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Hace poco más de un año tuvo lugar la celebración de nuestra IX Asamblea General
que bajo el lema paulino y claretiano: “EL AMOR DE CRISTO NOS URGE”, 1 oró, meditó
y estudió el tema de “La transmisión de la fe en el siglo XXI. Nuestra proyección
evangelizadora y vocacional”.
En este importante acontecimiento estuvo representado todo el Instituto y la
documentación emanada de la misma ha querido recoger la participación y los intereses
de todos los miembros, en el progreso de la vida y misión del Instituto en la Iglesia. 2
Ésta es la razón por la que los documentos de nuestra última Asamblea General nos
ayudan a mirar con esperanza el futuro, a afrontar con valentía los desafíos que
percibimos en nuestro tiempo y en nuestro entorno, y a vivir en fidelidad creativa nuestro
servicio al Reino. Durante el primer año del presente sexenio, nuestra Formación
permanente ha tenido como objetivo el estudio y la profundización de las Conclusiones
de la Asamblea, el Documento final, el Proyecto Vocacional y el Proyecto de
Formación.
Precisamente entre los objetivos prioritarios recogidos en las Conclusiones, leemos:
“…el Gobierno General elaborará un plan estructurado de formación
permanente para el sexenio que lleve a profundizar en las raíces mismas de nuestro
carisma y a dar cauce a la tarea de la transmisión de la fe.” Como punto de partida
estarán la “Palabra de Dios y nuestro Derecho propio”… que nos harán más
sensibles para captar y dar respuesta a los gritos y dolores de nuestro mundo.”

Además, una de las Encomiendas de la Asamblea señala:
“… a la hora de programar la formación permanente [se deben] buscar los
medios adecuados para continuar profundizando en el itinerario espiritual de la
Fragua que tanto ha significado para Centros y miembros durante el sexenio
anterior.”

Por ello, el Gobierno General, siguiendo estas directrices, presenta a todo el Instituto
un Proyecto de formación permanente cuyo eje fundamental será la relectura y

1
2

2Cor 5,14 y cfr. Estatutos, art. 50.
cf. Estatutos, art. 139.
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profundización de nuestro Derecho Propio en clave de Fragua y a la luz de la Palabra de
Dios, que abarcará los próximos cuatro años.
Tres pilares sustentan, pues, nuestro Proyecto:
 La Palabra de Dios, la Lectio divina que cotidianamente arroja luz sobre

nuestros pasos y esclarece nuestro Derecho propio. Como no podía ser de
otro modo, el Proyecto propone un tiempo de calidad para la “escucha de la
Palabra del Señor” –la única que rompe el círculo cerrado de lo cotidiano y
marca un rumbo nuevo a las cosas– y que se ha hecho para nosotras “ley de
vida”.
 Nuestro Derecho propio, fundamentalmente los Estatutos, ley fundamental

del Instituto, 3 que han de estar siempre al lado del Evangelio, para ser
iluminados desde él, y para ayudarnos a recibirlos y a vivirlos con la unción
carismática del Espíritu que animó a nuestro santo Fundador. Todas sabemos
que son nuestro libro de vida y, con la bendición de la Iglesia, nos proponen
una forma más evangélica en el seguimiento de Cristo. El camino de la
meditación, profundización, asimilación y puesta en práctica de nuestros
Estatutos es un acto de fidelidad a la Iglesia, y en ella, a las necesidades del
mundo en orden a su salvación. 4 Nuestros Estatutos expresan en la Iglesia el
carisma que, por inspiración del Espíritu Santo, San Antonio María Claret
quiso para las Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María como don
peculiar en la Iglesia. Ellos deben ser el punto de referencia de nuestra
comunión activa y nosotras, todas y cada una, su realización más fiel porque
conforman realmente nuestro proyecto de vida por la misericordia de Dios.
 El itinerario espiritual claretiano llamado “Fragua”, que conlleva una

actitud del corazón y marcará su ritmo cíclico a nuestra progresiva
configuración con el designio de Dios sobre nuestra familia institucional.
Estos tres elementos entrelazados nos ayudarán a dar una renovada orientación y
una mayor calidad evangélica a nuestra vida y misión como “Hijas del Inmaculado
Corazón de María”.
Al término de este primer decenio del siglo XXI, somos más conscientes de que nos
toca vivir un momento importante. No para entenderlo en sentido triunfalista, pues
conocemos nuestras debilidades y los problemas reales por los que pasa nuestro Instituto,
sino como un “Kairos”, como el paso del Señor, como un tiempo de gracia y una nueva
oportunidad de revitalización y reactualización de nuestro don carismático, respondiendo
con el compromiso de vida y con el servicio apostólico.
Para que este Proyecto de Formación no se quede en sueños y palabras, creo que es
necesario partir de las siguientes actitudes:

3
4

Normas Complementarias, Parte Introductoria, I.
cf. Estatutos, Nuestro don en la Iglesia, párrafo primero.

Página 6

PROYECTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 2010–2014

 Una conciencia agradecida de haber sido convocadas por la Palabra y en

la fe, a participar del mismo don vocacional.
 Un renovado compromiso de aceptación y entrega fraternas como fruto de

la fe compartida y recreada por la adhesión de cada día a la Palabra
desde el Corazón de María.

 Un incansable empeño de materializar nuestra consagración al Señor

prolongando en los hermanos el amor que de Dios recibimos, y que es
manifestación de la maternidad espiritual de Nuestra Señora.
 Una profunda fe en nuestra real comunión institucional y eclesial.

Frutos de estas actitudes serán la acogida mutua, el apoyo incondicional, el interés
sincero, el diálogo constructivo, la cordialidad... Así lo deseo y así lo pido al Señor por
mediación de la Virgen Madre.
María del Mar Álvarez
Directora General
Madrid, 7 de octubre de 2010
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II – INTRODUCCIÓN

El Proyecto formativo que presentamos intenta ser el cauce concreto que nos
permita recorrer el camino de esperanza propuesto por nuestra IX Asamblea General. En
ella el Instituto era invitado a poner la mirada no tanto en sí mismo cuanto en el corazón
de los clamores de este mundo y en las necesidades de la Iglesia.
La Asamblea recomendó, a la hora de programar la Formación Permanente, buscar
los medios más adecuados para continuar profundizando en el itinerario espiritual de la
Fragua que tanto había significado para todo el Instituto.
Así mismo, la Asamblea consideraba como esencial punto de partida la Palabra de
Dios y nuestro Derecho Propio, mostrando un camino concreto que, interiorizado, nos hará
sensibles para captar y dar respuesta a los gritos y dolores de nuestro mundo.
Tenemos que tener en cuenta la motivación inicial de este Proyecto y su meta. Ambos
definidos ampliamente en todos los documentos emanados de nuestra Asamblea General.

MOTIVACIÓN INICIAL

“El AMOR de Cristo nos
urge”
Nos quema la necesidad
apremiante que tiene nuestro
mundo de ser evangelizado.

META

Prolongar la Maternidad espiritual
de María para que el mundo tenga
CORAZÓN

Esto es engendrar la vida de
Dios en las personas a las que
somos enviadas, dando
respuesta, desde nuestro don
carismático, a los desafíos
evangelizadores que nos hemos
propuesto abordar.

Para recorrer el itinerario que va de la motivación inicial a la meta final, el Proyecto
que a continuación presentamos trata de entrelazar los siguientes hilos:
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LA PALABRA DE DIOS
LA IDENTIDAD VOCACIONAL
LA EXPERIENCIA FRAGUA

La dinámica existencial de la Palabra de Dios 5 en la vida de una Hija del Corazón
de María sigue este ritmo:
 Acoger la Palabra
 Concebir la Palabra en el corazón
 Dejarnos transformar por la Palabra
 Contagiar la Palabra

Éste es nuestro modo de relacionarnos con la Palabra. Es una dinámica que atraviesa
transversalmente todas las etapas de nuestro Proyecto.
La identidad Vocacional que profundizaremos en:
 La Relectura 6 de nuestro Derecho Propio.
 Y el perfil de una Hija del Inmaculado Corazón de María como transmisora

de la fe, definido en el Documento Final emanado de la Asamblea General
2009.
En las claves de la experiencia FRAGUA:
Queremos ser flechas bruñidas, forjadas por el fuego del Espíritu Santo, configu–
radas con Cristo en la Fragua del Corazón de María y, habiendo experimentado el Amor
incondicional del Padre, ser lanzadas por unas Manos maternas que saben, como nadie, lo
que necesita el corazón de todo ser humano.

5 IX Asamblea General– Documento final, pág. 6.
6 Entendemos por relectura no una mera lectura sino la acogida de nuestro Derecho Propio con una gran novedad de espíritu que nos
conduzca a una auténtica renovación personal y comunitaria.
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III – ANTES DE CONTINUAR

Para muchas Hijas del Inmaculado Corazón de María “la experiencia Fragua” es un
tema muy estudiado, meditado y orado; sin embargo, y antes de continuar presentando
este Proyecto de formación permanente para los próximos cuatro años, vamos a recordar
juntas algunos conceptos básicos de esta experiencia espiritual–carismática claretiana.
“En la vida de san Antonio María Claret encontramos las experiencias básicas del
carisma, y él mismo recoge en su Autobiografía, bajo la alegoría de “la Fragua”, su
proceso de descubrimiento y consolidación del don de vocación recibido, su historia de
fidelidad a la voz del Espíritu:
«En un principio que estaba en
Vich pasaba en mí lo que en un taller de cerrajero, que el Director
mete la barra de hierro en la fragua y cuando está bien caldeado
lo saca y lo pone sobre el yunque y
empieza a descargar golpes con el
martillo; el ayudante hace lo mismo
y los dos van alternando y como a
compás van descargando martillazos y van machacando hasta que
toma la forma que se ha propuesto
el Director» (Aut. 342).
También nosotras, “…como nuestro santo Fundador y Padre, hemos de ser formadas
hijas e instrumentos del Inmaculado Corazón de María en la fragua de su misericordia y
amor (cf. San Antonio María Claret, Aut n. 270).” 7
“La Fragua”, entendida en esta perspectiva, se convierte en símbolo del taller en el
que nos forjamos como “hijas en el Hijo” a lo largo de nuestra vida, y donde vamos
adquiriendo la forma de Jesucristo según los rasgos propios de nuestro don carismático
cordimariano–claretiano.
“… los miembros del Instituto, por un indecible don de la Gracia, se sienten
llamados de una manera especial a vivir con plenitud este misterio dejándose
modelar, en el Corazón de María bajo la acción del Espíritu Santo hasta llegar a
reproducir, con la mayor perfección posible la imagen del Hijo enviado del Padre
(cf Gal 4,4) en orden a la salvación de toda la humanidad.” 8 Porque… El Amor de

7
8

cf. Estatutos, art. 9
Estatutos, art. 9
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Cristo nos urge 9. Nos quema la necesidad apremiante que tiene nuestro mundo de
ser evangelizado.10
Como en toda alegoría, cada uno de los elementos simbólicos se corresponde con
uno o varios de la realidad. Así, para Claret, el Director del taller del cerrajero es el
Padre, Cristo, María y/o los diversos responsables formativos; la barra de hierro es él
mismo en cuanto sujeto pasivo, en
cuanto discípulo que se deja moldear; la fragua es, sobre todo, el
Espíritu Santo, pero también el Corazón de María y diversos medios
ascéticos como la oración y los
ejercicios espirituales; el yunque
representa las situaciones y pruebas de la vida; el ayudante es, de
nuevo, Claret en cuanto sujeto activo; los martillazos equivalen a las
diversas acciones formativas; la
forma que se ha propuesto el Director no es otra que Cristo mismo o
la saeta que debe ser lanzada
contra los enemigos del evangelio.
Se denomina núcleo a una experiencia carismática básica que tiene la virtualidad
de generar e iluminar todas las dimensiones de la existencia y todos los elementos del
carisma. Los núcleos son cuatro, uno introductorio (que actúa como preparación de los
demás y como bisagra entre los sucesivos desarrollos) y tres centrales (a través de los
cuales Claret describió, con tres verbos, la vocación de un Hijo del Inmaculado Corazón de
María: orar, sufrir, trabajar).
Estos cuatro núcleos llevan por título algunas palabras extraídas de los textos
bíblicos que jugaron un papel más decisivo en el proceso del Fundador. Se conservan en
latín para unificar su denominación en las diversas lenguas, y son: 11

El núcleo 0, llamado QUID PRODEST:
barra de hierro fría y oxidada.
Preparación para entrar en la Fragua.
CONVERSIÓN. Pasar de la instalación
o estancamiento a la BÚSQUEDA.

El nombre de este núcleo está tomado del
versículo de Mt 16,26 (“¿De qué le sirve al
hombre ganar el mundo si pierde su alma?”), que
jugó un papel decisivo en la vida de Claret
(Aut 68). Con él se designa toda experiencia
que cuestiona la propia vida y sitúa ante la
necesidad de elegir y, por tanto, de renunciar.
Implica siempre un riesgo en cuanto obliga a

Estatutos, art. 51
Filiación Cordimariana, IX Asamblea General, Documento final: La transmisión de la fe en el siglo XXI. Nuestra proyección
evangelizadora y vocacional.
11 Cf Gonzalo Fernández, cmf. Cuaderno “Fragua”; http//www.claret.org/documentos
9

10
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desinstalarse y a enfrentarse con lo desconocido. Se trata, pues, de una experiencia
antropológica que podríamos definir como la necesidad de optar entre dos formas
contrapuestas de entender y vivir la propia existencia: una que conduce a la plenitud
y otra que lleva al fracaso, y que vivida en clave de fe, supone elegir entre la
voluntad de Dios sobre mí o mi propia voluntad. Aunque es una constante en la vida de
toda persona, se agudiza en determinados momentos y viene a ser la prueba de la
fidelidad vocacional.
El mensaje del QUID PRODEST posee unas resonancias especiales en quienes se
encuentran instalados, pero que, al mismo tiempo, experimentan insatisfacción y deseos de
búsqueda.

El núcleo 1, llamado PATRIS MEI:
hierro rusiente. Orar. Pasar de la
superficialidad a la PROFUNDIDAD.

Este núcleo expresa la relación de Claret
con Dios Padre. Condensa la experiencia del
amor de Dios que calienta el hierro frío y lo
dispone para recibir la forma. Se trata de estar
«en las cosas que miran al servicio de mi Padre»
como Jesús en Lc 2, 49.

El mensaje del PATRIS MEI posee otras
resonancias para quien está perdida con
frecuencia en la superficialidad, carente de un fundamento sobre el que asentar su vida,
recelosa de los «grandes relatos», pero, al mismo tiempo, necesitada de solidez, de
acogida incondicional, en búsqueda constante de trascendencia.

El núcleo 2, llamado CARITAS
CHRISTI: saeta forjada. Sufrir.
Pasar del egocentrismo a la
OBLATIVIDAD.

La vida de Claret es una existencia que
sólo se entiende desde Jesucristo. Él es el centro
de su vida (EA 574), en torno al cual gira todo.
Esta centralidad queda reflejada en el texto
paulino que figura como lema de su escudo
episcopal y que da nombre simbólico a este
núcleo del Itinerario: «La caridad de Cristo me
urge» (cf 2 Cor 5,14).

La elección no es arbitraria: “Este mote es nuestro timbre, nuestra divisa y nuestro
todo” (EA 534). La clave carismática es esencialmente misionera y recorrerá toda la vida
de Claret adoptando diversas modulaciones según las etapas de su vida.
El mensaje del CARITAS CHRISTI constituye la respuesta al problema del amor. El ser
humano intuye que sólo el amor le hace feliz, pero no sabe amar, se encuentra siempre
amenazado. Sólo cuando acepta el amor como un don se habilita para convertirlo en arte
y tarea. Anunciar a Jesucristo y su obra de amor implica unos acentos particulares según
el propio don vocacional.
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El núcleo 3, llamado SPIRITUS
DOMINI. Saeta lanzada. Trabajar.
Pasar de la pasividad a la
CREATIVIDAD.

Cuando Claret quiere interpretar su
vocación misionera, comprende «de un modo muy
particular» las palabras “el Espíritu del Señor está
sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los
pobres…” (Lc 4,18). En ellas se condensa su
experiencia de sentirse ungido y enviado por el
Espíritu para anunciar, como Jesús, el evangelio a
los pobres.

El mensaje del SPIRITUS DOMINI es un viento fresco que introduce la libertad y la
creatividad que toda persona va buscando en medio del peso de la cultura y de las
inercias y cansancios que acumulamos.

Es importante subrayar que el Fundador no vivió estos núcleos de forma separada,
como si fuese posible parcelar la experiencia de Dios, pero sí acentuando unos u otros
según las diversas etapas de su vida. Por eso, podemos decir, que se asemeja, más bien,
a un proceso en espiral que desarrolla, en niveles cada vez más profundos y armónicos,
el germen de la vocación recibida.
Otro tanto sucede en quienes hemos recibido el mismo don carismático. Así
entendidos, los núcleos pueden vivirse a modo de itinerario (es decir, de un camino
experiencial). Este es un camino de formación permanente que va desplegando,
profundizando y armonizando con matices diversos, las experiencias básicas del carisma,
tal y como lo expresa nuestro Fundador en su Autobiografía.

Después de haber presentado los cuatro núcleos carismáticos contenidos en la
alegoría de la Fragua, podemos ahora, a modo de conclusión, exponer una aplicación
pedagógica concreta.
En primer lugar resaltar que estos núcleos ponen de manifiesto la relación que existe
entre las principales dimensiones del ser humano (la intelectiva, la afectiva y la efectiva)
con las virtudes teologales que constituyen nuestra estructura de gracia para vivir de la
Palabra (la fe, la caridad y la esperanza).
Los cuatro núcleos –el introductorio y los tres centrales– son encrucijadas donde se
ventila el crecimiento humano y cristiano, porque en cada una de ellas se opta por la
plenitud o la mediocridad –que es una forma de fracaso– por la regresión o el progreso,
por la vida o por la muerte... Por eso las denominamos puntos críticos y son: 12

12

Cf J.M VIÑAS, Formados en la fragua del Espíritu y del Corazón de Maria (Cuadernos de Formación Claretiana, 7), Prefectura
General de Formación, Roma 1990.
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O) La Instalación y la Búsqueda, que
constituyen como la infraestructura de la necesidad
de salvación personal y colectiva.
Al punto crítico de la “Instalación / Búsqueda”
presentamos el núcleo QUID PRODEST que ofrece
una experiencia que desbloquea, y promueve un
proceso de conversión que lleva a Jesucristo al único
que puede salvarnos del pecado y de la muerte.

1) La Superficialidad y la Profundidad, que
afectan a la percepción de lo real, a la necesidad de
un fundamento y al sentido de la vida humana.
Al punto crítico de la “Superficialidad / Profundidad” presentamos el núcleo PATRIS MEI como
experiencia del amor incondicional que fundamenta la
vida humana y la redime de su indeterminación y
ambigüedad.

