
“Es Cristo el que 
las ha llamado a 
seguirlo en la vida 
consagrada, 
despojándose de 
sus  proyectos, 
para poder decir 
con San Pablo 
“No soy yo quien 
vive, sino que es 
Cristo quien vive 
en mí” 

Primera señal: la “Llamada interna”. Sentir el 
llamado de Dios en el corazón que lo llena de 
alegría y experimentar el amor total por Jesús.

Segunda señal: La motivación al servicio. Deseo 
de salir de si misma y darse por entera a los 
demás.

Tercera señal:  aptitud para el servicio pastoral- 
misionero. Tener la salud �ísica y psicológica 
adecuada y anhelar llevar el Evangelio de Cristo a 
todos entregando la vida a la misión de la Iglesia.

Cuarta señal: a�irmación de parte de otros. Es la 
Iglesia y la congregación religiosa la que con�irma 
tu vocación. Es muy importante recibir también el 
apoyo de la comunidad cristiana a la que se perte-
nece.

La vida de una religiosa se puede vivir en la 
acción misionera en medio del mundo o en la 
intimidad de un Monasterio, totalmente 
dedicada a la oración y al trabajo propio de 
su monasterio. Estas dos maneras de consa-
grar la vida son una riqueza muy grande de  
la  Iglesia al servicio de la salvación de los 
hombres y mujeres de todos los tiempos.

“Pero, hermanos, lo que entonces consideraba 
una ganancia, ahora lo considero pérdida por 
amor a Cristo.  Es más, pienso incluso que nada 
vale la pena si se compara con la sublimidad del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he 
sacri�icado todas las cosas, y todo lo tengo por 
estiércol con tal de ganar a Cristo” (Fil 3, 7-8) 

Señales de una vocación 
Religiosa

Puedes ser llamada a la vida 
activa o contemplativa

Puedes informarte en:

Pastoral Vocacional, Arzobispado de Concepción

Departamento de 
Pastoral Vocacional
Arzobispado de la 
Ssma Concepción

Caupolicán 491  
Concepción 
Teléfonos: 
+56412626132 - 
+56412626117

Email: dpv@iglesiadeconcepcion.cl

( G a l  2 ,  2 0 ) .  

P a p a  F r a n c i s c o



Una mujer que siendo hija de Dios y 
miembro de la Iglesia ha sido elegida 
por el Señor para ser toda de Él y 
consagrada a la misión de hacer 
presente el reino de Dios en la tierra.

Es una mujer que se ha desposado con 
Cristo al servicio de los hermanos.

Una discípula de Jesús llamada a vivir 
la pobreza, la obediencia y la castidad 
en la alegría de su consagración.

Es quien ha acogido las palabras de 
Jesús en su corazón: “No me han elegi-
do ustedes a mí, sino que yo les he 
elegido a ustedes”  (Jn15, 16).

Ser signo del Reino de Dios en el mundo.

Ser toda para Jesús en la oración y en el apos-
tolado.
 
Responder al propio carisma de la congrega-
ción en la que ha sido llamada a vivir su voca-
ción religiosa. En este sentido las misiones son 
diversas, tales como: 
• La oración por las necesidades de la Iglesia y 
el mundo, especialmente las religiosas de vida 
contemplativa.
• La educación de niños y jóvenes.
• El acompañamiento de  enfermos y desvali-
dos, especialmente los más pobres
• La atención de ancianos 
• La misión en lugares apartados y de poca 
atención religiosa 
• La promoción humana, especialmente de la 
mujer
• El apostolado parroquial 

La vocación no es una certeza matemática, 
sino una certeza de Fe, como la tuvo la Virgen 
Maria en su llamada (Lc 1, 26-38). Si tú espe-
ras una certeza que no te deje ninguna duda 
no la encontraras jamás.
 
El amor es también un riesgo, pero acuérdate 
de que es un riesgo en manos de Dios, que es 
siempre �iel, que nunca falla y que quiere 
siempre lo mejor para nosotros. 

Además, esa certeza irá creciendo con fuerza 
en la medida que vayas avanzando con gene-
rosidad en tu proceso vocacional.

Te invitamos a buscar en la oración  el camino 
que te permita conseguir la con�ianza nece-
saria para entregar tu vida a Dios

La mision de la religiosa 
consiste en:

La Religiosa es: Cómo estar 100% 
segura de tu vocación 
a la vida religiosa:


