Milán, fue bonito, sin embargo, se 
fue afianzando su vocación varios 
años después. 

Conociendo Ana, el proceso 
vocacional de Marcela, y viendo 
que coinciden en lo esencial la 
invita a los encuentros que estaban 
iniciando con Nancy y Ligia. Llega 
el día hermoso y esperado, 3 de 
mayo, la Catedral de Santiago 
estaba “repleta” con la asistencia de 
familiares y amigos es consagrado 

Las Vírgenes Consagradas en Santiago de Chile
Por. Orielée López de Jesús. VC.

CHILE
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este primer grupo de mujeres.

Al poco tiempo se incardina en 
Santiago, Isi Sarah, proveniente de 
Curicó.

Al cabo de cuatro años, el 2007 se 
lleva a cabo una nueva consagración 
grupal, y persevera hasta hoy María 
Teresa Contador.

El Espíritu Santo sigue 
llamando, sopla donde quiere, 
cuando quiere y como quiere. Las 
vírgenes consagradas y el obispo 
van cuidando esta forma de vida 
suscitada en la diócesis y en el 
2012 el obispo consagra a un tercer 
grupo; Rosario Corcoll, uruguaya, 
Emanuella Pedroso, brasileña y a 
Orielée de Jesús López, chilena.

Verónica Marconi, Angélica 
Molina, Carmen Gloria Ñancupil, 
Pamela Santander, son el cuarto 
grupo de consagradas, en el 2017. 
Esta vez es Monseñor Ricardo 
Ezzati, quién preside el rito y 
hermosamente como dice, les 
pregunta: ¿Queréis consagraros 
virginalmente al servicio de Dios 
y de la Iglesia hasta el fin de 
vuestros días? Y ellas con fuerte voz 
respondieron, -Sí, quiero. 

Enseguida les volvió a preguntar, 
- ¿Queréis seguir a Cristo por el 
camino de los consejos que Él 
propone en el Evangelio de tal 
manera que vuestra vida ofrezca un 
particular testimonio de caridad y 
sea un signo manifiesto del Reino? 
Y ellas, volvieron a confirmar con 
un; -Sí, quiero. 

Por tercera vez, les pregunta: - 
¿Queréis ser consagrada a nuestro 
Señor Jesucristo y ante la Iglesia 
ser desposadas con el Hijo del 
Dios Altísimo? Ellas mucho más 
emocionadas dijeron: - Sí, quiero. 

Se escuchan las voces del 

coro cantando las letanías, las 4 
hermanas se postran en señal de 
amor y humildad en el seguimiento 
de Jesucristo. Una iglesia hermosa, 
muy iluminada y una enorme 
comunidad presente.

La oración consagratoria muestra 
la fisonomía de la vida de la virgen 
consagrada, que dice:  “Señor, que 
habitas en los cuerpos castos y amas 
las almas virginales; Señor, que en 
tu Hijo, por quien todo fue hecho, 
restauras la naturaleza humana, 
Señor, que no sólo reintegras al 
hombre su inocencia original 
sino que también le permites 
experimentar algunos de los bienes 
que le están reservados para la 
vida futura, haciendo semejantes 
a los ángeles del cielo a quienes 
viven sujetos a la condición mortal. 
Mira a estas hijas tuyas que al 
colocar en tus manos su propósito 
de virginidad te ofrendan el amor 
que tú mismo les inspiraste”.  
“Ofrecen su vida no por desprecio 
al matrimonio, sino amando lo que 
las nupcias prefiguran” …

De rodillas y con sus manos 
juntas entre las manos del obispo, 
ofrecen a Dios su propósito de 
castidad diciendo: “Padre, recibe, 
mi propósito de castidad perfecta 
y mi determinación de seguir a 
Cristo, que espero lograr con la 
ayuda del Señor; esta resolución 
la pongo de manifiesto ante ti y 
ante el Pueblo Santo de Dios”. Así 
sucesivamente pasaron las cuatro 
a hacer su ofrecimiento y luego 
reciben las Insignias.

En continuo aggiornamento 
personal y comunitario vamos 
buscando, desde nuestra realidad, 
responder a los nuevos tiempos del 
mundo y de la Iglesia.