2) El Egocentrismo y la Oblatividad, que marcan la
tensión afectiva del hombre y determinan su verdadera
realización en cuanto ser esencialmente abierto.
Al punto crítico del “Egocentrismo / Oblatividad”
presentamos el núcleo CARITAS CHRISTI como experiencia de humanización en la configuración con el Cristo
que se entrega y que libera al hombre de todas sus
esclavitudes.

3) La Pasividad y la Creatividad, que hacen
referencia al dinamismo de cambio y de crecimiento,
de progresiva o de regresiva humanización.
Al punto crítico de la “Pasividad / Creatividad”
presentamos el núcleo SPIRITUS DOMINI como
experiencia de unción para el anuncio, para el despliegue del Reino, para la cristificación de toda la
realidad.
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Es el camino en el que nos hemos adentrado durante los últimos años. De aquí que el
Documento final de nuestra IX Asamblea General –La transmisión de la fe en el siglo XXI.
Nuestra proyección evangelizadora y vocacional– nos recuerde que:

“…Es un desafío el mantener viva la Llama que nos hizo ponernos
en camino, que un día nos encendió el corazón y que ha de mantenerlo
siempre ardiendo. Llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro. Hacia
dentro del propio Instituto la experiencia de La Fragua, mejor dicho, el
itinerario espiritual que conlleva, es el Gran Desafío de mantener
siempre el corazón en búsqueda (Quid Prodest) para que pueda acoger
la Palabra, concebirla en su corazón, dejarse poseer por ella y
saborear, como Nuestra Señora, el Gozo sin medida de saber y
experimentar que nuestro Dios es Padre, (Patris mei) que hemos
nacido del Amor y hacia el Amor caminamos. El regalo recibido a lo
largo de estos dos últimos años nos desafía, con la exigencia de la
fidelidad, a permanecer junto a la Cruz del Señor para que su amor nos
configure con el Hijo y, como Él, abracemos el dolor del mundo para
infundirle sentido y esperanza (Caritas Christi) y, finalmente, aceptar
ser enviadas (Spiritus Domini) a contagiar la Palabra que nos ha
transformado, a señalar a otros el camino, a hacer de todas nuestras
relaciones humanas un gozoso encuentro con el Dios de la Vida.”
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OBJETIVO
GENERAL

IV - OBJETIVOS DEL PROYECTO

Releer nuestro Derecho propio en clave de Fragua

SEXENIO
09-15

OBJETIVOS POR ETAPAS

FRAGUA

LA
PALABRA

a la luz de la Palabra diaria junto al Pueblo de Dios.

LECTIO DIVINA DIARIA

QUID PRODEST

Salir de la
instalación, de la
rutina, de la mediocridad… que
pudiera haber en
la vivencia de
nuestro don
vocacional.
Tomar la propia
vida en las manos,
con realismo,
buscando la
Voluntad de Dios a
la luz de nuestro
don vocacional.

2010-2011

PATRIS MEI

Ahondar en la raíces
de nuestro Don
Vocacional,
superando toda
tentación de
superficialidad.
Revitalizar nuestra
identidad de Hijas
amadas del Padre.
Reforzar la
fraternidad.

2011-2012

CARITAS CHRISTI

Crecer en nuestra
configuración con
Cristo.
Descubrir los
indicadores de
egocentrismo que
pudiera haber en
nuestra vida para
crecer en
Oblatividad.

2012-2013

SPIRITUS DOMINI

Dejarnos enviar al
mundo, ungidas por
el Espíritu, para
prolongar la
Maternidad de
nuestra Señora.
Pasar de la
pasividad a la
creatividad.

2013-2014
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V - NÚCLEOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Quid Prodest
Perfil de una
HICM como
transmisora de
la fe

Claves de
cada etapa de
la Fragua

Una Hija del Santísimo e
Inmaculado Corazón de
María es una mujer, dueña
de sí misma, madura…con
una conciencia muy clara de
su vocación.

Amor apasionado a la
Voluntad de Dios. Vivir en
ella nos desinstala
continuamente de nuestras
tentaciones de seguridad,
mediocridad…

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

Que se sabe profundamente
amada por Dios

Responsable
de ser testigo de ese amor

(Enraizada en Dios)

(Enamorada de Jesucristo)

“Hija amada del Padre”

“Esposas de Jesucristo”

Al que quiere dejar actuar
libremente para ser
prolongación viva de la
Maternidad espiritual de
María.

La llamada a ser creadora y
recreadora de comunión. La
filiación es la que genera la
fraternidad, la comunión.

Configuradas con Cristo,
compartimos su suerte dando la
vida como Él, amando a los
hermanos como Él nos ha pedido,
con su misma oblatividad.

Amar el mundo como Dios
lo ama, prolongando la
maternidad espiritual de
María, nuestra misión.

Con un Corazón de Madre
(Habitada por el Espíritu)
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Quid Prodest

Como María

Mantener siempre el
corazón en búsqueda,
abierto, dócil, disponible.

PATRIS MEI

CARISTAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

Saborear como Nuestra
Señora el gozo sin medida de
saber y experimentar que
nuestro Dios es Padre.

Permanecer junto a la Cruz del
Señor para que su amor nos
configure con el Hijo y como Él
abracemos el dolor del mundo
para infundirle sentido y
esperanza.

Aceptar ser enviadas para
señalar a otros el camino.
Hacer de nuestras
relaciones humanas un
gozoso encuentro con el
Dios de la Vida.

El Camino del PAN PARTIDO

El camino del SERVICIO

La Oblatividad de Cristo

Al encuentro de lo más
urgente, oportuno y eficaz
con entrañas maternales.

El camino de las RAÍCES
El camino de la VIDA

Nuestros
caminos de
Evangelización

La intimidad con Dios
como búsqueda constante
de la Voluntad de Dios.
donde se verifican los
deseos de fidelidad a la
llamada.

La experiencia
incondicional del amor del
Padre: su proyecto
vocacional.

