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“Para mí,
 la vida es Cristo”
                                          (Fil 1, 21)

Profesión de Votos Temporales 
Sor Rebecca Gnanaprakasam

27 de Octubre, a las 5 de la tarde

Monasterio de “Jesús María” 
Andújar2012, “Año de la Fe”

La vocación Mínima
es una llamada a la totalidad,

entrega gozosa en una vida íntegramente 
contemplativa, en un clima de soledad y 

silencio evangélico.

“La oración y la contemplación 
     de las cosas celestiales son el 
         verdadero alimento
              de nuestra alma”
                                                                      

(San Francisco de Paula)



Nos dirigimos a vosotros para compartir la alegría 
que llena nuestros corazones al comunicaros que el sábado, 
día 27 de octubre, 2012 D. m., hará su Profesión de Votos 
Temporales la novicia de nuestra Comunidad

Sor Rebecca Gnanaprakasam

El acto tendrá lugar en nuestra iglesia, a las 5 de la 
tarde, dentro de la Eucaristía que presidirá el 

Ilmo. Sr. D. Rafael Higueras Álamo,
Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

Nos sentimos plenamente agradecidas al Señor por 
el don que nos hace con la entrega de esta joven hermana y 
es nuestro deseo que nos acompañéis con vuestra presencia o 
desde vuestras oraciones en esta celebración, para que juntos 
compartamos la alegría de formar parte de esta Familia 
Mínima. 

“Como María,  
   Proclama mi alma 
   la grandeza del Señor”

Monjas Mínimas 
Andújar

Señor, te doy gracias por haberme  llamado y 
ayudado a encontrar el amor verdadero que eres Tú. Des-
de mi infancia y adolescencia, sentía,  en el fondo de mi 
ser, que Tú, mi Señor, me amabas, y me llamabas por mi 
nombre, invitándome  a ser tuya para siempre. 

Ansiaba encontrar el camino, descubrir el lugar 
donde tu amor me llamaba, e iluminada por tu Palabra, y 
sintiendo en mi corazón que para mí la vida eres Tú,  dejé 
todo lo mío, mis padres, mi hermana, mis amigos, mi país  y 
vine a España, a la Comunidad de Monjas Mínimas, donde 
quiero gastar mi vida para bien de mis hermanos, haciendo 
de mi existencia un canto de amor y acción de gracias. 

Lord, I thank you for calling me and helped 
find true love you are. From my childhood and adolescen-
ce, I felt, in the depths of my being, that You, my Lord, 
you loved me, and called me by my name, asking me to be 
yours forever.

 Longed to find the way, discover where your 
love called me, and enlightened by your word, and feeling 
in my heart that life for me is You, all I have left, my pa-
rents, my sister, my friends, my country and I came to 
Spain, to the community of Minim Nuns, where I want to 
spend my life for the sake of my brothers, making my life a 
song of love and thanksgiving.

“Encontré
       el amor de mi alma”     
              (Cant, 3.4)


