
SESIÓN INTER NOVICIADOS -YAOUNDÉ
TEMA: TEOLOGÍA DE LOS VOTOS



 Un pequeño grupo de novicias de Yaundé,
respetando rigurosamente las medidas de
distanciamiento por la crisis sanitaria actual,
hemos tenido una sesión sobre la Teología de los
votos, con el misionero claretiano, padre Franck
Pare, del 30 de junio al 04 de julio 2020. La
experiencia de estos días nos ha marcado por la
claridad y la profundidad de las enseñanzas.





 Hemos retenido que para comprender e integrar
los votos debemos tener primero una
experiencia teológica, la cual es una gracia. Es
desde esta experiencia bien vivida que haremos
también experiencia estética, ésta nos
ayudará a tomar la decisión de vivir de una
manera armoniosa los votos de obediencia,
castidad y pobreza que son una respuesta a
esta belleza.



El padre Franck recalcó el aspecto 
de la belleza en nuestra experiencia 
de consagradas. Es realmente bello
entregarse totalmente al Señor, 
dedicar toda la existencia al servicio de 
Dios; pero hemos de estar convencidas 
de ello,  solo así nuestro estilo de vida 
será atractivo para el mundo. 



 Estas palabras aumentaron en nosotras el deseo de empezar ya desde 
el noviciado a vivir, a gustar  de esta experiencia de belleza en la vida 
consagrada, con la conciencia clara de que las dificultades siempre 
estarán presentes pero sabemos que el Señor está con nosotras.



Hemos entendido que el voto de
obediencia supone una escucha atenta a la
voz de Dios. Escuchar a Dios y poder decirle
dónde estamos respecto a Él y dónde
estamos respecto a nuestros hermanos. En
definitiva, la escucha define la calidad de la
obediencia. Es un camino hacia la verdadera
libertad de los hijos de Dios.



El voto de castidad es una purificación, un
control, una educación y una orientación de
nuestros sentidos. Es un don, una
identificación con Cristo que vivió en
celibato y continencia. La castidad supone
estar en constante búsqueda de un
equilibrio afectivo. Para nosotras, el celibato
y la continencia son medios para vivir la
castidad.



Al final el voto de pobreza, entendemos
que no es ignorancia, ni dejadez, ni mucho
menos miseria, sino un camino hacia la
verdadera riqueza, hacia el Reino de Dios.
Con el voto de pobreza renunciamos a ser
esclavos de los bienes materiales,
intelectuales y espirituales. El voto de
pobreza nos enseña que Dios es nuestra
riqueza, nuestro bien.



La palabra clave para los votos es el 
"AMOR". Que el Señor nos conceda 
la gracia de vivir libres y con alegría 
los votos; amarlo a Él de todo 
corazón y amar a nuestros 
herman@s.  



Agradecemos a la Congregación 
por todos los medios que pone a 
nuestra disposición para nuestra 
formación.



TERMINAMOS CON UNA EUCARISTÍA
BIEN VIVIDA Y SENTIDA



BENEDICTE 
EKOE



Fabienne MIZELA



IDA 
MONTCHO



MERCI
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