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PRESENTACIÓN
Comienza el Adviento de 2010 con un canto de Esperanza: ¡El Señor viene! No podríamos
querer otro modo mejor de adentrarnos en este largo camino de cuatro años que pretende
revitalizar nuestro Instituto desde una renovada fidelidad al Don de vocación que hemos
recibido.
En el que llamamos “Cuaderno 0” –y que suponemos trabajado en profundidad por
Centros y miembros– recordábamos las determinaciones de nuestra IX Asamblea General que
están en la base de este proceso de formación permanente. No olvidemos que en esas páginas
están las indicaciones que necesitamos para recorrer el camino y que hemos de volver
periódicamente a ellas para actualizar motivaciones y, mirando la meta, avivar el fuego del
entusiasmo y de la entrega.
En las páginas que siguen se nos invita a revisar a fondo nuestra respuesta en el espejo de
nuestros Estatutos y desde la “clave” del Quid Prodest claretiano.
¿Dónde estoy?
¿Hacia dónde debo ir?
No son preguntas banales ni que se puedan responder rápidamente. Las edades, las
circunstancias, los procesos, son tan diversos como diversas son las circunstancias en las que se
encarna nuestra vocación pero todas, sin excepción, podemos avanzar en la línea de una
respuesta más plena, de un amor más total.
Hemos de tener presente, por otra parte, que tenemos entre las manos un cuaderno de
trabajo. No se puede leer a título meramente informativo, ni nos puede agobiar el volumen del
material disponible. Como podréis comprobar, en muchos casos se trata de opciones que cada
consagrada y cada Centro habrán de discernir. Además, no podemos olvidar que todo proceso
de crecimiento no se agota en un tiempo: abarca toda la existencia. Siempre estaremos en
trance de búsqueda, de conversión, de ir más lejos, hasta que lleguemos, definitivamente, a la
Luz que nos espera en la otra orilla de la vida. Quisiéramos que este cuaderno fuera también un
conjunto de “pistas” que no se agoten en el plazo fijado para su estudio y asimilación.
Asimismo, os puede llamar la atención la variabilidad del tiempo dedicado a cada una de
las unidades temáticas que hemos pretendido ajustar a los tiempos litúrgicos. No siempre será
fácil encontrar el momento oportuno para la puesta en común ni abarcar todos los contenidos
previstos. Al pie de la página del calendario, se nos recuerda que “desde el mes de agosto hasta
el comienzo del Adviento, en noviembre del 2011, miembros y Centros podrán retomar aquellas
unidades temáticas que requieran más profundización o que hayan sido particularmente
significativas y realizar la Evaluación de la etapa”. A cada Centro, corresponde, por lo tanto,
adaptar ese “calendario” y ver el mejor modo, a la luz de las propias circunstancias, de alcanzar
los objetivos previstos.
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Si siempre la tiene, en esta ocasión reviste una importancia singularísima el trabajo
personal, como un reflejo de lo que entraña nuestra propia vocación en la que el grupo
institucional, el Centro, acompaña, apoya, pero no limita ni circunscribe el inevitable y
responsable quehacer de la autoformación.
La evaluación de cada unidad ha sido pensada para realizarse a título personal. Esto no
quita que algún grupo, si lo desea, pueda compartir las respuestas a las cuestiones planteadas en
cada caso. Sí interesa, en cambio, la evaluación de la etapa que nos servirá para reorientar la
próxima a la luz de la experiencia de ésta que iniciamos hoy. Concretamente os pediremos, en su
momento, que enviéis al Gobierno General los apartados 2 y 3. El primero, como su propio título
indica, se orienta a una valoración personal.
Queremos recordar, también, que existe un buzón –fraguahicm@gmail.com– que espera
comentarios y sugerencias. Esperamos, en breve, facilitar otros medios para ir compartiendo
sobre la marcha y desde el amor fraterno, el camino recorrido.
Os pedimos, por último, que no paséis por alto las “Cuestiones preliminares”: son las que
nos proporcionan una visión de conjunto iluminando y unificando las páginas siguientes.
En el Corazón de la Virgen Madre guardamos todos los sueños de creciente fidelidad que
alientan este proyecto de formación permanente. Que Ella nos configure en su Fragua y nos
permita descubrir y abrazar, con gozo y lucidez nuevos, el Don del Espíritu que por mediación de
Claret nos dio vida, en la Iglesia para el mundo.
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PRIMERA PARTE: Cuestiones preliminares
1. OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
POR ETAPAS

SEXENIO
2009–2015

QUID PRODEST

PATRIS MEI

CARITAS CHRISTI

SPIRITUS DOMINI

Releer nuestro Derecho propio en clave de Fragua
 Salir de la
instalación, de la
rutina, de la
mediocridad…
que pudiera
haber en la
vivencia de
nuestro don
vocacional.
 Tomar la vida

 Ahondar en la

raíces de
nuestro Don
Vocacional,
superando toda
tentación de
superficialidad.
 Revitalizar

y la vocación
entre las
manos, con
realismo,
buscando la
Voluntad de
Dios.

nuestra
identidad de
Hijas amadas
del Padre.

2010–2011

2011–2012

 Reforzar la

 Crecer en

nuestra
configuración
con Cristo.
 Descubrir los

indicadores de
egocentrismo
que pudiera
haber en
nuestra vida
para crecer en
Oblatividad.

 Dejarnos

enviar al mundo
prolongando la
Maternidad de
nuestra Señora.
 Pasar de la

pasividad a la
creatividad.

fraternidad.

2012–2013

2013–2014
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2. NÚCLEOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Núcleos de
crecimiento espiritual

QUID PRODEST

Perfil de una HICM
como transmisora de la
fe

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.

Claves de esta etapa

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

Como María

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

El camino de la VIDA
Nuestros caminos de
Evangelización

Como búsqueda constante de la Voluntad de Dios.
Donde se verifican los deseos de fidelidad a la
llamada.

Lectio Divina

Diaria

Estatutos

Relectura de nuestro Derecho
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3. CLAVES DE LA ETAPA

El milagro del “Quid Prodest” tiene mucho de experiencia sobrevenida, gratuita. No llega
cuando queremos sino cuando menos lo esperamos. Tiene muchas variantes:
“¿De qué te aprovecha lo que estás haciendo si te estás alejando de lo esencial?”
“Sal de tu comodidad y ve a la tierra que yo te mostraré”.
“¿Qué sentido veo a mi vida en estos momentos?”
“¿Hasta qué punto me llena el estilo interior con que abordo mis tareas de cada día?”
Cuando Claret se sintió sacudido por las palabras de Jesús –“¿De qué le aprovecha a uno
ganar todo el mundo…?”– tenía la cabeza “llena de máquinas” (cf Aut 68). Nosotras la tenemos
llena de actividades, de programaciones, de telarañas afectivas, de rutinas, de prestigio
personal, de…
Quid Prodest es una experiencia de crisis, 1 en su sentido más auténtico. Crisis viene de
“juicio”. Quid Prodest es toda experiencia que nos hace detenernos ante el curso de nuestra vida
y hacer un juicio, más o menos detenido, para discernir por dónde hemos de seguir, si el curso
que llevamos es el correcto, si nos satisface, si es el que corresponde con lo que Dios espera de
nosotros, si estamos dando a cada cosa su lugar y su importancia, si hay que dar un giro... Es el
punto crítico de la encrucijada, en la que nos encontramos muchas veces a lo largo de la vida y a
la que somos conducidas por caminos y estilos muy diversos.
Simplificando, podríamos quedarnos con dos situaciones básicas:
En algunos casos se trata de circunstancias cotidianas y normales que van dándose y
que, progresivamente, casi sin darnos cuenta, nos van llevando a un estado de
insatisfacción, de acomodación... Precisamente el que no ocurra nada especial puede
llevarnos a la instalación y a la rutina, a estancarnos. O, tal vez, desengaños que sufrimos
o heridas que guardamos y “contemplamos” de vez en cuando. También el miedo de
afrontar la Voluntad de Dios porque no hemos acabado de creer que nada ni nadie es
más grande que su Amor… Todas estas realidades pueden conducirnos a la parálisis o a
la huida hasta que, un buen día, tomamos conciencia de lo que está ocurriendo y nos
detenemos en la encrucijada, en la “crisis”, tal como la hemos definido.

1

Si alguien dice que un país está ‘en crisis’, no es necesariamente una mala noticia; una crisis puede ser el anuncio de cambios
favorables y del fin de problemas y dificultades. El Diccionario atribuye a esta palabra el significado de un cambio brusco –para
bien o para mal– en el curso de una enfermedad o de procesos físicos, históricos o espirituales. Crisis se aplica también a los
momentos decisivos de situaciones graves o de repercusiones importantes.
La prensa y la ciencia política han impuesto una nueva acepción de crisis –también recogida por los diccionarios– que hoy es la de
uso más frecuente: ‘situación de dificultades económicas, caracterizada por inflación y escasez de mercaderías’.
La palabra llegó a nosotros a partir del latín crisis, y ésta, del griego krisis. El vocablo griego se derivó del verbo krinein ‘separar’,
‘juzgar’, ‘decidir’. Este verbo también está en el origen de palabras como criticar y criterio, entre otras. Esta última acepción es la
que queremos aplicar a nuestro intento de pasar de la instalación a la búsqueda.
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La otra situación puede resultar mucho más dura y se deriva de algún acontecimiento
traumático de dolor o de muerte, en nosotras mismas o en nuestro entorno. Una
realidad inesperada nos obliga a detenernos y a evaluar.
En ambos casos, es Dios mismo quien irrumpe en nuestro “día a día” y nos pone ante la
necesidad de, una vez más, tomar la propia vida entre las manos.
Por tanto, una experiencia de Quid Prodest es una experiencia de cierta ruptura y cambio,
mayor o menor según sean las circunstancias en las que me encuentre.
Pero es también experiencia de autenticidad. Busco lo auténtico de mi existencia, lo que
de verdad me da vida, lo que me salva, lo que merece la pena. Sin máscaras, despojada de falsas
imágenes e identidades.
Y, en este sentido, es una experiencia de vida, de vida renovada, fortalecida,
reencontrada... En nuestro caso concreto, de personas con una andadura vocacional hecha
(“muy hecha” a veces) de edades diversas, de situaciones personales variadísimas, esta etapa
intenta que, sea cual sea el punto en el que nos encontremos, tomemos nuevamente la propia
vida entre las manos, nos pongamos ante la luz del Señor y, desde el camino que un día
asumimos como propio por vocación, trazado en nuestro Derecho, consideremos globalmente
tres cuestiones esenciales:

Así soy. Toda crisis, todo enjuiciamiento vital sólo puede orientarse hacia el
descubrimiento siempre más maduro del propio ser. Y este proceso entraña
siempre verme como alguien profundamente amado por Dios, llamado a la
existencia sólo por amor. Es tomar nuevamente conciencia de los dones de Dios
que he recibido y que me configuran como persona, única, irrepetible, sagrada.
Aquí estoy. En esta etapa específica de la vida, sumergida en estas actividades
concretas, con esta salud o con esta enfermedad, con estas dificultades o con
estos logros, con estos temores o con este arrojo que casi no conocía, con… En
esta etapa intentamos, sencillamente, verificar, sin juzgar, el momento que
vivimos.
Hacia allí debo ir. Se trata de actualizar la meta hacia la que nos dirigimos.
Dicho con otras palabras: reactualizar el Proyecto de Amor al que hemos sido
llamadas, que nos ha convocado y nos ha constituido en Familia dentro de la
Iglesia para el mundo.

No pretendas, de momento, buscar soluciones: sólo trazar un diagnóstico, una toma de
conciencia de nuestro personal “aquí” y “ahora” a la luz de nuestro Derecho propio.
Quid Prodest es también una actitud continua de conversión y de vuelta a Dios, de modo
que ya no necesito momentos puntuales que me hagan tambalear, sino que toda mi vida está en
continuo juicio, en continua apertura a los planes de Dios. Quid Prodest es la vigilancia sobre
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cualquier instalación, que pueda darse en mi vida. Y esto por un deseo insaciable de vivir en la
Voluntad de Dios, como Jesús.
Vivir el Quid Prodest continuo es también vivir siempre desde la autenticidad y desde la
verdad, sin dar lugar al engaño. El engaño surge cuando hay algo que quiero proteger. Cuando
he puesto todo ante Dios de manera incondicional, no hay nada que proteger, puedo vivir desde
la verdad y, en la verdad, ser completamente libre. Por ello, Quid Prodest es buscar la “libertad
de” todo y, de ese modo, conseguir la “libertad para” darme completamente a Dios.

EL QUID PRODEST DE MARÍA: LAS ENCRUCIJADAS
La solemnidad de la Inmaculada Concepción se sitúa en el corazón del Adviento. Ella ocupa
un lugar central en este tiempo litúrgico, junto con Isaías, Juan Bautista y el misterioso resto de
Israel. La relación de cada Hija del Inmaculado Corazón de María con la Madre de Jesús es muy
diversa. Las expresiones de esa relación están, tal vez, en función de la educación espiritual y
afectiva y de la evolución de cada cual. Pero sin duda que permanece en lo más vivo de cada
una.
Desde tu peculiar situación y en este itinerario de Quid Prodest, eres invitada a fijar tu
mirada de hija en María. Trata de descubrir cómo ella supo transformar las difíciles encrucijadas
de su vida en una apuesta clara y firme por mantener siempre su sí a la voluntad de Dios. María
siempre se fio de Dios y esperó en Él.
La encrucijada entre su proyecto matrimonial o el proyecto de Dios
Tres detalles (cf. Lc 1, 29.34.38) indican la tensión interior de María. El primer episodio de
la vida de María mencionado en el evangelio es su matrimonio con José. Antes que a Dios,
María había pronunciado su primer sí a un hombre. No extraña, pues, que en el versículo 29
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se diga: “Ella se turbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo”. Dios
entraba en su vida como un elemento perturbador: “¿Qué va a hacer conmigo el poder de
Dios?”. Es peligroso ser tocado por ese poder. Cuando Dios viene, lo vuelve todo del revés.
Esa tensión reaparece en el versículo 34: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”.
María intuye que Dios va a cambiar su opción ya tomada; no sabe cómo será, pero se
abandona en sus manos, porque se fía de Él. Ha dejado de disponer de sí misma, como
muestra el versículo 38 que resume todo su misterio: “He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra”. Son palabras que reflejan una confianza absoluta y resultan
bastante duras. Su vida ya está entregada a la voluntad de Dios, el cual puede tomarla y hacer
de ella lo que quiera. En esta actitud ya está todo: “Dios tiene derecho a mi vida”.

La encrucijada entre quedarse en Nazaret o marchar a casa de Isabel
Tras la anunciación, María emprende un viaje con prisas. La experiencia de Nazaret fue,
sin duda, muy intensa. Requería un descanso contemplativo, un remanso de soledad para
rumiar lo vivido. Frente a esa posibilidad, la joven de Nazaret opta por viajar con urgencia
para ayudar a Isabel. Decide ponerse en camino para servir. Como resultado… una bendición.
Las primeras palabras que en el evangelio de Lucas se dicen mutuamente dos seres humanos
son las que se intercambiaron María e Isabel. Isabel dirige a María cuatro alabanzas: “Bendita
tú..., feliz tú que has creído, Madre del Señor, que traes la alegría a mi casa”.

La encrucijada entre lamentarse por el mal del mundo o alegrarse porque Dios actúa
A las alabanzas de Isabel, María responde con sencillez devolviendo la alabanza a su
origen: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”. En su cántico, canta al Dios grande ante la
propia pobreza; al Dios que vuelve del revés la historia y el destino de los seres humanos; al
Dios que siente misericordia y viene en nuestra ayuda. Se abandona al poder de Dios, que
interviene a favor de los pobres, los humildes y los hambrientos. Todo está enmarcado en la
misericordia de Dios. Nada queda al margen.

La encrucijada entre ocupar el centro o ponerse al margen
Resulta extraño que Lucas, en todo el relato del nacimiento, no describa ni un detalle del
estado de ánimo de María. Ella es simplemente la Madre, que da a luz y recuesta a Jesús en el
pesebre. Mientras todo alrededor es exultación, alegría, ángeles y pastores, ella se limita a
cumplir su papel de madre, y lo único que se dice de ella es que “guardaba todas estas cosas,
y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). ¿Qué era lo que ocurría en su interior? María está
realizando su crecimiento interior. Como Madre, tendría que sentirse en el centro de los
acontecimientos, pero en realidad éstos le indican que el Hijo es más grande que ella. Él –no
ella– debe ocupar el centro de la atención y del interés. Desde el principio, por tanto, María
lo hace todo por Jesús, aceptando retirarse ella discretamente.
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La encrucijada entre vivir con honorabilidad o vivir bajo una espada de dolor
No es fácil determinar el significado de la profecía de Simeón: “Éste está puesto para caída
y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma” (Lc
2,34–35). ¿Qué significa esta “espada” para María? Anuncia su íntima participación en el
Jesús rechazado, en ver cómo su propio Hijo será objeto de contradicciones y de rechazo; en
ver a su propio Hijo en medio de tantas ambigüedades, de tantas y tan diversas reacciones en
torno a Él, y sentirse desgarrada por este sufrimiento del Mesías rechazado. Ve en torno a
Jesús a todas esas personas que al principio parecían buenas y acogedoras, como los
pastores, y que en un determinado momento se dividen y se oponen a Él. María se verá
implicada en la azarosa vida del Hijo y sufrirá al comprobar cómo éste será rechazado como
Mesías por los dirigentes del pueblo, sin poder ella ofrecerle directamente ningún tipo de
ayuda.

La encrucijada entre “poseer” al hijo o respetar su extraña libertad
El episodio de Jesús en el templo muestra un particular dolor de María en estas palabras:
“Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando” (Lc 2,48). En realidad, no se trata
de un mero estado de angustia y ansiedad, sino de mucho más. Es el mismo término que
indica, en Lc 16,24, el doloroso sufrimiento del rico en el infierno: “Esta llama”, dice el rico,
“me atormenta”. ¿En qué consiste el dolor de María durante esos tres días buscando a Jesús?
Lo más doloroso para María fue comprender cómo el haber confiado absolutamente en la
palabra de Dios la había llevado a una situación imprevista en relación a su Hijo, a una
especie de malen–tendido y de distanciamiento al ver cómo el Hijo se le va de las manos y le
habla con un lenguaje que ella no comprende. Tuvo que volver a rumiar todo aquello en su
corazón.

La encrucijada entre ser madre de un triunfador o serlo de un fracasado
Aunque Lucas no habla de ello directamente, podemos contemplar lo que le ocurre a
María cuando, como se refiere en Lc 4,29, ve a su Hijo expulsado de Nazaret y humillado por
todos sus paisanos. María percibe el fracaso de Jesús, experimenta el sufrimiento de no
poder hacer nada por Él y comprende que ha sido llamada a aceptar pasivamente tal
sufrimiento como manifestación de la fuerza mesiánica del amor de Jesús y de su libertad
indomable.

La encrucijada entre mantener un puesto de privilegio o mantenerse como discípula
María recibe otro golpe duro del propio Jesús. Tal vez constituye la prueba más exigente
antes de la cruz. La refiere Lucas (8, 19ss) que, al describir este episodio, se muestra
sumamente delicado, a diferencia de Marcos, que es bastante más tajante y se limita a decir
que la madre y los hermanos no pueden acercarse a Jesús porque hay demasiada gente;
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entonces le hacen saber indirectamente que se encuentran allí y quieren verlo, pero Jesús se
niega a recibirlos y dice: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y
la cumplen”: una respuesta innegablemente dura. Jesús es absolutamente libre y hace sentir
duramente su libertad incluso a su propia Madre. Ésta comprende que debe respetar la
libertad de su hijo. Sólo así podrá recuperarlo como hijo, haciéndose discípula y perseverando
en el discipulado. María tiene que recorrer, a pesar de su privilegiada condición de madre, el
camino del discipulado y de la escucha.

Encrucijada entre la soledad estéril o la maternidad fecunda
La brevísima presentación de María al pie de la cruz (cf. Jn 19,25–27) contiene un valor
definitivo y perenne. Al aceptar que su Hijo muera, María recibe otros hijos. Recibe al
discípulo amado y abre su corazón a los hijos de la Iglesia. En el momento en el que Jesús es
glorificado en la cruz, María recibe la consagración definitiva de su “sí”. El “sí” inicial de María
dio inicio a una extraordinaria serie de acontecimientos imprevisibles: jamás habría podido
imaginar lo que iba a suponer ser madre y tener que separarse de su Hijo y abandonarlo en
manos de los hombres para que el amor de Dios se manifestase en Él. Jamás habría pensado
que su Hijo tuviera que morir, y sufrir de aquel modo. María aprendió en su propia carne que
el amor de Dios a la humanidad no tiene límites. Por eso, la veneramos como la que puede
introducirnos en él, cuyo fuego experimentó ella como nadie.

La encrucijada entre mantenerse al margen o pertenecer a la comunidad
Está muy claro el papel de María en la Iglesia: en el momento culminante del comienzo de
la Iglesia, María está presente junto a los Doce. María no sólo se dio a sí misma a Dios, sino
que también le dio a Jesús; renunció a Jesús en aras de la misión de éste, liberándose de todo
cuanto en ella pudiera haber, por mínimo que fuera, de posesión afectiva de su Hijo. Por eso,
recibe como don no la vida del Hijo resucitado, sino a la comunidad primitiva. Purificada de
su afectividad y de toda posible forma de privilegio, se hace capaz de recibir a una multitud
de hijos traidores y pecadores. Lucas, aunque no narra la escena de la cruz que refiere Juan,
nos hace comprender cómo María, liberada de todo, habiendo sabido adorar al Hijo,
entregado al Padre y arrancado de ella en su amor a la humanidad, puede ahora abrir de
nuevo los brazos y recibir su lugar propio en la Iglesia en favor de todos los demás hijos.

Tal vez te sientas impotente y sin palabras ante las tremendas
decisiones interiores que tuvo que afrontar María. Ella experimentó la
fuerza del amor de Dios para mantener siempre el “si”. En este
Adviento también tú puedes experimentar ese poder del amor de Dios
y que, al igual que ella aceptar el plan que Dios te está trazando en tus
encrucijadas. Pide la intercesión de la Madre de Jesús para alcanzar un
corazón como el suyo, sencillo, humilde, paciente, confiado en Dios,
capaz de difundir alrededor esa aceptación filial del plan de Dios que
transforma el mundo.
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4. MAPA CONCEPTUAL DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL

PRESENTE CUADERNO 1

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

TÍTULO DE LA UNIDAD

Derecho propio

Tiempo litúrgico

CONTENIDOS

“Ya está brotando, ¿no lo notáis?”
(Is. 43, 19)

Nuestro Don en la
Iglesia

ADVIENTO

De la instalación a
la búsqueda

“Hemos visto su estrella”

Cap. I de Estatutos

(Mt. 2,2)

Decreto Pontificio

“He aquí que estoy a la puerta y llamo”
(Ap. 3, 20)
“Tú eres mi hijo amado”
Lc. 3, 22)
“La llevaré al desierto y le hablaré al
corazón”

NAVIDAD

Cap. VII y VIII

Tiempo Ordinario

Cap. IV y VI

Tiempo Ordinario

Nuestra identidad
Autoimagen
La llamada
Nuestra respuesta
Filiación
Fraternidad
Las tentaciones

Cap. II y V

CUARESMA

(Os. 2, 16)

Vivir y morir con
Cristo

¿A quién buscas?

La vida nueva en
Cristo

Jn 18, 4

Cap. III

PASCUA

En el mundo sin ser
del mundo
La Iglesia

7ª

8ª

¿Crees esto?
(Jn 11, 36)

Cap. X y XIII

¿A quién iremos?

Proyecto Pastoral

(Jn 6, 68)

Vocacional

Tiempo Ordinario

Tiempo Ordinario

La vida como
proceso continuo
de formación
En fidelidad
creativa y fecunda
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II PARTE: Calendario
TITULO DE LA UNIDAD
“Ya está brotando, ¿no lo notáis?”

1ª

(Is. 43, 19)
“Hemos visto su estrella”

2ª
3ª

(Mt. 2,2)
“He aquí que estoy a la puerta y llamo”
(Ap. 3, 20)
“Tú eres mi hijo amado”

4ª
5ª

Lc. 3, 22)
“La llevaré al desierto y le hablaré al corazón”
(Os. 2, 16)
¿A quién buscas?

6ª

Jn 18, 4
¿Crees esto?

7ª

(Jn 11, 36)
¿A quién iremos?

8ª

(Jn 6, 68)
Profundización y Evaluación de la etapa

TIEMPO LITÚRGICO

FECHAS

ADVIENTO

28–nov–24 dic.

NAVIDAD

24 dic.–9 enero

Tiempo Ordinario

10 enero–8 febrero

Tiempo Ordinario

9 febrero–8 marzo

CUARESMA

9 marzo–23 abril

PASCUA

24 abril–12 junio

Tiempo Ordinario

13–30 de junio

Tiempo Ordinario

1–15 de Julio

Tiempo Ordinario

Agosto–noviembre

Del 24 al 31 de julio de 2011: introducción a la etapa Patris Mei.

NOTA

Desde el mes de agosto hasta el comienzo del Adviento, en noviembre del 2011,
miembros y Centros podrán retomar aquellas unidades temáticas que requieran
más profundización o que hayan sido particularmente significativas y realizar la
Evaluación de la etapa.
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III PARTE: Unidades Temáticas
UNIDAD TEMÁTICA 1
“Ya está brotando, ¿no lo notáis?”
(Is. 43, 19)

1. Mirando la propia vida

En este tiempo de Adviento, especialmente, el Evangelio te invita a que te plantees de
nuevo la pregunta, siempre nueva, por tu propia identidad:
¿Quién eres en el fondo?
¿Qué puedes decir de ti misma?
¿Qué puedes esperar
¿Qué te constituye más allá de lo que muestras al exterior?
¿Qué se esconde en el fondo de tu ser?
¿Cómo acceder al misterio que te embarga?
La conocida frase “Conócete a ti mismo” es el comienzo de la sabiduría. Al preguntarse:
“¿Qué conocimiento de sí mismo es el más importante? se respondía: No es el conocimiento
anatómico del propio cuerpo, ni tampoco el psicológico o moral. Lo más importante es conocer
aquello que uno es capaz de hacer y en lo que se puede convertir.” Pero este empeño resultará
imposible si no llego a saber, desde lo más hondo y secreto del propio corazón, quién soy.
Tú, tal vez, eres ya consciente de que “algo te falta”. Pero te encuentras con una gran
resistencia interior a buscar de nuevo. Te dices a ti mismo que los ideales son engañosos, porque
prometen mucho y, al final, te arrojan en el mar de la insatisfacción y de la frustración. Tal vez
por eso hayas llegado a convencerte de que es mejor vivir en la instalación y aceptar
resignadamente la imposibilidad de cualquier cambio que merezca la pena. Se te repite por
dentro, como eco, el título de aquella novela del escritor español Fernando Fernán Gómez:
“Viaje a ninguna parte”. Incluso puedes llegar a defenderlo con miles de racionalizaciones: “Eso
no me va”, “¿qué necesidad tengo de probar nada nuevo?”, “me gusto como soy”, “no necesito
esforzarme más”…
Pero puede ser –¡ojalá!– que te atrevas a aceptar que sentirse insatisfecha es algo muy
valioso. Esa es precisamente la mayor fuerza capaz de ponerte en movimiento, porque “el ser
humano tiene más necesidad de sentido que de pan y de justicia” (A. Beguin).
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Si quieres ser fiel a ti mismo, has de recuperar lo que te falta. Te lo está repitiendo el
Adviento. Coincide, también, con el núcleo del Quid Prodest:

2. Presentación y comentario de los Estatutos: Nuestro Don en la

Iglesia

En esta primera Unidad queremos trabajar el mensaje del Quid Prodest en relación con
nuestro Don en la Iglesia: “Consagración y secularidad bajo el influjo materno del Corazón de
María, son nuestro modo de ser Iglesia y de realizar nuestra misión en el mundo con el ardor
apostólico de nuestro Fundador”. Nos mueve la urgencia de sopesar el valor de lo que estamos
viviendo y de elegir el camino acertado para alcanzar la “forma” que Dios sueña para nosotras.
La liturgia de Adviento nos sitúa en la tensión de la espera: “Algo nuevo va a suceder. Se ha
cumplido el plazo. Atención, el Reino está para llegar”. Las parábolas de vigilancia que ofrece la
liturgia, en particular la de las vírgenes que esperan con las lámparas encendidas, advierten que
el Esposo está llegando. Mantener la tensión de la espera es mantenerse en actitud Quid
Prodest, y ello supone estar atentas y alertas ante la inminente venida del Señor, “como el
centinela aguarda la aurora”, “como la virgen sensata”; aunque tengas la tentación de dejar de
vigilar, aunque parezca que Dios tarda mucho, o incluso aunque nos asalte la idea de que Él se
ha olvidado.
La experiencia Quid Prodest es una constante a lo largo de la vida, sin embargo, se agudiza
en determinados momentos y viene a ser una prueba de la fidelidad vocacional. Esta experiencia
Quid Prodest es 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. Pero es, además, una experiencia teologal: convertirse a
Dios como Señor de la vida o centrarse en los propios intereses. Entendida así, la experiencia
Quid Prodest nos ayuda a tomar conciencia de nuestro estado y nos impulsa a entrar en un
proceso de transformación, de auténtica metanoia.
También Jesús vivió y comunicó a los discípulos su experiencia de Quid Prodest. También él
tuvo que elegir entre la seducción de un mesianismo basado en el poder o la fiel y confiada
respuesta al Padre, cuya Palabra –expresada en los textos de la Escritura– apunta en otra
dirección. Mirando a Jesús y a María, también tú puedes preguntarte por las situaciones Quid
Prodest que experimentas en tu vida de consagración como Hija del Inmaculado Corazón de
María. Probablemente éstas variarán según la edad que tengas, pero debes rechazar todas
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aquellas alternativas que tengan como punto común “el impedirte vivir con libertad y alegría la
vocación de ser Hija del Inmaculado Corazón de María”.
Uno de los peligros más graves que solemos experimentar son los que atentan contra
nuestra propia identidad. ¿Cuántas veces te has preguntado quién eres en realidad? Cada vez
que atraviesas por un período crítico en tu vida se reproducen las mismas preguntas: ¿Quién
soy? ¿Merece la pena seguir siendo pobre, casta y obediente en un mundo que parece no
apreciar estos valores? ¿Qué “gano” y qué “pierdo” por el hecho de ser Hija del Inmaculado
Corazón de María. ¿En qué se quedaron tus ideales más altos y tus sueños? ¿Cambiará algo?
¿Volverás a soñar de nuevo?
Cada una tiene su propia historia entretejida de brotes de fidelidad e infidelidad, de
esfuerzo y descontentos, de esperanza y de sentir “que algo nos falta”. Tu propia historia de
descontentos e insatisfacciones puede ser la señal de una llamada a algo nuevo. Con frecuencia
no lo ves así y tu amargura te hace culpar a otros o te encierra en ti misma, o te sumas al
número de las que, ya de vuelta, se han habituado al escepticismo y nunca hablan de estas
cosas. No nos cabe en la cabeza que nuestras insatisfacciones puedan ser la molesta punzada
que nos empuje a buscar algo más profundo y auténtico. ¿Cómo despertar en nosotras la
esperanza? ¿Cómo escuchar a nuestro corazón inquieto por emprender un nuevo camino,
aunque moleste?

En la historia de la humanidad nunca ha habido un gran descubrimiento que no
haya estado precedido por una gran Esperanza. Éste es el mensaje del Adviento.

Para nosotras, nuestra gran esperanza es nuestro don en la Iglesia, nuestra identidad
vocacional que se expresa en nuestro nombre, “Hijas del Inmaculado Corazón de María, que
como dicen nuestros Estatutos… indica al mismo tiempo el ser y la misión” (cf. artículo 2). Con
nuestra Consagración “respondemos al llamamiento de la Trinidad Santa y a la solicitud
materna del Corazón de la siempre Virgen María” (cf. artículo 104).
Nuestro nombre –Hijas del Inmaculado Corazón de María– acentúa nuestra condición de
hijas y de hermanas. Nos muestra que somos mujeres: “enraizadas en Dios, enamoradas de
Jesucristo y habitadas por el Espíritu al que queremos dejar actuar libremente, y nos sentimos
llamadas a ser creadoras y recreadoras de comunión.” 2
Sabemos que los tres votos de la Consagración responden a tres dimensiones
fundamentales en la vida de todo ser humano: tener, placer, poder. Ninguna persona puede
prescindir de estas tres dimensiones que forman parte ineludible de nuestra condición de
criaturas. Pero según el Evangelio son sólo valores relativos, no absolutos. Solamente Dios es
absoluto, sólo Él. Para nosotras “la profesión de los consejos evangélicos… nos lleva a vivir con

2

cf. Filiación Cordimariana, IX Asamblea General. Documento final: La transmisión de la fe en el siglo XXI, título II: Perfil de una Hija
del Inmaculado Corazón de María como transmisora de la Fe.
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radicalidad nuestra consagración bautismal y a seguir e imitar más de cerca a Jesucristo…” 3.
Según nuestros Estatutos:
 “nuestra Pobreza… dice al mundo la bienaventuranza de la libertad en el uso de los
bienes temporales… sin dejarse esclavizar por ellos, y manifiesta, al mismo tiempo,
la presencia y la solidaridad con los hermanos que sufren”
 “nuestra Castidad… libera nuestro corazón para que se encienda más en el amor de
Dios y de toda la humanidad”
 “nuestra Obediencia descubre la felicidad de vivir bajo la voluntad de Dios Padre,
en la mediación de la Iglesia, del Instituto, y, a través de los signos de los tiempos
en la vida cotidiana”.
A lo largo de este tiempo tendrás la oportunidad de hacer un diagnóstico del momento en
que te encuentras y, guiada por la Palabra de Dios, y por nuestro Derecho propio, (como se
recoge en las “Conclusiones” de nuestra IX Asamblea General), podrás, de la mano de María y
como ella confiar en Dios y esperar en Él”, porque “Dios es fiel y veraz” 4.
Acoge este año como una nueva oportunidad. No tengas miedo. Puedes decirte a ti misma:
“De este año no pasa”. Es posible que adviertas una fuerte tensión entre llamadas contrapuestas
y que tengas que tomar algunas decisiones. Sentirás también que otras propuestas y estilos de
vida, a los que tal vez has dedicado mucha atención, no tocan tu corazón y, por lo tanto, no
logran hacerte feliz. Y, sobre todo, sentirás cómo la fuerza del Quid Prodest te invita a elegir el
agua, la luz y la vida que es Jesús. Experimentarás de nuevo la fascinación única de Jesús.
Lee, ora y medita con calma los artículos de los Estatutos que indicamos. Tómate también
el tiempo necesario para ir haciendo los ejercicios. Conéctalos con tu vida de Hija del Inmaculado
Corazón de María. No se trata sólo de leer sino de tomar la propia vida en las manos.
Y, sobre todo, cuida con esmero el ejercicio
diario de la “lectio divina”. No hay nada tan iluminador y curativo como la Palabra de Dios. Cuando nos
abrimos a ella con un corazón de niño, la Palabra es
lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero
(cf. Sal 119,105) Si experimentas cansancio o aburrimiento, si sientes ganas de sustituirla por otras
lecturas más “interesantes”, no olvides que el
ejercicio de la “lectio” es siempre un combate, un
lugar en el que se concentran las tentaciones. Pero
también la “tienda del encuentro” con Dios. En ella Él te hablará “cara a cara, como se habla a un
amigo” (cf. Ex 33,11). Déjate guiar por el camino litúrgico de la Iglesia y pide al Señor que te
conceda la gracia de revivir la experiencia Quid Prodest, de escoger el camino que conduce a la
Vida. Y, por último, te ofrecemos unos textos para una mayor profundización.

3

Cf. Estatutos: Nuestro don en la Iglesia.

4

cf. Ap. 19, 11
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3. Reflexión y ejercicios de personalización
Te presentamos a continuación tres ejercicios que pueden ayudarte a personalizar lo que
aquí se indica.
SUEÑOS Y QUEJAS

Tómate al menos una hora para realizar este ejercicio. En un lugar discreto y silencioso,
trata de responder por escrito en tu cuaderno a estas cuestiones:
1. Escribe al comienzo de la página: “EL REVERSO DE MIS SUEÑOS Y QUEJAS” y la fecha en que
realizas este trabajo.
2. Haz una lista de tus sueños y aspiraciones más hondos (deseos profundos, anhelos,
esperanzas, utopías…). Y, en hoja aparte, haz una nueva lista de tus quejas más frecuentes
(las que dices y las que callas; las que diriges a otros y las que te diriges a ti misma). No te
autocensures al ir escribiendo. Sé fiel a lo que dices o sientes al quejarte.
3. Relee lo escrito y selecciona de cada lista lo que ordinariamente más se repite en ti. Una vez
seleccionados los sueños y las quejas más repetidos, señala lo que te parezca más frecuente
o intenso, tanto de tus aspiraciones como de tus lamentos.
4. Analiza ambos. Intenta captar, en primer lugar, los sentimientos que te embargan cuando las
evocas. Indica su densidad (lo que duelen o lo que movilizan en ti). Recuerda algunas
situaciones en las que se te hacen más relevantes y remítete a lo que en esos momentos
sientes dentro de ti. Trata de poner esos sentimientos por escrito, o con un dibujo… o busca
un símbolo que los represente, aunque te cueste un poco encontrar el adecuado.
5. Respóndete a esta pregunta: Bajo esta queja recurrente y bajo este vivo anhelo, ¿qué
misterio se esconde de ti misma? ¿Cuál es el deseo hacia el que apunta? ¿Qué aspiración
tuya personal expresa indirectamente?
6. Saca tus conclusiones personales. Las podrás comentar con tu acompañante.

SOBRE NUESTROS ESTATUTOS

Lee detenidamente las frases de la columna de la izquierda. Permanece unos instantes
en silencio y ORA. Permite que acudan a tu mente imágenes, recuerdos, resonancias…de tu
historia personal de CONSAGRACIÓN.
¡Qué importante y cuán necesario es volver a re–crear nuestra vocación de Consagradas
en el Inmaculado corazón de María! Se trata de “volver” al amor primero. ¿A qué vine…?
Vine a seguir a Cristo y a amar en forma radical a mis hermanos, como Hija del
Inmaculado Corazón de María, y todo para la mayor gloria de Dios. El seguimiento de Cristo
tiene como condición que sea en libertad, y como camino irrenunciable: el de la fidelidad.
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“VOLVER AL AMOR PRIMERO”
Es un sano y santo ejercicio para el entendimiento y el corazón el volver a traer a la
memoria el amor primero, las motivaciones que me impulsaron a dar el Sí a esa llamada
inicial. ¿A qué vine? ¿Para qué me consagré? ¿Sigo teniéndolo claro? ¿Sigue en mí la fuerza y
el enamoramiento inicial? ¿Cómo ha ido madurando y creciendo mi amor y mi entrega? ¿Sigo
confiando en Dios como en aquel momento en que di el salto mortal de la decisión?
A continuación, escribe con pocas palabras en la columna de la derecha lo que has
descubierto.

La consagración indica la íntima y secreta
estructura de mi ser y de mi obrar.

“mi Pobreza… dice al mundo la bienaventuranza de la libertad en el uso de los bienes
temporales… sin dejarse esclavizar por ellos, y
manifiesta, al mismo tiempo, la presencia y la
solidaridad con los hermanos que sufren”.

“mi Castidad… libera mi corazón para que se
encienda más en el amor de Dios y de toda la
humanidad”.

“mi Obediencia descubre la felicidad de vivir
bajo la voluntad de Dios Padre, en la
mediación de la Iglesia, del Instituto, y, a
través de los signos de los tiempos en la vida
cotidiana”
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Vivir con radicalidad mi consagración bautismal y seguir e imitar más de cerca de
Jesucristo en medio de las realidades temporales… compartiendo las fatigas y las
esperanzas de toda la humanidad…

… modelo perfecto de esta vida de
consagración secular es la Santísima Virgen,
Madre de Caridad… estaba constantemente
unida a su Hijo, conservaba la Palabra en el
Corazón y cooperó de modo singularísimo a la
obra del Salvador.

… la reconocemos como Madre para que nos
configure con el Hijo en la fragua de su amor,
y nos ofrecemos a Ella como instrumentos del
amor maternal con que cuida a los hermanos
de su Hijo…

Como hija de San Antonio María Claret, todo
mi ser y misión deben estar impregnados de
su espíritu esencialmente misionero.
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MARÍA DEL QUID PRODEST

Sin duda esta meditación te puede
proporcionar elementos para tu
oración personal, eligiendo, en clave
de lectio divina, alguno de los textos
evangélicos referidos a Nuestra
Señora.
Aprovecha otro rato para contemplar esta singular imagen del Corazón de María de la parroquia claretiana de Hayes (Reino Unido).
Sitúate ante ella, busca el silencio,
deja de lado las prisas... Trata de
observar todo lo que se representa.
Intenta entender qué ha querido
decir el artista.
Y ahora mira a los ojos de María...
“Tú me miras... Y veo...”
Después mira de nuevo a los ojos de
María: ... “Yo te miro... Y descubro…”
Termina con una oración espontánea
a la Madre del Quid Prodest, la que
supo decidirse siempre por el “sí” a
Dios.

4. Pistas para la puesta en común
INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN


Se comienza con una breve oración.



Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 1 del Cuaderno “Quid
Prodest” y los apuntes personales.



Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente una misma.
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El que conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera
que todas tengan ocasión de participar.

DIÁLOGO
 Se comienza invitando a exponer a las demás el propio trabajo personal realizado
con la Unidad 1. Dos preguntas pueden ayudar a abrir el diálogo:
•

¿Cómo has desarrollado tu trabajo? Dificultades, sorpresas…

•

Tu opinión sobre los resultados de tu trabajo.

 Después se comenta entre todas estos puntos:
•

¿Qué diferencias externas podemos encontrar entre una Hija del Inmaculado
Corazón de María instalada y otra en búsqueda?

•

¿Cuáles con las causas que mantienen a las Hijas del Inmaculado Corazón de
María instaladas, sin tensión de crecimiento? ¿Se da alguna de ellas entre
nosotras?

•

¿Qué nos puede ayudar más para dar el paso de la instalación a la búsqueda?

 Puede ser interesante ver juntas alguna de estas películas que hacen referencia a
la temática del Quid prodest, y comentarlas después.

“NAÚFRAGO” (“CAST AWAY”)
Chuck Noland, ingeniero de FedEx, cuya vida está absolutamente
regida por el reloj, sufre un accidente aéreo y se convierte en el único
sobreviviente en una isla remota. Despojado de las comodidades de la
vida diaria, primero debe cubrir las necesidades básicas para sobrevivir,
incluyendo agua, comida y refugio. Siempre encontraba la solución a los
problemas, debe encontrar la forma de sostenerse físicamente. ¿Y
después qué? Ahí comienza la verdadera travesía personal de Chuck, su
Quid Prodest más crudo. Su capacidad para perseverar y no perder la
esperanza son producto de las experiencias vividas. Si bien la conclusión
de la historia puede no ser un final convencional para Hollywood, es, al
igual que la vida, pleno de verdad, dolor y promesa.
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“A PROPÓSITO DE HENRY” (“REGARDING HENRY”)
Henry, es un hombre agitado en su vida laboral, social y familiar,
que le hace ser una persona impulsiva, imperativa, de gran ambición
profesional y alta estima en su “ego”. En su vida familiar se conduce por
un camino paralelo, tal vez sin dedicar el tiempo que ésta merece. Su
hija “Linda” percibe distancia con su padre y que posteriormente
reabrirá otro camino distinto. Tras el comienzo de la película, ésta
cambia el rumbo cuando Henry sufre un accidente cerebral donde
pierde la memoria (amnesia temporal) y que posteriormente muy
despacio va recuperando sus funciones físicas y psíquicas, adquiriendo
otros valores emocionales y morales, dándose cuenta de actuaciones
anteriores en su vida (profesional, social y familiar), comprobando que
ha cometido injusticias que ahora se reprocha y va a intentar remediar.
Su lento proceso de transformación es una parábola espléndida del
Quid Prodest. No desvelamos el desenlace de la historia, donde hasta el
perro parece “hablar”.

“ESENCIA DE MUJER” (“SCENT OF A WOMAN”)
Charlie está becado en uno de los mejores colegios de Estados
Unidos. Durante las vacaciones de invierno, decide trabajar y ahorrar
dinero, en vez de irse a su casa como la mayoría de sus compañeros. El
trabajo que consigue es cuidar a Frank Slade, un militar retirado, ciego y
maniático, que se prepara para el último fin de semana de su vida,
haciendo un viaje entre Turín y Nápoles. Charlie Simms, correcto
estudiante que tiene casi cuarenta años menos que él, no sabe que
Slade planea darse todos los gustos posibles antes de acabar con una
vida que considera horrible. El joven debe acompañar a un irascible
capitán, bebedor y mujeriego, recibirá una serie de lecciones que no
podrá olvidar.
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5. Para profundizar

Anexo I: HAY QUE INTENTAR CRECER, NO SER PERFECTOS 5
Daba la impresión de que todo era tan noble, tan generoso e incluso —me decía
en mi fuero interno— tan santo...: “Llega a lo máximo. Entrégate al máximo. No te
conformes con menos”. La retórica de mi entusiasmo por hacer todo lo posible, por
ser lo mejor posible, hacía circular fuego por mis venas. Pero esa retórica también
traicionaba la realidad, porque no era realista. Nada es nunca perfecto. Mi “mejor
posible” era siempre imperfecto. Los resultados de mi ardor por lograr la
perfección me dejaban un amargo sabor de boca. En el fondo de mi ser resonaba
siempre un débil y prolongado gemido: “Pero... si me he esforzado tanto, si he dado
todo lo que tenía, si he puesto todo mi empeño...” Después, daba puñetazos en el
suelo de frustración y luego alzaba los puños hacia el cielo, pero no me servía de
alivio. No me quedó más remedio que admitir que soy imperfecto, que cometo
errores. Comparto la condición humana, que se caracteriza por el ensayo y el
error. He intentado disimularlo o negarlo de todas las maneras posibles; he
tratado de aparentar que lo tenía todo bajo control. Pero, pese al encubrimiento y
al engaño, yo sabía desde el principio que mis resultados nunca estarían a la
altura de mis sueños, que nunca sería perfecto.

Anexo II: PRÓPOSITOS DEL P. CLARET

Este año fue para el P. Claret más tranquilo que los
anteriores, lo cual no quiere decir que fuera más reposado. Al
no haber viajes regios —dice—, “he tenido más tiempo para
dedicarme a la predicación, al confesionario y a escribir
libros y estampas”. Los propósitos son casi iguales a los de
1862. Insiste en la mansedumbre, porque era el propósito
que más le costaba cumplir a causa de las impertinencias de
la gente. Por Luces y gracias se nota un movimiento
espiritual que todavía no se incorpora a los propósitos: es el
vivir plenamente el amor filial al Padre: amar a Dios como
Jesús, ser amante como el Hijo. Estos ejercicios los hizo en El
Escorial.

5

JOHN POWELL, La felicidad es una tarea interior, Sal Terrae, 1996, 123–124.
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Propósitos en los Ejercicios (hechos en 1863)
desde el día 23 de octubre al 1 de noviembre inclusive

1º. Cada año haré los santos Ejercicios.
2º. Cada mes, un día de retiro riguroso.
3º. Cada semana me reconciliaré.
4º. Cada semana ayunaré tres días, que serán miércoles, viernes y sábado, y en los mismos
días por la noche me abstendré de los postres.

5º. El lunes, miércoles y viernes tomaré la disciplina u otra cosa equivalente. El martes,
jueves y sábado me pondré el cilicio.

6º. En el rezo pensaré en los Misterios. Evitaré las prisas; me acordaré de la reprensión que

sufrió Santa Catalina de Sena (p.69). San Luis gastaba cuando menos una hora en rezar
sólo [los] Maitines (p. 191).

7º. Llevaré examen particular de la mansedumbre. Me acordaré de la mansedumbre de

Jesús, modelo y maestro, que dice: Aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón.

8º. Me acordaré de la mansedumbre de María Santísima, que ni por suceso alguno se le

movió la ira, ni perdió la perfectísima mansedumbre con inmutable e inimitable
igualdad interior y exterior, sin que jamás se le conociese diferencia en el semblante, en
la voz; ni movimientos que testificasen algún interior movimiento de ira (t.2 p.276).

9º. Consideraré su utilidad, porque con la humildad se agrada a Dios, y con la
mansedumbre, al prójimo. Mejor es hacer menos con paciencia, mansedumbre y
amabilidad, que hacer más con precipitación, con ira, con enfado y regañando, que las
gentes se escandalizan.

10º. Nunca me enfadaré; me callaré y ofreceré a Dios todo lo que me dé pena.
11º. Nunca me quejaré; me resignaré a la voluntad de Dios, que así lo ha dispuesto para mi
bien. Pobreza, humillaciones, dolores y desprecios.

12º. Seré siempre amable con todos, singularmente con los que me son más molestos.

Anexo III: Salmo 137 – ¡No dejes por acabar la obra de tus manos!
“El Señor llevará a cabo sus planes sobre mí. Señor, tu misericordia es eterna; no dejes
incompleta la obra de tus manos.”

Palabras consoladoras, si las hay. “El Señor llevará a cabo sus planes
sobre mí.” Sé que tienes planes sobre mí, Señor, que has comenzado tu trabajo y
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que quieres llevar a feliz término lo que has comenzado. Eso me basta. Con eso
descanso. Estoy en buenas manos. El trabajo ha comenzado. No quedará
estancada a mitad de camino. Has prometido que lo acabarás. Gracias, Señor.
Tú mismo hablaste con reproche del hombre que comienza y no acaba:
del labrador que mira hacia atrás a mitad del surco, del aparejador que deja la
torre a medias sin acabar de construir. Eso quiere decir que tú, Señor, no eres así.
Tú trazas el surco hasta el final, acabas la torre, llevas a buen fin tu trabajo. Yo soy
tu trabajo. Tus manos me han hecho, y tu gracia me ha traído adonde estoy. No
eludas tu responsabilidad, Señor. No me dejes en la estacada. No repudies tu
trabajo. Se trata de tu propia reputación, Señor. Que nadie, al verme a mí, pueda
decir de ti: “Comenzó a construir y no pudo concluir.” Lleva a feliz término lo que
en mí has comenzado, Señor.
Tú me has dado los deseos; dame ahora la ejecución de esos deseos. Tú
me invitaste a hacer los votos; dame ahora fuerza para cumplirlos; tú me llamaste
para que me pusiera en camino hacia ti; dame ahora determinación para llegar.
¿Por qué me llamaste, si luego no ibas a continuar llamándome? ¿Por qué me
hiciste salir, si no tenías intención de hacerme llegar? ¿Por qué me diste la mano, si
luego me ibas a soltar a mitad de camino? Eso no se hace, Señor…
Estoy en pleno trajinar, y siento la dificultad, el cansancio, la duda. Por
eso me consuela pensar en la seriedad de tus palabras y la solidez de tu promesa.
“El Señor llevará a cabo sus planes sobre mí.” Esa declaración me da esperanza
cuando me fallan las fuerzas, y ánimo cuando se acobarda mi fe. Yo puedo fallar,
pero tú no. Tú te has comprometido en mi causa. Y tú cumples tu promesa hasta el
final.
Permíteme expresar mi fe en una oración, mi propia convicción en una
humilde plegaria, con las palabras que tú me has dado y que me deleitan al
pronunciarlas: “¡Señor, no dejes incompleta la obra de tus manos!

Anexo IV: El tren (Leonardo Boff)
Un tren avanza, espléndido y veloz, hacia su destino. Corta los campos como
una flecha. Penetra las montañas. Traspasa los ríos. Cruza las ciudades. Se desliza
como una serpiente mecánica, sin obstáculos. Su forma, su calor, su velocidad:
todo a la perfección.
Dentro del convoy tiene lugar el desarrollo de un drama: el drama de la
humanidad. Gente de toda raza: gente que conversa y gente que calla. Gente que
trabaja y gente que descansa. Gente que contempla el paisaje. Gente que negocia,
preocupada. Gente que nace y gente que muere. Gente que ama y gente que odia
secretamente. Gente que hasta discute la dirección del tren: ¡el convoy tomó una
dirección equivocada! Gente que cree haberse confundido de tren. Gente que
protesta, incluso, contra el tren mismo: ¡no debiera haberse construido ningún
tren puesto que...! Gente que proyecta trenes más rápidos. Gente que acepta el tren
agradecida, disfrutando y celebrando sus ventajas. Gente que no se hace
problema: sabe que llegará con seguridad a su destino. ¿Por qué preocuparse?
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Gente que corre nerviosa, hacia los vagones de cabeza: ¡quisiera llegar más aprisa!
Gente contradictoria, que va en dirección opuesta a la del convoy, caminando
absurdamente hacia el vagón de cola: ¡quisiera huir del tren!
Y el tren sigue corriendo, impasible, hacia su prefijado destino.
Transporta pacientemente a todos, sin distinguir entre el amargado y el
comprometido. Ni deja tampoco de transportar gentilmente a sus mismos
contradictores. A nadie se niega. Y a todos ofrece la oportunidad de realizar un
viaje espléndido y feliz, así como la garantía de llegar a la ciudad del sol y del
descanso.
El viaje es gratis para todos. Nadie puede salir ni evadirse. Se vive dentro
del tren. Y ahí es donde se ejercita la libertad: se puede ir hacia adelante o hacia
atrás; cabe modificar los vagones o dejarlos intactos; se puede disfrutar del
paisaje o aburrirse con sus vecinos; es posible aceptar gustosamente el tren o
rechazarlo con acritud. Mas no por eso deja el convoy de correr hacia su infalible
destino ni cargar cortés y gentilmente con todos.
Y hay gente que acoge el tren, se alegra de su existencia, goza con su velocidad,
disfruta contemplando el paisaje, entabla amistad con los compañeros de viaje.
Procura que todos se sientan a gusto, lucha contra quienes estropean el material o
molestan a los hermanos. No pierde el sentido del viaje, ni por los sinsabores de la
libertad ni por sus satisfacciones. ¡Es maravilloso que exista un tren y pueda
llevarnos tan rápidamente hacia la patria, donde cada cual es esperado
ansiosamente, donde los abrazos serán largos y el amor no tendrá fin!
Y tú, lector, ¿en qué dirección viajas?

6. Pistas para la Lectio divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
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¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
El Adviento es tiempo apto para mirarte en el espejo del discernimiento y descubrir si tu
vida se mueve y hacia dónde está orientada. Adviento te ayuda a encontrar la razón para
caminar sin detenerte: la certera esperanza de que la Luz viene, que no tardará. La Palabra de
Dios activa en ti las fuerzas para alcanzar el único deseo verdadero capaz de colmar tu corazón:
el deseo de Dios. El fruto del Adviento es llegar a hacer propias las palabras que María pronunció
y que fueron su proyecto de vida: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí tu Palabra”. Tras
ellas se esconde el secreto de su Corazón, la clave desde la que se mantuvo siempre en camino
como mujer y como creyente.

Domingo
28 de
Noviembre

Lunes
29 de
Noviembre

Martes
30 de
Noviembre

Is 2,1–5
Rom 13, 11–
14
Mt 24, 37–
44

Primer
Domingo de
Adviento

Jesús quedó admirado de la fe del centurión. Creyó en su
palabra, que es remedio, fuerza y medicina para la salud.
Al ser pronunciada manifiesta su potente energía
creadora, y sanadora y reconciliadora, como nada en este
mundo. Dijo Dios… y fue hecho. Dijo Jesús… y se curó. Y
Jesús quedará admirado de ti si le crees, como el
centurión.

Is 4,2–6
Mt 8, 5–11

Rom 10, 9–
18
Mt 4, 18–22

Debe notarse el inicio del Adviento. Su sobriedad
(supresión de flores, vestiduras moradas, omisión del
Gloria) te prepara para ver a Alguien. El Quid Prodest te
recordará que, en contra de las apariencias, tu historia no
es simple producto de la casualidad. Alguien está viniendo
a visitarte. Por eso, la liturgia despierta hoy en ti dos
actitudes: la esperanza y la vigilancia.

San Andrés

El secreto de la alegría es simple: Escuchar la llamada de
Jesús y responderle afirmativamente. Esa llamada se da en
tu vida. ¿Escuchas? ¿Respondes? ¿Eres capaz de dejarlo
todo? Estas son unas buenas preguntas… Para alcanzar la
alegría de vivir, hay que despojarse.
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Miércoles
1 de diciembre

Jueves
2 de diciembre

Is 25, 6–10ª
Mt 15, 29–
37

Mt 7, 21.24–
27

Is 29,17–24

3 de diciembre

Mt 9,27–3

Sábado

Is 30,19–
21.23–26

Domingo
5 de diciembre

Is 11,1–10
Rom 15,4–9
Mt 3,1–12

Is 35,1–10

6 de diciembre

Lc 5,17–26

7 de diciembre

Miércoles
8 de diciembre

¿Crees que Jesús puede devolverte la vista? ¿Crees que te
hará ver? No es una pregunta retórica ni absurda. Es una
prueba de fe. Ya sabes por experiencia de tu incapacidad
para cambiarte a ti mismo. Repite con fe ardiente: “¡Ten
compasión de mi, Hijo de David!”.
Jesús sentía compasión de las gentes porque estaban
angustiadas y desvalidas. Y para socorrerlas pedía al Padre
que el envío de colaboradores. Su compasión te alcanza.
No su reproche. No le tengas miedo. Déjale hacer a Él. Sus
colaboradores no están lejos de ti. Dales a ellos una
oportunidad.

Mt 9,35–
10,1.6–8

Lunes

Martes

El evangelio no es el aprendizaje de una teoría, sino la
puesta en práctica de la Palabra escuchada y acogida. No
vas por buen camino si escuchas y no haces. Peor aún si no
escuchas. Y nadie puede suplirte. Cuando arrecie el
temporal, ¿qué te mantendrá en pie?

Is 26,1–6

Viernes

4 de diciembre

No hay que ocultar las propias sombras, los límites, el
propio pecado… sino ponerlo a los pies de Jesús, bajo su
mirada. El cura. El Quid Prodest te ayuda a no esconderte
más, a no maquillarte, a reconocer que la propia
transformación comienza con un simple gesto de
sinceridad.

Segundo
Domingo de
Adviento

Para acercarte a Jesús, fuente de la vida, a veces tendrás
que llamar la atención, escandalizar a alguien, romper con
la norma… No te olvides que uno de los frenos más
potentes que te impiden ir al encuentro de la vida es la
presión que los demás ejercen sobre ti. Si no te atreves a
superarla, te quedarás paralítico para siempre.
Eres más importante de lo que te parece. Aunque ni te lo
creas, ni lo entiendas, hay Alguien que te está buscando
para darte lo que anhelas. No huyas más. Déjate atrapar
por Él. No te resistas. No te pasará nada. Para Él eres
insustituible. No puede estar sin ti.

Is 40,1–11
Mt 18,12–14

Gén 3,9–
15.20
Lc 1,26–38

Juan Bautista increpa: “Convertíos… Demostrad con
vuestros actos que os habéis vuelto a Dios”. Tu vida está
salpicada de advertencias de este tipo. Unas veces se te
hacen con ternura, otras mediante el dolor. El dolor suele
ser el altavoz de sus avisos.

Solemnidad de
la Inmaculada
Concepción

María no dijo siempre “sí”. Antes de hacerlo, tuvo miedo e
hizo preguntas. Ella tuvo su Quid Prodest en Nazaret. La
invitación del ángel estaba cargada de promesas y de
riesgos. Tuvo que pelear en su corazón. Al final, se rindió al
Señor. Vivir es confiar en Él. “Hágase”.
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Jueves

Is 41,13–20

9 de diciembre

Mt 11,11–15

Viernes

Is 48,17–19

10 de diciembre

Mt 11,16–19

Sábado
11 de diciembre

12 de diciembre

Sant 5,7–10

Lunes

Núm 24,2–
7.15–17a

14 de diciembre

Miércoles
15 de diciembre

“Pero no le reconocieron”. El adviento es un
adiestramiento a fondo de los ojos de la fe. Se trata de
mirar y llegar a verle, a reconocerle cercano y vivo en
todo. No digas nunca que Él “no está”; dile que no le ves,
que abra con sus manos tus ojos y coloque en ellos dos
gotas de fe.

Mt 17,10–13

Domingo

Martes

Ante las posibilidades de vida que se te están abriendo en
el Adviento no adoptes una postura de “oposición”. No te
atrincheres bajo el principio de contradicción y rechazo.
Jesús nos da hoy una lección. No juegues más con Él; no te
inmunices contra su gracia.

Si 48,1–4.9–
11

Is 35,1–6a.
10

13 de diciembre

Es muy fuerte la tentación de suplantar el Reino de Dios
por la violencia de los fuertes. Hay mucha violencia en
nuestro mundo. La tienes dentro de ti y la utilizas para
decir “no” a los humildes precursores de Jesús. Por eso, “si
no os hacéis como niños…”.

Mt 11,2–11

Mt 21,23–27

Sof 3,1–2.9–
13
Mt 21,28–32

Is 45,6b–
8.18.21b–25
Lc 7,19–23

Jueves

Is 54,1–10

16 de diciembre

Lc 7,24–30

Tercer Domingo
de Adviento

¿Tienes dudas acerca de la venida de Jesús? ¿Sigues
dudando de que Él pueda transfigurar tu existencia?
Levanta la mirada y reconoce con atención esa nube de
personas que le han encontrado y han sufrido la
metamorfosis del amor. Deja que ellas te cuenten…
Quien no cree en Dios no puede admitir su intervención en
el mundo. Nadie puede convencer a quien no cree. Quien
cree en Dios no necesita milagros y a quien no cree en
Dios, ningún milagro le ayudará a creer. ¿De qué vas tú?
Una cosa es la voluntad y otras las ganas. Muchas veces no
coinciden. Cuando Dios te pida algo, te será más
provechoso decirle: “Quiero, aunque no tengo ganas”, que
“Tengo muchas granas pero no tengo voluntad”. Otras
veces tendrás que decirle con humildad: “Quiero, pero no
puedo”.
No tienes que esperar a nadie distinto de Jesús. No
confundas tus esperas. Su llegada se reconoce en signos
claros: el paso de la ceguera a la visión, de la pereza al
servicio, de la mentira a la verdad, del egoísmo a la
entrega… ¡Y dichoso tú si no pierdes tu confianza en Él!
¿Cómo reconocer al mensajero que prepara el camino del
Señor? El verdadero mensajero nos sitúa ante el trance,
siempre arriesgado, de la conversión. Entras en contacto
con él y… ¡ya no puedes seguir igual! Te zambulle en un
crisis dolorosa, pero saludable. No suele haber conversión
en tiempos tranquilos.
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Viernes
17 de diciembre

Gén 49,1–
2.8–10
Mt 1,1–17

Sábado

Jer 23,5–8

18 de diciembre

Mt 1,18–24

Domingo
19 de diciembre

Is 7,10–14
Rom 1,1–7
Mt 1,18–24

Lunes

Is 7,10–14

20 de diciembre

Lc 1,26–38

Martes
21 de diciembre

Miércoles
22 de diciembre

Jueves
23 de diciembre

Viernes
24 de diciembre

La genealogía de Jesús pretende subrayar que Jesús es
humano, es el Emmanuel, y que la historia tiene un
sentido. Si lo traduces, puedes entender esto: El está cerca
de ti y tu historia tiene una orientación. Tu más honda
identidad te la desvela Él poniendo su luz en tus sombras y
brillos.
José no hace uso de su derecho a descargar el peso de la
ley sobre María sino que se comporta con misericordia. Así
es introducido en el Reino. Frente a toda lógica humana, la
misericordia es la llave que abre las puertas del Reino. Un
ángel en sueños lo recomienda.

Cuarto
Domingo de
Adviento

“El Señor está contigo” –se le dice a María. Se te dice
también a ti. No has sido tú quien has buscado al Señor; ha
sido Él quien te ha buscado y se ha colocado a tu lado.
Alguna vez te habrás sentido abandonado; pero, como
María, pregúntale a Dios y dale vueltas en tu corazón a sus
respuestas.
Al encontrarse, María e Isabel se comprenden antes de
hablar. Ambas entraron en sintonía perfecta de inmediato
¿Cómo pudieron entenderse sin palabras? Tal es el milagro
de la comunión: El otro te permite cruzar el umbral de sus
secretos sólo si los miras con ojos que renuncian a
competir o a seducir, si has sacudido tu orgullo y ofreces
ternura.

Cant 2,8–14
(Sof 3, 14–
18a)
Lc 1,39–45

Es muy útil no sólo recitar los salmos, sino aprenderlos de
memoria, para poder traerlos a la mente en todo
momento. Ellos dan forma a tus sentimientos y te hacen
entender cómo Dios va cumpliendo su obra en medio de
los contrastes de la Historia. Como hizo María.

1 Sam 1,24–
28
Lc 1,46–56

Mal 3,1–
4.23–24
Lc 1,57–66

2 Sam 7,1–
5.8b–
12.14a.16

En tiempos de oscuridad, de turbulencias, de
desorientación, de desánimos, de sombras, de tentación
!aparecen ángeles! ¡No demonios! Ellos abren ventanas al
porvenir... En el Quid Prodest de José hubo una voz que le
explicó cómo actúa Dios. Con brevedad. Con detalle.

Nacimiento de
S. Antonio
María Claret

Poner el nombre significaba expresar la identidad del niño
y su pertenencia a la descendencia de los padres. Dios
cambia de nombre al hijo de Zacarías e Isabel. Desde ese
momento, como sucedía a los profetas, se dedicaban a la
misión que Él les confiaba. Tú tienes un nombre y una
misión asignadas por Dios. Serás infeliz si no eres fiel a tu
identidad más profunda.
Si alguien nos ha salvado de algún peligro, le estaremos
agradecidos toda la vida. Hoy puede ser un buen día para
reconciliarte con tu pasado (El te ha salvado de muchos
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Lc 1,67–79

peligros) y, también, para reconciliarte con tu futuro (Él te
acompañará en tus futuras dificultades). Puedes vivir
confiado.

7. Evaluación de la unidad

A lo largo del Adviento has intentado “tomar conciencia” del momento en el que te
encuentras. Sintetiza y evalúa el proceso vivido dirigiendo una mirada al conjunto de
la etapa. Responde por escrito en tu cuaderno a estas cuestiones:

1. ¿Cómo te has sentido durante esta primera etapa? ¿Qué impresión tienes del
trabajo que has realizado?

2. ¿Qué ha significado para ti, en pocas palabras, la expresión Quid Prodest?
¿Cómo la traducirías?

3. ¿Qué llamadas (luces, mociones) has experimentado que parecen llevarte en
la dirección del Espíritu? ¿Cuáles son?

4. ¿Qué tendrías que tener en cuenta para aprovechar mejor tu vida ordinaria?
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NOTAS PERSONALES
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UNIDAD TEMÁTICA II
“Hemos visto salir su estrella”
(Mt.2, 2)

1. Mirando la propia vida

Hoy es el día de Navidad. Quizá a tu alrededor todo está
lleno de adornos navideños de múltiples colores, de deseos de
“felicidad”, de encuentros familiares, de alegrías y nostalgias...
Quizá recuerdes la alegría con que vivías estas fechas en los años
de tu infancia. También puedes haber disfrutado preparando las
cosas materiales de esta celebración. Posiblemente has enviado
tarjetas de felicitación a los tuyos más cercanos y queridos o
comprado regalos especiales para gente importante en tu vida o
decorado la casa con una iluminación especial… Seguramente has
puesto “el nacimiento”…
Junto con estos preparativos, habrás iniciado la preparación
espiritual para la Navidad con las celebraciones litúrgicas del Adviento. Durante el tiempo de
Adviento te has preparado para estar despierta ante la llegada del Señor. Has orado con la
Iglesia: “Ven, Señor” y has acompañado a San Juan Bautista en la preparación de los caminos del
Señor, descubriendo que también tú estás llamada a hacer un camino interior. Puede ser que
hayas tenido tiempo para pensar en tu vocación al leer las llamadas hechas a María, a José, a
Zacarías... Quizá te has sentido movida a reflexionar en cómo preparar con más sentido este día
de fiesta, comparando tus prácticas espirituales del pasado con las presentes. Todos estos
preparativos pretenden ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de colaborar con la
gracia del Señor.
Este año el tiempo de Adviento marcó el comienzo de nuestro Proyecto de Formación
Permanente. La relectura de nuestro Derecho en clave de Quid Prodest te conducirá a examinar
el sentido de tu vida. En la unidad temática anterior te habrás sentido movida a ponerte en una
sincera actitud de búsqueda, de desinstalación… para poner toda tu vida ante la Voluntad de
Dios y hacerte con sinceridad la pregunta clave de esta etapa: ¿De qué me sirve, de qué me
aprovecha, de qué vale ganar…. – pon tú las palabras – si al final se pierde mi alma? (cf. Mt. 16)
Este tiempo de Navidad es un estímulo para mirar dentro de ti misma a la luz de los
personajes evangélicos y de los acontecimientos festivos importantes. Los principales
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acontecimientos y personajes de este tiempo pueden llevarte a comprenderte mejor a ti misma.
La Sagrada Familia, los pastores, los tres magos, el Año Nuevo, la solemnidad de María Madre de
Dios y el Bautismo del Señor te invitarán y estimularán a continuar tu búsqueda hasta
encontrarte con el Señor.