Al lado de los crucificados de la
historia

La oración
El amor fraterno

LECTIO DIVINA

DIARIA
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ofrecen la posibilidad de utilizar la apariencia del tema actual o un formato que especifique
directamente.
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VI – EL CUADERNO ANUAL DE TRABAJO Y EL AÑO LITÚRGICO

La instrucción Caminar desde Cristo (2002), nos ofrece una bella iluminación sobre
el sentido que tiene para nosotras seguir el ritmo del ciclo litúrgico:
“Las personas en formación continua se apropian del tiempo, no lo padecen, lo
acogen como don y entran con sabiduría en los varios ritmos (diario, semanal,
mensual, anual) de la vida misma, buscando la sintonía entre ellos y el ritmo fijado
por Dios inmutable y eterno, que señala los días, los siglos y el tiempo. De modo
particular, la persona consagrada aprende a dejarse modelar por el año litúrgico,
en cuya escuela revive gradualmente en sí los misterios de la vida del Hijo de Dios
con sus mismos sentimientos, para Caminar desde Cristo y desde su Pascua de
muerte y resurrección todos los días de su vida.” 13
La Iglesia nos propone a todos los cristianos el año litúrgico como camino de
crecimiento espiritual. Todas las Hijas del Corazón de María revivimos el mismo misterio al
ritmo que la liturgia nos va marcando. Si, al fin y al cabo, se trata de un proceso de
configuración con Cristo, el año litúrgico es su espacio natural porque él mismo es la
propuesta íntegra de todo el misterio de Cristo. El Proyecto de formación permanente que
emprendemos no quiere ser un camino paralelo y mucho menos un camino que no tenga en
cuenta el camino del Pueblo de Dios. Por eso:
 Cada año recibirás un Cuaderno de trabajo formado por ocho Unidades

Temáticas. Cada una de ellas está pensada para una fase de cada etapa.
 Llamamos etapa a cada uno de los cuatro años en que está dividido el

Proyecto:
Etapa 1: Quid Prodest (2010-2011)
Etapa 2: Patris Mei (2011-2012)
Etapa 3: Caritas Christi (2012-2013)
Etapa 4: Spiritus Domini (2013-2014)
 Llamamos Unidad temática a cada una de las ocho fases en que están

divididas las cuatro etapas. Las Unidades Temáticas coinciden con los tiempos
litúrgicos o, en el caso del largo Tiempo Ordinario, con alguna parte del
mismo, según la siguiente distribución:

13

Caminar desde Cristo, 15.
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Unidad 1: Adviento
Unidad 2: Navidad
Unidad 3: Tiempo Ordinario I
Unidad 4: Tiempo Ordinario II
Unidad 5: Cuaresma
Unidad 6: Pascua
Unidad 7: Tiempo Ordinario III
Unidad 8: Tiempo ordinario IV
 Al principio de cada unidad, teniendo en cuenta la duración de la misma y

los contenidos del Cuaderno de Trabajo, puedes ir haciendo la distribución
que mejor te convenga. Es importante tener en cuenta que:
Lo ideal es reservar cada día un tiempo para ir realizando el trabajo
personal. A medida que avances, irás encontrando tu propio ritmo.
El Cuaderno de Trabajo no es un texto para ser leído como si fuera un
libro de meditación sino, más bien, un “manual de instrucciones” que te
va sugiriendo lo que puedes hacer en cada fase del camino. Dado que es
sólo para ti, puedes subrayar o colorear lo que más te llame la atención,
y también hacer anotaciones marginales.
Algunos ejercicios escritos tendrán que ser hechos en el cuaderno
personal. Esta parte es la que más tiempo te llevará. Los ejercicios son
importantes para personalizar los contenidos.
Cada Unidad Temática tendrá una breve y sencilla evaluación que te
permita ir valorando, periódicamente, tu propio proceso en la
experiencia.
Cada Etapa finalizará con una evaluación final que te permitirá
proyectar una mirada global sobre todo lo vivido durante el año litúrgico
transcurrido.
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VII - ESTRUCTURA DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO

Cada cuaderno anual seguirá una estructura idéntica, dividida en cuatro partes, tal
como las presentamos a continuación:

I PARTE: Cuestiones preliminares
1. Presentación
2. Objetivos de la etapa correspondiente en el marco de toda la experiencia.
3. Núcleos de crecimiento espiritual.
4. Claves de la etapa correspondiente.
5. Mapa conceptual de las Unidades Temáticas del Cuaderno de trabajo
correspondiente.
6. Esquema de cada Unidad temática:

a. Mirando la propia vida. Es una reflexión que te situará en el tiempo

litúrgico y en los dinamismos de fondo que se intentan abordar. El
objetivo de estas reflexiones no es tanto ampliar contenidos cuando
subrayar aquellos que inciden más directamente en los procesos de
crecimiento humano y espiritual, según nuestro carisma cordimarianoclaretiano.

b. Presentación y comentario de los Estatutos. Es un comentario del

capítulo o capítulos de los Estatutos y/o otros Documentos de nuestro
Derecho Propio.

c. Reflexión y Ejercicios de personalización. Se trata de unos ejercicios
personales, muy prácticos, que intentarán ser una ayuda para la
introspección y la profundización en tu propia vida de los objetivos que
se pretenden trabajar.

d. Pistas para la puesta en común. Unas líneas sencillas para canalizar el
compartir del Centro.

e. Para profundizar. Es una sección que ofrece algunos recursos de índole
didáctica muy variada, con el fin de ampliar y ahondar en el tema.

f. Pistas para la Lectio Divina. Se darán unas sugerencias para Lectio

diaria, con las citas de los textos bíblicos correspondientes, con las
memorias y las fiestas litúrgicas, las conmemoraciones claretianas y unos
breves apuntes que conectan los textos bíblicos (sobre todo, el Evangelio)
con la etapa de la Fragua en la que nos encontremos.
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g. Evaluación. Se ofrecerán unos ítems para facilitar la evaluación continua
de la experiencia.

II PARTE: Calendario
III PARTE: Desarrollo de cada una de las Unidades Temáticas
IV PARTE: Evaluación de la etapa

El núcleo del cuaderno será, evidentemente, la parte tercera –“Desarrollo de las
unidades temáticas”– aunque aquí aparezca, por razones obvias, apenas insinuado.
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VIII – LAS REUNIONES DE CENTRO

De nuestros Estatutos
Art. 227 La vida del Centro se expresa y cultiva principalmente en las
reuniones. Son esenciales, y cada miembro debe participar en ellas de
forma activa y responsable. Constituyen un medio privilegiado de
formación permanente. Su organización se adapta a las condiciones de
los miembros. En ellas debe haber siempre: tiempo de plegaria, de
convivencia fraterna, de estudio y de reflexión sobre los propios
compromisos.
Art. 228 Las reuniones de Centro son, para toda Consagrada, un deber
y una oportunidad de ayuda mutua para vivir con gozo la propia
vocación.