Monseñor Ricardo Ezzati, 
entrega la primera misión al 
Orden de Vírgenes. Consiste en 
apoyar las acciones pastorales que 
la Parroquia Santa Catalina de 
Siena realiza. Verónica Marconi 
y Pamela Santander, asumen la 
responsabilidad de irse a vivir por 
dos años a la casa de misión y 
prestar servicio pastoral a las cuatro 
capillas, ubicadas en un sector muy 
vulnerable en la comuna de Ñuñoa.

Esta presencia en la población 
ha sido recibida con alegría por los 
fieles de la comunidad. La gente del 
lugar las quiere y las cuida. También 
les ha sido bonito y constructivo 
compartir constantemente con el 
párroco y vicario cooperador y los 
cuatro diáconos permanentes.

Por otro lado, es una bendición 
tener un lugar acogedor y cálido 
para nuestras reuniones mensuales 
y celebraciones. Todo esto ha 
llevado a la decisión de renovar 
nuestra presencia en este sector y 
en esta parroquia.

La pertenencia exclusiva a 
Cristo, ratificada por el vínculo 
nupcial, mantiene en las vírgenes 
consagradas la vigilante espera 
del retorno del Esposo glorioso 
(Mt.25,1-13) Las vincula de modo 
peculiar a su sacrificio redentor 
y las destina a la edificación y a la 
misión de la Iglesia en el mundo 
(ESI. Nº19). Esto es una realidad 
vivida con naturalidad por cada una 
allí, en los lugares de trabajo que 
desempeña. Algunas son profesoras, 
otra asistente social, otra secretaria, 
otra en comunicaciones y otras 
dedicadas a la oración. 
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Para quienes deseen contactarnos.

http://iglesiadesantiago.cl/
ordendevirgenes/
https://www.facebook.com/
ordendevirgenessantiago

E-mail: orieleedejesus@iglesia.cl
Celular: +56 981354408

Fotografías de Cortesía: OV Chile.

Primer Encuentro Interdiocesano de Vírgenes Consagradas 
Por. Doris Díaz, VC Puerto Rico.

FOTO CORTESÍA. En la foto: El obispo de Mayagüez Mons. Álvaro Corrada del Río, S.J. y las 
vírgenes consagradas de todas las diócesis de Puerto Rico, acompañadas de sacerdotes, diáconos, 
religiosas y aspirantes. (2019).

El sábado, 7 de septiembre de 
2019 se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Interdiocesano de 
Vírgenes Consagradas en Puerto 
Rico, desde las 8:30 de la mañana 
en la Parroquia Nuestra Señora de 
La Piedad en Isla Verde.

“Por primera vez en la historia 
de la Iglesia Católica en Puerto 
Rico, vírgenes consagradas -según 
el canon 604 del Código de 
Derecho Canónico- de toda la isla 
se encuentran en un sólo lugar para 
confraternizar” expresa Doris Díaz, 

historiadora y virgen consagrada de 
la Arquidiócesis de San Juan.

Padre Alfonso Guzmán OFM, 
Vicario de la Vida Consagrada de 
la Arquidiócesis de San Juan, y la 
Hna. Nancy Negrón, presidenta 
de la Conferencia de Religiosos de 
Puerto Rico, dieron la bienvenida 
a las vírgenes y exhortaron a 
que continuaran realizando 
estos encuentros tanto a nivel 
interdiocesano y en cada diócesis 
con sus obispos.

Las vírgenes consagradas de 
las diferentes diócesis asistieron 
acompañadas de sacerdotes, 
diáconos, religiosas y candidatas. 
Una procesión de vírgenes con velas 
encendidas – una por cada diócesis - 
dio inicio a la celebración eucarística 
de Vigilia de la Natividad de la 
Santísima Virgen María presidida 
por Monseñor Álvaro Corrada del 
Río, S.J., Obispo de la Diócesis de 
Mayagüez y delegado para la Vida 
Consagrada en la Conferencia 
Episcopal Puertorriqueña (CEP). 
“La Virgen Consagrada es un signo 
de esperanza para la Iglesia y el 
mundo actual” Mons. Corrada en 
su homilía.