2. Presentación y comentario de los Estatutos: Capítulo I

En la Unidad I, objeto de nuestro trabajo anterior, se nos presentaba el comentario de
“Nuestro Don en la Iglesia”, compendio del contenido de los Estatutos. Nos corresponde ahora
abordar la Unidad II, con la que comenzamos a desarrollar o desentrañar, paso a paso, las
riquezas que encierra ese Don.
“Nuestra Identidad Vocacional”, título del Capítulo I de los Estatutos, contempla la
“Naturaleza y fin del Instituto”, los “Miembros” que lo forman y el “Espíritu” que configura
nuestro ser y misión.
La identidad vocacional, que en el corazón de Dios existe desde toda la eternidad,
acontece en un momento determinado de la historia. Jesucristo, sueño eterno del Padre,
comienza su andadura como hombre, mostrándose visiblemente como uno más entre nosotros,
en el tiempo litúrgico de Navidad. “Hemos visto su estrella” (Mt 2, 2).
Filiación Cordimariana, edificada con las piedras vivas que son las Hijas del Inmaculado
Corazón de María forma parte, según su Don particular, de este Proyecto de Dios: “Y le daré
también una piedrecilla blanca, y grabado en la piedrecilla un nombre nuevo que nadie conoce
sino el que lo recibe (Ap 2, 17b)”. (Estatutos, portada Cap. I).
La Palabra de Dios, objeto de la Lectio Divina que nos acompañará durante la etapa de
profundización en esta Unidad, nos iluminará mientras ahondamos en el gran Misterio del
Nacimiento del Salvador y en el, también misterio, que supone nuestra propia vocación.
Recordemos cómo nos introduce la Iglesia en este tiempo litúrgico:
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“El centro de la Navidad lo constituye el alumbramiento de Jesús, Hijo de Dios, en
Belén de Judá ¿Por qué no contemplar el insondable misterio de un Dios nacido en la
carne? El que ha nacido de la Virgen es Hijo de Dios e Hijo del hombre. Afirmamos las
dos realidades juntas, sin merma de ninguna de ellas, sin deterioro, sin que deje de ser
realmente Dios y realmente hombre. La fe descubre, sin escándalo, a la Majestad
divina, humillada; a la Omnipotencia, débil; a la Eternidad, mortal; al Impasible,
padeciendo; al Bendito, maldecido; al Santo, hecho pecado por nosotros; al Rico,
empobrecido para enriquecernos; al Señor, tomando forma de siervo para liberarnos de
la esclavitud.
En el relato de este singular alumbramiento desfilan muchos personajes. Sobre
todos ellos destaca la Mujer creyente que lo llevó en su seno y lo dio a luz, recostándolo
en pañales. Ella es figura de la comunidad de los creyentes, dando testimonio de Cristo
en la historia y engendrando en su seno a los hombres de la nueva creación.
La Navidad, con toda su sencillez, es más que un tiempo ingenuo o explotado por la
sociedad de consumo. La fe –a pesar de la debilidad de los signos de la salvación– , la
contemplación de la Palabra de Dios, la ternura ante Jesús –hermano nuestro–, la
alegría humilde, la intensificación de las relaciones fraternales, componen el acorde
espiritual de esta sinfonía pastoril” (Misal Romano)
Vivir el Quid Prodest de nuestra identidad vocacional implica hacer propia la actitud de
Cristo que “al entrar en este mundo dice: no has querido sacrificios ni ofrendas pero me has
formado un cuerpo; no has aceptados holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije:
Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Hb 10, 5–7).
Capítulo I: “Nuestra Identidad Vocacional”
Por más que sea obvio, resulta indispensable reafirmar que Filiación Cordimariana es un
Instituto Secular. Como bien sabemos, el Código de Derecho Canónico, en el c. 710, al definir
esta clase de Institutos dice: “Es un Instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en
el mundo, aspiran a la perfección de la caridad, y se dedican a procurar la santificación del
mundo sobre todo desde dentro de él”.
Consagración y secularidad son dos realidades inseparables, coesenciales, mejor se podría
decir que constituyen una única realidad. Podríamos hablar indistintamente de consagración
secular o secularidad consagrada. Se trata, sin duda, de una vida verdaderamente consagrada a
Dios en medio del mundo, comprometida con las realidades temporales.
“Como un árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor,
partiendo de una semilla plantada por Dios, se han desarrollado formas diversas de
vida en la Iglesia.... que acrecientan las riquezas espirituales, ya para provecho de los
propios miembros, ya para bien de todo el Cuerpo de Cristo (LG 43)” . (Estatutos
portada Capítulo I).
Tal y como leemos en el artículo 1 del capítulo que nos ocupa, nuestro Instituto tiene su
origen en el pensamiento de San Antonio María Claret, plasmado en su libro “Hijas del Santísimo
e Inmaculado Corazón de María”, y se propone realizar en el mundo sus ideales de santidad y
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apostolado. Somos, pues, designio de Dios y fruto de la urgencia evangelizadora que abrasaba a
Claret por dentro.
Si hemos de orar con los Estatutos –desde el Quid Prodest– con el deseo sincero de ver
cuál es el “sueño” de Dios para nosotras en la realidad que nos corresponde vivir,
preguntémonos a dónde llegaría San Antonio María Claret con su audacia, creatividad y
santidad, para transmitir el mensaje evangélico, con autenticidad y radicalidad, a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.
El artículo 2 hace referencia al nombre oficial del Instituto y su significado para nosotras.
Como sabemos, normalmente los nombres indican la naturaleza de la persona o cosa que
denominan. En nuestro caso el nombre –Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María–
expresa de modo admirable lo que somos en el Plan de Dios –hijas en el Hijo enviado del Padre–
y la misión materna que estamos llamadas a prolongar.
La Hija del Inmaculado Corazón de María sabe que en su mismo título encuentra la doble
dimensión de su carisma y espiritualidad. Por una parte se siente verdaderamente hija, llamada
a vivir plenamente esta filiación y por otra, sabe que este mismo don de gracia recibido no es
para guardarlo en la intimidad sino para entregarlo a los demás. De ahí que se siente urgida a
prolongar, en medio del mundo, la maternidad espiritual de Nuestra Señora.
El fin del Instituto (art. 3) se centra en tres puntos fundamentales:
La gloria de Dios, que consiste en que todos los seres humanos participen de ella. Que
todas las cosas sean recapituladas en Cristo y que “la creación entera, que ahora gime
con dolores de parto” (Rm 8, 22), sea liberada por la fuerza de la Resurrección de Cristo
hasta que surja “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap 21, 1). Que todo ser humano
alcance su plena dignidad como criatura y como hijo de Dios. “La gloria de Dios es el
hombre viviente” (San Ireneo de Lyon).
La santidad implica el seguimiento cercano de Jesucristo y la identificación con su vida.
Es vivir liberadas de todo –en castidad, pobreza y obediencia– para la alabanza de la
gloria del Padre y la entrega incondicional a todos los hombres.
Este seguimiento evangélico, para la Hija del Inmaculado Corazón de María, se realiza en
las condiciones ordinarias de la vida y en comunión de sentimientos y actitudes con el
Corazón de la Virgen Madre.
La salvación del mundo, es decir, su transformación en Cristo. Como colaboradora de
Dios la Hija del Inmaculado Corazón de María contribuye a “la edificación del orden
temporal, ofrece el testimonio de la vida y está pronta al servicio de la palabra con el fin
de que todos los hombres, como hijos de Dios, formen parte de su única familia divina
(cf GS 40)” (art.3, b).
Este quehacer sólo puede convertirse en realidad mirando al Jesús del Evangelio,
compasivo y misericordioso como el Padre, que establece relaciones de amistad con todos, sin
acepción de personas. “De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre celestial que hace salir
el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5, 45).

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

Nunca nos excederemos en el esfuerzo de acercarnos a todos con amor desmedido, en
actitud de respeto, sin juzgarlos, fomentando la confianza y la amistad, yendo a lo profundo de
los problemas que afectan a cada persona que el Señor pone en el camino de nuestra vida. Es
este nuestro modo de prolongar la maternidad de la Virgen que, olvidada de sí, se apresuró a
llevar su ternura y su amor a los demás (cf Lc 1, 39).
Recordamos las palabras de un gran hombre –Tomás Merton– que pueden iluminar
nuestro modo de actuar: “Lo que hoy se nos pide no es tanto hablar de Cristo como dejarle vivir
en nosotros de tal suerte que el mundo pueda presentirlo...”
Profundizar en nuestros Estatutos, bajo la clave del Quid Prodest, nos lleva a una vivencia,
cada día más realista, sincera y audaz, de cuanto implica nuestro don vocacional. Este artículo 3,
que estamos comentando, nos cuestiona de un modo singular, porque contempla la meta de
nuestra identidad y nos reclama la elección cotidiana de los medios coherentes con el Ideal al
que hemos sido llamadas.
Adentrándonos en la figura de San Antonio María Claret –art. 4– aparece claro que todo lo
que ha salido de sus manos y de su corazón tiene, entre otras, las características de la apertura y
de la complementariedad. Tuvo siempre clara conciencia de que él solo no podía llevar a
término las empresas que el Señor le inspiraba. De hecho fue elegido por Dios como padre de
una amplia Familia, convocada para enriquecerse en la vivencia carismática y para multiplicarse
en la misión. Nuestra realización institucional acontece, de hecho, en el seno de la Familia
Claretiana. Con las distintas Ramas de esta Familia mantiene singulares lazos en el espíritu, en la
misión y en la fraternidad.
La apertura y universalidad de nuestro Fundador se manifiestan, también, con respecto a
las personas que integran el Instituto. Aunque el núcleo fundamental lo constituyen los
miembros consagrados –que asumen la vida evangélica mediante los votos de castidad, pobreza
y obediencia– el Instituto, en conformidad con el Derecho canónico (C 725), asocia a otras
personas que, en su propio estado, aspiran a la perfección evangélica y participan del espíritu y
la misión del mismo. Tal realidad hace posible que nuestro carisma y nuestra misión de fermento
en el mundo se hagan presentes en cualquier lugar y circunstancia: familia, sociedad, cultura,
trabajo… (arts 5, 6 y 7).
Reviste particular interés contemplar los artículos del 8 al 12 sobre nuestro ESPÍRITU y, a
su luz, revisar la fidelidad de nuestra vivencia y reactualizar nuestra especial llamada a vivir con
plenitud el Misterio de la Maternidad Mística de María con cuanto contiene y significa.
El artículo 8 contempla el Don singular concedido a Filiación Cordimariana, y por tanto a
cada uno de sus miembros, que es el de “sentirse llamada a vivir, de la manera más consciente y
entrañable posible, el Misterio de la Maternidad mística de María y la peculiar filiación con
respecto a ella”.
En estas dos dimensiones se condensa nuestra espiritualidad: la entrañable relación filial
con la Virgen y el don de prolongar su maternidad espiritual en el mundo. “Y todo esto desde
aquella dimensión que el principio y raíz de María: su Corazón Inmaculado”.
El artículo 9, por su parte, nos muestra cómo:
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“Habiéndose encarnado Jesús, el Primogénito entre muchos hermanos (cf Rom
8,29), de María Virgen por obra del Espíritu Santo, ha quedado constituido el Corazón
Inmaculado de María como en seno y troquel espiritual donde se configuran y de donde
nacen los hijos de Dios en la Iglesia. Por eso “es verdaderamente Madre de los
miembros de Cristo... por haber cooperado, con su amor, a que naciesen en la Iglesia
los fieles que son miembros de aquella Cabeza” (LG 53).
De aquí que 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 Rom 8,29) en orden a
la salvación de toda la humanidad.
Como su Santo Fundador y Padre, han de ser formadas hijas e instrumentos del
Inmaculado Corazón de María en la fragua de su misericordia y amor (cf San Antonio
María Claret, (Autobiografía 270)”.
Resultan insuficientes las palabras y, por otra parte, sobra todo comentario al contenido de
este artículo, cuyo programa de vida supera las mayores aspiraciones de nuestro corazón. La
respuesta, personal y comunitaria, a tanto don consistirá en vivir, con la gracia de Dios, en un
ininterrumpido Quid Prodest, respondiendo a cuantos requerimientos conlleva nuestra configuración con el Hijo enviado del Padre para la salvación del mundo.
Nos abrimos al Plan de Dios (art 10), conformando nuestro vivir con los rasgos que
constituyen la actitud constante de la Virgen “que, por la obediencia, la fe, la esperanza y la
encendida caridad, cooperó en forma del todo singular a la restauración de la vida sobrenatural
de los hombres (cf LG 61). Como Ella, se presentan continuamente al Padre en donación de
amor”.
La Hija del Inmaculado Corazón de María –art. 11– sabe que el don de vocación que ha
recibido no puede guardarlo celosamente para sí, que está llamada a “dar gratis lo que gratis ha
recibido” (Mt 10, 8). Caldeada en la Fragua del Corazón de María se siente urgida a “Abrasar a
todo el mundo en el fuego del divino amor, sin que nada le arredre, alegrándose en la cruz de
Jesucristo y gozándose en los sufrimientos e incomprensiones de que pueda verse rodeada”.
Nuestro modo concreto de evangelizar es “prolongar la maternidad de María”. Maternidad
que, en María y para María, no sólo constituye su ser más auténtico, sino al mismo tiempo su
misión. Esta identidad fue para Ella una revelación progresiva, que fue “redescubriendo” al ritmo
de su Fiat al Plan de Dios.
Terminamos el comentario de este Capítulo I –“Nuestra Identidad Vocacional”– corroborando que el SER y la MISIÓN se reclaman esencialmente. No pueden darse el uno sin la otra.
Otro tanto acontece con nuestro “ser cordimariano”: la filiación y la maternidad son
igualmente inseparables. Estamos llamadas a vivir la filiación con respecto a la Virgen y a
prolongar, al tiempo, su maternidad espiritual. La prolongación de la maternidad de María, en el
corazón del mundo, será tanto más fecunda cuanto más auténtico sea nuestro ser de hijas en el
Corazón de la Virgen Madre.
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3. Reflexión y ejercicios de personalización
De los ejercicios que se ofrecen, puedes escoger, si lo deseas, el o los que mejor te ayuden.
EJERCICIO 1
 ¿Cómo actualizar nuestro don carismático para alcanzar la “forma” que Dios sueña
para nosotras?
 ¿Cómo revisar las posibles formas de instalación, para conseguir los modos de
creatividad a los que nos llama la voluntad de Dios?
 ¿Cómo expresamos nuestra maternidad espiritual, para que manifieste al mismo
tiempo nuestro ser y nuestra misión?
 En la Palabra de Dios podemos ver cómo define Jesús quién es su madre: el que
escucha la Palabra y la cumple. “Quien vive la Palabra es mi madre” (Mt.12, 48–
50). María es la mujer discípula, que escucha y acoge la Palabra, la guarda en su
corazón, la medita y la vive.
 ¿Hasta qué punto nuestro modo de acoger, engendrar y vivir la Palabra permite
que seamos contadas entre “las madres y hermanos” de Jesús?
 ¿Busco en la Palabra de Dios la voluntad del Padre con la actitud de Jesús? ¿Soy
transmisora, como Él, del amor que Dios tiene a todos, especialmente a los más
desvalidos y necesitados?
EJERCICIO 2
Podemos trabajar sobre una anécdota de Navidad, basada en hechos reales y relatada por
el Padre Viñas que, a pesar de ser muy sencilla, puede llevar a una seria reflexión y pregunta: “Si
mi hermano es Jesús, ¿cómo lo llevo?”.

“BASADO EN HECHOS REALES”
P. José María Viñas cmf

Era el mes de diciembre, los novicios
de Argentina daban catequesis a los niños,
y como allí en Navidad hace mucho calor,
la gente está al aire libre.
Una de las costumbres de Navidad es
la representación de lo que allí llaman “el
pesebre viviente”. El Misterio de la Navidad. Las Asociaciones, las
Parroquias lo hacen.
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Eran niños de un barrio pobre, lo que allí llaman “villa miseria”. Se lo
dijeron a los catequistas y el padre maestro acogió la idea con alegría. Era
un navarro muy simpático y enseguida buscó música, poesías, y aquellas
mamás a ver cómo podían vestir los niños con poco dinero para que la cosa
quedase bien, entusiasta.
Me gustaba asistir a los ensayos para ver cómo eran aquellos niños.
Llegó el ensayo final. La Virgen y san José estaban ya en la cueva, una
cueva de papel. Y el padre maestro va a la capilla a buscar la imagen del
Niño Jesús. Presenta el Niño, pero san José dijo que un pesebre viviente y
un Niño de yeso, no podía ser, querían un niño vivo.
Entonces una mamá que estaba allí dice: “mi niño está un poco
crecidito pero creo que sirve todavía de Niño Jesús”. Fue a buscarlo, y se
esparció la voz entre las vecinas de que el hijo de esta señora hacía de
Niño Jesús. Se reunieron todas y parecía la presentación del Niño Dios en
el Templo.
Llega la mamá y le entrega el niño a la Virgen. La Virgen como niña,
cogió al pequeño con mucha gracia. Siguiendo el ensayo le cantó la nanita
nana y lo hacía tan bien, que se durmió. Contenta la niña por lo bien que
había resultado, levantó la cabeza para ver qué efecto había hecho en los
pastores y en los reyes magos. Y al levantar la cabeza se le escurrió el velo.
Para recoger el velo, lo primero que hizo fue entregar el niño a san José
para poderse agachar. Y sucedió el desastre.
San José ya no era niña. Toma al niño y se lo pone bajo el brazo con la
cabeza para abajo. Se le cayó el chupete y san José buscando el chupete
con el niño bajo el brazo. Al encontrarlo, sin limpiarlo, se lo puso otra vez
sin acertarle en la boca. La mamá salió disparada a buscar el bebé.
Cuando san José estaba así, no sé porqué me vino esta idea: “si tu hermano es Jesús,
¿cómo lo llevas?”
Al terminar este relato, retomamos la pregunta inicial:
“Si nuestro hermano es Cristo, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo sobrellevamos?
¿Cómo expresamos nuestra maternidad a la hora de acogerlo?”
EJERCICIO 3
Se te ofrecen una serie de afirmaciones sobre la vocación. Si estás de acuerdo con ellas,
trata de explicarlas y justificarlas sucesivamente con un hecho personal tomado de tu propia
vida:
 Mi vocación no es un asunto marginal, sin importancia, sino que es la cuestión
más importante de mi vida.
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 Mi vocación no es sólo una opción íntima y privada, sino que tiene que ver sobre
todo con Dios y con los demás.
 Mi vocación no es una cuestión opcional que puedo planteármela o no, sino que
llegado un momento he tenido que planteármela a fondo y, con frecuencia, tengo
que actualizar esa decisión. No la puedo dar siempre por supuesta.
 Mi vocación no es algo evidente, sino que tengo que descubrirla permanentemente a través de experiencias y en contacto asiduo con Dios en la oración.
 Mi vocación tiene que ver con mis gustos e inquietudes, pero no sólo con ellos.
La llamada de Dios no la identifico con mis deseos o sueños, sino que muchas
veces me hace sufrir y me lleva a renunciar a cosas hermosas.
 Mi vocación no la puedo vivir a solas. Los demás son importantísimos para lo
bueno y para lo malo. Las influencias son decisivas en su desarrollo. No sería la
misma si dejo fuera a las personas con quienes me he relacionado.

4. Pistas para la puesta en común
ANOTACIONES PREVIAS:
Debes llevar a la reunión tus apuntes personales sobre la unidad II.
Se trata de compartir, no de llegar a acuerdos, sino escuchar a las demás, con
apertura, descubriendo lo que Dios te pueda decir a través de ellas.
Participa en la reunión de manera constructiva y comparte, con toda libertad, lo
que consideres que puede ayudarte a ti personalmente o a las demás.
DIÁLOGO
Se comienza con una breve oración
Se abre el diálogo, invitando a exponer el propio trabajo personal, procurando la
participación de todas.
Pueden ayudar las siguientes preguntas:
¿Cómo has desarrollado tu trabajo? Dificultades encontradas y sorpresas…
aspectos positivos…
¿En qué medida te ha ayudado, en tu vida ordinaria, a salir de la posible rutina,
apatía, instalación... y a pasar a una vida de constante búsqueda de la voluntad de
Dios?
¿Has reencontrado en los Estatutos los medios para crecer en tu identidad
vocacional y en tu relación con los hermanos?
¿Crees que ha sido un momento de gracia que te lleve a centrarte en lo esencial?
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Podemos terminar nuestra puesta en común con esta oración:

Dame el don de la alegría, Señor. Lo necesito para mí y para mis hermanos.
No es ésta una petición egoísta para mi satisfacción propia,
sino una necesidad profunda, a un tiempo social y religiosa,
de comunicar a otros tu presencia con el sacramento de tu alegría
en la sinceridad de mi corazón.
Este mundo resulta triste para muchos
con sus preocupaciones y su miseria,
sus luchas y sus tensiones.
Sólo tu presencia, Señor, puede dispersar esa melancolía
y hacer que el resplandor de tu alegría brille,
como el reventar de la aurora, sobre el desierto de la vida.
Todo el mundo desea la felicidad, Señor,
y si ven la felicidad en las vidas de los que te siguen y profesan servirte,
vendrán a ti para obtener ellos mismos lo que han visto en los que te siguen.
Al pedir alegría no me escapo de sufrimientos y pruebas.
Conozco la condición del hombre sobre la tierra, y la acepto con pronta fe.
Lo que pido es que, en medio de esas pruebas y sufrimientos
que forman parte del ser hombre,
tenga yo la serenidad y la fuerza de mantenerme firme y avanzar con confianza,
para que incluso en mis horas de dolor pueda yo ser testigo del poder de tu
mano.
¡Dios de mi alegría! Esas son mis credenciales.
Tu alegría me da derecho a hablar, a convencer y a vivir.

5. Para profundizar

Anexo 1: Libro “JESÚS. Aproximación histórica”. José A. Pagola, Ed. PPC
Lectura personal. No se señala ningún capítulo en concreto.
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Anexo 2: “Mi entorno”
Cuando vemos u oímos hablar de los sufrimientos de los seres humanos, nos sentimos
conmovidos. Percibimos en nuestro interior una cierta reacción hacia ellos. Somos incapaces de
evitar un acercamiento compasivo hacia las víctimas de las tragedias que ocurren. Porque todo
eso es genuinamente humano despierta un eco en nuestros corazones (GS. 1). De cara a las
miserias y sufrimientos humanos nos resulta imposible cerrar los ojos. Los lamentos de esos
hermanos sufrientes nos hacen desear experimentar en nosotros sus dolores. Nos sentimos
internamente desafiados a mirar su realidad como si fuese nuestra y a asumirla como una tarea
nuestra pendiente. Cuando Jesús recorría los pueblos y las aldeas y se encontraba con la realidad
de las gentes, estaba inundado de compasión hacia ellos (Mt 9, 36). Los escuchaba y ellos le
hablaban y esperaban de Él una respuesta. Nuestra identificación con la sociedad depende de
cómo construimos nuestra interioridad.
Podemos asombrarnos ante la belleza de la naturaleza y de los seres humanos. Sólo el
verlos nos hace pensar en su creador, en su maravilloso orden y funcionamiento. Nos desafían a
aprender de ellos y a comprometernos en preservarlos. Todo ello es resultado de nuestra
capacidad para recorrer un camino interior que nos lleva a escucharlos. Porque su realidad no es
muda: nos habla y nos interpela.
Simultáneamente tú puedes haberte encontrado con gente que queda insensible a las
llamadas de este mundo que nos rodea. Se les ha endurecido el corazón y no quieren tener nada
que ver con estas realidades. Habrás podido observar cómo su egoísmo los hace ciegos
incapaces de mirar la realidad con un corazón compasivo. ¿Puedes pensar que alguien es
humano si es incapaz de percibir tanto el encanto como el daño de nuestra sociedad? Se puede
considerar a una persona verdaderamente humana sólo en cuanto es capaz de autorrealización
a través del diálogo con cuanto la rodea. Ser insensible ante realidad es ser ciego e ignorante
para uno mismo.
Nosotras estamos llamadas a estar atentas a todo lo que acontece en las diversas partes de
nuestro mundo y de la Iglesia y hacernos disponibles para responder desde el criterio
misionero... Escuchar la realidad y darle respuesta es fruto de tu escucha a la Palabra en lo más
profundo de tu ser (Heb 4, 12–13). La presencia de la Palabra te provoca a darle la bienvenida a
su llamada desde la realidad. Cuanto más lo escuches a Él, tanto mejor te realizarás
personalmente.
Estar actualizada y hacer una lectura contemplativa de la realidad son las directrices para
fortalecer este aspecto de escuchar a Dios dentro de ti. Mientras que “estar al día” es el
resultado de tu capacidad para leer los signos de los tiempos con mucho respeto para la
realidad, la lectura contemplativa de ésta es tu capacidad para escucharla con fe y amor. Entre
los varios medios para madurar en estos aspectos de la vida, los medios de comunicación y la
información tecnológica juegan un papel primordial.
¿Qué uso haces de ellos? ¿Son sólo para informarte o son medios para formarte como
mejor persona? A la luz del “quid prodest” ¿puedes decir que la radio, la televisión, internet y los
otros medios de comunicación, con todos sus torrentes de información, te han ayudado a
escucharte a ti misma? ¿O tu pericia en estos campos te ha permitido profundizar tu
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compromiso de ganar tu propia identidad? Por el contrario, ¿qué te aprovecha toda tu amplia
pericia en este campo si no te ha ayudado a reconocer tu propio valor? Si tu análisis crítico de la
realidad no te ha llevado a hacer también una revisión crítica de tu propia vida, ¿qué has
conseguido con todo tu conocimiento? 6

Anexo 3: “La práctica evangelizadora de Jesús”
En la dinámica evangelizadora de hoy existe una marcada tensión entre la doctrina y la
praxis. Hay quien insiste en la necesidad de las ideas claras, en la importancia de los catecismos,
en la urgencia de los dogmas y la pureza del mensaje. Hay quien acentúa la dimensión de
vivencia, sentido, compromiso. Lo decisivo sería la práctica creadora de justicia y de solidaridad.
Tal vez sea inevitable la tensión, la polaridad. Pertenece a la forma evangelizadora del
mismo Jesús, quien anunció, con gestos y palabras, el evangelio de la llegada del Reino de Dios
(Mt 4,23; 9,35; Lc4,43; 8,1; 9,2.60). Los gestos son iluminantes y las palabras eficaces (Lc24,19;
Me 1,17; ITes 1,5). La persona misma de Jesús es la Buena Noticia hecha práctica, actitud y
palabra. Destacamos algunos rasgos llamativos de la praxis evangelizadora de Jesús.
La praxis de los pies
Un buen día Jesús abandonó su trabajo profesional en Nazaret y salió a los caminos. Se
sintió llamado, ungido, movido por una misión. Se hizo profeta y peregrino de la gran Buena
Noticia del reino de Dios. Socialmente apareció como un predicador ambulante rodeado de un
grupo de discípulos y seguidores. Y no esperó que la gente viniera a él.
Tampoco fue la suya una peregrinación puramente interior y espiritual. Jesús de Nazaret recorrió las alquerías, los pueblos y ciudades.
No sólo entró en las sinagogas. Cualquier lugar, cualquier situación era
buena para contagiar la gran alegría. Recorrió a pie Galilea. Y Judea. Y
no rehusó ir a los perdidos paganos ni a los perversos cismáticos de
Samaría.
Hubo, sin embargo, tres caminos que Jesús recorrió con mucho
esmero y frecuencia:
El camino de los marginados y alejados.
El camino de las divisiones y los conflictos para crear en ellos la nueva fraternidad,
la nueva familia que preludia y anticipa el reino.
Él camino de Jerusalén, del sufrimiento, de la persecución y de la muerte.

6

Gonzalo Fernández, cmf. Materiales para La Fragua en la vida cotidiana.
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La praxis de los ojos
El anuncio de Jesús no es precisamente una nueva idea, una nueva verdad o doctrina. Nos
trasmite una nueva manera de ver y sentir. La enseñanza de Jesús es ocasional; no desarrolla un
sistema doctrinal. Parte de la contemplación de la vida cotidiana. Sus ojos trasfiguran las
anécdotas, los pequeños acontecimientos. Son ojos iluminados y enamorados. Su mirada lleva el
fulgor de su filiación. Todo se convierte en signo cuando es visto desde la misericordia
entrañable del Padre.
La mirada de Jesús es capacidad simbólica. En la perspectiva de la
llegada del reino de Dios la mirada de Jesús es anticipadora. Descubre
los destellos del reino que llega ya como liberación. Todo acontecimiento y encuentro es vivido a la luz de la esperanza.
La praxis de las manos
Jesús no fue un soñador idealista y despistado. Es cierto que anuncia
la soberanía del Dios–amor, que experimenta la existencia humana como
relación de amor, que resume y concentra su radicalismo en el
mandamiento nuevo del amor; mandamiento que se desprende de su
ejemplo. El amor que practica y proclama no se reduce a un sentimiento
ni se limita a la intencionalidad. Es efectivo y concreto. Tiene una ineludible dimensión política. Comienza en el corazón y pasa por las manos; es
transformador de la situación real de opresión y marginación. Afecta tanto
a sus causas profundas cuanto a sus consecuencias.
El discurso de Pedro en casa de Cornelio nos resume la praxis de
Jesús: “pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el
Diablo” (Hech 10,38). El amor de Jesús cura las enfermedades. Los cuatro evangelios narran
abundantemente las curaciones de Jesús con respecto a enfermedades de todo tipo: fiebre,
lepra, ceguera, parálisis, mudez y sordera, epilepsia. Nos dan también noticia de tres
resurrecciones de muertos y siete milagros sobre la naturaleza. En conjunto, la praxis de
milagros acredita la misión evangelizadora de Jesús. Nos muestra que la evangelización abarca la
realidad corporal e histórica del hombre.
La praxis evangelizadora de Jesús incluye las acciones exorcistas. La mentalidad popular de
su tiempo interpretaba que las enfermedades, sobre todo las mentales, eran una manifestación
del poder del Maligno; que la esfera del mal constituye una unidad; que los hombres son
víctimas del ejército de espíritus malos. Los exorcismos son una lucha contra los males concretos
que afligen a las personas. Jesús celebra la destrucción del mal (Lc10,18).
Estas son algunas de las prácticas significativas por las que Jesús pone manos a la obra de
lá transformación del mundo. Seguir a Jesús es proseguir su misión y su praxis evangelizadora. El
seguimiento implica hacer lo que Jesús haría hoy, seguros de que no haría nada diferente de lo
que hizo.
BONIFACIO FERNÁNDEZ, CMF
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Anexo 4: “El nacimiento” – Lc 2, 1–20
En la vida todo envejece. Un coche no suele llegar a los diez años. La publicidad se encarga
de presentar modelos mejores. Un traje no resiste varias temporadas. La moda ejerce su poder
de seducción. Incluso los amores se viven a veces con fecha de caducidad. Y, sin embargo, la vida
es un nacimiento continuo. Se muere, pero se nace. Cuando todo se vuelve aburrido, gastado,
quisiéramos empezar de nuevo, sentir la fuerza de la vida. Por eso experimentamos una suave
sacudida cada año cuando las calles se visten de luces navideñas.
Parece que se despiertan en nosotros las nostalgias de la niñez. La
Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, pero es también un
símbolo de nuestros deseos continuos de renacimiento.
ELLA estaba en Belén junto con José. Estaban allí por pura
casualidad, porque el emperador César Augusto había publicado un
edicto “ordenando que se empadronase todo el mundo” en su ciudad
de origen. Estaban con lo puesto. Ni siquiera pudieron encontrar un
sitio cómodo en el alojamiento. Tú estás donde estás, en tu ciudad o
pueblo, con los tuyos o solo. Es muy posible que no te encuentres en
las condiciones mejores. Te falla la salud. El médico te ha dicho que
tienes la tensión un poco alta o un exceso de colesterol. O andas
pagando un préstamo. O experimentas dificultades de convivencia. O. sencillamente, no acabas
de encontrar tu sitio en este alojamiento del mundo. Te sientes como de paso, fuera de casa, a la
intemperie.
A ella, en aquellas circunstancias poco favorables, “se le cumplieron los días de
alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito”. En medio del ajetreo le nació un niño. Y ella,
en vez de maldecir su precaria situación, “lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”.
También a ti, cuando menos lo esperas, en la fragilidad de tus días y de tus noches, entre un
control médico y otro, puede sobrevenirte un tiempo de alumbramiento. Y puedes sentir la
irrupción de Dios en tu vida como una luz suave que da sentido a los quehaceres. Quizá no se
trate de nada llamativo. Lo que se te pide entonces es que acojas esa luz con humildad, que la
arropes con la sencillez de tus búsquedas, que le hagas un sitio en tu horario cotidiano.
Despreciar lo pequeño significa de ordinario cerrar la puerta a lo mejor de la vida.
Ella, sin esperarlo, recibió la visita de pastores. Ellos, desde su ignorancia, se convirtieron
en reveladores de excepción, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño”.
Podían haberse quedado en su puesto después de aquel grandioso espectáculo angélico de luz y
sonido, pero se pusieron en camino, decidieron buscar. También tú puedes encontrar en tu vida
personas que te expliquen el significado de la luz que te ha nacido, que te ayuden a interpretar
los signos de tu renacimiento. No eches en saco rato sus pequeños mensajes: “Se te ve con otra
cara”, “Me encanta tu forma de colaborar”, “Estoy empezando a conocerte”. Detrás de frases
corrientes puede encerrarse una revelación de Dios. A veces, la mejor forma que Dios tiene para
decirte que te ama es que alguien te dé un beso.
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Ella, por su parte, “guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón”. Sabía que en
ese momento no podía con todo el misterio. Lo puso en su corazón como se pone en un tiesto
una semilla valiosa. A su tiempo va desplegando toda la vida que contiene. Tampoco tú estás en
condiciones de entender lo que sucede en el momento en que lo vives. No te preocupes. Todo
tiene su tiempo. Lo que importa es que hagas de tu corazón un centro de acogida. Entonces
comprenderás qué significa un nacimiento, aunque se apaguen las luces de las calles y la vida
regrese a su monótona normalidad.