La reunión14

En un mundo descoyuntado, deshecho por fuerzas centrífugas, sembrado de
individualismo, la reunión debería ser una ansiada herramienta de encuentro, un utensilio
eclesiogenético, un ámbito restaurador. Pero no, frecuentemente no lo es. “El jueves, a las
ocho, tendremos reunión”. “¡No, por favor, la vida merece ser vivida!”.
¿Qué sucede? ¿Por qué en nuestra dinámica institucional multiplicamos tanto las
reuniones al mismo tiempo que las odiamos secretamente? ¿Qué suerte de masoquismo nos
impele a realizar algo que, en su práctica actual, consideramos a menudo infructuoso?
¿Cuántas reuniones puede aguantar un tipo medio a lo largo de un mes? ¿Cuántas puede
vivir? ¿En cuántas debe participar?
Merece la pena detenerse un momento para examinar esta denostada y, sin
embargo, imprescindible herramienta. Siempre estamos a tiempo de mejorar su
conocimiento y su uso.
Los seres humanos somos seres de encuentro. Cuanto más nos encontramos más nos
hacemos. Esto no tiene vuelta de hoja. El egocéntrico tarda en descubrirlo, pero eso no
14

Gonzalo Fernández Sanz, cmf. Material trabajado en el cursillo de agosto de 2010.

Página 25

PROYECTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 2010–2014

modifica la realidad: la hace incluso más patente. Ahora bien, todo verdadero encuentro
implica la creación de un vínculo enriquecedor. Encontrarse no equivale, sin más, a
chocarse, a estar juntos o a realizar una tarea en común. Por desgracia, cuando voy
apretujado en el metro no me encuentro con la gente, aunque establezca con ella una
comunidad de piel y de microbios. Encontrarse implica siempre, en mayor o menor grado,
un reconocimiento del otro como un tú personal y una entrega recíproca de interioridad.
Ésta solo puede ofrecerse cuando ha madurado en la bodega de la soledad fecunda. No
hay, pues, maduración sin encuentro y no hay encuentro sin soledad.
Hasta aquí lo que dice cualquier libro sobre relaciones interpersonales o sobre
dinámica de grupos. Coincide también con lo que percibimos en nuestra experiencia. No
es preciso ir más lejos. Sabemos lo suficiente para comprender por qué la reunión puede
ser una enriquecedora herramienta en nuestro crecimiento cristiano (y, a veces, lo es) o su
tumba.
Siete afirmaciones pueden ayudarnos a caer en la cuenta de las condiciones
necesarias para que sea una cosa u otra.
Para que la reunión sea una verdadera herramienta que ayude a vivir el
evangelio debe ser un encuentro (léase varias líneas más arriba lo dicho sobre
esta realidad). No basta, pues, estar juntos, cumplir un mandato o seguir
mecánicamente un guión.
Para que uno pueda encontrarse con otros necesita experiencias de soledad
fecunda en las que se encuentre consigo mismo. Sin capacidad de soledad no
hay, pues, capacidad de encuentro.
Si lo anterior es cierto, no se pueden multiplicar las reuniones como hongos. La
excesiva frecuencia impediría la normal realización de las condiciones segunda y
primera.
Si no se va a compartir la propia interioridad, en mayor o menor grado, no
merece la pena malgastar un don precioso.
Compartir exige:
GENEROSIDAD:

cuando me reúno no busco mi propio bienestar sino el del

otro.
APERTURA:

cuando me reúno no espero que me inviten a pasar, abro yo la

puerta.
AUTENTICIDAD:
RESPETO:

cuando me reúno no juego ningún papel, soy yo mismo.

cuando me reúno no avasallo al otro, lo reconozco como tal.

PERSEVERANCIA:

cuando me reúno sé que entro en un ámbito creador que
se va gestando poco a poco, no tiro la toalla ni siembro por doquier el
desánimo.
Una herramienta (tanto si funciona bien como si funciona mal) no debe nunca
convertirse en protagonista. Si esto sucede, más vale señalar un tiempo muerto.
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Estas actitudes se resumen en dos: aceptación incondicional de todos y disposición
para la entrega.
Se puede tener una reunión para decidir si el sábado vamos de excursión o si
merece la pena suscribirnos a una revista u otra. En estos casos su carácter es puramente
funcional. Cuanto menos dure, mejor. Cuanto más se delegue este tipo de decisiones en los
Responsables, menos necesidad habrá de recurrir a ella.
Pero las reuniones “de crecimiento” son otro cantar. Interpretarlas como meras
reuniones funcionales y someterlas a sus criterios es matarlas en su raíz. Y no es bueno
después hacer elogios fúnebres de las víctimas que uno mismo ha matado.
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15
IX – CÓMO PRACTICAR LA LECTIO DIVINA 15

La lectio divina es el dinamismo más importante del Proyecto de formación
permanente emprendido por Filiación Cordimariana. Sólo la Palabra de Dios
penetra hasta lo más íntimo de nosotros (cf. Hb 4,12) y tiene el poder de encender
de nuevo un corazón que se ha enfriado (cf. Lc 24,32). No olvides que “la palabra
de Dios está muy cerca de ti: en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en
práctica” (Dt 30,14).
La lectio divina es un ejercicio de lectura de la Biblia que se convierte en escucha
de la Palabra de Dios. Su objetivo último es llegar a conocer a Jesucristo, Palabra
de Dios encarnada, para amarlo y seguirlo. Lo importante, pues, es acercarse a la
Escritura con un corazón humilde, dispuesto a acoger con gratitud el paso de Dios
por la propia vida.
Nuestro Padre Fundador encontró en la Sagrada Escritura el principal estímulo
para su vocación misionera (cf. Aut 113). Tenía el hábito de la lectura diaria de la
Biblia (cf. Aut 151) y recomendó esta práctica a todo tipo de personas.
En los Estatutos hay también referencias a la importancia que la Palabra de Dios
tiene para una Hija del Inmaculado Corazón de María: “La Hija del Inmaculado
Corazón de María, a imitación de su Madre, vive en actitud de amorosa escucha de
la Palabra de Dios que le habla en la Sagrada Escritura. De su lectura saca las
inconmensurables riquezas del Misterio de Cristo (cf Ef 3,4–9) y en ella descubre el
verdadero significado del hombre y del mundo (cf CIC can. 719,1; Aut 113). Esta
sabiduría le revela la senda de la vida (cf Mt 7,13–14) enseñándole a caminar, como
Cristo, en la luz y en el amor (cf 1 Jn 1,7)” 16.
Para llevar a cabo estas orientaciones, el Proyecto de formación permanente
propone:
Reservar cada día un tiempo especial para el ejercicio de la lectio
divina. Procura que sea un tiempo noble (en el que no estés muy cansada
o pendiente de otras ocupaciones) y suficientemente amplio (entre media
hora y una hora). No digas nunca: «No tengo tiempo», porque es como si
te declararas idólatra: el tiempo de tu jornada está a tu servicio, no eres
tú la que tiene que ser esclava del tiempo.
Escoger un lugar en el que puedas leer y orar con calma,
preferiblemente tu habitación (cf. Mt 6,5-6) o la capilla de tu centro.