El evento se enriqueció aún más 
con la hermana Jewel Brennan, 
virgen consagrada de la Diócesis 
de Trenton en Nueva Jersey, como 
recurso invitado que compartió su 
testimonio y vasto conocimiento 
sobre la renovación del Ordo 
Consecrationis Virginum o rito de 
consagración de vírgenes a partir 
del Concilio Vaticano II.

Las vírgenes consagradas 
formulan el propósito santo de 
seguir más de cerca a Cristo, son 
consagradas a Dios por el obispo 
diocesano según el rito litúrgico 
aprobado, celebran desposorios 
místicos con Jesucristo, Hijo de 

PUERTO RICO



Ordo Virginum Nicaragua

Por: Francis Castillo, VC
Diócesis de Juigalpa, Nicaragua.
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Dios, y se entregan al servicio de 
la Iglesia, según el Catecismo en 
el numeral 923 y el Canon 604 del 
Código de Derecho Canónico.

“Viven en el mundo, dando 
testimonio del amor nupcial de 
Cristo y la Iglesia” añade la hermana 
Ivette Fontánez, virgen consagrada 
de la Diócesis de Fajardo-Humacao, 
en su charla sobre la Instrucción 
de la Santa Sede para las Vírgenes 

Consagradas “Ecclesiae Sponsae 
Imago” (2018).

Este evento fue avalado por la 
CEP; acogido y aprobado por los 
Obispos de forma positiva, realizado 
en diálogo, acompañamiento y 
seguimiento con el Rvdo. Padre 
Alfonso Guzmán OFM., como 
parte del Comité Organizador junto 
con la coordinación conjunta de la 
hermana Doris Díaz y la hermana 

Ivette Fontánez.

Agradecen inmensamente la 
aportación de María Torres por su 
presentación sobre los antecedentes 
históricos de las vírgenes 
consagradas y de todas las personas 
que de una manera u otra aportaron 
con sus oraciones, recursos y 
talentos para la gloria de Dios.

En Nicaragua, las vírgenes 
consagradas somos 12 en 5 diócesis 
de las 9 que tiene nuestra Provincia 
Eclesiástica. Cada una realiza desde 
su propio carisma un apostolado 
distinto en sus parroquias y/o 
diócesis, desde programas en los 
medios de comunicación, obras de 
caridad, catequesis, evangelización, 
visita a los enfermos, misión 
rural, pastoral educativa, juvenil y 
universitaria, entre otros.

 
Nos gozamos porque 

recientemente el año pasado, la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua 
nos delegó un Obispo encargado 
del Ordo Virginum para que nos 
acompañara, él es Monseñor 

Sócrates René Sándigo Jirón, 
actualmente Obispo de la Diócesis 
de León, ya sostuvimos con él 
nuestra primera reunión nacional 
el pasado 23 de octubre de 2019, 
en la que participamos 8 vírgenes 
consagradas del país y seguiremos 
teniendo encuentros con nuestro 
obispo, en los que esperamos 
fortalecer la fraternidad, velar 
por el proceso de discernimiento 
vocacional y formación tanto para 
las aspirantes y/o candidatas y la 
formación permanente para las 
hermanas ya consagradas en el 
Orden de Vírgenes.

La mayoría de las vírgenes 
consagradas nicaragüenses, 
vivimos con nuestras familias o 
solas y desde el ministerio de la 
oración, nos unimos a la oración 
de la Iglesia, con la Iglesia y por la 
Iglesia. 

La primera virgen consagrada 
de Nicaragua es Ornella Cerulli, 
tiene actualmente 60 años, ella 
fue consagrada por el Cardenal 
Monseñor Miguel Obando y Bravo 
Q.E.P.D. (Arzobispo emérito de la 
Arquidiócesis de Managua), el día 
16 de junio de 1996.

La última virgen consagrada 

hasta la fecha Francis Castillo de 
33 años, consagrada por Monseñor 
Sócrates René Sándigo Jirón 
(Obispo emérito de la Diócesis de 
Juigalpa) el día 11 de agosto de 
2019. 

El mensaje que les envío a 
todas las vírgenes consagradas 
del mundo es que mantengamos 
nuestra lámpara encendida, que 
cuidemos con amor este don tan 
precioso e inmerecido que hemos 
recibido y que siempre estemos en 
permanente oración, formación y 
misión para mayor gloria de nuestro 
Amado Jesús.