6. Pistas para la Lectio Divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
A lo largo de este tiempo de Navidad se te invita a prestar atención a las festividades y a
los personajes que aparecen en las lecturas y a tratar de identificarte con ellos, especialmente
con María, nuestra Madre, y con San José, que son modelos del “quid prodest”. La presentación
que S. Lucas hace de María, reflexionando en su corazón sobre los acontecimientos nos muestra
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su docilidad para escuchar a Dios. Como la presentación de San José que hace S. Mateo nos
muestra su atenta escucha a los movimientos del Espíritu en su interior.

Sábado
25 de diciembre

Domingo
26 de diciembre

Is 52, 7–10
He 1, 1–6

NAVIDAD

Jn 1, 1–18

Ec 3, 2–6.12–
14
Mt 2, 13–
15.19–23

Lunes

1Jn 1, 1–4

27 de diciembre

Jn 20, 2–8

Martes

1Jn 1, 5–2,2

28 de diciembre

Mt 2, 13–18

SAGRADA
FAMILIA
San Esteban
protomártir

Hoy vivimos la alegría de ver a Dios que se
hace uno como nosotros. La encarnación de Dios
revela su generosidad y proclama la dignidad del ser
humano. Su participación en la vida de la sociedad
humana manifiesta su generosidad al aceptarnos tal
como somos. Si Dios está dispuesto aceptarnos tal
como somos, ¿por qué no hemos de poder
aceptarnos a nosotros mismos y abrir así el camino
para una vida gozosa?

La Sagrada Familia es una invitación a ser
conscientes del amor de Dios en nuestras familias. La
responsabilidad de María y de José en la crianza de
Jesús nos hace recordar con agradecimiento la
generosidad y el sacrificio de nuestros padres para
con nosotros. La atención de María y de José en
proteger y educar a Jesús es para nosotros una
llamada para examinar nuestra disponibilidad para
cultivar y desarrollar la presencia de Jesús en
nosotros.

San Juan
apóstol y
evangelista

San Juan experimentó personalmente la
amistad de Jesús. Esta mistad lo ayudó a percibir su
rudeza para con la gente (“hijos del trueno”). Lo
ayudó a purificar su motivación para estar con Jesús
(“el derecho a sentarse a su derecha”). Le puso de
manifiesto la invitación de su amigo para estar
siempre cerca de él. Lo motivó para estar al lado del
amigo en sus momentos críticos. Es una amistad que
lo ayuda a conocer el valor del sacrificio de un
mismo a favor de otro.

Santos
Inocentes

Los niños son símbolos del tierno cuidado de
Dios para con nosotros. Su nacimiento revela un
mensaje de esperanza y nos asegura un futuro. Su
presencia exige el derecho a la vida y desafía nuestro
respeto hacia él. Herodes es el símbolo del egoísmo
humano y de la dureza de corazón. La incapacidad
para aceptar de buen grado y valorar la diversidad
de vida y de dones de cada uno fomenta en nosotros
actitudes herodianas tales como la insana relación
competitiva, la rivalidad, el desprecio de la vida, la
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dureza de corazón ante el sufrimiento humano, la
prepotencia, etc. Los Santos Inocentes nos llaman a
ser tiernos en nuestro trato con los otros.

Miércoles

1Jn 2, 3–11

29 de diciembre

Lc 2, 22–35

Jueves

1Jn 2, 12–17

30 de diciembre

Lc 2, 36 – 40

Viernes
31 de diciembre

Sábado
1 de enero

1Jn 2, 18– 1
Jn 1, 1–18

Nm 6,22–27
Gal 4: 4–7
Lc 2: 16–21

Santo Tomás
Becket

Simeón fue un hombre conducido por el
Espíritu. Tuvo la capacidad de escuchar al Espíritu
que le inspiró ir al templo para encontrarse con el
Señor. Es muy impresionante ver cómo un anciano
reconoce la llegada de Dios en la forma de un
pequeñuelo. Quienes tienen un corazón abierto a la
escucha de Dios son capaces de humillarse para
reconocer y adorar la revelación del misterio divino
que se manifiesta en acontecimientos y gentes
ordinarias.

El crecimiento de Jesús en cuerpo, edad y
,sabiduría nos invita a tomar conciencia de nuestra
salud física, mental y emocional. Nuestro
crecimiento en todos esos aspectos es una
bendición. Aunque puedan ser signos de nuestra
debilidad, son también llamadas para ser
agradecidos al Señor. Cuando sufrimos enfermedad,
ello nos recuerda que no estamos solos, sino
acompañados y consolados por otros. Cuando
estamos sanos, tenemos que apreciar la belleza de
nuestra vida. Cuando enfermos, reconocemos
nuestra fragilidad.

San Silvestre

Hoy es el último día del año, que nos trae una
invitación a tomarnos un tiempo para revisar nuestra
experiencia vital a lo largo del año. Dios ha
manifestado su acompañante presencia a través de
distintas personas y acontecimientos. Por tanto,
estamos llamados a estar agradecidos por todas sus
bendiciones y a pedir perdón por nuestra ingratitud.
Jesús se ha acercado a nosotros. ¿Lo hemos recibido
bien, para que nos guiara?

SANTA MARÍA
MADRE DE
DIOS

Recibimos este Año Nuevo de las manos de
Dios. Hoy recordamos el pasado y miramos al futuro
con esperanza. Iniciamos este año 2011 con la
solemnidad de nuestra Bendita Madre. San Lucas
nos presenta en su evangelio la calidad de su
corazón. Su corazón reflexionó sobre todas las
acciones de Dios en su vida. Esto significa que ella
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nunca olvidó la gracia de Dios y muestra cómo su
vida está vivida desde su más profunda intimidad en
tanto que está siempre a la escucha de la llamada de
Dios.

Epifanía del
Señor

El viaje de los tres Reyes Magos a la búsqueda
del Niño Jesús es un símbolo y una invitación a
nuestra búsqueda interior para encontrarnos con
Dios. Como ellos tuvieron que enfrentarse con la
oscuridad y buscar orientación en su camino, así
nosotros experimentamos también momentos
obscuros y la necesidad de orientación para
encontrar esa divina presencia oculta en nosotros.
Nuestra fuerza en esa búsqueda es la voz de la fe
que nos alienta a seguir adelante. Con sólo que
supiéramos discernir los movimientos del Espíritu
Santo en nosotros, qué rica sería nuestra
autoconciencia para llevar una vida en Él.

Santo nombre
de Jesús

María y José le dieron al niño el nombre de
Jesús siguiendo las instrucciones del ángel. Es un
nombre santo porque el mundo entero cae de
rodillas ante él (Fil 2, 10). Su nombre es un nombre
poderoso que aleja todo mal. Su nombre mueve a
las gentes hacia la salvación. El nombre de cada
persona es la expresión de una identidad personal. El
santo nombre de Jesús nos invita a examinar nuestro
compromiso a proteger el buen nombre de los otros
y a preservar la santidad de nuestra propia
identidad.

Is 60:1–6
Domingo
2 de enero

Lunes
3 de enero

Ef 3, 2–3a,
5–6

Mt 2:1–12

1 Jn 3, 22 –
4: 6
Mt 4, 12–1,
23–25

Martes

1 Jn 4, 7–10

4 de enero

Mc 6, 34–44

Miércoles

1 Jn 4, 11–18

5 de enero

Mc 6, 45–52

Siempre que Jesús percibió la penosa realidad
de la vida de las gentes se sintió movido a liberarlas
de sus dolores. La experiencia personal de su amor
es el umbral de una vida de solidaridad. San Pablo se
sintió urgido por el amor de Jesús (2Cor 5, 14). El
Padre Claret dice que él estuvo forzado por este
amor para ir de ciudad en ciudad por el bien del
evangelio. La experiencia del amor de Dios hará que
seamos conscientes de nuestra poca valía y nos
llevará a una vida de gratitud.

Los discípulos fueron incapaces de valorar el
providencial cuidado de Jesús para con ellos. Debido
a esta incapacidad, buscaron remedios por fuera en
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lugar de encontrar lo que buscaban en Jesús mismo.
Las experiencias personales a solas con Jesús
incrementarán
nuestra
confianza
en
su
acompañamiento providencial. Si no reconocemos el
amor de Jesús en nuestras vidas personales, todo
esfuerzo por buscarlo fuera será en vano.

Jueves
6 de enero

1 Jn 4, 19–
5:4
Lc 4, 14–22a

Viernes

1 Jn 5, 5–13

7 de enero

Lc 5, 12–16

Sábado
8 de enero

Jesús expresa los efectos misioneros de estar
ungido por el Espíritu. Estos efectos revelan su
identidad de mensajero de buenas noticias, de
libertador y sanador. Quien está lleno del Espíritu
Santo tiene el compromiso de vivir en sí sus dones y
sus a frutos. La vida en el Espíritu lo llevará a uno a
revisar constantemente su propia vida y a reforzar su
propia identidad.

La curación de un leproso por Jesús es una
invitación a reconocer nuestra propia necesidad de
curación. De hecho, nosotros estamos enfermos
física y emocionalmente. Nuestras rupturas nos
afectan hasta el extremo de hacernos perder la
alegría de vivir. Podemos parecer sanos
externamente, pero podemos estar sufriendo
heridas interiores. Aceptar el amor compasivo de
Jesús significa que permitimos que él nos toque. El
amor es el único remedio para las heridas internas
que necesitan curación.

La declaración de Juan el Bautista sobre su
misión fue “Él debe crecer y yo debo desaparecer”.
Su vocación fue la de preparar el camino del Señor.
Fue plenamente consciente de su misión de dar
testimonio ante el mundo del Cordero de Dios.
Cuando la gente pensaba que él era el Mesías, dijo
abiertamente que él no lo era. Él fue fiel a su
llamada para ser precursor de Cristo. Y así fue lo
suficientemente atrevido como para ser lo que era.
Una de nuestras grandes tentaciones es la de ser lo
que no somos y desear ser distintos de lo que
somos. Una vida gozosa consiste en estar satisfechos
con lo que tenemos y no estar suspirando por lo que
no tenemos.

1 Jn 5, 14–21
Jn 3, 22–30

Domingo

Is 42, 1–4,6.7

9 de enero

Ac 10, 34–38

Bautismo del
Señor

El bautismo es para el perdón de los pecados.
Aunque Jesús no tuvo pecado, se identificó con
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Mt 3, 13–17

nuestra condición pecadora. En esta participación, el
Padre confirma su identidad como hijo suyo.
Nosotros nacemos como hijos de Dios a través de
nuestro bautismo en el que somos lavados de
nuestra condición pecadora y llegamos a ser una
nueva criatura. El bautismo no es un mero rito sino
el compromiso de apartarnos de nuestros caminos
de pecado y de comenzar una vida nueva. Nuestra
identidad de hijos de Dios se preserva a través del
constante apartarnos de nuestros pecados.

7. Evaluación de la unidad

Al finalizar esta etapa, haz un balance sobre todo lo vivido a través de la Unidad.

1. ¿Te has sentido a gusto? ¿Lo has trabajado con interés e ilusión? ¿Has
encontrado gozo en la relectura de los Estatutos?

2. La Unidad II ¿te ha servido para profundizar en la gracia que encierra tu
identidad vocacional?

3. Compartiendo tu trabajo y experiencias en el Centro ¿cómo te has
sentido? ¿te ha ayudado?

4. ¿Has podido concretar las urgencias que el Espíritu te ha manifestado al
trabajar esta unidad?
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UNIDAD TEMÁTICA III
“He aquí que estoy a la puerta y llamo”
(Ap 3, 20)

1. Mirando la propia vida

Tienes en tus manos una nueva Unidad Temática. Ya la tercera. En las dos anteriores
hemos intentado comenzar un camino de renovación que nos conduzca, con la gracia de nuestro
Señor, de la instalación en la vivencia de nuestro don vocacional a una sincera actitud de
búsqueda de la Voluntad de Dios. Ésta era la línea de salida que marcábamos en la Unidad
Temática 1. En un segundo paso, proyectábamos la luz del Quid Prodest sobre nuestra propia
identidad, sintetizada, de un modo bellísimo, en las páginas de Nuestro Don en la Iglesia. 7
Hemos acogido, por tanto en estos meses, el núcleo de nuestra Vocación, la llamada que
Dios nos ha hecho a ser Hijas del Inmaculado Corazón de María. Hemos contemplado el ideal y,
ahora, nos encontramos en el momento de la respuesta.
La Vocación es un encuentro de dos libertades: Dios que tiene la iniciativa en llamar y la
persona que en su libertad responde.
Sabes por experiencia que este juego amoroso de dos voluntades –la de Dios y la de la
persona– no es cosa de un momento inicial y puntual. Se prolonga a lo largo de toda la vida,
manteniendo a la persona y, por qué no decirlo, también a Dios en una tensión de fidelidad
creativa:
 Dios que jamás nos retira su Amor ni su promesa de fidelidad y que, por tanto,
inventa nuevos caminos para atraernos hacia Él.
 Y, frente a Él, el ser humano, que en su devenir histórico habrá de renovar ese Sí
de un modo continuado en la obediencia de la fe.
La persona consagrada, que desea ser fiel, se verá envuelta en muchos momentos de
auténticos Quid Prodest, de dolorosas encrucijadas, donde tendrá que optar y dar respuesta a la

7

Páginas 11–16 de los Estatutos.
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pregunta directa que Jesús hace en el Evangelio: “¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el
mundo si al final pierde su vida?” 8
Escucha esta pregunta dirigida personalmente a ti y pon palabras en los puntos
suspensivos: ¿De qué te sirve ganar… si al final pierdes tu vida? ¿De qué te sirve ganar todo el
mundo si al final pierdes…?
Jesús también te dirige hoy estas palabras –palabras que quizás has escuchado de su boca
otras veces–: “Mira que estoy llamado a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
en su casa y cenaré con él y él conmigo”.(Ap.3, 20)
En esta frase está expresado el objetivo de esta Unidad Temática, aquello que se pretende
remover en tu vida consagrada: tu capacidad para ir abriendo todas las puertas a las que Dios ha
ido llamado y sigue, hoy, llamando. ¿Estás dispuesta a seguir abriéndolas?
El corazón de una persona es una profunda y rica sima, no es precisamente un valle liso,
sin recovecos; es una sima con muchas vetas aún por escrutar. Nunca llegamos al fondo, siempre
hay alguna profundidad en la que aún no hemos entrado. Y un corazón virgen es aquel que está
entregado totalmente a Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que a menudo cerramos
puertas, nos cansamos de horadar el interior para que Dios lo vaya ocupando todo, todo…
Tenemos que reconocer que, tal vez, después de años de vida consagrada podemos tener
a nuestro Señor en algún lugar del corazón como se muestra en esta imagen.

Contempla en silencio un ratito…
Escucha el ruido de sus nudillos golpeando tu
puerta…
Déjate conmover por la ternura, por la súplica que
desprende la mirada de tu Señor, pidiéndote que le
abras…
Contempla tu puerta…parecería que hace tiempo
que no la abres por los cardos y espinos que casi la
cubren…
Mira a tu Señor, de pie, resucitado, con la luz en sus
manos, revestido como un sumo sacerdote que
acaba de dar la vida por ti… mira en su cabeza la
corona de espinas…su túnica roja que nos recuerda
la sangre derramada por amor… a ti…
Escucha a Jesús que te dice: Mira que estoy llamado
a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré
en tu casa y cenaré contigo y tú conmigo.
A media noche se oyó un grito: ¡Ya está ahí el
Esposo, salid a su encuentro! (Mt. 25, 6)

8

Mt. 16, 26
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2. Presentación y comentario de los Estatutos, Capítulos VII y

VIII

Esta Unidad abarca toda la vida de la Hija del Inmaculado Corazón de María, desde el
momento en que el Señor pronuncia su nombre llamándola a su seguimiento más cercano, hasta
el encuentro definitivo con Él.
“La correspondencia a la llamada a vivir en Filiación Cordimariana se inicia con la
admisión, y no puede considerarse acabada hasta el encuentro definitivo con Cristo
según la palabra del Apóstol: "Quien inició en vosotros tan buena obra la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús" (Fl 1, 6). (Estatutos Art 81)
Hacer una relectura de nuestros Estatutos, y en particular de estos capítulos, para
asimilarlos de la manera más genuina y profunda posible, requiere tener ante la vista el Objetivo
General de todo el Proyecto que es contemplar nuestro Derecho en clave de Fragua. En esta
unidad temática será ahondar en “Respondiendo a la Llamada” (Cap. VII) y “Al encuentro con
Cristo” (Cap. VIII), desde el paso inicial del proceso Fragua Quid Prodest.
Por otra parte, el período litúrgico en que nos adentramos es el Tiempo Ordinario, cuya
Palabra diaria, saboreada en la Lectio Divina, vendrá a ser el hilo conductor que unifique la
profundización en el Estudio de los Estatutos y dé sentido a todo el acontecer cotidiano.
Así como en los tiempos fuertes –Adviento, Navidad, Cuaresma…– celebramos aspectos
concretos del Misterio de Cristo, el Tiempo Ordinario nos invita a celebrar la totalidad de su
Misterio.
La Carta a Los Hebreos –primera lectura de estas semanas– presenta a Jesucristo como el
Sumo Sacerdote que con su muerte selló la Nueva Alianza entre Dios y los hombres, y que ahora
ejerce en el cielo una mediación eterna. A la vez, describe el itinerario del nuevo Pueblo de Dios
en marcha hacia la Tierra prometida, bajo la guía del mismo Jesucristo. A través de la Lectio
Divina de esta carta verificaremos, una vez más, que el núcleo de la vida y de la misión de Cristo
será dar respuesta perfecta al querer de Dios sobre Él y que su misión fundamental será hacer
en todo y siempre el designio del Padre: “Por eso, al entrar en este mundo, dice: Sacrificio y
oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te
agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo –pues de mí está escrito en el libro– a hacer, oh Dios,
tu voluntad!” (Hb 10, 5,79).
Incluso en los momentos en que este hacer le resulte difícil y costoso siempre se entregará
totalmente: “El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso
clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun
siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en
causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Hb 5, 7–9).
Así es la respuesta de Cristo, su auténtico Quid Prodest.
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Del mismo modo nuestro Quid Prodest, enraizado en el suyo, consistirá en vivir dando
respuesta al querer de Dios a lo largo de toda la trayectoria vocacional. El tejido de nuestra
historia estará formado por dos líneas conductoras:
 El cuestionamiento sincero e ininterrumpido sobre los requerimientos de Dios en
todas las circunstancias de la vida.
 Nuestro sí tan valiente y arriesgado como Él mismo nos lo reclame.
Las palabras del Apocalipsis que dan título a esta Unidad –“He aquí que estoy a la puerta y
llamo” (3,20)– tienen que resonar sin interrupción a lo largo de la existencia y encontrar en
nuestra libre determinación la actitud vital que abra de par en par las puertas de nuestro
corazón para que el Señor pueda entrar, cenar con nosotras y nosotras con Él.
Capítulo VII – “Respondiendo a la llamada”
En primer lugar tenemos que avivar la conciencia de que la iniciativa en la llamada ha
partido de Él: “No me habéis elegidos vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y os he
destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16). (Cita portada cap.
VII).
Precisamente esa iniciativa divina es la que nos capacita para dar una respuesta en
fidelidad y para buscar primero el Reino de Dios y encontrar como consecuencia un amor más
fuerte y más puro que nos lleve a gastar la vida en la entrega y servicio a los hermanos bajo el
impulso de la caridad (Cf GS 72).
“Los miembros de Filiación Cordimariana responden con su Consagración a la
llamada hecha por Dios. Saben que la iniciativa no proviene de ellos mismos, sino que
es Dios quien les amó primero (cf 1 Jn 4, 10).
El amor de Dios se ha manifestado en que nos ha enviado a su único Hijo a fin de
que vivamos para El (cf 1 Jn 4, 9). Del mismo modo, por su consagración, los miembros
se saben dados, en Cristo, a toda la Humanidad” (Estatutos art. 100).
Estamos persuadidas de que la voluntad de Dios sobre cada una de nosotras tiene su
propio “lenguaje”, y el discernimiento ante cada situación concreta, requiere una búsqueda
sincera por todos los medios a nuestro alcance: la Palabra de Dios, la oración, la lectura de las
circunstancias que nos rodean, el diálogo a través de las mediaciones y, de forma muy decidida y
sincera, nuestro propio Derecho.
Esto presupone una actitud básica, asumiendo las palabras que nos dicen que así cómo “a
imitación de Cristo que al venir al mundo se ofreció al Padre para hacer su voluntad”, también
nosotras necesitamos, como disposición indispensable, una docilidad incondicional ante Dios
para que pueda configurarnos libremente con su querer (Cf Pablo VI a los IISS 02–02–1972).
Si bien el contenido o desarrollo de las ocho unidades tienen como enfoque común el Quid
Prodest, de un modo singularísimo ha de ser clave a la hora de ahondar en el Capítulo VII,
“Respondiendo a la llamada”, que enmarca y da sentido a todo el proceso vocacional. Es la
primera decisión que tiene que resolver la persona.
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Si es evidente que la tarea de discernir ha de acompañarnos en todo momento, ocupa un
lugar primordial e insustituible a la hora de la respuesta a la llamada inicial. Si la primera
determinación ante el Proyecto de Dios no ha ido precedida de un adecuado discernimiento,
todo el itinerario se verá irremediablemente afectado.
Es fundamental caer en la cuenta de que la llamada especial al seguimiento de Jesucristo
es, primero y ante todo, un Don de gracia, otorgado por Dios a quienes misteriosamente ha
elegido y gratuitamente ha capacitado para que le puedan responder (Cf Art 80). Esta convicción
tiene dos consecuencias trascendentales:
La persona interesada no se atribuye a sí misma ni a sus cualidades el hecho de que Dios
haya puesto los ojos en ella.
Al mismo tiempo le confiere la seguridad y la confianza de que, quien la ha llamado, le
dará en cada momento cuanto necesite para responder a la llamada (Cf Art 81). “En Dios
‘llamar’ es ‘dar’, pues crea en el llamado la capacidad de responder. Por eso cuando Dios
pide algo es que antes lo ha dado” (“Vida Consagrada” – P. Severino M. Alonso, Cmf).
El Instituto por su parte, en nombre de la Iglesia, tiene la responsabilidad –que es gracia al
mismo tiempo– de descubrir los signos de una auténtica vocación.
“La vocación es una gracia especial por la que Dios llama a la vida consagrada a los
que ha elegido, otorgándoles los dones y cualidades necesarios para abrazarla.
Corresponde a la Iglesia, a través del Instituto, discernir la llamada, admitir a la
candidata y proporcionarle los oportunos cauces de realización”. (Estatutos Artículo 80)
y (Cf NC 68).
El lenguaje de Dios sobre la llamada puede leerse por dos medios a nuestro alcance:
Que la persona cuestionada reúna las condiciones básicas que el Derecho Común y el
Propio señalan como necesarias (Cf Est Art 84).
Que la interesada, por su parte, se esfuerce progresivamente en acoger y cultivar de
modo concreto, con ilusión y con voluntad decidida, los requerimientos que implica esta
vocación (Cf NC 81).
“En este Período, mientras la futura Hija del Inmaculado Corazón de María va
adquiriendo el conocimiento y penetrándose del espíritu del Instituto y de los
compromisos que comporta la pertenencia al mismo, se cerciora de la propia vocación
en libertad de espíritu” (Art 89).
Es deber del Instituto, especialmente a través del acompañamiento de la Responsable
competente, despertar en la candidata la voluntad sincera de mantener vivo su propio Quid
Prodest en los distintos momentos del proceso.
En este Período, reviste una gran importancia que la persona en formación consiga una
visión unitaria y completa de su ser y misión, de suerte que su discernimiento abarque su
formación y vivencia integral. Que sepa cuestionarse y dar respuesta a los retos que ha de
afrontar, tanto en las cosas humanas cuanto en las espirituales.
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“Sabiendo muy bien que no pueden cumplir con eficacia la alta misión para la que
se preparan si no se forman cuidadosamente en las cosas humanas y divinas (cf PC 11),
el Instituto procurará a las formandas una adecuada preparación teológica, litúrgica,
bíblica, eclesial, institucional, humana y socio cultural y estimulará la profesional. Todo
esto, no de una manera teórica, sino existencial y viva, alentándolas a una participación
consciente en la vida de su tiempo” (Art 94).
Dentro de esta formación integral debe existir una atención especial al estudio del propio
carisma y particular misión, ya que Dios no sólo llama a quien quiere, cuando y como quiere,
sino que señala la vivencia de un determinado carisma y la realización de una misión concreta
(Cf Normas Complementarias, 85).
El Quid Prodest, que de modo particular se da ante la llamada y en las etapas posteriores a
la misma, tiene que verificarse –y si cabe de una manera más amplia y profunda– a lo largo de
toda la vida consagrada. Resulta obvio que todas y cada una de nosotras tenemos, en la
trayectoria vocacional, hitos o momentos que nos marcan con especial fuerza. Unas veces
provienen de situaciones espirituales interiores singularmente intensas, otras causadas por las
circunstancias, y se dan también momentos fuertes marcados por el propio Derecho como la
primera consagración, el sexto años de consagración temporal, el Sí definitivo en la consagración
perpetua…
Son estos tiempos, que podríamos considerar extraordinarios por las consecuencias que de
la respuesta a ellos se sigue, los que marcan nuestra identificación con la voluntad de Dios y, en
definitiva, con la configuración con Cristo. Esta realidad aparece nítida en Él, expresada en toda
su vida y en su Palabra: “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió” (Jn, 6–38). “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, y
acabar su obra” (Jn 4,34). “Padre, si es posible, pase de mí este cáliz; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya” (Lc 22,42).
Necesitamos tomar como termómetro indicador de que “vivimos para el Señor”, en qué
medida nos sabemos dadas en Cristo a toda la humanidad (Cf Estatutos, Art. 100). Esta expresión
–a toda la humanidad– se encarna en la entrega realista a las personas entre las que se
desenvuelve nuestro día a día.
Como Hijas del Inmaculado Corazón de María nos sabemos especialmente convocadas a
prolongar la actitud de Nuestra Madre ante el Plan de Dios. Comienza con una aceptación plena:
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) y culmina, tras un
recorrido de Quid Prodest continuo, con la consumación del SÍ primero en su “saber estar” al pie
de la Cruz.
En la fórmula de la Consagración de la Hija del Inmaculado Corazón de María se expresa,
de un modo muy nítido y preciso, cómo nuestra entrega a Dios se realiza a través del Corazón de
la Virgen Madre:
"Yo, para responder fielmente al llamamiento de la Trinidad Santa y vivir más
intensamente para alabanza de su gloria en el seguimiento más cercano de Cristo, me
entrego a la solicitud materna del Corazón de la siempre Virgen María, en orden a
conseguir el fin para el cual ha sido erigido en la Iglesia este Instituto, siendo fermento
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en medio de las realidades temporales y humanas para robustecer e incrementar el
Cuerpo de Cristo.
Por tanto, delante de la familia de Dios aquí reunida, y en tus manos, NN (Directora
General...) hago voto a Dios de castidad, pobreza y obediencia, según los Estatutos de
las Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María.
Rogad a Dios por mí, para que sea fiel al espíritu de San Antonio María Claret en el
servicio de Dios y de la Iglesia, y así consiga la caridad perfecta" (Art 104).

Es un medio excelente, para nuestro afianzamiento en la opción primera, leer y
profundizar con frecuencia las palabras que un día pronunciamos en nuestra consagración
(primera opción) y que han de ir haciéndose vida de forma creciente en las pequeñas y concretas
opciones diarias 9.
La persona llamada entra a formar parte de una nueva familia. Es la suya una con–
vocación. De esta realidad se sigue la importancia de mantener, desde el principio, una
adecuada relación, no sólo con su responsable, sino con las otras personas en formación y con
las integrantes de los demás núcleos. Deberá contar con estas relaciones, sabiendo que la
fraternidad es un signo fundamental en su proceso y que, llegado el momento de la
incorporación al Instituto, su nueva familia en el espíritu y en la misión, se hará patente.
“Esta incorporación engendra un vínculo mutuo, pleno y estable… la consagrada se
entrega al Instituto y éste, en nombre de la Iglesia, la acoge y la cuida” (Articulo 107).
Para que el ideal de vida abrazado vaya transformándose en realidad, es indispensable que
se continúe profundizando en los distintos aspectos que conlleva este compromiso (Cf Art 110).
A la Formación Permanente corresponde mantener vivo en cada uno de los miembros el
Quid Prodest que le lleve a buscar y preguntarse con paz, determinación y realismo: ¿Qué
quieres Señor que haga? Y a responder con decisión: Aquí estoy para hacer tu voluntad. (Cf Art
111).
Teniendo en cuenta que el objetivo final de la Formación es conducir al miembro a una
progresiva configuración con Cristo, la tarea de la formación, lejos de ser teórica, tiene que estar
orientada a informar y a transformar la vida. Esta meta resultaría siempre inalcanzable de no
contar con un interés y un esfuerzo de autoformación, que garantice la asimilación progresiva y
plena de cuanto entraña este don de vocación (Cf Art 112).
El Capítulo de los Estatutos, base de esta Unidad Temática, concluye con un apartado
dedicado a la Fidelidad a la vocación.
Nunca repararemos bastante en que nuestra fidelidad parte, descansa y se reafirma en la
fidelidad de Dios.

9

Cf Olegario González de Cardedal, “Elogio de la Encina”
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“Dios es la roca de Israel (Dt 32, 4), sus palabras no pasan (Is 40, 8), sus promesas
son mantenidas (Tob 14, 4), Dios no miente ni se retracta. Así, la esposa que se ha
escogido quiere unírsele con el lazo de una fidelidad perfecta (Os 2, 22).
La Hija del Inmaculado Corazón de María ora al Dios fiel para obtener de Él la
fidelidad (cf 1 Re 8, 56 ss)” (Art 115).
El contenido de este artículo es tan claro y maravilloso que no necesita comentario. Es
cuestión de leerlo, interiorizarlo y saborearlo. Nos ayudará a mirar la realidad cotidiana con la
Luz nueva con la que sólo se ven las cosas desde la otra orilla.
Nosotras tenemos el camino trazado claramente en nuestros Estatutos, que no son
principalmente una ley, sino un medio y manantial inagotable en los que podemos celebrar
siempre el encuentro con la Voluntad de Dios.
“Los Estatutos son para los miembros fuente de vida y santidad. La Hija
del Inmaculado Corazón de María los considera como expresión concreta de
la voluntad de Dios sobre ella. Las normas de los Estatutos, que hace vida el
amor, traducen las exigencias de la consagración apostólica según su
particular modo de ser en la Iglesia” (Art 116).

Hemos de ser conscientes de que esta fidelidad a nuestro Derecho propio no sería
auténtica si pretendiera sólo una búsqueda de la perfección en el amor y una garantía de
crecimiento en la caridad para nuestro bien personal, sino que ha de hacerse vida con la
convicción de que redunda en beneficio de todo el Instituto y de toda la Iglesia (Cf Art 118).
Capítulo VIII – “Al encuentro con Cristo”
Contemplar este Capítulo de nuestros Estatutos nos revela el porqué y el para qué del
auténtico seguimiento de Jesucristo, el sentido definitivo de todos los Quid Prodest que tejen
nuestra existencia. Esa luz anticipada nos permite sacar fuerza de flaqueza y experimentar que
todo es pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Sólo desde esta perspectiva
enfocaremos adecuadamente lo que somos y lo que queremos ser.
Por una parte, reclama de nosotras una continua actitud de vigilancia, ya que no podemos
saber cuándo llegará ese momento. Así nos lo indica la Palabra de Dios en las citas de la portada
a este capítulo:
"Estad, pues, en vela, porque no sabéis cuándo va a venir el dueño de la casa, si al
crepúsculo o a medianoche, al canto del gallo o al amanecer" (Mc 13, 35).
“Como no sabemos el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor,
que velemos constantemente para que, terminado el único plazo de nuestra vida
terrestre (cf He 9, 27), merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los
elegidos" (LG 48).
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Por otra, nos invita a mantener vivo el anhelo y el deseo de este último encuentro con el
Señor de nuestra vida, pregustado ya en el tiempo, según la Misericordia de Dios y nuestro
sincero intento de Fidelidad. Encuentro que, en definitiva, da plenitud a toda la existencia:
“La última visita del Señor sitúa la vida de la Hija del Inmaculado Corazón de María
en su verdadera luz y le confiere su pleno significado” (Art 120).
“Para ganar a Cristo ha aceptado perderlo todo y, con gozosa esperanza, confianza
humilde y santa impaciencia, anhela el definitivo encuentro que le permita estar
siempre con el Señor (cf 2 Cor 1–8; Fi 1, 23). (Art 121)
“La Hija del Inmaculado Corazón de María, fijos los ojos en el Señor, recuerda que
no tiene aquí morada permanente (cf Hb 13, 14); sabiéndose ciudadana del cielo (cf Fl
3, 20), orienta toda su vida hacia la consecución del Reino de Dios y su justicia (cf Mt 6,
33), invocando sin cesar la venida del Señor” (Art 122).
Para esta empresa, la Filiación que peregrina cuenta con la inestimable intercesión de la
Filiación que ya ha llegado a la Casa del Padre, con la que vive en íntima unión de caridad y por la
que no cesa de orar. (Cf Art 123).

Terminamos el comentario de este capítulo, con la experiencia hecha poesía de José Luis
Martín Descalzo, un hombre que supo describir este paso fundamental de la existencia desde la
Fe que llenaba su corazón y la convicción profunda que había animado toda su vida: que la
muerte es el verdadero momento del Encuentro:
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.
Morir sólo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.
Acabar de llorar y hacer preguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la NOCHE–LUZ tras tanta noche oscura.

Todos los comentarios incluidos en esta unidad, tienen como finalidad no sólo la reflexión,
sino mantener viva y alerta nuestra sana inquietud por conocer las trazas de Dios en nuestro
itinerario personal y hacerlas propias del modo más auténtico posible.
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3. Reflexión y ejercicios de personalización
De los ejercicios para la interiorización que a continuación te ofrecemos, elije uno o varios
de ellos, según estimes que pueden proporcionarte mayor ayuda.

HISTORIA VOCACIONAL
Busca el tiempo y las condiciones más favorables para “mirar” tu vida a la Luz de Dios y
reconocer las huellas de su voluntad que han marcado tu historia.