15
16

Gonzalo Fernández Sanz, cmf. Material trabajado en el cursillo de agosto de 2010.
Estatutos, art. 64.
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Puedes servirte de algunos símbolos (un icono, una foto, una vela, etc.)
que te ayuden a crear un ambiente de fe, belleza y contemplación.
Disponer el corazón, ya que el corazón es el órgano principal de la
lectio divina porque es el centro en el que cada ser humano vive y
expresa su personalidad propia.
Centrar la lectio divina en los textos de la liturgia de la Palabra de cada
día (sobre todo, del Evangelio) para seguir el camino del Pueblo de Dios.
Desde el siglo XII, el método de la lectio divina se articula en cuatro momentos
(lectio, meditatio, oratio y contemplatio), a los que se pueden añadir otros (collatio,
discretio, actio, etc.).

LECTIO
LO QUE EL TEXTO DICE

Precedido por la
invocación al Espíritu
Santo, el primer paso
es la lectura serena
del texto del
evangelio del día.
Lee el texto varias
ve-ces, incluso en voz
alta, para captarlo
mejor.
Si te ayuda, puedes
incluso copiarlo en tu
cuaderno.

MEDITATIO

ORATIO

CONTEMPLATIO

LO QUE EL TEXTO ME

LO QUE YO LE DIGO A
DIOS A PARTIR DEL

LO QUE DIOS REALIZA EN

DICE

La meditación no es
un autoanálisis, sino
un esfuerzo de
profundización para
superar la distancia
que nos separa del
texto.
Para ello te pueden
ayudar las notas de
la Biblia, algunos
textos paralelos o
incluso algunos
comentarios bíblicos.

TEXTO

Con la oración, la
palabra que viene de
Dios retorna a Él en
forma de
agradecimiento,
alabanza, súplica,
petición de perdón,
etc.
Déjate llevar con
libertad por el
Espíritu a partir de la
Palabra que has
meditado.

MÍ A TRAVÉS DEL TEXTO

La contemplación no
se refiere a visiones o
experiencias místicas
particulares sino a la
progresiva
conformación de mi
mirada a la de Dios.
La contemplación te
convierte en una
persona eucarística:
te ayuda a hacer
carne la Palabra
meditada y a hacer
de tu vida una
ofrenda.
Puedes terminar
haciendo en tu
cuaderno un pequeño
balance de lo
ocurrido.
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Para profundizar

 F. CONTRERAS, Leer la Biblia como Palabra de Dios. Claves teológico-

pastorales de la lectio divina en la Iglesia, Ed. Verbo divino, Estella 2007.
 E. HUERTA, Lectio divina para comunidades cristianas, ECCLA, Santiago de

Chile 2009.

 A. SOMOZA, Qué es la lectio divina, Ed. Paulinas, Madrid 2001.
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17
X – CÓMO PRACTICAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL17

El acompañamiento espiritual se diferencia de otras formas de diálogo pastoral en
que no se mueve en el plano de las orientaciones psicológicas o consejos morales,
sino en el de la experiencia del Espíritu y el del reconocimiento de su acción. Su
objetivo se centra en ayudar a la persona acompañada a objetivar lo que vive, a
ver las sendas por donde se ha de mover y a conocer los medios que puede
emplear.
Por tanto, los encuentros con la persona acompañante versarán sobre aquellas
vivencias o resonancias interiores («pensamientos» y «mociones» de que habla la
antigua tradición cristiana) que conviene descifrar para reconocer las sendas del
Espíritu y las posibles desviaciones. El acompañante debe colaborar a que la vida
de Dios vaya fluyendo en la persona acompañada y vaya fecundándola.
Precisamente por este carácter objetivador dentro del caminar corriente, el
acompañamiento espiritual pide cierta regularidad (aunque no necesariamente
una gran frecuencia) de encuentros de diálogo.
Cuando hablamos de vida espiritual y de espiritualidad nos referimos a toda la
vida de la persona. Todo el campo de acción del Espíritu es «espiritual»: vida
individual y colectiva, vida interior y relaciones con la sociedad, asuntos
explícitamente relacionados con la fe (oración, sacramentos, virtudes, etc.) y
asuntos profanos (economía, cultura, política, etc.). Por consiguiente, el
acompañamiento no ha de circunscribirse al campo de la vida interior, sino que ha
de extenderse a todas aquellas zonas de la vida que son dominio del Espíritu de
Jesús. Éste fue conducido por el Espíritu a la oración y a la liberación de los
oprimidos, a la convivencia pacífica y al enfrentamiento, incluso a la tentación, etc.
El Proyecto de Formación Permanente te sugiere:
Buscar una persona de tu confianza que pueda acompañarte a lo largo de
los cuatro años. Puede ser un misionero claretiano u otro religioso o
sacerdote. Puedes también pedir la ayuda de alguna religiosa o de
personas seglares que estén preparadas para esta tarea. En cualquier
caso, debes informarle de los objetivos del Proyecto y de sus contenidos
para que pueda acompañarte mejor. No olvides que también entre tus
hermanas de Filiación Cordimariana puede haber personas con el
carisma del acompañamiento.

