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 HOMILÍA DE MONS. JESÚS MURGUI SORIANO,  

OBISPO DE MALLORCA EN LA MISA RITUAL  

DE LA PROFESIÓN SOLEMNE DE SOR MARÍA BONAYOG,  

PROFESIÓN TEMPORAL DE SOR CLARA BACALLA  

Y VESTICIÓN DE SOR MIRYAM PÉREZ 
 

Canónica de Santa Mª Magdalena, 17 de mayo de 2008 

 

Querida comunidad de 
Canonesas agustinas de Santa 
Magdalena, queridas hermanas 
María Bonayog, Clara Bacalla y 
Miryam Pérez, que os entregáis al 
Señor, queridos hermanos:  
 
Es, sin duda, un privilegio la 
coincidencia en una misma 
celebración de todas las etapas 
de la consagración religiosa. Ello 
nos permite observar, en miem-
bros distintos de una misma 
comunidad, el itinerario de la 
vocación, del Señor que llama, y 
llama ciertamente a cada uno y a 

cada una de una forma sólo por él o ella conocida. Es aquel nombre nuevo grabado 
en la piedra blanca que sólo puede leer el que lo recibe de que nos habla el libro 
del Apocalipsis. Pero aparte del itinerario personal e intransferible que se guarda 
como el secreto del rey en resonancias del profeta, ciertamente muchos somos 
llamados a órdenes comunes en la Iglesia, a cuerpos colegiales o comunitarios que 
compartimos con otras personas, los que nos describía el mismo San Pablo. Además 
de los órdenes sacramentales del episcopado, del presbiterado y del diaconado, 
tenemos en la Iglesia desde muy antiguo, casi desde los inicios, el orden de las 
vírgenes, especialmente relevante en la posterior tradición monástica y en la vuestra, 
canonical comunitaria.  
 
El don de sí mismo, tan 
agradable a Dios y que confi-
gura el centro del culto cristia-
no, nos recordaba San Pablo 
en la segunda lectura, 
adquiere un significado 
especial en la oblación de la 
virginidad femenina como 
signo de una fecundidad y 
una maternidad espirituales 
excelsas y misteriosamente 
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sobreabundantes. La Virgen por ex-
celencia ha sido la Madre del Mesías 
prometido y esperado. La virginidad, 
que en Israel parecía condenar a la 
esterilidad y, por tanto, a la 
humillación, ha sido el medio por el 
que el mismo Hijo de Dios se ha hecho 
hombre y ha entrado en la historia 
humana. Por ello María puede 
proclamar a voz en grito que Dios “ha 
mirado la humillación de su esclava”, 
de la que se ha entregado como 
“esclava del Señor”.  
 
Queridas hermanas, vosotras realizáis 
hoy lo mismo. Os entregáis con María 
y como María. Participaréis en esta 
celebración de la Eucaristía unidas de 
un modo especialísimo a Cristo, 
nuestra víctima pascual inmolada, 
haréis vuestros todos sus sentimientos 
de entrega, de amor al Padre y de 
amor a los hermanos y a todos los 
hombres por cuya salvación queréis, a 
imitación suya, vivir y morir de ahora 
en adelante. En la esperanza cierta y 
segura de la resurrección, de la llegada del Esposo, como las vírgenes prudentes que 
hemos visto en el evangelio con las lámparas encendidas, como vuestra hermana 
Catalina Tomás, que murió diciendo que el sol de su Esposo ya le daba en la cara.  

 
Esta es, debe ser, vuestra vida, la que nos describía también San Pablo. Para ello 
comenzáis, lo veremos con la hermana Miryam, revistiéndoos del Señor Jesucristo, 

tomando, incluso en la 
vida ordinaria, un vestido 
distinto que sea signo 
bien visible y patente de 
todos de vuestra especial 
consagración, símbolo del 
vestido interior, de la 
transformación de 
vuestras mentes, de 
vuestros corazones y de 
vuestras actuaciones en 
la plena conformidad de 
la voluntad de Dios, de 
su manera de ver y 
apreciar todas las cosas, 
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la auténtica realidad que Él ha creado y a la que nos llama.  
 
La virginidad exige desprendimiento y pobreza, pues renuncia a los mismos apoyos 
personales y materiales puestos por el Creador en la naturaleza para confiar 
directamente sólo en Él, con el amor apasionado que veíamos en la primera lectura, 
para ser testimonio de que en este mundo es posible comenzar a experimentar que 
“Él lo será todo en todos”. 

 
La vida religiosa es, 
además, renuncia a la 
propia voluntad para 
realizar en la comunidad 
aquella “caridad que no 
es una farsa, para nada 
fingida” que veíamos en 
la segunda lectura, 
cuando se realiza 
plenamente el vivir para 
los demás, hacer suyos 
sus sentimientos e 
intereses, “hacerse todo 
para todos” y llegar a 
ser “un solo corazón y 
una sola alma”. Así profesarán los consejos evangélicos, temporal y definitivamente, 
nuestras hermanas María y Clara.  
 
Hermanas y hermanos, el santo hábito, el desprendimiento de bienes y personas, la 
fraternidad, la virginidad consagrada expresan el anhelo, convertido ya en 
esperanza cierta y segura, de llegar a ver a Dios, de la participación plena de 
nuestra naturaleza humana en la resurrección de Jesucristo, Dios hecho hombre, de la 
incorrupción e inmortalidad que aguarda al santuario de nuestro cuerpo, promesa de 
la que quiso dejarnos como un recordatorio en la incorrupción de nuestra Santa 
Catalina Tomás.  
 
No tengáis miedo, queridas hermanas, de la altura de vuestra misión. Podéis repetir 

con el salmista: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?” “El que os ha 

llamado es fiel”, Él derramará en abundancia su Espíritu en vuestros corazones, su 

santo temor ahuyentará todo miedo de vuestra propia debilidad. Él os ha llamado a 

vivir en su casa, a ser voz de la Iglesia en su plegaria pública, oficial y solemne. Si es 

siempre así en la vida contemplativa, con mayor razón se acentúa en vuestro caso, al 

ser canonesas, la dedicación al culto divino. Orad sin interrupción por toda la Iglesia, 

para que nosotros encontremos en plenitud el gusto por las cosas de Dios y para que, 

realizando su voluntad en nuestras propias vidas, pidamos y deseemos siempre 

“gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo”, con vosotras y con la 

humanidad salvada por Cristo. Así sea. 
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“Cantaré eternamente  
las misericordias del Señor”  

(Salmo 88) 
 

Quisiera compartir mi experiencia personal de los días previos 
a mi Profesión Solemne, así como aquel mismo día en el que 
Dios selló para siempre su alianza de amor conmigo.  
 
Os confieso que, cuando se acercaba la Profesión, tenía miedo 
y por eso rezaba mucho a Jesús para que me liberara de esa 
sensación y me hiciera fuerte para poder darle una respuesta 
generosa, diciéndole: “Jesús, ayúdame”. Un día, experimenté 
como al instante en mi interior una dulce voz me decía: “No 
tengas miedo, porque Yo estoy contigo”. Unos días más tarde 
me preparé en confesión, pidiendo a Dios por todos mis 
pecados pasados. Después de recibir el sacramento me sentí 
muy feliz, porque mi alma estaba limpia y blanca. La ayuda 
del sacramento de la penitencia, la oración y, sobre todo, la 
Eucaristía me han dado la fortaleza necesaria para seguir a 
Jesús.  

 
Cuando la M. Maestra me dijo que tenía que escribir la petición a la M. Priora y a la 
Comunidad para profesar experimenté una gran alegría porque, finalmente, se 
realizaba mi deseo desde pequeña de ser religiosa. En mi carta, les decía a la 
Madre y a la Comunidad que no quería volver atrás, quería seguir a Jesús siempre 
hacia adelante y que por nada quería volver otra vez al mundo. Siento que ya estoy 
muerta para el mundo aunque no lo he „abandonado‟ pues rezo siempre por la paz, 
las necesidades de todos mis hermanos que viven en la sociedad de hoy así como por 
el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
 
Os comparto que me siento muy querida por la Comunidad. También yo las quiero 
mucho a todas. Mi alegría es grande, porque la Comunidad me ha aceptado y he 
podido profesar solemnemente.  
 
El día tan esperado 
de mi consagración 
llegó. Me sentía 
muy feliz y en-
tusiasmada 
mientras me 
preparaba. Bien 
pronto, a las 6:00 
de la mañana me 
duché y mi 
asombro fue que al 
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rato tocan a la puerta de mi celda y cuando abrí… ¡qué sorpresa! pues eran las más 
jóvenes que se habían levantado para cantarnos a las tres unas bonitas canciones en 
español, inglés y bisaya. ¡Qué amor tan bonito!  
 