Finalmente, al quincuagésimo 
aniversario de la promulgación del 
Ordo Consecrationis virginum, le 
pedimos a Jesús Esposo, que nos 
regale un corazón puro para amarle 
y servirle cada día mejor y que 
suscite más vocaciones a la vida 
consagrada en el Ordo Virginum.

La Santísima Virgen María, 
Reina de las Vírgenes, interceda 
por todas las vírgenes consagradas 
y por nuestras familias y misiones. 
Amén.

NICARAGUA
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Virginidad consagrada,
vocación del Espíritu Santo,

de 50 años. 
Por Zara Tai, VC.

Diócesis de Parramatta, Sydney.
Traducción al español:

Alejandra Chaverri, candidata.
Diócesis de Cartago, Costa Rica.

AUSTRALIA

El 31 de mayo del 2020, en la 
fiesta de Pentecostés, las vírgenes 
consagradas del mundo celebrarán 
50 años desde la restauración de 
esta vocación antigua y el ritual 
asociado de virginidad consagrada.

El día de Pentecostés es muy 
apropiado para celebrar este 
aniversario. El fundador del Ordo 
Virginum, como se conoce también 
a la vocación, se puede decir que es 
el Espíritu Santo. A diferencia de las 
órdenes religiosas y los institutos 
seculares, a ninguna persona se le 
atribuye el inicio de esta forma de 
vida. La vocación emergió en el siglo 
II cuando las mujeres comenzaron 
a consagrar su virginidad a Cristo, 
en total devoción a Cristo, y como 
protesta contra el matrimonio en 
la sociedad pagana romana. Para 
muchas, esta forma de vida resultó 
en martirio.

En respuesta al rápido 
crecimiento de la vocación, los 
obispos de la Iglesia naciente 
formalizaron la virginidad 
consagrada con un rito corto en 
una reunión eucarística solemne. 
Se convirtió en la primera vocación 

célibe para mujeres. El ascetismo, 
monacato, órdenes religiosas, 
institutos seculares y sociedades de 
vida apostólica vinieron después. 
Además, diecinueve obispos de 
la Iglesia naciente escribieron 
sobre la vocación en alrededor de 
trescientos cincuenta años. Las 
vírgenes consagradas viviendo en el 
mundo dejaron de existir cerca del 
siglo X.

En los años 1900, los obispos 
franceses tomaron conciencia sobre 
la vocación. En 1924, esto llevó a 
la francesa Annie Leflaive a recibir 
la consagración. Había un interés 
creciente por la vocación en Francia. 
Así, Annie Leflaive presionó a 
Angelo Roncalli (el futuro Papa 
Juan XXIII) y a Giovanni Montini 
(el futuro Papa Pablo VI) a buscar 
un reconocimiento formal de la 
vocación en la Iglesia. Esta presión, 
en conjunto con uno de los temas del 
Concilio Vaticano II, ressourcement 
(volver a los orígenes), llevó al 
redescubrimiento del antiguo 
rito. Así, el primer documento del 
Concilio Vaticano II, Constitución 
de la Sagrada Liturgia (1963), 
solicitó la restauración de este rito 
y forma de vida.

Desde la promulgación en 1970 
por el Papa Pablo VI, la virginidad 
consagrada ha florecido donde 
la vida religiosa ha declinado 
pronunciadamente. La vocación 
continúa creciendo rápidamente en 
Europa, Latinoamérica y partes de 
África. También hay mujeres que 
se están convirtiendo en vírgenes 
consagradas en diócesis donde 
nunca antes han tenido la vocación, 
incluyendo nuestra propia diócesis.

Hoy, las vírgenes consagradas 
están ligadas por una unión especial 
de amor y pertenencia mutua a 
la diócesis junto con el obispo, 
sacerdotes y diáconos. Ellas dedican 
sus oraciones a las necesidades de 

su diócesis. La imagen de la Iglesia 
como esposa de Cristo refleja la 
relación íntima entre Cristo y la 
Iglesia.

