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Misión
Nos dedicamos a la búsqueda de Dios a la luz de su Palabra, de la Regla de San
Benito, y de la espiritualidad cistercience.

Oración, Lectura Divina
Nuestra vida es una vida de oración, alimentada con la lectura asidua de la Palabra
de Dios, centrada en la Liturgia.
Trabajo
Trabajamos para ganarnos la vida, con diferentes actividades como artesanías de
madera e íconos, siendo así solidarias con todos los hombres.
Vida
Vivimos en un clima de soledad y silencio en contacto con la naturaleza, en
comunión entre nosotras y cono todos los hermanos con los cuales compartimos el
fruto del trabajo y los dones de Dios. Buscamos vivir en la autenticidad, en la
sencillez y en la gratitud
Etapas de Formación

Postulantado
De tres meses a un año y medio

Noviciado
2 años
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Monasticado
(Votos temporales) 3 años

Profesión Solemne
Formación permanente que dura toda la vida

Formación para Laicos
Existe también un grupo de laicos y laicas asociados que reciben una
formación contemplativa, que les ayuda a su desarrollo personal, para
realizar eficazmente su misión en el mundo.

SE BUSCA UNA JOVEN
Que
Que
Que
Que
Que

se ATREVA a mucho
NO TEMA al "qué dirán"
se empeñe en SER FELIZ y HACER FELICES A LOS DEMÁS
sepa ELEGIR LO MEJOR
siempre diga SI a todo lo NOBLE, todo lo BELLO, todo lo BUENO

IMPORTA MUCHO: que sea sencilla y generosa, y que sea capaz de
entregarse a un ideal, mirar a las cumbres, desafiar el riesgo, sonreír a las
dificultades, estrechar la mano.
SU DESTINO ES ESTE: Vivir su propia aventura... siendo ella misma, siendo
auténtica, ¡de una pieza!
Ser testigo, que se atreva... a cargar con un ministerio en favor de los
hombres, a pregonar las BIENAVENTURANZAS de CRISTO, en un mundo
harto de egoísmo, saturado de injusticias, embotado de placeres, carente
de felicidad.
Siguiendo las huellas de Cristo... que se atreva a imitarle, viviendo su
estilo; que entregue su vida con amor:
A orar y actuar como JESÚS
A la lectura orante de la palabra de DIOS
Al trabajo
A vivir en unidad y fraternidad
A anunciar con su vida la LIBERACIÓN.
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Bajo la mirada de María siempre virgen... que es faro y estrella, que es
Madre de los jóvenes, que nos enseña a ser fieles, generosos, sencillos y
colaboradores, que es modelo juvenil, que vive entre nosotros.
Se busca esa joven... si eres tu, te felicito. Si la conoces o encuentras,
ayúdala, Dios y los hombres cuentan con ella.
¡Te esperamos!

Oramos y trabajamos por la unidad de los cristianos y el diálogo
interreligioso.
Damos acogida y acompañamiento a todas las personas de buena
voluntad, sin distinción de credo religioso, que movidas por la sed de Dios y
por el deseo de vivir las exigencias de su fe, entran en contacto con
nosotros.

CONTACTO
Nombre del contacto: Sor María Guadalupe
Puedes escribirles aquí:

Sor María Guadalupe O.C.S.O.
Conoce su página web:Monasterio Santa María de la Resurrección
Dirección y teléfono
Callejón del Potrero, 300, Ote.
Col. Centro
66000 - García, N.L.
Tel 8346-1855

**Para mayor información, visita nuestra Comunidad de Religiosas de Catholic.net.
**Suscríbete a nuestro boletín mensual
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Si tienes alguna duda, conoces algún caso que quieras compartir, o quieres
darnos tu opinión, te esperamos en los FOROS DE CATHOLIC.NET donde
siempre encontrarás a alguien al otro lado de la pantalla, que agradecerá
tus comentarios y los enriquecerá con su propia experiencia.
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