1. Escribe lo que, espontáneamente, vaya aflorando de tus vivencias con sus luces y
sombras.

2. Recuerda los momentos de tu trayectoria en los que has tenido conciencia
clara del paso de Dios en ti y en tus circunstancias concretas.

3. Centra tu atención en la historia vocacional, desde que reconociste la
llamada de Dios a su seguimiento más cercano.

4. Señala, dentro de esta historia, los Quid Prodest que han marcado tu
vocación, especialmente aquellos que valoras como más decisivos.

5. Reconoce cuáles han sido: tu actitud, tus luchas, tus momentos de gracia y
tu respuesta final.

6. Retoma en tus manos tu vida entera con serenidad, reconociendo la
intervención de Dios en todo momento, tanto en las circunstancias
aparentemente irrelevantes, como en las situaciones de gozo o de prueba.

7. Concluye abandonándote plenamente en las manos del Padre, dejándote
llevar por las mociones del Espíritu hechas petición de perdón, súplica,
acción de gracias, alabanza…. y formula las conclusiones que puedan
ayudarte a avanzar por el camino de una fidelidad creciente.
Conviértelo todo en plegaria:
Te presento hoy, Señor, la lista de mis propósitos. Aquí están para que tú me los
bendigas. He querido, sencillamente, contarte mis pensamientos e indicar la dirección
que “adivino” quieres imprimir a mi conducta. Como ves, esta lista no es simplemente
un propósito, sino una oración; es decir, que su contenido no es para mí, sino para ti. Es
para que tú te acuerdes y, según tu Misericordia, lo vayas haciendo realidad en mi
pequeña historia. No es un conjunto de éxitos que yo he de lograr, sino una abundancia
de gracia que tú has de derramar en mí.
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SOBRE NUESTROS ESTATUTOS
Lee los artículos de los Estatutos que aparecen en la columna primera. Después, en actitud
orante, reflexiona para descubrir qué resonancia tienen en tu vida y cómo inciden en tus situaciones
concretas. Luego, escribe en la columna de la derecha los sentimientos que te inspiran, el
compromiso que te llevan a afianzar o los nuevos requerimientos a que te invitan.

“La vocación es una gracia especial por la
que Dios llama a la Vida Consagrada a los
que ha elegido, otorgándole los dones y
cualidades necesarios para abrazarla” (Cf Art
80).

“Los miembros de Filiación Cordimariana
responden con su Consagración a la llamada
hecha por Dios. Saben que la iniciativa no
proviene de ellos mismos, sino que es Dios
quien les amó primero (cf 1 Jn 4, 10).
El amor de Dios se ha manifestado en que
nos ha enviado a su único Hijo a fin de que
vivamos para El (cf 1 Jn 4, 9). Del mismo
modo, por su consagración, los miembros se
saben dados, en Cristo, a toda la
Humanidad” (Art 100).
“La Hija del Inmaculado Corazón de María
asume la tarea de su propia formación con
auténtica responsabilidad, dejándose ayudar
por todos los medios que el Instituto y la vida
misma le ofrecen. Sabe, no obstante, que
nada suple el esfuerzo de la autoformación,
indispensable para responder a la llamada en
el Instituto y realizar su propia misión. (cf “La
Formación en los II SS” – SCRIS 1980, 29) (Art
112).
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“Los Estatutos son para los miembros fuente
de vida y santidad. La Hija del Inmaculado
Corazón de María los considera como
expresión concreta de la voluntad de Dios
sobre ella. Las normas de los Estatutos, que
hace vida el amor, traducen las exigencias de
la consagración apostólica según su
particular modo de ser en la Iglesia” (Art
116).
“Los Estatutos constituyen la Ley Fundamental del Derecho propio de Filiación
Cordimariana cuyas prescripciones han de
asumir los miembros, según la plenitud de
sus posibilidades, con la ayuda de las
Responsables” (Art 117 a).
“La fidelidad a las leyes que rigen la vida del
Instituto debe significar una búsqueda de la
perfección en el amor y es garantía de
crecimiento en la caridad no sólo para la Hija
del Inmaculado Corazón de María, sino para
Filiación Cordimariana y para la Iglesia” (Art
118).
“La Hija del Inmaculado Corazón de María,
fijos los ojos en el Señor, recuerda que no
tiene aquí morada permanente (cf Hb 13,
14); sabiéndose ciudadana del cielo (cf Fl 3,
20), orienta toda su vida hacia la consecución
del Reino de Dios y su justicia (cf Mt 6, 33),
invocando sin cesar la venida del Señor” (Art
122).
“Los miembros que, después de haber
trabajado en la viña del Señor, descansan en
Cristo aguardando la resurrección y su última
venida, continúan unidos en íntima unión de
caridad con los que todavía peregrinan. Esta
comunión de amor nos obliga a rogar a Dios
por ellos” (Art 123).
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EL FIAT DE LA VIRGEN
Ponte en la Presencia del Señor. Dispón tu corazón para acoger la Palabra de Dios con la
amorosa actitud de escucha de Nuestra Señora y con la confianza que te da saber que esa
Palabra es “viva y eficaz” y que “no vuelve a Dios sino después de haber realizado su encargo”.
Con esta seguridad y pidiendo la Luz del Espíritu comienza este ejercicio.

1. Busca en el Evangelio los textos que nos muestran la apertura de la Virgen ante el Plan
de Dios. En actitud orante, déjate impregnar por sus disposiciones de acogida,
interiorización y respuesta activa ante los Quid Prodest que se le plantean.

2. Reactualiza o descubre los Quid Prodest concretos de tu vida y cómo has ido reaccionando o reaccionas ante cada uno de ellos.

3. Verifica en qué medida se han conformado o no con el SÍ de Nuestra Señora.
4. Extrae las conclusiones a que te lleva esta luz, para identificarte con el Fiat de la Virgen
Madre y hacer realidad tu compromiso como Hija del Inmaculado Corazón de María.

4. Pistas para la puesta en común
Ofrecemos, en primer lugar, los nombres de unas obras –cine o teatro– cuyo contenido
puede servir de ambientación. Si se desea, podría verse alguna y comentar en el Centro. Son
distintas situaciones de Quid Prodest que pueden facilitar nuestro diálogo. Son orientativas, y
pueden sustituirse por otras más adecuadas a las circunstancias concretas de los Centros.
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“BALARRASA”

Dirección: José Antonio Nieves Conde

En tiempos de guerra, el soldado Balarrasa se
apuesta quién hará una guardia con un compañero. Éste
último pierde y muere de un disparo. Balarrasa siente que
el tiro iba destinado a él, y decide convertirse en cura. La
cinta más recordada del cine religioso de los 60, que contó
con el asesoramiento de varios sacerdotes. El protagonista
se enfrenta a un verdadero Quid Prodest.

“EL CARDENAL”

Dirección: Otto Preminger

Un sacerdote recién ordenado regresa a su ciudad
natal, Boston. Poco a poco va ganando prestigio y
subiendo posiciones en la jerarquía eclesiástica, hasta
alcanzar el rango de cardenal. Sin embargo, en su camino
se encontrará con todo tipo de dificultades, conflictos
personales y problemas familiares. Su vida se enfrentará
en muchas ocasiones con situaciones de Quid Prodest,
que va superando en su intento de acertar con la voluntad
de Dios.

“UN HOMBRE PARA LA ETERNIDAD”
Dirección: Fred Zinnemann

Para divorciarse de su esposa y poder contraer
matrimonio con Ana Bolena, Enrique VIII trata de obtener
el favor de la aristocracia. Pero Sir Thomas Moro, un
ferviente católico y hombre de confianza del monarca, se
encuentra en una encrucijada; ¿Debe actuar de acuerdo
con sus ideas, arriesgándose a padecer las iras de un rey
corrupto muy dado a ejecutar a quienes considera
traidores, o debe ceder ante Enrique VIII, quien no tiene
ningún reparo en adaptar la ley a sus necesidades?
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“LA MURALLA”
Autor: Joaquín Calvo Sotelo
Gracias a las triquiñuelas de un oficial de notarías,
Don Jorge Hontanar, oficial del ejército de ocupación,
usurpa la herencia de su padrino a un hijo natural del mismo, a favor del cual había testado. Quince años después,
tiempo de la acción, la hacienda ha dado una situación de
privilegio a la familia del actual titular. Un ataque al
corazón, y el consejo del cura del pueblo, impelen a don
Jorge a restituir lo robado. Pero, como dice el propio
autor, "el fariseísmo y el egoísmo" familiares y casi
sociales levantan alrededor esta metafórica muralla que
da título a la obra.

“LA BARCA SIN PESCADOR”
Autor: Alejandro Casona

En La barca sin pescador, escrita en 1945, Alejandro
Casona presenta una crítica a una actitud que siempre se
puede dar en el hombre, especialmente en el tipo de
personas en que el autor la sitúa, los grandes financieros.
Casona condena a quienes están dispuestos a saltarse
todas las normas morales para conseguir sus objetivos
económicos y cifra en los sentimientos elementales del ser
humano la posibilidad de redención. El protagonista
supera con éxito su Quid Prodest.

PUESTA EN COMÚN DE LA UNIDAD
Introducción y Motivación
Se comienza pidiendo la Presencia del Espíritu y su Luz.
Se recomienda que todas lleven escritas sus reflexiones sobre la Unidad
correspondiente, para facilitar las intervenciones personales y la puesta en común.
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Se reactualiza el objetivo del encuentro, que no es no llegar a acuerdos comunes sino
compartir las propias vivencias.
Se estimulará la participación de todas que, además de fomentar la confianza y favorecer
la fraternidad, siempre ilumina y enriquece la puesta en común.
Diálogo
Se invita a exponer el trabajo realizado con naturalidad, sin violentar la propia intimidad,
pero compartiendo con sencillez el fruto de la propia vivencia.
Pueden servir de referencia las siguientes preguntas:
¿Cómo te has sentido en la realización de este trabajo?
¿Crees que tu esfuerzo personal y el de las demás puede servir de ayuda?
En los distintos apartados de la Unidad ¿cuál te ha resultado más fácil?
¿En cuál has tenido mayor dificultad?
Destaca los puntos que más te han afectado.
¿Qué te ha resultado de mayor provecho?
¿A qué conclusiones te lleva personalmente y como grupo?

5. Para profundizar
Anexo 1: DISCERNIR EL CAMINO
En el camino de la vida espiritual es necesario detenernos, de vez en cuando, para
reflexionar y discernir cómo estamos viviendo la Voluntad de Dios en nuestra vida. Esto es lo que
llamamos “discernimiento espiritual”. Señalamos algunos puntos esenciales a la hora de
discernir nuestro caminar, como Hijas del Inmaculado Corazón de María.
1– SABER LO QUE QUEREMOS
“Examinarlo todo y quedarse con lo bueno” (1 Tes 5,20). Así aconsejaba Pablo a los
Tesalonicenses. Buena base para empezar. Saber lo que quiero, que en vivencia cristiana es
saber lo que Dios quiere de mí, es algo que requiere fe, valor, sabiduría y que, por consiguiente,
lleva tiempo y requiere método.
2– EL MIEDO A DECIDIRSE
La duda y el miedo son los grandes enemigos de las decisiones. El acto de decidirse es el
más noble y profundo de todos los actos del hombre, la definición misma de la persona y la
expresión última de su dignidad. Y precisamente porque es noble y profundo y define a la
persona y constituye su dignidad, es difícil y penoso y lleva a la lucha y al peligro. Por eso nuestra
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primera reacción instintiva al enfrentarnos con una decisión es tratar de evitarla, disimularla,
posponerla (la no–decisión es la peor de las decisiones).
Retrasamos las decisiones porque nos cuesta tomarlas. Por la misma razón, en cuanto nos
es posible, nos sacudimos la carga y le dejamos a otro la responsabilidad.
Miedo a comprometerse, miedo a definirse, miedo a equivocarse, miedo a dar la cara,
miedo a tener que actuar, miedo a ser uno mismo. El miedo ciega los canales de discernimiento,
inmoviliza el mecanismo de las decisiones. Quizás la facultad más importante para elegir bien
sea el valor. Valor de entregarse a una causa, valor para equivocarse, valor para escoger, valor
para vivir. El miedo paraliza el alma. Y, al contrario, el valor de escoger con decisión y claridad es
lo que marca al hombre como tal y le da su dignidad y su personalidad.
La esencia de la elección está en dejar algo. La misma palabra DECISIÓN viene de DE–
CIDERE, que en latín quiere decir “cortar, separar, amputar”. La decisión es cirugía y, como tal,
es dolorosa… y saludable.
3– CRITERIOS DE DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL
San Juan, en su primera carta, pone en guardia a los cristianos para que adopten una
actitud crítica frente a las inspiraciones: “Queridísimos, no se fíen de todo espíritu, sino examinen
los espíritus, a ver si son de Dios” (1Jn 4,1). Pero, ¿cuáles son los criterios por los que podemos
estar seguros de que una determinada inspiración viene efectivamente de Dios? De la doctrina
paulina se obtienen varios criterios:

a. Los frutos: El espíritu bueno y el espíritu malo se reconocen por los frutos:
“Las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza, lujuria… Por el
contrario, los frutos del Espíritu son: caridad, alegría, paciencia, amabilidad,
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio” (Gál 5,14–22).

b. La comunión eclesial. Los dones auténticos del Espíritu son los que edifican la
Iglesia (1Cor 14.4.12.26).

c. La fuerza en la debilidad. El Espíritu se manifiesta con los signos de poder:
milagros, seguridad para proclamar la Palabra de Dios y afrontar las persecuciones (1Tes 1,4–5; 2Cor 12,22)

d. La inmediatez de Dios. Seguridad de una vocación divina en la docilidad
eclesial. Por una parte, Dios da la certeza de su vocación (Rom 1,1; Gál 1,15) y,
por otra, esa llamada debe ser autenticada por la comunidad eclesial (Gál
1,18) y por sus responsables.

e. La luz y la paz. Los dones del espíritu no son impulsos ciegos que suscitan
dificultades y desorden (1Cor 14,33).

f. La comunión fraterna. Es el criterio más seguro e importante que revela los
signos de la presencia del Espíritu (1Cor 13).
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g. ¡Jesús es el Señor! El criterio supremo es el alcance y las consecuencias que
ciertas actitudes tienen respecto a Jesús: “Nadie, hablando en el Espíritu de
Dios, dice ‘maldito es Jesús’, ni nadie puede decir: ’Jesús es el Señor’, sino el
Espíritu” (1Cor 12,3). Confesar que Jesús es el Señor no es sólo pronunciar una
fórmula, sino descubrir el secreto de su persona, proclamar su divinidad,
adherirse a Él por la fe y el amor, lo cual no es posible más que con la gracia
del Espíritu Santo.
4– OTROS CRITERIOS

a. Examinarlo todo y quedarse con lo bueno (1Tes 5,19–21).
b. Obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29); buscar: ¿cuál es la
voluntad de Dios?

c. Que favorezca la vida.
d. Escuchar con los oídos y el corazón a los demás pero sin dejarse manipular.
e. Orar para que la Sabiduría del Espíritu nos ilumine.
f. No decidir en momentos de crisis.
g. Ser muy honesto y sincero con uno mismo.
h. Leer los acontecimientos–signos de nuestra propia vida.
i. Estar preparados para asumir la dureza y el dolor que producen algunas
decisiones.

j. En el discernimiento comunitario no imponer lo que yo pienso y buscar el
mayor bien para todos.

k. No decidir de buenas a primeras pero tampoco posponer demasiado.
l. Que la decisión se tome en libertad y con responsabilidad.
m. Que las decisiones fundamentales tengan la estabilidad que requieren.

Anexo 2: FIELES EN EL DIOS FIEL

Fray Miguel Parra

No es fácil definir la Fidelidad. En la Sagrada Escritura, FIEL es el que guarda lealtad a
alguien. Así la entendemos habitualmente. En el Nuevo Testamento el concepto se perfila más y
equivale a Creyente. Vamos a decir que es una actitud básica y central del cristianismo. Emerge
de Dios que la hace surgir en el hombre. ¿Cómo?
 Dios se abre al hombre en confidencia, le hace sentir su Palabra y su Presencia y le
invita a una comunión que quiere y mantiene perdurable.
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 El hombre se siente afectado en su ser por esta llamada, le hace eco y decide
responder a esa oferta de comunión manteniéndose en ella.
Cuando estos dos acontecimientos se dan, nace la Fidelidad.
La fidelidad supone un encuentro: el encuentro personal del hombre con una realidad
que le desborda, una presencia que le afecta en lo más profundo de su ser y ante la que no
puede quedar indiferente. Esta realidad ha de ser personal porque nada que no sea personal
puede ligarnos en el fondo de nosotros mismos de forma absoluta.
La fidelidad es, por tanto, un movimiento segundo que responde a otro anterior
acontecido en nuestra existencia y del cual no somos autores sino receptores. A él religamos
nuestro presente y nuestro futuro.
La intensidad con que comprometemos nuestra vida está en relación:
con el grado de intensidad con el que hemos sido afectados por el encuentro;
por el valor que en él se nos ha desvelado.
Cuando el ser más profundo se ha sentido realmente tocado de este modo total, surge en
la voluntad el deseo y la disposición de quedar permanentemente adheridos a ese Rostro
Personal y a todo lo que a él se refiere: expresiones históricas, signos que nos lo recuerdan,
personas que nos lo anuncian… Esta adhesión se afirmará especialmente ante las situaciones
difíciles, que nos inclinan a abandonar nuestro consentimiento anterior y a instaurar un cambio.
Esta adhesión se mantendrá frente a todo lo que se le oponga: el cansancio que nazca de
dentro, las dificultades de fuera, el dolor y el sufrimiento que los demás hombres le inflijan y
hasta los esfuerzos de quienes intentan separarle de la meta elegida. Superará también esa
distensión que se produce cuando ha desaparecido la emoción del primer instante. Ante todo
ello, la voluntad se mantendrá adherida a ese valor personal, porque abandonarle sería
abandonarse a sí mismo. Tal es la relación de unión establecida.
¿QUIÉN ES FIEL?
Podemos deducir que la persona Fiel es la que:
Vive de su Fe y por ello vive en seguridad. Quien le ha llamado le mantendrá en el puesto
de la fidelidad y le potenciará para mantener la palabra y la promesa empeñada ante
cualquier tipo de peligro, de crisis, de dificultad… Vive en la Presencia de Dios y avanza
serenamente más preocupada de Dios y del prójimo que de su propia debilidad.
Se acepta a sí misma tal cual es. Es decir, no sueña en ser de otro modo, no espera verse
con más posibilidades, más fuerte, más segura de sí… Deja sencillamente pasar a través
de su pobreza la fidelidad de Dios. Tiene el valor de sentirse superior a sus posibilidades,
de salir camino de lo desconocido y dejar que Dios le vaya sugiriendo las palabras que
tiene que decir, las actitudes que debe tomar, sin detenerse en consideraciones previas.
Sabe que detenerse en sí misma, medir sus fuerzas, es lo que hizo hundirse a Pedro
cuando caminaba sobre el agua.
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Vive la paradoja de aparecer ante los demás fuerte y capaz de infundir fortaleza,
mientras experimenta el peso de su debilidad, consolando y sufriendo el propio
desconsuelo, pero entregando a Dios su situación personal como ofrenda y plegaria,
llegando de este modo a comprender, desde Dios, su propio misterio.
Ejemplos de este estilo podemos encontrarlos abundantes en el Nuevo Testamento, desde
Pedro, que sufre al comprobar cómo “precisamente a él”, que le había negado anteriormente,
encomienda Cristo el cuidado de su Iglesia.
Cuando surge un hombre así, con tan clara y humilde fidelidad, que la vive cada día como
un don, que ante el sobresalto de su pobreza pide la limosna de este amor y fidelidad de Dios
que se renuevan cada mañana y la agradece cada noche (cfr. Estatutos, artículo 115), entonces
los hombres se agrupan en torno a él, ante esta fuente de paz, que él deja fluir de sí y que se
vuelve “redención” para muchos que ya habían saludo camino de la infidelidad y, por
obstinación o cobardía, habían tramado ya una traición al amor prometido.
Serán fieles:
Los que se parezcan a Jesucristo y no podamos menos de pensar a Él al verlos.
Los que no se inquieten por su inusitada (insólita) libertad para amar a Dios y a los
hombres.
Los que no se cuestionen por la escandalosa alegría que les mana de dentro, poniendo
en evidencia toda la tristeza que es consecuencia de la falta de redención.
Los fieles son “los que bendicen en el Dios–amén” es decir, los que cada día se acogen,
fundamentan y proyectan desde Dios, y con una confianza infinita se viven ante él para los
demás, porque cada día, al decir “yo creo en Dios”, están diciendo, como el apóstol Pablo: “En
quien me apoyo es consistente y fiel, yo estoy seguro, amén”.
Son los que han aprendido que cuando la fe se vive a niveles de búsqueda permanente, de
dilatación acogedora y avenimiento perseverante a la palabra oída, a la comunión instaurada y a
la promesa hecha: entonces tenemos la fidelidad, es decir, la fe realizándose en el amor
humilde, ateniéndose a lo que el cristianismo es y a lo que nuestra historia presente implica en
responsabilidades y posibilidades. Fe que tiene toda la pasión de abrevarse en sus fuentes
propias, pero a que a la vez sufre la confortadora angustia de hacerse real en el tramo concreto
de cada día, de convertirse en luz para las propias oscuridades y en fuerza esperanzadora para
los hermanos desesperanzados. Cuando la fe se vive así, entonces la fe ha tomado su cuerpo
pleno de vida y de verdad. Entonces la llamamos Fidelidad.
“Elogio de la encina”.– Olegario González de Cardedal

Anexo 3: UN LIBRO DE VIDA: LOS ESTATUTOS
Los Institutos de vida consagrada, como grupos humanos que son, están sometidos a las
leyes sociológicas que los impulsan a estabilizar todos los elementos que garantizan su
existencia. En ellos se vigoriza aún más esa tendencia sociológica propia de todos los grupos
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sociales por la convicción sobre el origen divino de la propia vocación y de la autoridad que la
gobierna.
“Los Estatutos constituyen la Ley Fundamental del Derecho propio de Filiación
Cordimariana cuyas prescripciones han de observar los miembros, según la plenitud de
sus posibilidades, bajo la ayuda de las Responsables.
No podrán ser modificados sino por la Asamblea General con los dos tercios de los
votos; en este caso, las modificaciones deberán ser ratificadas por la Santa Sede”
(Art.117).
La vida consagrada es un hecho de vida no una doctrina abstracta; el hecho de vida va
suscitando modalidades concretas de existencia que, poco a poco, se convierten en experiencias
de vida. De ahí la necesidad de unas normas de vida.
Los Estatutos no son un libro que, después de leído una vez, ya se puede dejar
abandonado en el estante de la biblioteca porque ya se sabe de qué va. Los Estatutos tienen que
convertirse en un libro de cabecera, de lectura permanente, porque en ellos no se encuentra una
historia ya sabida, sino una historia siempre nueva, un proyecto de vida que cada miembro del
Instituto tiene que ir realizando día a día, y no concluirá sino cuando concluya la propia vida.
Se trata de un camino de fidelidad y de correspondencia a una palabra de Dios que llama
ininterrumpidamente. Los Estatutos deben ser leídos y meditados con fe viva, con esperanza
consoladora y con caridad ardiente. En ellos se halla descrito un proyecto de vida teologal.
“La fidelidad a las leyes que rigen la vida del Instituto debe significar una búsqueda
de la perfección en el amor y es garantía de crecimiento en la caridad no sólo para la
Hija del Inmaculado Corazón de María, sino para Filiación Cordimariana y para la
Iglesia” (Art 118).
La verdadera fidelidad a la llamada de Dios es tarea permanente, porque la consagrada
tiene que elegir cada día la radicalidad de un compromiso. Conforme al modelo de vida y de
acción que son para la Hija del Corazón de María sus Estatutos, habrá que plasmar (modelar)
constantemente la propia vida y la propia acción, sin que ello implique la renuncia a la
originalidad personal, sino todo lo contrario, porque toda persona tiene que encontrarse con
Dios y con los hermanos desde su propia originalidad.
La razón por la que los Estatutos no deben caerse nunca de las manos y del corazón
radica en un doble principio:
 Retorno a la inspiración originaria en la cual se fundamenta el ser del instituto.
 Adaptación a las cambiantes condiciones de la Iglesia y de los hombres a quienes
la consagrada habrá de servir en una donación total de sí misma.
Aquí se encuentran los dos puntos que han de atraer constantemente todo el ser y todo
el quehacer de los miembros del Instituto.
 Un permanente retorno a los orígenes de la propia vida consagrada, retorno a la
propia experiencia vocacional, porque, de un modo o de otro, la consagrada ha
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ingresado en un Instituto después de haber experimentado dentro de sí la misma
donación de gracia que en su momento experimentó el Fundador. Por eso los
Estatutos han de expresar el mismo espíritu del Fundador.
 Permanente adaptación a las cambiantes condiciones del mundo y de la Iglesia,
porque el mundo y la Iglesia cambian constantemente a un ritmo acelerado (GS 4).
De ahí que cada nueva generación, cada consagrada en particular, tengan que
confrontar sin cesar su andadura cristiana y consagrada con ese modelo y
prototipo que son los Estatutos. El mismo espíritu de siempre, el espíritu que vivió
el Fundador, pero en formas nuevas que sean inteligibles para la Iglesia y para el
mundo de hoy.
“Es deber del Instituto referirse periódicamente a la idea inspiradora del mismo
para mantener vivas sus características fundamentales y actuar la renovación
requerida por la evolución de los tiempos, la voluntad de la Iglesia y las exigencias de la
misión evangelizadora que le es propia” (Art. 119).
Se trata de una actualidad que no se alcanza nunca, puesto que cuando se piensa que se
ha conseguido ya, hay que ponerse de nuevo en camino. Lo mismo que en la Iglesia, es el
Espíritu el que hace crecer desde dentro a los Institutos. El Espíritu es quien suscita en cada
nueva encrucijada la respuesta exacta, la dirección justa.
Los Estatutos no pueden ser entendidos como un libro perfectamente acabado y
totalmente conocido. Siempre será posible ahondar en su contenido, y siempre será preciso
adaptar y reformular sus contenidos a fin de vivir más en plenitud cada día sus principios de vida
y de misión apostólica.
Se ha de entender por validez de los Estatutos el hecho de que contenga no un conjunto
de normas que se puedan aplicar como una receta, sino que sean un arquetipo de identificación.
La confrontación de las candidatas a la vida consagrada con un texto de los Estatutos les
permitirá descubrir la autenticidad de su vocación para un Instituto determinado. Esta
confrontación habrá de hacerla a la luz de la Palabra de Dios y en el encuentro personal con Él
en la oración.
Es cierto que nadie se consagra para cumplir unos estatutos, pero también es verdad que
nadie sigue a Cristo en abstracto, sino a través de un camino concreto, señalado por una peculiar
llamada de Dios. Cuando una persona se consagra, lo hace según el espíritu de los estatutos de
su instituto, que se convierten para ella en un auténtico camino de evangelio, en un verdadero
programa de vida evangélica.
Los estatutos aprobados por la iglesia tienen la garantía de ser una expresión del
evangelio. Se trata de vivir el único evangelio válido para todos, conforme a la peculiar relectura
que del mismo ha hecho por especial donación del espíritu el fundador del instituto.
Los Estatutos deben ser una expresión de la vida, un “Libro de vida”, que cada consagrada
siente latir dentro de sí de tal modo que al leerlos se sienta identificada, y sintonice con la vida
que vibra en ese texto. Ellos son una norma que brota de la misma vida, son una Ley escrita no
de un modo fijo y estable en unas tablas de piedra sino en el corazón. Las normas no son nada
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más que una exteriorización de una ley esculpida en el corazón, primero del fundador y después
en cada una de las Hija del Inmaculado Corazón de María.
"Los Estatutos son para los miembros fuente de vida y santidad. La Hija del
Inmaculado Corazón de María los considera como expresión concreta de la voluntad de
Dios sobre ella. Las normas de los Estatutos, que hace vida el amor, traducen las
exigencias de la consagración apostólica según su particular modo de ser en la Iglesia"
(Art. 116)
LOS ESTATUTOS EXPRESIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD DEL INSTITUTO
Los Estatutos son expresión del Carisma fundacional. Se encuentra en ellos, implícita y
explícitamente, las mociones del Espíritu que están en la base de la fundación del Instituto y de
nuestra propia identidad.
Los Estatutos se convierten en norma de vida y de acción. A Ellos debemos acercarnos para
encontrar en cada nueva situación la voluntad de Dios sobre el Instituto y sobre cada uno de sus
miembros.
Los Estatutos tienen valor en la medida que reflejan con claridad la identidad Institucional
revelada por el Espíritu al Fundador como camino válido de santificación para él y para sus
discípulas.
LOS ESTATUTOS GUÍA ESPIRITUAL DE LOS CONSAGRADOS
Los Estatutos son también una guía vocacional porque en ellos se ha de encontrar bien
definido un proyecto vocacional, con el que la consagrada ha de identificarse siempre, dado que
ese proyecto vocacional descrito en los Estatutos, más que una meta alcanzada en el día de su
consagración, constituye un programa que durará toda la vida.
Por eso mismo los Estatutos son para la consagrada una llamada permanente a situarse
en disponibilidad absoluta frente a quien la ha llamado y la envía con una misión de servicio a la
Iglesia y al mundo que quiere salvar. Por eso son una invitación permanente a dar una respuesta
radical al Señor que llama.
Si una persona está llamada a una determinada forma de vida consagrada, deberá
convencerse de que también está llamada a encarnar la espiritualidad de esa forma de vida.
Para la consagrada, como para todo el cristiano, no hay otra posibilidad de salvación y de
santificación que no sea el seguimiento de Jesús.
El llamamiento de Dios a cada consagrada, abre para ella un camino concreto de salvación
y de santificación. Y la respuesta a este llamamiento tiene como finalidad restaurar en cada
persona la imagen de Dios.
(Cfr. Constituciones Libro de Vida del P. Jesús Álvarez Gómez, CMF y
Estatutos de Filiación Cordimariana)
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6. Pistas para la Lectio divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
La experiencia Fragua debe ir siempre guiada por la liturgia y el ejercicio de la Lectio divina.
Te exige escucha interior: “Si hoy escucháis su voz; no endurezcáis el corazón”. Para escuchar la
Palabra debes acallar la cháchara interior. El P. Sebastián Moore, benedictino, dice:
“Para escuchar lo que nos dice Dios, tienes que detener el ruido de la mente
totalmente. Y esto es más fácil de lo que piensas; lo único que tienes que hacer es darte
cuenta de que al hablar contigo mismo te conviertes en dos, tú y tú mismo, y eso no
puede ser verdad; de modo que debes dejar que este “tú–a–tú” se reduzca a solamente
“tú”, y ahí donde está y ha estado Dios desde el principio. No eres un ser dual: el amor
te hace ser uno. Es un poco chocante inicialmente, pero puedes respirar hondo un par
de veces y decir: “Muy bien, Señor, aquí me tienes. Ahora mueve tú”.
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Como ves, la Palabra, acogida en la liturgia y en la lectio divina, te lleva a construir tu
identidad.

Is 42,1–4.6–7
Domingo
9 de enero

Lunes
10 de enero

Hch 10,34–
38
Mt 3,13–17

Heb 1,1–6
Mc 1,14–20

Martes

Heb 2,5–12

11 de enero

Mc 1,21–28

Miércoles

Heb 2,14–18

12 de enero

Mc 1,29–39

Jueves

Heb 3,7–14

13 de enero

Mc 1,40–45

Viernes
14 de enero

Heb 4,1–5.11
Mc 2,1–12

Sábado

Heb 4,12–16

15 de enero

Mc 2,13–17

Fiesta del
Bautismo del
Señor

Está bien cumplir todo lo que Dios quiere. Con
ese argumento convence Jesús a Juan para que se
atreva a bautizarle. Cuando haces lo que Dios quiere,
experimentas gozo y amor. Si no te sientes amado,…
atrévete a hacer lo que Dios te dice al corazón.

Jesús habla primero y después llamada a los
primeros discípulos para que le sigan. Su palabra
poderosa desvela posibilidades y tiene fuerza de
movilización. Es capaz de ponerte en camino, de
desinstalarte, de descentrarte.

Contempla hoy la autoridad de Jesús.
Deslumbra con sus enseñanzas y muestra su poder
sobre el mal. El sabe más que tú; déjate enseñar. El
puede más que tú; colócate cuanto antes a su lado.
Serás fuerte en tu debilidad.

Jesús sabía pasar de la acción a la oración, del
trabajo apostólico al encuentro con el Abbá. Sabía
decir “si” y “no”. Distinguía prioridades y tomaba
decisiones. Era “capitán de su alma”. Aprende de él a
organizarte.

“Sentir lástima”, “extender la mano” y “tocar”:
Tres verbos que expresan el modo como Jesús cura.
El leproso consiguió sanar dejándose mirar,
poniéndose al alcance y dejándose tocar… ¿Cómo
podrías hacerlo tú?

Para salir de la parálisis de la instalación hay
que atreverse a dejarse llevar por otros, ensayar lo
imprevisible, superar la tiranía de la opinión social,
encontrar con creatividad la forma de acercarte a
Jesús. Cuidado con la vergüenza y los respetos
humanos.

Mateo ni se lo piensa. Siente la llamada del
Maestro y, no solo le sigue al punto, sino que
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organiza una fiesta para celebrarlo. No te lo pienses
mucho, vete con Jesús. No trates de entenderlo,
confía en Él. Todo se convertirá en una fiesta.

Domingo
16 de enero

Is 49,3.5–6
1 Cor 1,1–3
Jn 1,29–34

Lunes

Heb 5,1–10

17 de enero

Mc 2,18–22

Martes

Heb 6,10–20

18 de enero

Mc 2,23–28

Miércoles
19 de enero

Jueves

Domingo II del
tiempo
ordinario
Ciclo A

Memoria de
San Antonio
Abad
Venerable M.
Antonia París

“Extiende el brazo”… un brazo puede estar
paralítico por la pereza, por el egoísmo, por la
violencia. ¿De qué te sirve disponer de un brazo si lo
tienes paralítico y no te sirve para servir, para
compartir, para acariciar…?

Mc 3,1–6

Jesús es un potentísimo imán que atrae y
arrastra a muchos. Pero es insobornable y no se deja
manipular. Busca a Jesús, conócelo mejor, ámale con
más ardor, adórale diciendo “Tú eres el Hijo de
Dios”… ¡y no le dejes cuando te decepcione!