Las vírgenes consagradas son 
económicamente independientes, 
y la mayoría tienen trabajos 
seculares. Estando en una sociedad 
secular, están en el primer plano de 
evangelización. Ellas son “el servicio 
secreto” de la Iglesia. Así, pueden 
ser más accesibles a las personas 
porque donde no está la Iglesia, 
están ellas. Tampoco son una figura 
reconocible o con autoridad de la 
Iglesia, lo cual puede hacer que 
algunas de ellas sean más accesibles 
que alguien con un hábito religioso 
o cuello clerical.

Hasta el surgimiento de la 
pandemia de Covid 19, más de 700 
vírgenes consagradas de alrededor 
del mundo y Australia, estaban 
planeando reunirse en Roma en 
Pentecostés 2020, para celebrar con 
el Papa Francisco el 50 aniversario 
de la restauración del rito. Todavía 
esperamos reunirnos en el futuro a 
celebrar con el Papa Francisco y la 
Congregación de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica.

Aún así, dondequiera que 
estemos en el mundo, incluyendo 
a aquellas que somos las únicas 
consagradas en nuestras diócesis 
o incluso del país, nos uniremos 
en amor y oración a celebrar 
esta vocación del Espíritu Santo. 
Celebraremos ser el servicio 
secreto de la Iglesia. Celebraremos 
ser la forma de vida consagrada 
más antigua y más reciente en la 
Iglesia al promover y abrir nuevos 
caminos a las mujeres célibes 
en la Iglesia. Con sus oraciones, 
nos uniremos en celebración con 
vírgenes consagradas de alrededor 
del mundo, en este tan importante 
aniversario de la Iglesia. ¡Feliz 
Pentecostés!
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Papa llama al Ordo Virginum a la Parresía

Por. Lis Chaves VC

COSTA RICA

Columna publicada en el Eco 
Católico el 31 mayo 2020 (periódico 
de la Conferencia Episcopal de 
Costa Rica).

En el 50 aniversario de 
la promulgación del rito de 
consagración del Ordo Virginum, el 
Papa Francisco envió un mensaje a 
todas las consagradas que yo califico 
como “la voz tierna que nos llama a 
la reflexión”.

Dios es un Padre que nos 
perfecciona en el amor para que 
podamos parecernos a Él. Es por eso 
por lo que yo veo en este mensaje 
del Papa más que una felicitación, 
es un llamado a seguir el camino de 
la perfección.

Primero nos exhorta a discernir 
junto a los Obispos lo específico 
de nuestra vocación y a colaborar 
con ellos, siempre abiertas a que 
el Espíritu Santo es el que conduce 
el camino especial de cada una.  
No debemos encajonar al Espíritu 
Santo siempre y cuando exista el 
acompañamiento de los Obispos en 
las decisiones.

Segundo, nos invita a la 
sororidad, esta palabra debe 
tomarse seriamente porque 
significa solidaridad entre mujeres.  
Entonces viene la pregunta de 
reflexión ¿existe una verdadera 
solidaridad entre consagradas?...

Tercero, el Papa recuerda que no 
hay ningún mérito en ninguna pues 
todo ha sido misericordia de Dios 
pero que estamos llamadas a hacer 
resplandecer el rostro de la Iglesia 
y para realizar esto no hay otro 
camino que la santidad.  Es la única 
forma de ser “estrellas que orienten 
el camino del mundo” (Benedicto 
XVI 15 mayo 2008).

En su mensaje también ofrece 
el camino hacia esa santidad: amar 
a los pobres, reconocer la pobreza 
material y espiritual, socorrer a los 
más frágiles e indefensos (que no 
siempre son los pobres que viven 
en tugurios, incluso pueden estar 
dentro de la Iglesia), a los que 
sufren enfermedad física y psíquica, 
a los pequeños y ancianos, a los que 
corren el riesgo de ser descartados, 
por ejemplo, los desempleados.   

Cuarto nos pide ser mujeres 
de misericordia y expertas en 
humanidad.  Ante la desigualdad, la 
injusticia y el dolor humano en todo 
el mundo el Papa nos invita a no huir 
de esto, sino atravesar este camino 
junto a los que sufren proclamando 
el Evangelio que es justamente el 
Amor y la Misericordia.

Quinto, nos pide tejer relaciones 
auténticas “que rescaten a los 
barrios de nuestras ciudades de la 
soledad y el anonimato. En este 
sentido nos pide ser capaces de 
vivir en “parresía” sin habladurías y 

chismes. La palabra parresía es vivir 
sin falsedad sino con la verdad y la 
autenticidad, sin hablar por debajo 
o por detrás de nadie, sin dar una 
imagen falsa.