Durante la celebración viví un gozo intenso, 
me sentía feliz y emocionada, con gran ilusión. 
No lloré aunque estaba segura que me 
sucedería, pero al empezar la ceremonia 
pude controlar bien mi emoción, 
especialmente durante la postración. En ese 
momento, mientras se recitaban las letanías 
recé mucho pidiéndole al Señor la santidad. 
En el instante de la Profesión, mientras leía la 
fórmula me sentía tranquila. Después el 
Obispo, mediante la plegaria de 
consagración, ratificó públicamente mi deseo 
de virginidad. Cuando el Obispo puso en mi 
dedo el anillo sentí mucho gozo porque ya 
estaba desposada con Jesús. Al final de la 
Santa Misa me sentía gozosa de todo lo 
vivido.  
 
Saludamos al Obispo, agradeciéndole que 
presidiera la celebración así como a todos los 
sacerdotes concelebrantes. Después, pasamos 
al claustro para saludar a tanta gente: 
conocidos y bienhechores de la Comunidad. 
Las personas que me saludaban me decían 

que en el momento de mi postración habían llorado y experimentado mucha emoción, 
pues para algunas personas era la primera vez que veían una ceremonia así. Sor 
Vicky iba explicando el significado del rito, diciendo que era símbolo de humildad y 
de entrega total a Dios. Después recibí muchos regalos de la gente.  
 
En el refectorio, recibí muchos regalos de las hermanas y las palabras de la postal… 
¡preciosas! Firmada con mucho amor por todas las hermanas. También la poesía que 
la M. Priora me compuso aquel día me emocionó mucho…  
 
Debo decir que todas las hermanas trabajaron mucho en la preparación de la fiesta, 
sobre todo, la M. Priora en la cocina, la Iglesia y confeccionando los velos, roquetes y 
retocando los hábitos. Agradezco mucho a todas mis hermanas de Comunidad su 
dedicación e interés para que la fiesta fuera tan bonita.  
 
Que el Señor nos bendiga a todos y seamos fieles a Su amor.  
 
En unión de oraciones.  
 
Sor María Bonayog Mangayan, CRL 
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Un día muy especial 
 

Desde lo más hondo de mi corazón agradezco al Señor 
todas sus bendiciones que inundan y transforman mi ser, 
especialmente el don de la vida y la vocación que he 
recibido de Su mano amorosa y generosa. A mi Comu-
nidad que con tanto amor fraterno ha preparado todos 
los detalles para la fiesta; a la Madre Priora por su 
afecto materno, velando casi cada noche en la 
realización de los detalles necesarios para la 
ceremonia: hábitos, velos, roquetes… y a Sor Pili, 
nuestra Madre Maestra, que con todo cariño hizo el 
esfuerzo de ayudarnos a preparar nuestra alma y 
cuerpo así como el rito de la ceremonia. Por todos los 
que se unieron a nosotras, con la presencia o en la 
oración, a todos y cada uno: ¡Muchísimas gracias!  
 
Personalmente, el día de mi Profesión Simple fue como 
un día de boda para siempre por el cual me sentí más 
comprometida con Jesús. Aunque todavía es un 
momento de noviazgo, pero ha sido un gran día que ha 
sucedido en mi vida; el día más esperado con mucha 
ilusión, con muchas ganas, especialmente al pensar que 
el lazo que me une al Señor ahora se ha enriquecido 
más. Pensamiento que llevaba meses meditando hasta 
el mismo día. Durante la preparación me sentí en los 
brazos del Padre que me acunaba y con gran emoción iba imaginando desde mi 
contemplación el día de la celebración que se acercaba.  
 
Antes tuvimos unos días de retiro en la casa de oración de Sóller, para saborear más 
la Presencia del Señor en la belleza de la naturaleza y la armonía del ambiente. 
Gracias también a la ayuda de nuestro predicador, Don Bartolomé Villalonga, (que 
eligió nuestra Madre Maestra), fuimos profundizando en esos días en el paso que 

íbamos a dar. Todo fue muy 
bello porque las charlas eran 
muy profundas, además el 
calor del apoyo y acogida de 
las hermanas fue fenomenal.  
 