Heb 7,25–8,6
Mc 3,7–12

Viernes

Heb 8, 6–13

21 de enero

Mc 3,13–19

Ante Jesús has de colocarte con corazón
sencillo y acogedor. No es Él quien se tiene que
acoplar a ti. Eres tú quien has de dejarle hacer. El
vino nuevo que te trae no puede ser contenido en
los odres viejos de tus manías, de tus prejuicios, de
tus conveniencias, de tus comodidades, de tu
estrechez de mente.

Para poder convivir con otros necesitas
ponerte acuerdo con ellos. Tus acuerdos se
convierten en leyes que debes observar. Pero por
encima y por debajo de ellas, siempre debes colocar
a la persona. Jesús muestra siempre que Dios es
amor. Y, en el primer lugar, Dios pone siempre a la
persona, no a la ley.

Heb 7,1–
3.15–17

20 de enero

Estás llamado a convertirte en el dedo índice
de Juan Bautista que señale a otros dónde está
Jesús, el Cordero santo. Estás llamado a mirar hacia
dónde te señalan los que le conocen bien. ¿De qué
te sirve decir que eres seguidor de Jesús si no
admites ser, primero, discípulo para ser, después,
testigo?

Memoria de
Santa Inés,
virgen y mártir

“Para estar con él” y “para ser enviados con
poder”. Para ello llamó Jesús. Para eso sigue
llamando. Para eso te llama a ti. Para eso te está
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llamando hoy… ¿Cuántas veces habrá que repetir
que esa y no otra es la clave del arco de tu vida?

Sábado
22 de enero

Heb 9,2–
3.11–14
Mc 3,20–21

Is 8,23b–9,3
Domingo
23 de enero

Lunes
24 de enero

1 Cor 1,10–
13.17

Domingo III del
tiempo
ordinario

Mt 4,12–23

Ciclo A

Heb 9,15.24–
28
Mc 3,22–30

Martes

Hch 22,3–16

25 de enero

Mc 16,15–18

Miércoles
26 de enero

Jueves
27 de enero

Sin comer e incomprendido por los suyos. En
un evangelio tan corto como el día de hoy, puedes
entender los duros trabajos del evangelio, los más
duros (la pobreza y el desafecto). Contempla, ora y…
¡no te quejes tanto!

Heb 10, 11–
18
Mc 4,1–20

Heb 10,19–
25
Mc 4,21–28

El comienzo de la predicación de Jesús es
capital: “Convertíos porque está cerca el reino de los
cielos”. La cercanía del reino es lo que hace posible
el cambio (tan difícil, tan duro…). No es seguidor del
Señor quien no se haya convertido. La fe siempre es
resultado de una transformación. Aunque ni el
propio sujeto lo sepa explicar.

Memoria de
san Francisco
de Sales, obispo
y doctor de la
Iglesia

Una de las estrategias del Enemigo malo es
confundir y embrollar: Tomar lo malo por bueno y
viceversa. Para dar el salto desde la mentira a la
verdad hay que fiarse de Jesús, dejarse llevar de su
Espíritu. No eres juez de Jesús. Pero puedes ser
discípulo, si quieres.

Fiesta de la
conversión de
san Pablo

Colócate una vez más bajo la mirada de Jesús
que se pasea por el corro y, señalándote con el
dedo, te dice: “Tú eres mi madre y mi hermano. Tú
cumples la voluntad de Dios”. Y deja que se haga en
ti lo que él dice, como María.

Memoria de los
santos Timoteo
y Tito

Las parábolas de Jesús son como la superficie
del mar. El agua brilla bajo el sol, pero la mirada no
puede penetrar en la profundidad del abismo. El
habla a todos, con palabras sencillas, pero aquellos
que están lejos de él con sus vidas, no entienden.

Eres un agraciado desde tu bautismo. Tienes
Luz. No estás a oscuras. Pon la Luz fuera –ilumina tus
relaciones–. Pon la Luz dentro –ilumina tus juicios–.
¿De qué te sirve tener luz si la metes bajo el celemín
de tu inconsciencia o debajo de la cama de tus
olvidos?
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Viernes
28 de enero

Sábado
29 de enero

Domingo
30 de enero

Heb 10,32–
39
Mc 4,26–34

31 de enero

Mc 4,35–40

Sof 2,3;3,12–
13
1 Cor 1,26–
31

Heb 11,32–
40
Mc 5,1–20

Martes

Heb 12,1–4

1 de febrero

Mc 5,21–45

Miércoles
2 de febrero

Jesús manda al huracán del miedo y a las olas
del pavor que se callen. Les manda silencio. Deja que
el mismo Jesús, con la fuerza de su autoridad,
mande callar tus agitaciones, tus iras, tus
resentimientos, tus maldiciones, tus quejas… Déjale
ponerte en paz.

Heb 11,1–
2.8–19

Mt 5,1–12a

Lunes

Memoria de
Santo Tomás de
Aquino, doctor
de la Iglesia

Mal 3,1–4
Heb 2,14–18
Lc 2,24–40

En la Fragua estás sembrando la “semilla más
pequeña”. Cualquier cosa la puede malograr. Pero
tiene una potencia inimaginable. Déjala crecer. ¿De
qué te sirve tener la semilla de la Palabra si no la
siembras en tu vida, porque te parece que no
merece la pena?

Domingo IV del
tiempo
ordinario
Ciclo A

Lo sabes en teoría: Ser pobre y manso, saber
llorar, tener hambre y sed de justicia, ser de corazón
misericordioso y limpio, pacificar… son causa de
plenitud y de la perfecta alegría. Pero tienen un
precio: ser perseguido; y una recompensa: participar
de la bienaventuranza del Altísimo. Lo sabes y lo
puedes hacer vida.

Memoria de
San Juan Bosco,
pastor

¿Quién no necesita ser liberado de la legión de
malas tendencias que experimenta: orgullo,
sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia,
intolerancia, avaricia, miedo? Jesús quiere liberarte
del mal que te aflige, si le dejas. ¿De veras quieres
ser salvado? Repite con seriedad la petición:
“líbranos del mal”

Atentado
contra el P.
Claret en
Holguín

Tanto Jairo como la mujer enferma de flujos
de sangre buscaron a Jesús, abierta o furtivamente.
Fue su fe lo que provocó el milagro que buscaban.
¿Qué claves de fe adviertes en ambos personajes?
Lee atentamente el pasaje… Descubre una novedad.
Aplícate lo que llegues a entender.

Fiesta de la
Presentación
del Señor

El lema de Simeón bien podría ser: “Vivir para
ver”. Sabía que durante su vida llegaría el Mesías.
Esperar era su pan de cada día, su maná para el
camino. Cuando le llevan al niño, siente cumplida la
promesa en ese minúsculo niño. ¿Lo aceptará el
pueblo de Israel? ¿Aceptarán su luz las naciones? ¿La
aceptarás tú?
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Jueves
3 de febrero

Mc 6,7–13

Viernes

Heb 13,1–8

4de febrero

Mc6,14–29

Sábado
5 de febrero

Domingo
6 de febrero

Heb 13,15–
17.20–21
Mc 6,30–34

Is 58,7–10

Domingo V del
tiempo
ordinario

1 Cor 2,1–5

Ciclo A

Mt 5,13–16

San Pablo Miki
y compañeros
mártires

Gén 1,1–19

7 de febrero

Mc 6,53–56

8 de febrero

Herodes es el prototipo del hombre “anti–
Quid Prodest”. En apariencia es fuerte y poderoso;
en verdad es muy débil, antojadizo y manipulable. La
blandura incapacita para las decisiones. Termina
siempre aniquilando la voz del profeta que habla de
Dios.

Memoria de
santa Águeda,
virgen y mártir

Lunes

Martes

Los Doce fueron enviados en pobreza pero con
autoridad sobre los espíritus inmundos. Es el único
equipaje necesario, el esencial. Provéete tú también
de lo esencial: la facultad de resistir bien al mal y de
hacer bien el bien. (No sobra la redundancia).

Heb 12,18–
19.21–24

Gén 1,20–
2,4a
Mc 7,1–13

Estar a solas con Jesús en un sitio tranquilo
para descansar, es bueno. Sentir lástima por la
multitud que andan como ovejas sin pastor también
es bueno. Compaginar las dos cosas es lo mejor.
Discernir cuándo hacer lo primero o cuándo lo
segundo, es una decisión que debes discernir
escuchando al Maestro.

Jesús no dice: “Vosotros debéis ser sal y luz…”
sino “vosotros sois ya sal y luz…”. Eres más de lo que
tú mismo crees. Lo que no tienes no lo necesitas.
Basta que no lo ocultes bajo el paño de tus
complejos, cobardías o comodidades. Estás hecho
para arder y alumbrar.

“Los que tocaban a Jesús se ponían sanos”.
¿Cómo traducirías tú eso de “tocar a Jesús”?
¿Recuerdas alguna “presencia de Jesús” cuyo
contacto te haya sanado? ¿Cómo recuperarla y
hacerla efectiva hoy? La cercanía a Jesús te facilita
todo proceso de sanación. Es el ámbito del Quid
Prodest.

La madurez a la que Jesús empuja no es
cuestión de cosmética, de apariencias, de
exterioridad. No excluye lo externo, por supuesto,
porque amor debe ser integral. Pero su esencia se
sitúa en la conversión del corazón; que no es algo
intimista, sino trasversal, nuclear, capital.
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7. Evaluación de la unidad
Después de vivir esta tercera Etapa, alimentada por la Palabra en el ejercicio de la Lectio
Divina, de relectura de los Estatutos en clave de Fragua, trata de evaluar el proceso seguido:
¿Cómo te sientes al finalizar esta Etapa?
¿En qué medida el contenido de la III Unidad te ha servido para reactualizar y
profundizar en el don vocacional?
El hecho de compartir la experiencia con tus hermanas ¿te ha ayudado a profundizar en
el tema trabajado?
Identifica y pon nombre a las experiencias que más han marcado tu vida en relación con
la llamada del Señor.
¿Cómo deseas y te propones asumir en tu día a día las luces que el Señor te ha
proporcionado a través de esta Unidad?

DIOS HA DEJADO LA HISTORIA
EN NUESTRAS MANOS…
DIOS HA DEJADO LA HISTORIA DEL
INSTITUTO
EN NUESTRAS MANOS
DIOS HA DEJADO LA HISTORIA PERSONAL
EN NUESTRAS MANOS…
DIOS HA DEJADO LA HISTORIA
DE LOS HERMANOS
EN NUESTRAS MANOS…
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UNIDAD TEMÁTICA IV
“Tú eres mi hijo amado”
(Lc 3,22)
1. Mirando la propia vida

Te encuentras recorriendo un proyecto que, de alguna manera, intenta cambiar algo en tu
vida. El objetivo de la etapa Quid Prodest es ver si estás “arruinando” tu vida o si estás viviendo
en fidelidad a la VOLUNTAD DE DIOS. 10
Esto es el Quid Prodest, la puerta de entrada a la Fragua. La actitud siempre nueva y
necesaria de búsqueda; la actitud de estar dispuesta a cambiar de rumbo siempre que Dios
quiera, siempre a punto para “salir de mi tierra” rumbo a la “tierra que Dios no dejará de
mostrarte en el momento oportuno”. Libre para “desinstalarte” de tus seguridades, para seguir
creciendo y explorando nuevos horizontes de VIDA.
Para ello se te invita a entrar en contacto con el flujo de tu vida. Con un corazón sencillo,
abierto, transparente…
Para cambiar, lo más importante no es el desmedido deseo de cambio, sino mirar dentro,
caer en la cuenta de cómo estás viviendo, encender una linterna en la bodega de los recuerdos,
de las frustraciones, de las pulsaciones… y mirar compasivamente.
Entonces la vida de Dios brotará y sencillamente comenzarás a cambiar.
Lo que realmente produce cambios no es el esfuerzo por cambiar sino entrar en contacto
con las propias vivencias, con sus raíces.
Cuando tú te acercas a la verdad de ti misma, comienzas a ser libre. La verdad os hará
libres. 11
Uno de los factores que más influyen en las actitudes que mueven nuestra vida y en
nuestros actos es la autoimagen, fruto de las experiencias negativas o positivas que hemos
tenido a lo largo de la vida. Cuando tengo una autoimagen negativa, mi actitud también es
negativa y comienzo a tener una conducta negativa.

10

Mt. 16, 26

11

Jn 8,32
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La actitud o autoimagen que tengas de ti misma puede generar sentimientos de distinto
signo. Estos sentimientos se expresan en una conducta concreta. Dicha conducta es justo lo que
perciben los demás. Y ellos, en su conducta hacia ti, te devuelven el reflejo de lo que han
percibido, reforzándote el sentimiento y la autoimagen que había surgido en ti.
El proceso sería así:
Sentimiento

Conducta

Reflejo

Percepción
Conviene que caigas en la cuenta de algo fundamental que con cierta facilidad se puede
confundir: no siempre lo que se hace es reflejo fiel de lo que realmente se es. Una cosa es el
hacer y otra el ser. El hacer puede cambiar y de hecho cambia. La identidad profunda de la
persona es la que es.
Saltamos fácilmente del ámbito de las conductas al de los sentimientos. Pero este salto no
siempre es constructivo. Puedes hacer algo mal, pero eso no significa que seas mala. Y tus
sentimientos no deben estar en función de lo que los demás perciban y te reflejen de ti misma.
Lo fundamental es que trabajes el punto de partida: la AUTOIMAGEN o CONCEPTO de ti
misma.
Si el concepto de ti misma es positivo serás una persona fundamentalmente segura, que
no estará encadenada a las reacciones de los demás, a los reflejos positivos o negativos que te
arrojen.
Detrás de las actitudes hay un nivel más profundo que es el de los sentimientos. Pero, hay
todavía otro círculo más profundo que no es lo que se siente: es el nivel de la identidad, LO QUE
YO SOY.
¿Y qué es lo que yo soy?
¡¡¡SOY UNA HIJA DE DIOS!!!
Si vivo intensamente esta identidad de hija me moveré en la vida con confianza, seguridad,
libertad, alegría, expansividad, capacidad creativa, conductas de ayuda y globalmente positivas.
El problema está en que si no tomas conciencia de esa verdadera identidad, entrarán en
escena identidades falsas como las etiquetas, las máscaras; por ejemplo: “Tú eres un desastre
porque no te lavas los dientes…. Eres tonto porque no recoges tu habitación…” El niño no
distingue entre el plano del ser y del hacer. Las comparaciones crean agresividad, tristeza,
conductas defensivas…
Cualquier modificación de la conducta apenas sirve para nada… hay que ir al fondo de la
identidad… es lo que hay que rescatar y recuperar. Caer en la cuenta de quién eres.
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Es fundamental trabajar el círculo más profundo de tu identidad; esto es entrar en el fuego
del amor gratuito e incondicional de Dios que se manifiesta en el don de tu filiación divina.
Por ello, el objetivo primordial de esta unidad temática es que contemples
agradecidamente tu núcleo existencial, tu identidad más profunda: tu condición de Hija de Dios.
Ojalá, puedas escuchar de un modo totalmente nuevo las palabras que el Padre no ha dejado de
pronunciar sobre ti en su Hijo amado: ¡Tú eres mi hija amada, en quien me complazco!
Lo esencial en todo proceso de cambio es, por tanto, recuperar la verdadera identidad: “Tú
eres mi Hijo, muy amado” (Lc 3, 22).
Los sentimientos son una energía psíquica extraordinaria; si se canaliza bien será
enormemente constructiva, pero si te dejas llevar de los sentimientos serás una persona
“veleta”, a merced del primer viento que sople.
El esquema de una persona madura es:
Sentimiento

Brota de una realidad que
provoca una reacción
emocional automática.

reflexión–evaluación

acción

Ver si es un sentimiento positivo que
me ayuda a crecer o negativo que me
destruye.
Hay que discernir desde el mundo de
los valores, de los criterios, de las
convicciones, ¡no de los sentimientos!

Una persona no madura pasa de los sentimientos a la acción sin reflexión:
Sentimiento

acción

reflexión–evaluación

Repetimos: donde se juega el asunto es en el centro: en la identidad.
Leemos en Gal 2, 20: “Soy yo pero no soy yo es Cristo quien vive en mí”. Y otros “cristos”
ya lo somos por el Bautismo: ¡Tú eres mi hijo amado! Si este dato de fe se hace experiencia,
sucede que los sentimientos que van surgiendo serán los propios de los hijos de Dios, que
coinciden con los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, tolerancia, fe… (Gal 5).
Si los traducimos a la psicología serían:
 un sentimiento de confianza básica
 una libertad radical (sólo Dios es mi Señor, nada ni nadie me puede dominar
porque somos del Señor y somos “señores, no siervos”)
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La más peligrosa de todas es la actitud negativa ante nosotros mismos. Desde los
sentimientos positivos brotarán conductas positivas y expansivas.
Es más positivo no centrarnos en las conductas que no nos gustan de nosotros mismos
porque esto es como dar martillazos en un hierro frío. No obsesionarnos con las conductas: caer
en la cuenta de las actitudes y las motivaciones y concentrar las energías en la identidad de
donde brota la armonía de todo. Revisar las identidades distorsionadas por defecto o por
exceso.
Veamos ahora en un gráfico lo que hemos intentado explicar:

Lo más visible en una persona es su conducta. Pero una misma conducta puede venir de
diversas actitudes. Las actitudes son disposiciones permanentes ante la acción. Una conducta
por tanto será positiva o negativa según las actitudes que la provoquen.

2. Presentación y comentario de los Estatutos
La Hija del Inmaculado Corazón de María permanecerá en diálogo filial con el Padre.
Así comienza el capítulo IV de nuestros Estatutos, situándonos, sin casi darnos cuenta, en
el núcleo de nuestra vida cristiana y consagrada: nuestra condición de hijas.
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Ahora bien, sólo desde una viva conciencia de esta identidad filial, podemos permanecer
en diálogo con el Padre.
Aunque podríamos formular el argumento al revés. ¿Qué puede restaurar la imagen
distorsionada de mí misma en su núcleo más profundo? Sin duda el diálogo con Aquel que
mostrándose como Padre reconstruye mi condición de hija suya.
A lo largo de estas páginas, la relectura del capítulo IV de nuestro Derecho tratará de
ayudarte a caer en la cuenta del calado de tu relación con el Padre. Una relación que se alimenta
en la celebración cotidiana de la Eucaristía, en la amorosa escucha de la Palabra de Dios, en tu
vida de oración personal… Se trata de que veas los frutos que producen en tu vida estos medios
para estar en permanente diálogo con el Padre.
Una Hija del Inmaculado Corazón no puede ser otra cosa más que hija. Es nuestro nombre.
Es nuestra identidad más genuina. Es lo primero que estamos llamadas a ser por la gracia del
Bautismo y por la gracia de la Vocación que refuerza y potencia esta identidad de un modo
maravilloso. María nos enseña, como maestra, esta relación filial y, como fragua, nos configura
en el Espíritu a su Hijo, para que siendo hijas en el Hijo podamos permanecer en diálogo con el
Padre.
Proyecta la luz del Quid Prodest sobre estos artículos de nuestros Estatutos para que
puedas detectar los signos de mediocridad, de instalación, de distorsión… en tu relación con el
Padre y en la vivencia de aquellos medios que te permiten vivir desde tu núcleo más profundo:
tu condición de hija amada del Padre.
Por ser elementos que están muy presentes en nuestra vida cotidiana (los Sacramentos, la
Palabra, la Oración…) es más fácil caer en las redes de la rutina, del ritualismo, de la mera
observancia… De aquí se desprende la importancia de proyectar bien esta luz del Quid Prodest
sobre la reflexión que a continuación te proponemos.
Uno de los frutos claros de la autenticidad de tu relación con el Padre, será, junto la viva
conciencia de tu identidad de hija, el saberte y sentirte afectiva y efectivamente hermana.
Somos hermanas porque somos hijas. Es imposible ser hijas sin ser hermanas. 12

EN DIALOGO CON EL PADRE. CAPÍTULO IV
Este capítulo podríamos decir que es central y fundante para una Hija del Inmaculado
Corazón de María.
En él se ponen de relieve todos los medios que nutren nuestra vida espiritual, nuestra
relación filial con el Padre, por medio de Jesucristo y por último nos presenta a María, modelo
del dialogo permanente con Dios.
La Exhortación apostólica Vita consecrata nos dice:

12

“Si alguno dice: yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar
a Dios a quien no ve.” (1 Jn. 4, 20)
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“La vida espiritual debe ocupar el primer lugar en el programa de las Familias de
Vida Consagrada, de tal modo que cada Instituto y cada comunidad aparezcan como
escuelas de auténtica espiritualidad evangélica. De esta opción prioritaria, desarrollada
en el compromiso personal y comunitario, depende la fecundidad apostólica, la
generosidad en el amor a los pobres y el mismo atractivo vocacional ante las nuevas
generaciones. Lo que puede conmover a las personas de nuestro tiempo, también
sedientas de valores absolutos, es precisamente la cualidad de la vida consagrada, que
se transforma así en un fascinante testimonio.” 13
Desde la luz que arroja la etapa del Quid Prodest tendríamos que preguntarnos si la
fidelidad a los compromisos que comporta nuestra vida espiritual está dando los frutos descritos
en el párrafo anterior de Vita consecrata o, por el contrario estamos cayendo en la rutina, en la
apatía espiritual, en la acedia, en una situación “peligrosa” de mediocridad e instalación a la que
anteriormente hacíamos referencia.
Esta actitud de búsqueda dura toda la vida. Porque se trata de vivir en tensión permanente
del “ya, pero todavía no”. Porque se trata de mantener el equilibrio que nos lleva a pasar de la
comodidad, de la instalación, del activismo compulsivo a una situación de búsqueda de la
Voluntad de Dios y de discernimiento constante.
La Hija del Inmaculado Corazón de María es consciente de que “sin una vida interior de
amor que atrae a sí al Verbo, al Padre, al Espíritu 14 no puede haber mirada de fe; en
consecuencia, la propia vida pierde gradualmente el sentido, el rostro de los hermanos se hace
opaco y es imposible descubrir en ellos el rostro de Cristo, los acontecimientos de la historia
quedan ambiguos, cuando no privados de esperanza, la misión apostólica y caritativa degenera
en una actividad dispersa. 15
Por todo esto, el capítulo IV de nuestros Estatutos– En Dialogo con el Padre– es nuclear
para los miembros del Instituto. En el mismo se pone de relieve lo que la Iglesia considera como
las verdaderas fuentes de la vida espiritual y que los recientes documentos emanados de su
Magisterio vienen a confirmar. Esas fuentes son:
Vida litúrgica
Eucaristía
Sacramento de la Penitencia/ o Reconciliación
Liturgia de las Horas
Palabra de Dios
Oración
Vida Cordimariana

13

VC 93 e.

14

Cf. Jn 14,23

15

Cf. CDC 25
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Vayamos por partes.
Vida Litúrgica
Vivir al ritmo de la liturgia en sus varios aspectos, es un medio privilegiado para
estar en comunión con el misterio Pascual de Cristo que se celebra cada Domingo. 16
Este tramo de la experiencia Quid Prodest se sitúa en el tiempo ordinario del
año litúrgico hasta la Cuaresma.
Todo tiempo litúrgico te ofrece la posibilidad de insertarte de un modo nuevo
en el acontecimiento fundamental de la fe: el misterio de Cristo.
La liturgia debe ocupar un espacio privilegiado de la acción del Espíritu Santo
sobre tu vida cotidiana. El año litúrgico, tanto globalmente considerado como vivido en cada una
de las solemnidades, fiestas, memorias o ferias es un continuo memorial del sucederse de
hechos histórico–salvíficos que se concretan en repetidos encuentros con Cristo, Señor del
tiempo, de las personas y de las cosas por el poder del Espíritu.
El tiempo ordinario, el más largo del año litúrgico, te ofrece un programa de penetración
en el misterio de la salvación. Con sus 34 (ó 33) semanas forma un continuo celebrativo a partir
de la fiesta del bautismo del Señor. Cada domingo tiene valor propio, en el que no se celebra un
aspecto particular sino más bien se recuerda y se vive el misterio mismo de Cristo en su plenitud.
Trata de resaltar en particular la lectura del evangelio a lo largo del tiempo ordinario en el
que nos encontramos hasta el comienzo de la Cuaresma. Te ayudará a centrarte en Cristo, el
Señor tu vida interior y tu vida histórica. Y ahí has de situarte para vivir aspectos muy concretos
del itinerario del Quid Prodest como son el misterio de tu identidad, tu experiencia vocacional,
tus heridas sufridas en el camino, tu libertad y dependencias. Haz de la lectio continua, cuidada
con fidelidad diaria, el instrumento capital de tu experiencia de este tiempo. Dedícate a hacerla
con atención y diligencia.
El centro de la jornada y de toda la vida es la Celebración de la Eucaristía…en ella
los miembros de Filiación Cordimariana renuevan su donación al Padre en unión con el
sacrificio de Cristo…” 17
La Eucaristía es un lugar por excelencia para el encuentro con el Señor donde se puede
llevar a cabo en plenitud la intimidad con Cristo, la identificación con Él, la total conformación a
Él a la cual los consagrados estamos llamados por vocación. Es el sacramento de la filiación y de
la fraternidad. En él cada consagrada está llamada a vivir el misterio Pascual de Cristo,
uniéndose a Él en su donación al Padre mediante el Espíritu. Ella es viático cotidiano y fuente de
Espiritualidad. 18

16

Estatutos 57 b.

17

Estatutos 58

18

VC 95
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Una parada para la reflexión

Repasa lo que nuestros Estatutos nos dicen sobre la
Eucaristía, sobre su riqueza en cuanto misterio de
donación y de entrega, tanto en la mesa eucarística como
en la mesa de la Palabra y déjate cuestionar en los
términos del Quid Prodest que ya hemos definido.

La Palabra de Dios
La Hija del Inmaculado Corazón de María vive en actitud de amorosa escucha de la
Palabra de Dios que le habla en la Sagrada Escritura. 19
La primera fuente de toda vida espiritual cristiana es la escucha activa de la Palabra. De un
modo particular leemos en la Nuevo Millennio Ineunte:
“Es necesario que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la
antigua y siempre válida tradición de la Lectio Divina, que permite encontrar en el texto
bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia.“ 20
Es allí –en la Palabra– donde el Maestro se revela, educa el corazón y la mente. Es allí
donde se madura la visión de fe, aprendiendo a ver la realidad y los acontecimientos con la
mirada misma de Dios, hasta tener los sentimientos de Cristo. 21
La Palabra de Dios es alimento para la vida, para la oración, y para el camino diario. 22
La Lectio Divina nos proporciona de una manera eminente este camino de encuentro con
Dios mediante la escucha de la Palabra, la meditación y la contemplación, la respuesta orante a
Dios, y el compromiso con la vida. Es un medio poderoso para mantenernos en ese continuo
paso de la instalación a la búsqueda de la Voluntad de Dios.
La Palabra es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos: penetra hasta la
división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón. 23
La Palabra de Dios siempre nos cuestionará y desinstalará… de nuestros egoísmos, de la
búsqueda de nosotras mismas para seguir muriendo y dar fruto. 24 Nos proporcionará vivir en un
constante Quid Prodest.
Para nosotras orar en clave de identidad carismática – orar con María y como María nos
llevará a:
Escuchar y acoger la Palabra, con el corazón abierto y dócil.

19

Estatutos 64

20

NMI 39

21

1 Cor 2, 16

22

CDC 24

23

Hb 4, 12

24

Jn 12, 24
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Concebir la Palabra en el corazón, esto es, engendrar vida, engendrar a Cristo.
Dejarnos transformar por la Palabra, y
Contagiar la Palabra.

Una parada para la reflexión

Analiza cómo es tu relación con La Palabra de Dios. ¿Se
da en ti la dinámica descrita en las líneas precedentes?
¿Cómo ha dado luz a tus propios Quid Prodest la Palabra
de Dios? Trae a tu corazón algún momento concreto.
Recuérdalo. Anota en tu cuaderno los sentimientos que
ha suscitado ese recuerdo.

Oración Personal
La Hija del Inmaculado Corazón de María sabe que quienes han aceptado la misión de
Cristo deben imitarle en su asidua oración. 25
Consciente de la importancia de la oración en su vida, consagra generosamente cada
día un tiempo a su ejercicio. 26
En la oración personal los miembros de los Institutos Seculares ofrecen a Dios los gozos y
los sufrimientos de los hombres y contemplan el rostro de Cristo que reconocen en el rostro de
los hermanos y en los hechos de la historia, en el apostolado y en el trabajo de cada día. 27
El texto atrás mencionado nos habla de las repercusiones que tiene una vida sin una
relación amorosa con Dios. Por otro lado, la oración de un miembro de un Instituto Secular nos
invita a ofrecernos con todos los hombres y a contemplar en el rostro de Cristo el sufrimiento de
nuestro mundo, las luchas y esperanzas de nuestra humanidad. Nuestra oración no es una
oración que nos aísla del mundo, sino que nos apremia a vivir y a sufrir con todos los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.

Una parada para la reflexión

25

Mc 1, 35; Mt 14, 23; Lc 6, 12

26

CIC 719, 1. Estatutos 65

27

CDC 25

¿Dónde estoy? ¿En la vía de lo más fácil, del dejar correr
o en la vía del Espíritu que me lleva a una relación filial
con Dios Padre, a una identificación, cada vez más
grande, con Jesucristo mediante el Espíritu que clama en
mi interior: ¡Abbá, Padre!?
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Vida cordimariana
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María viven su identificación con Cristo en
comunión con la Virgen. Revestidas de sus disposiciones interiores de mansedumbre,
humildad, amorosa obediencia al Padre y amor inmenso a los hombres, se abren desde
su más profunda intimidad a Dios en la Oración, aceptan con amor su voluntad y la
secundan con gozo. Como ella, la Virgen de corazón oyente, orante y oferente, viven el
Misterio de Cristo a lo largo del año litúrgico. 28
María vivió toda su vida en una auténtica peregrinación de fe. En un constante
discernimiento y búsqueda de la Voluntad de Dios. Desde la Anunciación hasta Pentecostés.
Vivió en un continuo Quid Prodest. Se preguntaría muchas veces en cada encrucijada de su vida
dónde debería estar, cuándo debería intervenir… Ella, por su parte, guardaba todas estas cosas y
las meditaba en su corazón.

3. Reflexión y ejercicios de personalización
A) PARA PROFUNDIZAR EN NUESTROS ESTATUTOS
EJERCICIO 1
Toma un cuaderno y vete a un lugar tranquilo… Relaja tu mente y tu cuerpo… Inspira y
expira profundamente, inspira paz y expira tensiones… Invoca al Espíritu que clama en ti
“Abba Padre”.
Abre los Estatutos en el Capítulo IV, repasa los artículos de cada apartado con la ilusión
del amor primero. Teniendo en cuenta la intencionalidad de la etapa de Quid Prodest
hazte un cuestionamiento serio y orante para discernir cómo los vives y qué cambios
crees que deben darse en su vivencia.
Haz un recorrido de tu historia de salvación hasta este momento y ve describiendo el
proceso o retroceso que ha habido en toda tu existencia. Analiza en qué medida cada
aspecto de la vida litúrgica te ha interpelado, orientado y modelado tu existencia. Anota
los momentos de fidelidad o infidelidad que haya habido en tu vida.
No te hagas reproches. Se trata sencillamente de que, delante de Dios, reconozcas la
verdad de tu vida…
Anota tus sueños… tus deseos más profundos de fidelidad al Señor… Sobre todo desde
que te has consagrado a Él. Dale gracias por lo vivido por los dones que Dios Padre ha
derrochado durante tu existencia. Pero fíjate en especial en tus sueños, en tus deseos de
cara al futuro.
En términos de coloquio final, como un amigo habla con su Amigo exprésale lo que
sientes en este momento de tu vida. Exprésale los sentimientos que te habitan.
28

Estatutos 67
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Pídele que te ayude a llevar a término la obra que un día ha comenzado en ti.
Pídele que no te deje caer en la rutina, el aburrimiento, antes bien, que tu vida espiritual
unifique y organice tu existencia.
EJERCICIO 2
Toma los Estatutos en tus manos, con el corazón en ascuas.
Relee los artículos que te proponemos. Permanece unos instantes en silencio y después de
rumiar cada uno de ellos escribe en la columna de la derecha las resonancias recuerdos y
vivencias y exigencias que el Señor hoy pone en tu corazón.

El centro de la jornada y de toda la vida es la
Eucaristía. En ella se renueva nuestra donación
al Padre en unión con el sacrificio de Cristo y
obtienen en la mesa del Pan y de la Palabra,
fuerza, luz, santidad y impulso apostolado(Est
58)
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. …ella le ensañara
a caminar por las senda de la vida, como Cristo,
en la luz y en el amor ( Est 64)
La Hija del Inmaculado Corazón de María sabe
que quienes han aceptado la misión de Cristo
deben imitarle en su asidua oración. En ella en
Señor le da el conocimiento de sí… le descubre el
valor de la vida consagrada y le da la fuerza
para progresar en ella con la alegría de una
esperanza que no decepciona.(Est 65)
Recibirán con frecuencia el sacramento de la
Reconciliación para morir al pecado en Cristo,
reconciliarse con la Iglesia y con los hermanos y
crecer en el conocimiento propio.( Est 60)
Las Hijas del Inmaculado Corazón de María viven su identificación con Cristo en comunión
con la Virgen. Revestidas de sus disposiciones
interiores… se abren desde su más profunda intimidad a Dios en la oración, aceptan con amor
su voluntad y la secundan con gozo….( Est 67)
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Por la Liturgia de las Horas, ordenada a la
santificación del día, Las Hijas del Inmaculado
Corazón de María se unirán a la oración de
Cristo con su Iglesia al Padre…( Est 61)
El domingo, “Día del Señor” conmemorarán su
Resurrección… a través de la Sagrada Liturgia,
la oración personal, al apostolado directo según
sus posibilidades y la alegría fraterna ( Est 62)

B) PARA PROFUNDIZAR EN LA AUTOIMAGEN Y LA IDENTIDAD
Mi identidad: “Tú eres hijo amado”
El título evangélico de esta Unidad Temática te invita a que te plantees de nuevo la
pregunta siempre nueva por tu propia identidad: ¿Quién eres en el fondo? ¿Qué puedes decir de
ti misma? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué te constituye más allá de lo que muestras al exterior?
¿Qué se esconde en el fondo de tu ser? ¿Cómo acceder al misterio que te embarga?
A la luz de la experiencia se te proponen, a manera de claves para tu reflexión, siete breves
tesis. Son ayudas para la búsqueda personal de tu identidad, sobre el que estás invitado a
profundizar en este momento particular de Quid Prodest.
a) Te conoces de forma imperfecta y parcial

Seguramente que alguna vez has tenido ocasión de escuchar la opinión de otros
acerca de ti. Cuando esto te ocurrió, ¿te reconociste en su descripción? Es posible
que, a veces, te quedaras sorprendida al sentirte valorada de manera distinta de
como esperabas. Ese es una de las muchas señales que indican que el conocimiento
que tienes de ti misma es parcial e incompleto.
No solo eso. En el mejor de los casos tiende a crecer y no termina nunca.
Conoces aspectos de tu personalidad que quien vive a tu lado ni siquiera imagina. Y
viceversa.
Además de ser parcial, el conocimiento de tu identidad está en devenir. Toda tu
vida es un camino progresivo de conocimiento de ti misma, tan decisivo sobre todo
en la toma de decisiones importantes y definitivas.