17

Gonzalo Fernández Sanz, cmf. Material trabajado en el cursillo de agosto de 2010.
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Preparar los encuentros periódicos de acuerdo a las sugerencias que
encontrarás en la mayoría de las unidades. En cualquier caso, no se trata
de ninguna terapia psicológica (para la que se necesita la cualificación
adecuada), sino de ayudas para ir discerniendo el propio camino
espiritual. Procura ser siempre directa, descriptiva. La preparación del
encuentro te ayudará a objetivar mucho de lo que estás viviendo.
Concertar con tiempo los encuentros para facilitar su realización. Lo ideal
sería realizar un encuentro al terminar cada unidad. Si no es posible,
intenta concertar una entrevista cada tres meses.

Para profundizar
 D. ALEIXANDRE, “Las imágenes bíblicas para el acompañamiento espiritual”:

Sal Terrae 85/8, n.1004, pp.640-657.

 Y. RAGUIN, Maestro y Discípulo, El acompañamiento espiritual, Narcea,

Madrid 1986.
 J. SASTRE, El acompañamiento espiritual, San Pablo, Madrid 1993.
 A. GRÜN, Acompañar. La dirección espiritual de los padres del desierto, San

Pablo, Madrid 2009.
 C. R. CABARRÚS, Cuaderno de bitácora para acompañar caminantes. Guía

psico-histórico-espiritual, DDB, Bilbao 2001.
 H. NOUWEN, Dirección espiritual, Sal Terrae, Santander 2007.
 L. ARRIETA, L., Acoger la vida, acompañando la vida. El acompañamiento en la

vida cotidiana, Cuadernos Frontera - Hegian, Vitoria 1999.
 A.CENCINI, "Acompañamiento personal". En su libro, Vida consagrada:

itinerario formativo, San Pablo, Madrid 1994, 55-114.
 S. A. GARCIA SAN EMETERIO, El acompañamiento espiritual. Un ministerio de

ayuda, Paulinas, Madrid 2001.
 B. GIORDANI, Encuentro de ayuda espiritual. Adaptación del método de R.R.

Carkhuff, S. E. Atenas, Madrid 1985.
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XI - CONCLUSIÓN

La vida es siempre camino: partir, andar, llegar… para reiniciar otra andadura
hacia otro horizonte más luminoso, más ancho y más bello porque nuestros pequeños
senderos llegarán un día a la Tierra prometida del Amor que no engaña, de la Luz que
no muere.
Hoy iniciamos uno de estos
senderos. En las páginas precedentes hemos pretendido dibujar un
mapa que nos facilite el paso, que
nos sirva como punto de referencia
para recordar y verificar que no
vamos perdidas. En el “mapa” se
señalan etapas, se sugieren descansos, se proponen medios…
Queremos ir ligeras de equipaje, con el corazón despojado de
cualquier desilusión, de cualquier
prejuicio que pueda impedirnos correr hacia un conocimiento y una
vivencia crecientes del Don recibido.
En la “mochila” hemos guardado la Palabra, siempre viva y
eficaz, y los acentos concretos de
esa misma Palabra que el Espíritu
del Señor nos ha regalado por
mediación de San Antonio María
Claret y el reconocimiento de la
Iglesia: nuestro Derecho propio.
La propuesta presentada es larga y audaz: no podemos ir solas. Será preciso que
cada una nos empeñemos hasta el límite de las propias posibilidades y de las propias
fuerzas no sólo porque lo experimentemos como una exigencia personal, sino porque nos
queme la certeza de que la propia fidelidad sostiene la de todo el Instituto, que
constituimos una auténtica Familia en el Señor y que no sabremos llegar las unas sin las
otras.
Y viviendo, como vivimos, en diáspora, hemos de adentrarnos cada día en la Fragua
del Corazón de la Virgen Fiel para que ella nos haga una en su Hijo y nos envíe al
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mundo como una “saeta” labrada con el hierro duro, difícil tal vez, pero plenamente
disponible de lo que cada una somos: aquí y ahora.
Encontraremos tiempo y energías. No nos valen excusas porque Dios no se contradice
y nos regala cuanto nos pide. Pero siempre habremos de recordar, cada día si es preciso,
que ningún “don” llega a ser tal mientras no se recibe y se hace propio. El quiere hacer
maravillas, con nosotras, a través de nosotras, en nosotras… Tú, yo… con nuestros
nombres y nuestras circunstancias, tenemos la respuesta.

¿Cuál es la tuya?
Deseamos que las últimas palabras escritas en este Cuaderno sean Palabra de Dios,
luz en la noche, descanso en la fatiga, esperanza en la duda. Hacemos nuestras las de
San Pablo dirigidas a los cristianos de Éfeso, convirtiéndolas en una intensa plegaria
personal y comunitaria.

“A cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del amor de
Cristo… Capacitando así a los creyentes para la tarea del ministerio y para construir el
cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento
del Hijo de Dios, hasta que seamos hombres perfectos, hasta que alcancemos en plenitud
la talla de Cristo.
Viviendo con autenticidad en el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza,
Cristo…de este modo os renováis espiritualmente y os revestís del hombre nuevo creado
a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa.
Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda familia en los cielos y
en la tierra, para que conforme a la riqueza de su gloria, os robustezca con la fuerza de
su Espíritu, de modo que crezcáis interiormente. Que Cristo habite por la fe en vuestros
corazones; que viváis arraigados y fundamentados en el amor. Así podréis comprender,
junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad
del amor de Cristo; un amor que supera todo conocimiento y que os llena de la plenitud
misma de Dios.
A Dios que tiene poder sobre todas las cosas y que, en virtud de las fuerza con que
actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos,
a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Amén.” 18

18

Ef. 4, 7.12-13.15.24; 3, 14-21
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¡Virgen y Madre de Dios!
bien sabes que somos hijas tuyas,
formadas por ti misma
en la fragua de tu misericordia y de tu amor.
Somos como una saeta
puesta en tu mano poderosa,
lánzanos, Madre nuestra,
contra lo que se opone al reino de Dios
en tantas estructuras de pecado
que aún laceran las entrañas de la humanidad.
María de la esperanza, María del futuro,
Maestra de la encarnación del Verbo,
enséñanos a vivir con sabiduría,
a guardar, como tú, los dichos
y los hechos de Jesús en el corazón.
Enséñanos a llevar a tu Hijo
por los trillados caminos del día a día,
a darlo a nuestros hermanos
con nuestra palabra, con nuestro silencio,
con todo nuestro proceder.
Confiadas en tu protección, Madre,
como pequeño fermento
en este mundo global e insolidario,
anunciaremos el Evangelio
sin más títulos que el de llamarnos
y ser Hijas de tu Corazón Inmaculado.
Amén.
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