Llegó el día que esperaba, 
17 de Mayo. Me desperté 
con los cantos de las herma-
nas. Me sentía cobijada por 
tanto detalle que no 
esperaba, signo de 
fraternidad como dice nuestro 
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P. San Agustin: “un solo corazón y una sola alma”. 
Aprecié mucho lo que cantaron pero me llamó la 
atención una lamparita que Sor Elisa me dio. Entendí 
que mi vida tiene que ser así: insignificante a los ojos 
de los demás pero por el amor del Señor y por su 
gracia que enciende la luz de mi vida tengo que 
iluminar también a los que están en oscuridad en su 
camino. Llevé este pensamiento hasta la hora de la 
celebración tal vez porque sentía mi pequeñez y que 
soy indigna del gran regalo que el Señor me iba a 
conceder y sólo decía para mí misma: “Señor, sólo 
soy barro; fórmame según tu agrado “.Sí, fui dando 
significado a cada acontecimiento que sucedía en ese 
día. La lluvia que para mí es un derroche de Gracia 
por el que Dios nos desea empapar para cambiar 
nuestro ser. La presencia del Señor Obispo, los 
Sacerdotes y especialmente la presencia de nuestra querida Comunidad que nos 
amparaban con su presencia y oración, signos de la Madre Iglesia que siempre está 
dispuesta a llevarnos y acompañarnos en nuestro caminar. El esfuerzo y arte de Don 
Bartolomé Mut (nuestro organista) en llegar pronto para la celebración aunque por 
diversas circunstancias se le hizo un poco tarde y tuvo que correr para poder 
empezar, pensé: debemos ser así en la vida consagrada: constantes, valientes y 
dispuestas a servir con generosidad aunque a veces las cosas humanas nos impidan y 
nos hagan difícil llevar a cabo el Proyecto Divino.  
 
Ese día me sentí plena de ilusión: quizá el Señor tiene un mensaje para mí pues tal 
vez me invita a ahondar más en Él, venciendo las inclinaciones de consuelos humanos 
para que pueda avanzar en la vida espiritual y, así, poder saborear la realidad de 
un seguimiento a Cristo que tiene que ser purificado y probado. Gracias también al 
Señor por la gracia de la fe que me impulsa a creer y que me da la paz de Su Santa 
Voluntad y el apoyo de la Comunidad que hace mi entrega más viva y eficaz en bien 
de la Iglesia y de toda la humanidad. 
 
Unidos siempre en la oración. 
 
Vuestra hermana, 
 
Sor Clara Bacalla, CRL 
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¡Cómo podré agradecer  
tanta bendición! 

 
… ¿Cómo podré responder 
a Su amor?… ¡declarando 
que Él es Dios, y dejándome 
llenar por el soplo de Su 
Amor!  
 
Así es, sólo me viene a la 
cabeza y al corazón esa 
frase de una canción, y la 
comparto con todos ya que 
no encuentro palabras para 
expresar toda la felicidad 
que Dios me ha permitido 
sentir en mi pequeño corazón 
hasta ahora, sobre todo en 

esta Comunidad y mucho más el día de mi Toma de Hábito.  
 
No le puedo pedir al Señor más, pues ha colmado mi vida de grandes regalos y 
oportunidades para acercarme cada vez más a Él, y así poder obtener esta paz que 
siento en mi interior y que sólo puede venir de Él; esta seguridad de saberme amada 
y escogida por Él, que es un don maravilloso y muy especial; y este grandísimo gozo 
de poderle responder el día de mi entrada a esta Comunidad, ahora en la Toma de 
Hábito… y si Él me sigue ayudando - que no lo dudo - poderle decir SÍ toda mi vida.  
 
Mi vida ya no me pertenece, y por eso repito 
con Job: “El Señor me la dio, el Señor me la 
quitó”, aunque ese “quitar” para mí no es 
“quitar”, sino que es un devolverle mi vida a 
Aquel al que siempre le ha pertenecido y de 
la que yo durante un tiempo, cegada por luces 
falsas del mundo, intenté apropiarme.  
 
Le doy infinitas GRACIAS a Dios por haberme 
abierto los ojos, aunque haya tenido que sufrir 
un poco en pruebas diversas, pero así ahora 
puedo estar más preparada para todo lo que 
el Señor quiera mandarme hasta llegar a la 
unión íntima, absoluta y definitiva con Él, sólo 
por AMOR.  
 
Que el Señor, Amor y Misericordia infinita, os 
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colme de esa gracia, paz y felicidad que sólo Él 
da y de la que yo me siento partícipe.  
 
Un abrazo muy cálido y fraternal de vuestra 
hermana pequeña en Cristo,  
 
Sor Miryam Pérez, crl 

 