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

b) Para conocerte necesitas la colaboración de otros

Para conocerte necesitas de la ayuda de quien conoce ciertos aspectos de ti
misma que tú ignoras. Por ello, evita que los demás, por los motivos que sean,
tengan miedo de ser sinceros contigo y de revelarte lo que ven y comprenden de ti.
Esa colaboración requiere confianza, transparencia y claridad, sobre todo si buscas
un conocimiento de ti que te haga crecer y no se reduzca a un mero análisis
caracterial.

c) Al conocerte te llevarás alguna sorpresa

En el camino hacia el autoconocimiento saltan las sorpresas, a veces amargas.
Algunas pueden llevarte a conclusiones como ésta: "No creía ser tan débil, tan
sensible, tan susceptible, tan incapaz de dominar la ira…"
Otras veces la sorpresa es de otro signo, por ejemplo al comprobar tu
comportamiento durante una prueba física: “Estaba convencido de que no sabría
convivir con el sufrimiento y en cambio descubro con gozo que logré aceptarlo”.
Especialmente en el campo afectivo te llevarás sin duda alguna sorpresa. Por
ejemplo: Sabías, solo teóricamente, que tal amistad podía derivar en dependencia
servil, pero no creías que un buen día caerías en ella... hoy te enfrentas al reto de
conseguir más autonomía.

d) Te conoces mejor a ti mismo por reflejo que por autocontemplación

Así como conoces mejor las partes de tu cuerpo mirándote en un espejo que te
refleja, así también conoces tu identidad actuando y reflexionando sobre lo que
haces, más que ensimismándote y escudriñando tu interior.
El conocimiento de ti mismo acontece tras tu toma de conciencia de todo lo que
entra en juego en tu vida ordinaria: lo cognoscitivo, lo afectivo y lo volitivo. En cada
decisión que tomes encontrarás datos que te permitan saber más sobre ti mismo.

e) Para conocerte aprovecha el feed–back

Llamamos feed–back a la resonancia que recibes de otros sobre algo que has
dicho o hecho (por ejemplo de una crítica, o de una alabanza en público). El feed–
back es un instrumento muy útil para conocerte. Por ello, debes aprovechar como
feed–back incluso hasta las críticas, sin enrabietarte y rechazarlas, aunque sean
injustas. Tenerlas en cuenta te puede ayudar, entre otras cosas, a desmontar la
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irritación que te provocan ciertos juicios que se hacen sobre ti y que consideras
equivocados.
Para crecer en tu autoconocimiento necesitarás reflexionar serena y objetivamente sobre las resonancias negativas y no sólo las positivas que suscitas en los
demás; asimismo necesitarás una no pequeña dosis de humilde aceptación de las
sorpresas amargas.

f) ¡Cuidado con el uso morboso del conocimiento de ti misma!

Por ser inteligente corres el riesgo de desarrollar un uso morboso del conocimiento de ti misma. En efecto, existe el peligro de exceso de subjetividad. Ciertos
ambientes te pueden impulsar a ponerte instintivamente en el centro, a mirarte
sólo a ti misma y convertirte en un “narciso”.
Frente a ello, busca tu verdad más auténtica evitando el subjetivismo, que
reduce tu identidad a lo que crees ser, sin más verificaciones. Ciertos fenómenos
frecuentes, el autoengaño entre otros, llevan al sujeto a creerse mejor de lo que es;
o al revés, peor de cómo le ven los demás. Hay quienes son incapaces de
autocrítica, escrupulosos, ciegos…

g) Escucha a Dios: "Tú eres mi hija amada"

El séptimo principio se condensa en la declaración que Dios dirige sobre Jesús
en el momento de su bautismo: “Tú eres mi hijo amado”.
Es la última y más grande palabra que se puede decir sobre el conocimiento de
sí. En un momento cumbre, a Jesús se le revela y se da a conocer su identidad más
honda de Hijo amado.
En el culmen del conocimiento de tu propia identidad está la revelación que
Dios te hace de ti misma. Al reconocerla entenderás que es un regalo de Dios, un
acto valiosísimo de su amor. Esto evidencia el aspecto trascendente de la segunda
tesis propuesta: El conocimiento de ti misma requiere la colaboración de otros; muy
en particular, la de Dios, que te habla en su Palabra.

Te presentamos a continuación dos posibles ejercicios que pueden ayudarte a personalizar
lo que aquí se indica. Basta con que elijas uno de ellos.
a) ¿DOBLE PERSONALIDAD?
La autoestima, hija del autoconocimiento, suele ser fluctuante, a veces dramáticamente
cambiante, en cada persona y a menudo oscilante incluso durante el curso del mismo día. Se
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puede pasar del aprecio de sí al desprecio en cuestión de segundos. Este ejercicio te puede
ayudar a identificar estas experiencias alternantes y controlarlas.
 En una hoja dividida en dos columnas por una línea vertical, escribe en el lado
izquierdo cómo te sientes, piensas y actúas cuando estás bien contigo misma. En el
lado derecho, cómo te sientes, piensas y actúas cuándo estás mal contigo misma.
Escribe lo que te vaya viniendo al recuerdo.
 Cae en la cuenta de que esos dos estados son parte de ti misma. Eres ambas cosas.
Imagina un nombre para cada uno de ellos o, tal vez, un símbolo.
 Trata después de identificar qué tipo de situaciones, experiencias, personas o
eventos te afectan de manera tal que elevan o disminuyen tu bienestar y plenitud.
Concretiza qué origina que te sientas bien o mal contigo mismo. Presta particular
atención al influjo que ejercen los demás sobre tu autoconocimiento.
 Al finalizar presenta tu exploración al Señor… lee ante su presencia el resultado de
tu trabajo. Y de vez en cuando párate a escuchar que Dios en el silencio de tu
conciencia te repite: “Tu eres mi hija amada”.

b) ERES FRUTO DEL AMOR
Tu vida no es el resultado de la casualidad o de un error. Se ha originado en el amor
personal de tus padres y has sido creado por Dios.
Este ejercicio se puede hacer entre dos en conversación, hablando y escuchando. Tal vez
sea más importante escuchar.

Hecho de vida
Seguramente has conocido a alguna persona que sabe que ha sido un hijo no deseado.
Incluso puedes recordar alguna conversación con ella. Trata de caer en la cuenta de su
falta de sentido de pertenencia, que se deriva de aquel hecho, como si su vida hubiese
sido el resultado de un error o como si no debiese existir.

Análisis
Ese modo de percibir la propia realidad es muy frecuente. Así como has podido escuchar
el testimonio de un hijo no deseado, podrías escuchar narraciones de personas que se
sienten como viviendo algo absurdo, o sobreviviendo en medio de un ambiente difícil,
como a la deriva, sin tener un por qué y un para qué, sin saberse pertenecientes a una
familia, a una comunidad. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cuáles son los motivos por los
que llegaste a experimentar esos sentimientos?

El ejemplo de Jesús
Jesús vivió situaciones muy difíciles. Fue rechazado por su comunidad y por su familia.
Fue perseguido y asesinado. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades conservó
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la conciencia de tener su origen en el Padre, a quien se dirigía con verdadera intimidad a
través de la expresión “Abbá”. En todos los momentos de su vida, y especialmente en los
más duros, encontró en el Padre su sentido de pertenencia y de vida. En el momento
final de la cruz llegó a sentir, como tú y como tantos, el abandono del Padre: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mc 15,36), y sin embargo se conserva el
recuerdo de su entrega confiada: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lc 23,46).
¿Qué te sugiere el ejemplo de Jesús para tu experiencia personal de identidad y de
pertenencia?

La oración de Mahatma Gandhi
Sin duda que puedes hacerla tuya, objeto de tu oración personal ante el Señor de la
vida.
Ayúdame a ser como soy.
Ayúdame a decir
la verdad delante de los fuertes
y a no decir mentiras
para ganarme el aplauso de los débiles.
Si me das fortuna, no me quites la razón.
Si me das éxito, no me quites la humildad.
Si me das humildad, no me quites la
dignidad.
Ayúdame siempre a ver
la otra cara de la medalla,
no me dejes inculpar de traición a los
demás,
por no pensar igual que yo.
Enséñame a querer a la gente como a mí
mismo,
y a no juzgarme como a los demás.
No me dejes caer en el orgullo si triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo de
grandeza
y que la venganza es una señal de bajeza.
Si me quitas el éxito,
déjame fuerzas para aprender del fracaso.
Si yo ofendiera a la gente,
dame valor para disculparme.
Y si la gente me ofender,
dame valor para perdonar.
¡Señor… si yo me olvido de ti,
nunca te olvides de mí!
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4. Pistas para la puesta en común
¿Cómo te has sentido en tu trabajo personal?
Hoy por hoy, cómo definirías quién eres.
Pon nota a tu autoestima. Justifícala.
Comentad juntas el significado y la profundidad de la expresión: Somos hermanas
porque somos hijas.
¿En qué medida la relación con el Señor en la liturgia te ha ayudado a salir de la
instalación y la rutina?
Tu vida espiritual acrecienta tu amor concreto a los demás. ¿En qué lo notas?
¿Serías capaz de compartir alguna experiencia? Muy en especial piensa en las
hermanas del Instituto, de tu Centro en particular.
Describe la diferencia entre una Hija del Inmaculado Corazón de María instalada y
otra en búsqueda.
Recuerda la experiencia de Claret que en una fase de su vida llegó a decir que “tenía más
máquinas en la cabeza que santos en el altar” Cómo supo dar el giro hasta el punto de pasar del
delirio de la fabricación a un enamoramiento total y absoluto del Señor hasta poder decir:
“Señor vos sois para mi suficientísimo”.

5. Para profundizar
Anexo 1: Oración Personal
Sólo en la intimidad con Dios, cuando el hombre se encuentra en la soledad ante Él y se
dirige a él, es plenamente él mismo, sin apariencias ni ficciones. En la oración está completamente solo consigo mismo y con su propia conciencia, y, al mismo tiempo, con Dios. Está ante
él y no puede esconderle nada. Sus deseos más profundos, sus ideales, pero también su
debilidad.
En la oración, el hombre dirige una mirada límpida y objetiva a la propia interioridad y ve la
orientación fundamental y más autentica de la propia existencia. La oración lo eleva por encima
de la cotidianidad de sus ocupaciones profanas, lo libera de una visión mundana de la existencia
y le hace arrodillarse ante Dios.
En la oración el hombre dirige sobre sí mismo una mirada serena y aprende a conocerse
mejor y en vez de suscitar desánimo o complacencia, la oración suscita en él serenidad y
humildad ante Dios. Y, por otra parte, deseo de él, esperanza y alegría en él, en vez de mirarse
sólo a sí mismo, el hombre dirige su mirada a Dios y se ve con la luz que proviene de él. Así se
realiza lo de San Agustín” Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta
que no descansa en Ti”
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“La obra de la redención se realiza en el secreto y en el silencio. Las piedras vivas,
que deben servir para la construcción del Reino de Dios, son talladas y pulidas en un
silencioso diálogo entre la persona y Dios…” 29

Anexo 2: Eucaristía
En la carta apostólica Spiritus et Sponsa, para celebrar el XL aniversario de la Constitución
sobre la Sagrada Liturgia, el Papa pidió que se crease en la Iglesia una “espiritualidad litúrgica”.
Se trata de una liturgia que nutra e oriente la existencia, plasmando la vida del creyente como
un auténtico “culto espiritual” (cfr. Rm 12,1). Esto es válido de modo especial para la eucaristía.
”La Iglesia vive de la eucaristía”.
Podemos decir que la Eucaristía:
Es culmen y fuente de la vida espiritual
Que el regular alimento eucarístico sostiene la correspondencia a la gracia de cada
una de las vocaciones y estados de vida e ilumina las diversas situaciones de la
existencia (alegrías y tristezas, problemas y proyectos, enfermedades o pruebas…)
Que la Caridad, la concordia, y el amor fraterno son frutos de la Eucaristía y tornan
visible la unión con Cristo realizada en el sacramento.
Que La Eucaristía es fuente y epifanía de la comunión30
Que la presencia de Cristo en nosotras y entre nosotras suscita también el
testimonio del vivir cotidiano y contribuye a la construcción de la ciudad terrena.
Que la Eucaristía es principio y proyecto de misión 31

Anexo 3: La Palabra/ Lectio Divina
La Palabra de Dios es la primera fuente de toda la espiritualidad cristiana. Ella alimenta una
relación personal con Dios vivo y con su voluntad salvífica. Gracias a ella, la Palabra de Dios llega
a la vida, sobre la cual proyecta la luz de la sabiduría que es don del Espíritu 32.
Con la Lectio, la Palabra se hace vida, se encarna en la vida, es reflejo de la Sabiduría
eterna. La Lectio “permite encontrar en el texto bíblico la Palabra viva que interpela, orienta y
modela la existencia” 33.
Es un método de oración que traslada la Palabra a la vida y hace que ésta quede iluminada
por la Sabiduría divina.
El contacto perseverante con la Palabra, nos permite conectar con el modo de pensar de
Dios, las constantes de su acción, su corazón, su juicio sobre las realidades y sobre los hombres.

29

cfr. Edith Stein.– La oración de Jesús de Ignace de la Potterie

30

Cf Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, cap.III– 7 de octubre de 2004

31

Cf Juan Pablo II, Mane nobiscum Domine, cap.IV– 7 de octubre de 2004

32

Cf. Vita consecreta, 94 a

33

Cf Novo Milennio ineunte, 39
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Anexo 4: Penitencia/ Reconciliación
Según C.G. Jung, la persona es culpable cuando rehúsa entrar en la propia verdad. Nuestra
tarea consiste en asumir las propias sombras y aceptar con toda la humildad la propia culpa.
Toda la conciencia de la propia culpa exige cambiar algo de sí misma.
El sacramento de la Reconciliación es una oportunidad de convertirse. Jesús dice
“convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15).
La confesión es un medio concreto para reconciliarnos con nosotras mismas, con Dios y
con los demás y experimentar a Dios que nos ama incondicionalmente.
Es un Dios de los hijos pródigos, lleno de ternura y misericordia.
Para acoger el evangelio y entrar en el Reino de Dios, es necesario arrepentirse y
convertirse: “arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados (Hch 3,19).
La conversión o metanoia es un cambio profundo que afecta a la forma de pensar y de
actuar, los criterios y las actitudes. Es dejar nuestros caminos para seguir los caminos que Dios
nos propone en Jesucristo. Es acoger y adherirse a la vida nueva que Dios nos ofrece a través del
Espíritu Santo y que transforma el corazón de los fieles y renueva la faz de la tierra. La
correspondencia a la llamada de Dios es un proceso de transformación que exige esfuerzo y
dedicación a lo largo de toda la vida. La penitencia presentase como un camino que nos renueva
interiormente, en orden a alcanzamos la plena estatura de la vida cristiana.

Anexo 5: Vida cordimariana
“Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer.” 34
María es madre y maestra para cada una de nosotras. Ella es la primera consagrada que
vivió en plenitud la caridad. Sirvió al Señor siempre fervorosa en el espíritu, alegre en la
esperanza, fuerte en la tribulación, perseverante en la oración, solícita por las necesidades de los
hermanos 35.
Terminamos con una oración que bien puede situarnos en la etapa del Quid
Prodest que estamos viviendo.

¡Oh María,
Hija predilecta del Padre,
Madre admirable del Hijo,
Esposa del Espíritu Santo!
Que la luz de tu Fe
Disipe las tinieblas de mi espíritu.
Que tú humildad haga contrapeso a mi orgullo.
Que tu sublime contemplación

34

Gal 4,4

35

Cfr Rom 12,11–13 y CDC n 46 b
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Ate los vuelos de mi alocada fantasía.
Que tu visión de Dios me recuerde siempre tu presencia.
Que el incendio de tu caridad dilate e inflame mi corazón.
Que tus virtudes evangélicas sustituyan a mis pecados.
Y el esplendor de tu gracia
Me acompañe al encuentro con Dios.
Madre mía queridísima;
Alcánzame la gracia de identificarme contigo;
En cuanto a mí no deseo otra cosa
Que seguirte en tu itinerario hacia Dios;
En la participación en los sufrimientos de Cristo,
En la colaboración a la salvación del mundo. 36

Anexo 6: Para profundizar sobre la identidad
TÍTULO
ORIGINAL
AÑO
DURACIÓN

Dead Man Walking
1995
120 min.

PAÍS
DIRECTOR
GUIÓN
FOTOGRAFÍA
REPARTO

PRODUCTORA
PREMIOS

36

Tim Robbins
Tim Robbins (Libro: Helen Prejean)
Roger A. Deakins
Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky,
Margo Martindale, Celia Weston, Raymond
J. Barry, R. Lee Ermey, Scott Wilson, Jack
Black
Polygram Filmed Entertainment / Working
Title / Havoc
1995: Oscar: Mejor actriz (Sarandon). 4
nominaciones
1995: 3 nominaciones al Globo de Oro:
Actor drama (Penn), actriz drama, guión
1995: Berlín: Mejor Actor (Sean Penn)
1995: David de Donatello: Mejor actriz
extranjera (Sarandon)

San Luis M. Monfort (+ 1716) Citado por Stefano di Fiores en María, camino de fidelidad
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SINOPSIS

Matthew Poncelet (Sean Penn), un joven
condenado a la pena capital por el
asesinato de dos adolescentes, reclama
desde la prisión la ayuda de la hermana
Helen Prejean (Susan Sarandon). Durante
la semana previa a la fecha fijada para la
ejecución, la hermana intentará que su
condenado consiga la absolución y la paz
espiritual. Sin embargo, en esta nueva
ocupación, la hermana Helen sentirá una
profunda inquietud no sólo por la espan–
tosa agonía que supone la cuenta atrás,
sino también por las familias de las
víctimas... "Pena de muerte" es un alegato
contra la pena de muerte basado en una
historia real. (FILMAFFINITY)

6. Pistas para la Lectio divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
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para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
Como decíamos al introducir las pistas para la Lectio en la Unidad temática III, es
indispensable la escucha interior. Escuchemos la voz de otro benedictino:
“Las palabras de la Biblia son para mí palabras de un tú, de una persona que quiere
relacionarse conmigo. Por eso considero que es importante meditar los textos bíblicos
como palabras que Dios me dirige a mí en este instante de un momento muy personal y
en las que me habla… Si no reflexiono sobre la Palabra sino que la dejo entrar en mi
corazón, la saboreo y me deleito en ella, entonces impregna mis emociones, me
conmueve y me hace sentir alegría y confianza. Tengo que dejar que la Palabra de Dios
resuene en mi corazón para que, con su sonido, dé alegría y salud a mi cuerpo y a mi
alma”. 37
Dejemos, pues, que la Palabra nos configure y nos defina.

Miércoles
9 de febrero

Mc 7,14–23

Gén 2,18–25

10 de febrero

Mc 7,24–30

11 de febrero

37

Gén 2,4b–
9.15.17

Jueves

Viernes

Aunque a veces te digan que el mal proviene
de fuera, cada persona es, en sí misma, una fábrica
de mal. Por ello has de atender a lo que se produce
“dentro” de ti y que, tal vez, hace daño a los demás y
te perjudica a ti mismo. Para controlarlo, primero
hay que reconocerlo con humildad y verdad.

Gén 3,1–8
Mc 7,31–37

Memoria de
santa
Escolástica,
virgen

La mujer del evangelio pertenece a aquel
grupo que san Francisco de Sales denominaba “de
buen conformar”. Pero atención: Ante Jesús no es
exigente; pero sí tenaz. No es susceptible, pero sí
confiada. No abandona ante la aparente negativa,
pero sí que pelea. Es una de las grandes mujeres del
evangelio.

Ni escucha ni habla. Este hombre era el colmo
de la incomunicación. Jesús deberá emplearse a fondo en la terapia: Apartarle, tocarle con los dedos, rozar con saliva, suspirar mirando al cielo y, al final, decir: Ábrete. Y después que la sanación ocurre, invita
a callar. Todo lo hace bien. Déjale hacer contigo.

Anselm Grün: La experiencia de Dios a través de los sentidos, Sal Terrae, Santander, 2010, pág. 81
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Sábado

Gén 3,9–24

12 de febrero

Mc 8,1–10

“¿Cuántos panes tenéis?”. Ante cualquier
problema serio, Jesús pide tu generosidad y
disponibilidad. Aunque parezca lo contrario, las
soluciones pasan ordinariamente por las actitudes
de fondo que asumen los mediadores. ¿Cuánto de ti
mismo estás dispuesto a poner en las manos de
Cristo?

Domingo

Eclo 15,16–
21

13 de febrero

1 Cor 2,6–10

Domingo VI del
tiempo
ordinario

Mt 5,17–37

Ciclo A

Lunes
14 de febrero

Martes
15 de febrero

Miércoles
16 de febrero

Jueves
17 de febrero

Gén 4,1–
15.25
Mc 8,11–13

Gén 6,5–8;
7,1–5.10
Mc 8,14–21

Gén 8,6–
13.20–22
Mc 8,22–26

• Gén 9,1–13
• Mc 8,27–33

Memoria de los
santos Cirilo y
Metodio

“Si no sois mejores que…” No es una
recomendación. Es un mandato expreso de Jesús.
Seguirle supone introducirse en una dinámica de
mejora, en una tensión de santidad. Esa tensión no
busca el exhibicionismo, sino la autenticidad del
amor a Dios y al prójimo. No te conformes las
medias tintas.
Pedir signos evidentes es poner a prueba a
Jesús, es tentarle. Ante Jesús solo cabe la confianza,
dar crédito su persona. Espera en él. Confía en Él. El
único signo es su vida, que humildemente tratas de
contemplar para seguir. Que tu confianza esté
siempre por encima y más allá de las evidencias.
Jesús se incomoda por la dificultad que tienen
sus discípulos de entender sus palabras, por su
ceguera. Tienen delante muchos signos del reino
pero no acaban de reconocer la novedad que
supone. Pide al Espíritu Santo que te dé ojos para
mirar y ver, para escuchar y entender.
La sanación del ciego es prototípica. Ciego es
alguien que lo ve todo oscuro –puede ser el
pesimista–; o quien no percibe lo que tiene delante–
puede ser el inconsciente–. Jesús, con una extraña
unción, le permite ir recuperando progresivamente
la visión. Pídele hoy a Jesús luz y esperanza; la
curación de la ceguera.
No es fácil confesar a Jesús ante una circunstancia de prueba o de dificultad. Es tentación
seguir a Cristo sin cruz. Pero la cruz no es meta final
de nada. ¿De qué te sirve soportar las durezas del
seguimiento si te hacen saltar a la experiencia de
resurrección? Repítele: “Creo en ti, Jesús crucificado
y… resucitado.”

109

110

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

Viernes

Gén 11,1–9

18 de febrero

Mc 8,34–39

Sábado

Heb 11,1–7

19 de febrero

Mc 9,1–12

Domingo
20 de febrero

Lev 19,1–
2.17–18
1 Cor 3,16–
23
Mt 5,38–48

Lunes

Eclo 1,1–10

21 de febrero

Mc 9,13–28

Martes
22 de febrero

1 Pe 5,1–4
Mt 16,13–19

Miércoles

Eclo 4,12–22

23 de febrero

Mc 9,37–39

Hoy se proclama el evangelio del Quid
Prodest. Estás viviendo una experiencia en torno a
este eje. Pide con todas tus fuerzas y sin cansarte
que la pregunta “¿de qué me sirve…?” sea una
palanca que te hace dar el salto y moverte en la
dirección de Cristo, sin desviar ni detener ese camino
de vida.

Con un destello de luz, Jesús manifiesta quién
es él, qué sentido tiene su vida, su muerte y su
resurrección. Desde la altura de tu oración deja que
se repita en tu corazón la voz de Dios: “Este es mi
hijo amado, escuchadlo”. Mírale, escúchale… ¡no te
duermas!

Domingo VII del
tiempo
ordinario
Ciclo A

Podrás estar de acuerdo con Jesús o no. Pero
no te atrevas a considerarle un teórico ingenuo. La
única forma de construir la paz en la convivencia es
amar hasta que duela. El P. Claret lo traducía con sus
palabras: “Amar es hacer y sufrir”. Lo peor para el
amor es reducirlo a romanticismo.

“Todo es posible al que tiene fe”.
Absolutamente todo. Las más profundas y violentas
raíces del mal pueden ser desactivadas con el poder
de la fe. Una fe que se revista de confianza, de
paciencia, de tenacidad, de humildad, de obediencia.
No te consideres jamás como irrecuperable.

Fiesta de la
Cátedra de San
Pedro

La comunidad de Jesús, la Iglesia, tu propia
comunidad, se construye con las piedras vivas de la
fe, de conocimiento interno de Cristo. Esa fe es
revelación del Padre. ¿De qué nos sirven nuestras
comunidades si no cuentan con creyentes? ¿De qué
nos sirven nuestros grupos humanos sin testigos que
los sostengan?

Memoria de
san Policarpo,
obispo y mártir

En la moral se distingue lo bueno, lo malo y lo
indiferente. En el discipulado no es así: O estás con
Él o estás contra Él. No hay neutralidad. Lo básico es
estar con Él haciendo el bien –aunque no sepas por
quién lo haces– y no impidiéndolo hacer a nadie –
aunque no sea de los “nuestros”–.
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Jueves

Eclo 5,1–10

24 de febrero

Mc 9,40–49

Viernes

Eclo 6, 5,17

25 de febrero

Mc 10,1–12

Sábado

Eclo 17,1–13

26 de febrero

Mc 10,13–16

Domingo
27 de febrero

Lunes
28 de febrero

Is 49,14–15
1 Cor 4,1–5
Mt 6,24–34

Eclo 17,20–
28
Mc 10,17–27

Martes

Eclo 35,1–15

1 de marzo

Mc 10,28–31

¿De qué te vale alardear de libertad o de
sabiduría si con ello haces caer a otros o los apartas
de Jesús? ¿De qué te vale tener manos o pies o gozar
de buena visión… si con ellos no beneficias a nadie o
positivamente te dañas a ti mismo? ¿Cómo llegarás a
habitar el lugar donde el fuego no se apaga?

Beatificación de
San Antonio
María Claret

Tal vez la fidelidad sea de las cosas más difícilles de alcanzar. La Biblia nos muestra constantemente que una persona, por sus solas fuerzas, es
incapaz de ser fiel. Para serlo, Dios debe cambiarle el
corazón y darle un corazón de carne. Esto vale para
todo lo humano, para todo lo que exige amor limpio.

Hacerse niño es esencial para crecer en el
Reino. Pero no idealices la niñez. Jesús la propone
con sabiduría. El sabe que la infancia es el tiempo
más propicio de los grandes aprendizajes. Lo vivió él
en su vida. Lo corroboran hoy los antropólogos y
pedagogos. Infancia y discipulado son, en ese
sentido, sinónimos.

Domingo VIII
del tiempo
ordinario
Ciclo A

El evangelio de este domingo es una preciosa
invitación a la confianza y al abandono en Dios: ¿De
qué te vale preocuparte si es Dios el que te lleva en
sus manos? ¿De qué te sirve agobiarte si es Él tu
guardián y tu providencia? ¿De qué te sirve no
ponerle a Él en el centro de tu corazón si ya sabes
que todos los demás te fallarán…?

¿De qué te sirve ser rico si entristeces a Jesús?
¿De qué te sirve ser bueno y cumplidor, si no te
entregas? ¿De qué te sirve ponerte ante el Maestro
si no estás dispuesto a obedecerle? ¿De qué te sirve
no llegar hasta el fondo? A la postre, no arriesgar
nada es el peor riesgo en el que te puedes colocar.

¿Qué había abandonado Pedro para seguir a
Jesús? ¡Una vieja barca de pescador! ¡Otros han
hecho renuncias mucho más importantes! Lo capital
no es “lo que” se deja por Cristo, sino “con qué
espíritu” se hace. ¿No te estará pidiendo Jesús que
dejes una cosa pequeñita… que te impide avanzar?
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Miércoles
2 de marzo

Jueves
3 de marzo

Viernes
4 de marzo

Sábado
5 de marzo

Domingo
6 de marzo

Mc 10,32–45

7 de marzo

Hablar en voz muy alta es señal de falta de
educación, que incita al reproche ajeno. Hacerlo
ante Jesús que pasa es una forma magistral de orar.
Expresa advertencia de su paso, expresión de la
propia indigencia, tenacidad, libertad frente a
presiones externas… y Jesús acaba conmoviéndose y
actuando.

Eclo 45,15–
26
Mc 10,46–52

Estremece contemplar a Jesús maldiciendo
una higuera. Era toda ella pura apariencia: follaje sin
fruto. Estremece pensar el desprecio de Jesús ante
una religiosidad de perfumería: teatro y costumbre
sin autenticidad; vanidad sin solidaridad; sentimentalismo sin conversión del corazón.

Eclo 44,1–
9.12
Mc 11,21–26

No juzgues jamás a Jesús. Ni pretendas, menos
aún, exigirle explicaciones o pruebas. Hacerlo es hacer trampa. O te fías o no. Tiembla ante la posibilidad de que alguna vez Jesús llegue a ser insignificante para ti. Dile a Jesús: “A veces no te entiendo;
pero te acepto como eres. Acéptame a mí como soy.
Por favor, Señor”.

Eclo 51,17–
27
Mc 11,27–33

Dtr
11,18.26–28
Rom 3,21–
25a.28
Mt 7,21–27

Lunes

¿Eres capaz de beber el cáliz que Jesús hubo
de beber? ¿Eres capaz hoy de volver a decirle a Jesús
que, a pesar de todo, quieres acompañarle hasta
Jerusalén? ¿Eres capaz de decírselo sin comparar tu
suerte con la de los demás? ¿Eres capaz de hacerlo
poniéndote a servir con obras y en humildad?

Eclo 36, 1–
2a.5–6.13–
19

Tob 1,1a–2;
2,1–9
Mc 12,1–12

Domingo IX del
tiempo
ordinario
Ciclo A

Memoria de las
santas Felicidad
y Perpetua,
mártires

No se trata de “decir” sino de “hacer”. El evangelio es para vivirlo, no simplemente para aprenderlo de memoria. ¿De qué te sirve tener tantos titulos en teología o ser muy rezador, si no te haces
cargo de lo que Dios te está pidiendo a través de las
necesidades y urgencias que encuentras junto a ti?
Esta parábola que recuerda hoy la liturgia se
verificaría muy pronto en la vida de Jesús. Él lo sabía.
Sus oyentes también lo entendieron. No despaches a
Jesús con las manos vacías, diciéndole que no es
quién para meterse en tu vida… ¿de qué te sirve
blindarte ante Él si al final habrás de darle cuentas
de lo que es suyo?
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Martes

Tob 2,10–23

8 de marzo

Mc 12,13–17

Jesús es un maestro en dialéctica. Nadie
puede retorcer la claridad de sus argumentos. Ni
siquiera con las más finas trampas retóricas.
Tampoco tú puedes hacerlo. Ni le ataques ni te
defiendas. Simplemente escúchale: A Dios hay que
devolverle lo que es suyo. En concreto, tu corazón.