“Tened la sabiduría, la iniciativa 
y la autoridad de la caridad para 
oponeros a la arrogancia y prevenir 
los abusos de poder” dice el Papa 
Francisco en su mensaje.  No nos 
llama a ser mujeres mudas que no 
se defiendan de nada y que no se 
vean. Nos llama a ser valientes, a 
saltar en ayuda de todo aquel que 
no pueda defenderse sea quien sea, 
a corregir los abusos de poder en 
cualquier ámbito y a decir la verdad 
siempre porque el Papa nos pide 
vivir con parresía. Si yo no vivo en 
parresía es tiempo de detenerse y 
hacer un cambio total de vida que 
agrade al Señor.

Y finalmente y como sexto punto, 
nos pide ser alegres “que podáis 
ser siempre mujeres de la alegría a 
ejemplo de María de Nazaret, mujer 
del Magníficat, madre del Evangelio 
Viviente”. En esa sencillez tan 
característica del Papa brinda todo 
un itinerario de reflexión espiritual 
para hacer un alto, un cambio y 
continuar en la senda correcta.  
¡Gracias Papa Francisco por esta 
ternura tan exquisita de un buen 
padre y pastor!



Foto cortesía de Teresa Romano, Italia, en su 
consagración.

Cierro esta edición con esta foto 
tan preciosa de Teresa Romano, 
nos dice tanto, en el silencio, 
contemplando la misericordia tan 
inmensa de ese océano de amor 
que nos ha consumido. Solo queda 
contemplar el misterio…

Pidamos a Dios que podamos ser 
verdaderas estrellas que iluminen el 
camino del mundo (Benedicto XVI 
15 mayo 2008) solo así podremos 
ser verdaderamente fecundas.

Esta revista es un pequeño 
recuerdo de esta celebración por los 
50 años de promulgación del Ritual 
de Consagración de Vírgenes.    
Puede llegar a ser una ventana que 
muestre la grandeza de la vocación 
en el mundo e incluso un homenaje a 
las que ya han partido a la Jerusalén 
del cielo y nos esperan. Puede ser 
un medio para que nos comprendan 
mejor y para que nuestros Obispos 
y comunidades nos conozcan más. 

Dependerá de todas nosotras.   

Saludos a las vírgenes 
consagradas de Oriente, estamos 
unidas siempre en el mismo Amor.



El nuevo Ordo Consecrationis Virginum, 
promulgado el 31 de Mayo de 1970,
por la Sagrada Congregación para
el Culto Divino, por mandato
especial del Papa Pablo VI,
entró en vigor el
6 de enero de 1971.

SAN PABLO VI
(1897 – 1978)

Sumo Pontífice
JUAN BAUTISTA MONTINI nació 
en Concesio (Brescia) en el año 1897. 
Fue ordenado sacerdote en 1920 
y continuó los estudios en Roma; 
desempeñó tareas diplomáticas de la 
Santa Sede. Fue nombrado Sustituto 
de la Secretaría de Estado en el año 
1937. Durante la segunda guerra 
mundial se ocupó de la búsqueda de 
desaparecidos y la asistencia a los 
perseguidos.  En 1952 fue nombrado 
pro-secretario de Estado y en 1955 
arzobispo de Milán, diócesis en la 
que se ocupó especialmente de los 
alejados y marginados. En 1958 fue 
creado Cardenal por Juan XXIII y 
el 21 de junio de 1963 fue elegido 
Pontífice, tomando por nombre 
Pablo VI. Continuó y clausuró el 
Concilio Vaticano II; guió a la Iglesia 
hacia el diálogo con la modernidad 
y la mantuvo unida durante la crisis 
posconciliar. Promulgó 7 encíclicas 
y varias exhortaciones apostólicas. 
Se entregó al anuncio del Evangelio, 
dando testimonio con pasión del amor 
al Señor y a la Iglesia. Murió en Castel 
Gandolfo el 6 de agosto de 1978. Fue 
beatificado por el Papa Francisco el 19 
de octubre de 2014 y canonizado el 14 

de octubre de 2018.