7. Evaluación de la unidad temática

 Retoma tu cuaderno de notas personales y haz un balance sobre el ánimo con que
has acogido estos capítulos de los Estatutos.
 En este tiempo, ¿te has sentido a gusto? ¿Lo has tomado con interés e ilusión?
 Retomar de nuevo los Estatutos ¿te ha producido alegría, gozo?
 Toma nota de las posibles alternancias que se han dado en ti, bien sea de alegría,
paz, consolación o desolación y procura descubrir lo que Dios te está pidiendo en
una situación u otra.
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NOTAS PERSONALES
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UNIDAD TEMÁTICA V
“La llevaré al desierto y le hablaré al corazón”
( O s 2 , 1 6)
1. Mirando la propia vida
Hemos llegado a la Cuaresma. Quizá sea el tiempo litúrgico en el que resuena con más
fuerza el mensaje del Quid Prodest. Dispones de cuarenta días para un discernimiento a fondo,
para ponerte en forma.
A lo largo de este tiempo tendrás la oportunidad de poner nombre a tus
tentaciones y de aprender a afrontarlas (primera semana).
Serás invitada también a subir al monte con Jesús para, de nuevo junto a Él,
“reconocerte como hija amada del Padre” (segunda semana).
Como la mujer samaritana, sentirás el anhelo de beber “otra agua” y Jesús será
para ti “el agua que salta hasta la vida eterna” (tercera semana).
Con el ciego de nacimiento podrás identificar tus cegueras y experimentar que
Jesús es la luz que te hace ver (cuarta semana).
Finalmente, acompañando a Lázaro, Marta y María, descubrirás que Jesús, es la
“Vida”, que te salva de todas tus muertes (quinta semana).
Todos estos encuentros salvíficos, que el Evangelio de Juan presenta como “signos”,
pueden ser también interpretados desde la perspectiva del Quid Prodest. En efecto, ¿de qué
aprovecha conseguir el agua material del pozo si el corazón sigue sediento del agua de la verdad
y del amor? ¿De qué sirve recuperar la vista física si no se pueden ver los signos que Jesús hace y
creer en él? ¿De qué sirve recuperar la vida biológica si se ha de morir otra vez definitivamente?
Jesús no se limita a curar una situación precaria sino que introduce a las personas con las que se
encuentra (la samaritana, el ciego y su amigo Lázaro) en su propio misterio. Les da el agua viva,
la luz de la fe y la vida eterna.
A lo largo de estas semanas, también tú tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús
para compartir con él tus experiencias de sed, de ceguera y de muerte. Permite que, a través del
ejercicio cotidiano de la “lectio divina”, la Palabra de Dios te vaya revelando al Jesús que es para
ti agua, luz y vida. Atrévete a dar el salto de la fe. Notarás que toda tu vida adquiere un sentido
nuevo, aunque aparentemente nada cambie por fuera. No te limites a presentarle a Jesús tus
necesidades, lo que tú consideras que es urgente en tu vida. Deja que Él te sorprenda y te lleve
más allá de tus deseos o expectativas.
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El camino de la Cuaresma empieza en el desierto. Para nosotras, no se trata tanto de un
lugar físico cuanto de un espacio simbólico. Incluso la ciudad puede convertirse en desierto:
lugar de prueba, pero también de
encuentro personal, con los demás
y con Dios. En el desierto no hay
indicadores que nos digan claramente qué camino escoger. A menudo se abren varias posibilidades:
la bendición o la maldición (cf Gn
11,26); el camino de los pecadores
o el camino de los justos (cf Sal
11–6); las tendencias de la carne o
los impulsos del Espíritu (cf Rm
8,5–6); en definitiva, lo que lleva a
la vida o lo que conduce a la
muerte.
El tiempo de desierto es también el tiempo de la crisis, de la prueba y de la tentación. En la Biblia la tentación se entiende,
sobre todo, como prueba o como juicio. En este sentido, afirmar que alguien es tentado significa
que es puesto a prueba para comprobar su solidez. No olvides que quien empuja al desierto a
Jesús no es el diablo sino el Espíritu Santo. También a ti el Espíritu Santo te acompaña en esta
travesía “para que tu pie no tropiece en la piedra”.
Jesús también ha sido tentado, “probado en todo como nosotros menos en el pecado” (Hb
4,15). En el relato sinóptico sobre las tentaciones de Jesús –que este año leeremos el primer
domingo de Cuaresma en la versión de Mateo– se recoge, en lenguaje figurativo, la íntima y
profunda experiencia de tentación que afecta al verdadero sentido del mesianismo de Jesús.
Jesús experimenta en su carne la seducción de usar su condición de Hijo para vencer toda
resistencia a una misión que implica el despojo y la muerte. Los relatos de las tentaciones son
una síntesis poderosa y parabólica del modo como Jesús vivió y comunicó a los discípulos su
experiencia de Quid Prodest.
Mirando a Jesús, que es sometido a la prueba, también tú puedes preguntarte por las
tentaciones que experimentas en tu vida de consagración, en la fraternidad, en tu apostolado….
Probablemente éstas variarán según tu situación personal, tu edad, tu realidad familiar, laboral,
social… pero todas pretenden quitarte la libertad y la alegría de vivir según la Voluntad del
Padre.
El camino de la Cuaresma termina a las puertas del triduo pascual. ¿Cómo quisieras
celebrar litúrgicamente este año la pasión, muerte y la resurrección de Cristo?
La Semana Santa, que se inicia con el domingo de Ramos aboca al “triduo sacro o triduo
pascual” (un día en tres) en el que conmemoramos el centro de nuestra fe cristiana. Nosotras
confesamos que Jesucristo murió (viernes santo), fue sepultado (sábado santo) y resucitó al
tercer día (domingo de resurrección). No es que conmemoremos estos hechos como una historia
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del pasado, sino que en la liturgia, por la fuerza del Espíritu, experimentamos su realidad y su
energía salvadora.
En la tarde del Jueves Santo (inicio del primer día) puedes preguntarte: ¿En qué consistió el
último mensaje de Jesús a sus amigos y, en ellos, a toda la humanidad y a mí misma? Fíjate cómo
el evangelio de Juan introduce la escena: “Él, que había amado a los suyos que estaban en el
mundo, llevó su amor hasta el fin” (v. 1). El verbo amar lo usamos continuamente, pero nunca
estamos seguras de comprender bien su significado. Jesús no pierde el tiempo en explicaciones.
Se quita el manto, se ciñe una toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos (cf Jn 13,1–20).
¿No te parece que es una suprema lección para ti y que, sin ella, no entenderías bien qué
significa la eucaristía? Lavar los pies es imposible para quien cuenta sólo con su buena voluntad
o sus impulsos altruistas. Jesús lo sabe. Por eso quiere incorporarnos a su propia dinámica de
entrega. Se hace eucaristía y se nos da hecho pan y vino. Entrando en comunión con él a través
del pan y del vino, participamos de su vocación de “lavador de pies” y de “vida entregada”. Sin
eucaristía no hay entrega duradera.
Para el evangelio de Juan, cuyo relato de la pasión se lee el día de Viernes Santo (primer
día del triduo), la muerte de Jesús es su triunfo. La cruz es, al mismo tiempo, cadalso y trono. Y,
desde ella, comunica su Espíritu a toda la humanidad (cf. Jn 19,30). Junto a la cruz de Jesús,
están María y el discípulo a quien Jesús amaba (cf. Jn 19,25–27). Contemplando en silencio la
cruz de Jesús, te será más fácil discernir cómo estás viviendo tu propia vida, si lo que te mueve
realmente es “ganar el mundo” o “vivir el Evangelio”. Entenderás mejor el significado de tus
pruebas y tentaciones. Experimentarás una profunda solidaridad con todos los sufrientes del
mundo, especialmente con aquellos que no pueden compartir su dolor con nadie. Descenderás
al abismo de tu pecado y sentirás como nunca tu ingratitud. Por último, tendrás la gracia de dar
un sentido a la muerte, a la tuya propia y a la de las personas más queridas. Y sentirás que en
toda cruz está siempre la Madre (“stabat mater iuxta crucem”). Ella te ayuda a permanecer junto
a Jesús, a participar de sus sufrimientos para poder compartir también su gloria (cf. Filip 3,10).
El Sábado Santo (segundo día del triduo) es un “no–día”, una noche que dura veinticuatro
horas, una jornada “no litúrgica”. La Iglesia vela junto al cuerpo sepultado de Jesús. Hoy Cristo
no está, ha desaparecido: no sabemos “dónde lo han puesto” (Jn 20,13). Hoy es el día de todos
aquellos que hace tiempo que no saben qué responder cuando se preguntan por su fe en Jesús.
Es el día de las culturas que han tenido a Cristo como centro y que hoy no saben dónde lo han
escondido. Es el día de quienes a veces vivimos “como si Él no existiera”. Es el día, en definitiva,
de los que ya no se preguntan por la fe sino que simplemente están asentados en la indiferencia.
Pero es también el día de la gran espera, un día sorprendentemente mariano. Con María
“sabemos” que algo increíble está a punto de suceder. La noche de la duda va a ser derrotada
por el alba de la fe. Aguardamos la obra de Dios en un momento en el que ya no podemos hacer
nada.
Con la Vigilia pascual comienza el Domingo de Pascua (tercer día). Las promesas se
cumplen. Ha merecido la pena creer en Él. Si participamos en su muerte no perdemos la vida
sino que la ganamos para siempre. Nuestro Quid Prodest acaba en victoria.
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2. Presentación y comentario de los Estatutos
En esta unidad temática vamos a profundizar en el mensaje del Quid Prodest en relación a
los capítulos II y V de nuestros Estatutos: “Siguiendo a Cristo” y “Junto a la Cruz de Cristo”.
Por el bautismo se nos ha dado ser hijas y hermanas. En Cristo ya hemos sido liberadas y
salvadas, y se nos llama a vivir el mismo camino de Jesús, asumiendo la vida en libertad y
entregándola con amor.
La experiencia de Dios como nuestro Salvador, como Aquel en quien nuestra vida
encuentra una mirada amorosa que le comunica sentido y futuro, es de tal intensidad que hace
nacer la experiencia de no querer poner la esperanza de salvación en nadie más que en Dios.
Nuestro santo Fundador lo expresaba así en su Autobiografía: “Yo no quiero más que a Vos, y en
Vos y únicamente por Vos y para Vos las demás cosas. Vos sois para mi suficientísimo…” (nº 445).
La vocación consagrada, como la propia vocación cristiana, se fundamenta en la misma
vocación de Jesús. Al igual que Jesús, nuestro encuentro con Dios trajo consecuencias decisivas
para nuestra vida. De tal manera fuimos captadas por el Señor que en el interior de nuestro
corazón brotó la confesión: “Tú eres mi único Señor; a ti y a tu causa consagro toda mi vida”.
Esta confesión, que es una manera totalizadora de situarnos ante Dios, va a repercutir en el
modo de vivir tres dimensiones fundamentales de nuestra existencia, de las que “pobreza”,
“virginidad” y “obediencia” son sus respectivas traducciones. Modo de vivir que incluye también
el modo de relacionarnos con los demás y con el mundo, que van a quedar igualmente “alterados”.
“Todos cuantos son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos, y
los profesan fielmente, se consagran de una manera peculiar al Señor que, virgen y
pobre, por su obediencia hasta la muerte de cruz redimió y santificó a los hombres”
(P.C.1)
Tradicionalmente “el seguimiento radical de Jesús” se expresa por la profesión de los
consejos evangélicos. En ellos se concentra la esencia de la vida consagrada. Sin embargo, no
habría que perder de vista que “seguir a Jesús radicalmente” nos abre a un campo más amplio
aún que el de estos consejos, en el sentido de que las actitudes radicales de Jesús fueron más
que esas tres. Actitud radical en Jesús fue, por ejemplo, el perdón de los enemigos, materia que
no forma parte expresa de los votos que se profesan, pero sí del seguimiento de Jesús.
Hablar del seguimiento de Jesucristo supone, en primer lugar, reconocer que la iniciativa
es siempre suya. No es una decisión nacida de nuestro deseo, sino una respuesta a ese amor
primero que él no ha otorgado “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros“ (Jn 15, 16).
La experiencia del don recibido, el reconocimiento de su inmenso valor, despierta
necesariamente en nosotras la urgencia de responder. Por ello, el fundamento de los Consejos
evangélicos es el deseo de vivir con Cristo, de identificarnos con Él por el amor.
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Así como Él por nosotras renunció a sus prerrogativas de Dios y se anonadó haciéndose
hombre, nosotras, también por amor, renunciamos a las capacidades que caracterizan a la
persona humana:
La libre independencia del amor
La libre independencia en el poseer
La libre independencia en programar la propia vida
Por eso, la Hija del Inmaculado Corazón de María consagra la propia vida anonadando
estas potencialidades.
Frente a la libre independencia en el amor, se entrega a Cristo con corazón indiviso, en el
amor que incluye a toda la humanidad.
Frente a la libre independencia en el poseer, se siente administradora de sus bienes y se
compromete a usarlos en limitación y dependencia.
Frente a la libre independencia en la programación de su vida, hace de la voluntad de
Dios su alimento, concretándola en los acontecimientos y circunstancias de su propia
vida en las mediaciones.
De este modo se convierte, en medio del mundo, en testigo de los evangélicos, frente al
hedonismo, el consumismo y el individualismo.
CASTIDAD CONSAGRADA
La castidad de los célibes y de las vírgenes, en cuanto manifestación de la entrega a
Dios con corazón indiviso (cf. 1 Cor 7, 32–34), es el reflejo del amor infinito de las tres
Personas divinas en la profundidad misteriosa de la vida trinitaria 38.
Todo este apartado del capítulo II es como el relato de una historia de amor. Comienza con
la iniciativa de Cristo que llama a la entrega del corazón indiviso y la respuesta de quien ha sido
tocado por esta elección de amor.
La fusión que se realiza entre Cristo y la persona elegida es siempre fecunda y lleva
necesariamente a la entrega total de la vida por el Reino (artículo 13).
Si misterio nupcial de Cristo con la Iglesia (artículo 14) es vivido por la Hija del Inmaculado
Corazón de María en el ámbito en que se desenvuelve, está no sólo en tensión hacia la vida
futura sino inmersa en una realidad que ha de iluminar y fermentar toda la existencia.
La entrega del corazón indiviso que exige la castidad consagrada (artículo 15) supone,
evidentemente, la renuncia al matrimonio. Pero esto es consecuencia de una elección de amor
que parte de la Iniciativa de Dios. Por tanto, la vivencia de la castidad consagrada es una gracia,
un don inmenso y nunca puede considerarse como una renuncia. Es evidente que toda elección
supone renuncia a algo, pero prevalece el valor de aquello que se ha elegido.
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No obstante, este tesoro “lo llevamos en vasijas de barro” y requiere un cuidado especial
para conservarlo íntegro (artículos 16 y 18). De aquí la necesidad de la vigilancia constante, de
renovar “el empeño de amor a Cristo” y de intensificar la relación profunda con Él. La eucaristía,
la oración y todo lo que nos lleve a fomentar esta intimidad, será el mejor medio para crecer en
fidelidad.
Junto al amor de Cristo el amor a las hermanas y de las hermanas. La verdadera unión
fraterna, el compartir la fe, la vocación, la vida.. ayudan a la vivencia gozosa de esta entrega fiel
a Jesucristo.
Este don no es para guardarlo sólo para sí y conservarlo como algo propio, sino para
entregarlo a los demás en un “amor generoso, apostólico, universal” (artículo 17).
Son realidades que se interfieren y que crecen unas en la medida que aumentan las otras
como los vasos comunicantes. Así, crecer en fraternidad hace aumentar la vivencia gozosa de la
castidad y ésta, a su vez, fomenta la verdadera fraternidad y enciende el celo apostólico.
Es imprescindible reactualizar que, para nosotras, el Corazón de María es el ámbito donde
ha de discurrir nuestra vida. Intensificar esta realidad será la mayor garantía para vivir esta
entrega total a Cristo en la castidad y la donación a los hermanos, fruto de la misma.

¿Cómo expresan los Estatutos la dimensión carismática
de la castidad consagrada?
¿Cómo traduces la experiencia positiva de la vivencia del
amor? ¿O sólo vives la dimensión de renuncia?
Una parada para la reflexión

¿Cómo interpretas y vives los elementos ascéticos y las
cautelas para la “salvaguarda” o sinceridad en la vivencia
del consejo de castidad?
¿En qué formas muestras el servicio de amor en el
Instituto a favor de la fraternidad y de todos los
hermanos?
¿Cómo vives la dimensión escatológica de la castidad?

POBRES CON CRISTO POBRE
La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del hombre. Vivida
según el ejemplo de Cristo que “siendo rico, se hizo pobre” (2 Cor 8, 9), es expresión de
la entrega total de sí que las tres Personas divinas se hacen recíprocamente. Es don que
brota en la creación y se manifiesta plenamente en la Encarnación del Verbo y en su
muerte redentora. 39

39
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Para la Hija del inmaculado Corazón de María la razón y el fundamento de su vida de
pobreza, abrazada con un compromiso estable, es la misma vida pobre de Jesucristo.
Respondiendo a su invitación y con el deseo de imitarlo en todo, al igual que lo hacía San
Antonio María Claret, intenta vivir en verdadero desprendimiento, utiliza los bienes terrenos con
libertad, procurando no apegarse a ellos y poniéndolos al servicio de los demás (artículos 19 y
20).
Es sensible a las necesidades que la rodean, cultiva y hace efectivo el compartir todo lo que
tiene y lo que es, con absoluta gratuidad (artículo 21), no limita este compartir a los bienes
materiales, sino que pone a disposición de los demás toda la riqueza que ha recibo: talento,
tiempo, cultura... recordando que le fue dada gratuitamente y así ha de entregarla.
Un aspecto importantísimo de la pobreza es la dimensión del trabajo (artículo 22). Una
Hija del Inmaculado Corazón de María no puede considerarlo sólo como un medio de
subsistencia, sino que debe:
Asumirlo como un modo de prolongar la obra de la creación.
Desempeñarlo con total responsabilidad y competencia, sabiendo que siempre es
en bien de los demás.
Colaborar con quienes comparten su tarea, poniendo a contribución todo su saber,
esfuerzo y posibilidades, como testimonio ante una sociedad competitiva.
Así mismo, llegado el caso, debe afrontar con verdadero sentido de pobreza la situación de
desempleo tan común en nuestro tiempo.
La inserción en el mundo que se deriva de su consagración secular conlleva la administración de sus bienes (artículos 23 y 24). No obstante, no se considera propietaria sino administradora de los mismos. El consejo evangélico de pobreza la obliga a su uso limitado y dependiente. Esta es la razón de las formas externas de pobreza que ha de someter a la aprobación
de la directora competente y que serán fijadas en cada Asamblea General.
El sentido de pertenencia al Instituto hace que lo considere como verdadera familia. Esto
implica la corresponsabilidad en su subsistencia y la necesidad (artículo 25) de colaborar
económicamente al desarrollo de su misión.
Dado que por razón de su consagración secular la Hija del Inmaculado Corazón de María ha
de asumir su porvenir (artículos 26 y 28), debe contar con un cierto estado patrimonial.
No obstante, su condición de consagrada que ha de vivir la pobreza, la llevará a administrar
estos bienes con sentido evangélico, teniendo en cuenta la justicia y la caridad, y a compartir lo
que pueda considerarse sobrante según su situación.
En esta misma línea debe hacer testamento de sus bienes con el fin de dejar debidamente
organizada la distribución de los mismos. Este testamento será obligatorio al hacer la Consagración Perpetua.
Estas exigencias no afectan sólo al miembro, sino también al Instituto como comunidad.
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¿Descubres en el texto de los Estatutos dónde se hallan
expresadas las dimensiones cristológica, escatológica y
apostólica de la pobreza?
¿Cómo formularías la relación entre pobreza y necesidad
de Dios?
Una parada para la reflexión

¿Cuál sería el rasgo distintivo de nuestro modelo de
vivencia de la pobreza?
¿Cómo materializas y expresas la pobreza efectiva exigida
por el voto de pobreza?
¿Cómo relacionas pobreza evangélica y la fraternidad
institucional?
¿Cómo unes pobreza y trabajo?
¿Cuáles son las características de tu testimonio personal
y del comunitario de pobreza?
¿Cómo concretas la comunicación de bienes, dentro del
Instituto y con los pobres?

OBEDIENCIA CONSAGRADA
La obediencia, practicada a Imitación de Cristo, cuyo alimento era hacer la voluntad
del Padre (cf. Jn 4, 34), manifiesta la belleza liberadora de una dependencia filial y no
servil, rica de sentido de responsabilidad y animada por la confianza recíproca, que es
reflejo en la historia de la amorosa correspondencia propia de las tres Personas
divinas. 40
El valor supremo de la entrega de Cristo está en la adhesión plena a la voluntad del Padre:
‘Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Heb. 10,7)
Así fue también la respuesta de María, cuando el Ángel mensajero de Dios pidió su
consentimiento: “He aquí la esclava del 5eñor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).
Toda la obra de la salvación se ha realizado en virtud de esta adhesión total e
incondicional.
Colaborar en el plan de Dios conlleva, por tanto, vivir esta dimensión de obediencia a su
designio. Una obediencia que no es simple sumisión, sino verdadero amor filial (artículo 29). La
confianza plena en la voluntad del Padre.
Esta actitud es como un sexto sentido que ayuda a descubrir en todo el designio de Dios:
Sagrada Escritura, acontecimientos de la historia, circunstancias de la vida, mediaciones...
(artículo 30).

40

Vita consecrata, 21 d

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

La obediencia de una consagrada secular compromete:
A revisar los propios comportamientos respecto al Reino que se ha de construir, para
hacer sólo y continuamente lo que responde al designio de Dios, con los medios Idóneos.
A escuchar al Espíritu en las exigencia del deber.
A escuchar a la Iglesia, tanto en las expresiones del Magisterio, como en la Iglesia local.
Al respeto fiel al propio Derecho del instituto.
A estar disponible y aceptar las indicaciones provenientes de la Responsable del
Instituto, en pro de la realización de la propia vocación y del carisma que ella comporta,
(artículo 37).
Al esfuerzo del diálogo para que cada búsqueda de la verdad sea participada a los otros y
completada por los otros; al espíritu de servicio en cada circunstancia; al sentido de serenidad y
de esperanza en las diferentes pruebas que la vida de cada día presenta; a la honestidad de
atenerse, una vez aceptadas, a las disposiciones de quien tiene la responsabilidad en el propio
ambiente de trabajo; a no ser nunca elemento de desorden y de capricho, aun teniendo una
originalidad de intervención y de comportamiento, (artículos 33, 34 y 35).
La relación con las directoras, como concretas mediaciones, debe estar basada en la fe, la
confianza y el diálogo maduro (artículo 31), en el esfuerzo por buscar juntas la voluntad de Dios
y ayudarse a obedecerla.
Las Responsables han de ser siempre lazos de unión entre los miembros, sabiendo que su
misión es “servicio de amor desinteresado a las hermanas”. A ellas corresponde la atenta
búsqueda del don de Dios en cada una y el esfuerzo por su crecimiento. 41 (artículo 32).
Esta obediencia, que abarca toda la vida, será expresada concretamente a través del Plan
de Vida, donde se reflejarán: vida espiritual, trabajo profesional, formación, vida familiar y social,
apostolados y todo lo que pueda incidir en la propia vocación (artículo 36).
¿Cómo se expresa el fundamento cristológico de la
obediencia en los Estatutos?
¿Cómo relacionas la obediencia y la disponibilidad para el
servicio de la Iglesia y del Instituto?
Una parada para la reflexión

¿Cómo conectas obediencia y autoridad?
¿Cuál es la expresión externa del voto de obediencia en el
Instituto?
¿Qué mediaciones empleas para la búsqueda de la
voluntad de Dios?
¿Cómo vives y fomentas la corresponsabilidad?
¿Cómo relacionas la obediencia y la madurez humana?

41

Mons. Carlos Amigo Vallejo “El Sínodo de los Obispos y la Vida Consagrada”.
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¿Cómo se desarrolla en los Estatutos la obediencia activa
y responsable?
Es necesario también tener presentes los medios ascéticos típicos de la tradición
espiritual de la iglesia y del propio Instituto, Ellos han sido y son una ayuda poderosa
para un auténtico camino de santidad, La ascesis, ayudando a dominar y corregir las
tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado, es verdaderamente
indispensable a la persona consagrada para permanecer fiel a la propia vocación y
seguir a Jesús por el camino de la Cruz. 42

JUNTO A LA CRUZ DE CRISTO
Todos los hijos de la Iglesia llamados por el Padre a “escuchar” a Cristo, deben sentir una
profunda exigencia de conversión y de santidad. Pero es evidente que esta exigencia se pide en
primer lugar a la vida consagrada 43. La Hija del inmaculado Corazón de María convencida de esta
necesidad, la acoge con todo su ser.
Su meta es llegar a la configuración total con Cristo, a una Identificación plena con su vida–
muerte–resurrección. Y este camino de la Cruz —necedad para los paganos, escándalo para los
judíos— sólo puede encontrarse a través de la fe, de la renovación de nuestra mentalidad que
busca siempre el triunfo, la facilidad, la comodidad. Si Cristo nos ha salvado, nos ha comunicado
también un modo semejante de vivir la salvación y de estar salvados, no sólo como modelos de
comportamientos o como ejemplo que debemos imitar, sino como una energía divina que nos
hace semejantes a Él. 44
De otro lado, la Hija del inmaculado Corazón de María está llamada no sólo a buscar el
Reino de Dios sino a extenderlo y esto requiere una gran limpieza de corazón. “Renovaos por la
transformación de vuestra mente” 45. Disponerse a recibir el don del Espíritu que ha de realizar
esta purificación, este talante necesario para vivir el Reino, requiere una actitud de profunda
conversión.
En este capítulo V, breve pero enjundioso, se nos indica un camino sencillo, basado en la
aceptación plena de todo aquello que constituye nuestra vida cotidiana y de las circunstancias y
contrariedades que necesariamente forman la trama de nuestra existencia.
En el artículo que abre el primer apartado se pone de relieve la actitud de conversión. Los
siguientes señalan cómo ha de vivirse y marcan el profundo entronque que tienen con la Cruz
como el único camino posible de renovación y de salvación.
El artículo 70 comienza diciendo bellamente de donde procede el sentido de la
mortificación: Su amor sacrificado. Todo lo que nace del amor es fecundo y así, una vida de
42
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Amedeo Cencini: Vivir en paz, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1997
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ascesis y mortificación sólo puede tener sentido cuando se cimienta en el amor. En primer lugar,
al Crucificado por Amor, a Aquel que, desdeñando su categoría de Dios, se anonadó para
ofrecerse como salvación de todos, (Cfr Fil 2, 6–7)
Estos sentimientos de entrega, pueden llegar a impregnar toda la existencia, de tal modo
que lo que constituye el tejido del discurrir diario —trabajo, deberes, fatigas, aceptación de los
propios límites...— se convierte en materia de ofrecimiento. Pero, sobre todo, ha de
transformarse en amor sacrificado todo lo concerniente a la entrega y servicio de los demás, a la
búsqueda de una relación con los otros que revierta en misión de fermento. Así nada se pierde,
todo queda asumido en un intento de santidad que no se queda en sí mismo, que busca sobre
todo colaborar con la misión de Jesucristo.
Desde la fe, sabiendo que nada puede por sí misma y confiando, no obstante, en el poder
de la gracia, la Hija del Inmaculado Corazón de Maria asume su consagración secular con todo lo
que conlleva de necesaria renuncia, convencida de que así comparte los sufrimientos de Cristo y
también la gloria de su Resurrección (artículo 71).
“Es necesario también tener presentes los medios ascéticos típicos de la tradición
espiritual de la Iglesia y del propio Instituto. Ellos han sido y son aún una ayuda poderosa para
un auténtico camino de santidad. La ascesis, ayudando a dominar y corregir las tendencias de la
naturaleza humana herida por el pecado, es verdaderamente indispensable a la persona
consagrada para permanecer fiel a la propia vocación y seguir a Jesús por el camino de la Cruz”
46
(artículo 72).
Si toda la vida de una Hija del Inmaculado Corazón de Maria se desarrolla desde el Corazón
de su Madre, nada puede entrar en su existencia que no esté teñido por lo que constituye la raíz
y la esencia de su vocación y su carisma. Su modo de prolongar la misión redentora de Cristo ha
de ser reflejo fiel de lo que constituyó la misión corredentora de la Virgen. En Ella y desde Lila, se
realizará la cooperación a la obra salvadora del hijo.
Después de leer el capítulo V de los Estatutos reflexiona sobre:
La importancia que dan los Estatutos al espíritu de
penitencia
¿De qué forma expresas y vives “llevar la cruz de Cristo”
como Hija del lnmaculado Corazón de María?
Una parada para la reflexión

¿Cuál te parece que es el fundamento de la vida de
ascesis?
¿Cómo nos presentan los Estatutos los medios para dar
sentido a la dimensión penitencial de la vida? ¿Te
ayudan?
¿De qué modo puede estar presente aquí el amor a
Nuestra Señora?

46
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¿Cómo vives la relación que hay entre mortificación y
misión apostólica?

3. Reflexión y ejercicios de personalización
Te ofrecemos algunos ejercicios que te den luz y te ayuden a profundizar y descubrir cuál
es tu situación personal actual en orden a la vivencia de los consejos evangélicos y de tu
configuración con Cristo en clave de Quid Prodest.
Elige aquellos artículos del capítulo II de nuestros Estatutos que consideres
fundamentales para vivir el proceso de conversión que necesitas.
Lee y ora el artículo 33 y expresa lo que te surge de esta oración.
De todos los artículos del Cap. II ¿cuál te interpela más personalmente en estos
momentos?
Lee detenidamente y ora en silencio el capítulo V de Nuestros Estatutos y destaca
aquello que el Señor te está pidiendo más en este tiempo de cuaresma.

4. Pistas para la puesta en común

REUNIÓN DE CENTRO

1. Si la reunión se celebra en vísperas de la Semana Santa, o durante la misma, se puede
comenzar con la recitación conjunta del Salmo 87. Una cruz adornada puede presidir el
lugar donde se tenga la reunión.

2. Como en las unidades anteriores, cada miembro del Centro puede compartir algunos
puntos significativos de su experiencia a lo largo de esta unidad. Lo que importa es
acoger el testimonio de cada una, creer en la fuerza que tiene la escucha atenta. Se
puede comenzar con el ejercicio número 4.
3. Dado que el Centro en cuanto tal está haciendo un camino, podría ser conveniente
hacerse esta pregunta: ¿Qué es lo que estamos experimentando como Centro en estos
meses que llevamos de experiencia juntas?
4. El Centro puede plantearse también en esta etapa de Cuaresma la posibilidad de realizar
alguna visita a personas que están experimentando alguna prueba (enfermos, presos,
etc.) o de tener un encuentro con adultos que se estén preparando para recibir el
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bautismo en la vigilia pascual. Es importante dejarse “tocar” por otras personas que
están viviendo experiencias humanas intensas.
5. No se sugiere ninguna celebración particular para dar todo el realce a las celebraciones
litúrgicas del “triduo pascual”. Cabe, no obstante, programar en este tiempo una
celebración penitencial, preferiblemente con el pueblo de Dios.

Para enriquecer el trabajo de esta etapa además de compartir con toda libertad las
preguntas arriba planteadas, también se pueden buscar nuevas perspectivas, procurando, en
alguna reunión de Centro, ver la película Gran Torino y después dialogar tratando de conectar la
película con los principales contenidos que se presentan en esta unidad. Aunque da pie a
diversas interpretaciones, en nuestro caso puede ser vista como una parábola cristiana de la
entrega de la propia vida para que otros vivan con dignidad y libertad. El final del protagonista
está precedido por un progresivo camino de conversión y reconciliación (la Cuaresma de la vida
cotidiana). Hay también otros temas que pueden desarrollarse: la convivencia entre culturas
diversas, el mundo de la marginación urbana, la pastoral de las “personas difíciles”, etc.

Walt Kowalski (Clint Eastwood), un trabajador del
automóvil jubilado, ocupa su tiempo con reparaciones
domésticas, cerveza y visitas mensuales al peluquero. Aunque el
último deseo de su difunta esposa fue que se confesara, para
Walt, un resentido veterano de la Guerra de Corea que
mantiene su rifle M–1 limpio y listo, no hay nada que confesar.
Aquellos a los que solía considerar sus vecinos se han
trasladado o han fallecido y han sido sustituidos por inmigrantes
hmong, del sudeste asiático, que él desprecia. Ofendido por
prácticamente todo lo que ve: los aleros caídos, el césped
descuidado y los rostros extraños que le rodean; las pandillas
sin propósito de adolescentes hmong, latinos y afroamericanos
que creen que el barrio les pertenece; los extraños inmaduros
en que se han convertido sus hijos; Walt sólo espera a que
llegue su última hora. Hasta la noche en que alguien intenta
robar su Gran Torino del 72.

Otras posibles películas son: La leyenda del santo bebedor, Katyn. Es una etapa adecuada
para ver y comentar algunas de las últimas películas que han abordado la vida, muerte y
resurrección de Jesús: Jesus (Roger Young, 1999), The Gospel of John (Philip Saville, 2003), The
passion of Christ (Mel Gibson, 2004), L’inchiesta (Giulio Base, 2006), The Passion (Michael Offer,
2007).
En cualquier caso, sería conveniente preparar el diálogo para que no se redujera a un mero
comentario cinematográfico sino que conectara con lo que cada uno está viviendo en esta
etapa.
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5. Para profundizar

Anexo 1: Catequesis sobre la Cuaresma (Benedicto XVI)

“El convertíos y creed en el Evangelio no está solo en el inicio de la vida

cristiana, sino que acompaña todos sus pasos, permanece renovándose y se difunde
ramificándose en todas sus expresiones. Cada día es momento favorable de gracia,
porque cada día nos invita a entregarnos a Jesús, a tener confianza en Él, a
permanecer en Él, a compartir su estilo de vida, a aprender de Él el amor verdadero,
a seguirle en el cumplimiento cotidiano de la voluntad del Padre, la única gran ley
de vida. Cada día, aún cuando no faltan las dificultades y las fatigas, los cansancios y
las caídas, aún cuando estamos tentados de abandonar el camino de seguimiento
de Cristo y de cerrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, sin darnos
cuenta de la necesidad que tenemos de abrirnos al amor de Dios en Cristo, para
vivir la misma lógica de justicia y de amor.
[…] El momento favorable y de gracia de la Cuaresma nos muestra el propio
significado espiritual también a través de la antigua fórmula: “Recuerda que eres
polvo y al polvo volverás”, que el sacerdote pronuncia cuando impone sobre
nuestra cabeza un poco de ceniza. Somos así remitidos a los inicios de la historia
humana, cuando el Señor dijo a Adán tras la culpa de los orígenes: “Con el sudor de
tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado.
Porque eres polvo y al polvo tornarás" (Gen 3,19). Aquí, la palabra de Dios nos
recuerda nuestra fragilidad, incluso nuestra muerte, que es su forma extrema.
Frente al innato miedo del fin, y aún más en el contexto de una cultura que de
tantas formas tiende a censurar la realidad y la experiencia humana del morir, la
liturgia cuaresmal, por un lado, nos recuerda la muerte invitándonos al realismo y a
la sabiduría, pero, por otro lado, nos empuja sobre todo a coger y a vivir la novedad
inesperada de que la fe cristiana libera de la realidad de la misma muerte”.

Anexo 2: El desierto en la ciudad (Pierre–Marie Delfieux)
“Dios está en la ciudad y allí se le puede encontrar. La ciudad tiene
ciertamente un poco de la fascinación de Babel y mil tentaciones que la llenan y que
parece que constantemente pueden desviarnos del Señor. Pero en el desierto,
también podemos ser tentados. En medio de las soledades podemos ser
charlatanes y a la sombra de los claustros se puede ser muy mundano. Dios está en
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la ciudad y es preciso buscarle allí. A quien llama, él le abrirá. A quien pide, le dará.
Y quien le busca, lo encontrará.
Yo me digo frecuentemente, después de haber oído desde hace años tantos
testimonios sobre este tema, que la iglesia más grande es el Metro. ¡Si se supieran
todas las oraciones que por centenares de millares se recitan allí cada día, desde
antes de la aurora hasta avanzada la noche! En el cielo nos sorprenderemos
descubriendo a todos aquellos que en el metro, autobús, en el taxi y en los coches
particulares, se han santificado desgranando las cuentas del rosario o rezando
simplemente por los que les rodean. A veces me gusta imaginarme a la ciudad,
representándomela como Verlaine desde mi celda, "por encima del tejado". Allá,
bajo nuestros ojos, alrededor de la catedral, todas esas iglesias, esas basílicas, esas
capillas, esos oratorios, esos conventos, esos monasterios, esas mil y una lámparas
de oración que arden y brillan invisiblemente a lo largo de los días y en medio de la
noche... son otros tantos signos perceptibles de la Presencia de Dios.
Desde las maternidades a los velatorios, desde las camas de los hospitales a
las celdas de los prisioneros, en los apartamentos ricos y en las buhardillas
insalubres, en los despachos edificados en torres de cristal, en los subsuelos de los
talleres en semioscuridad, en comercios y tiendas, por todas partes, unos labios
balbucean su oración, unas manos se vuelven hacia el cielo, unas almas se elevan
hacia Dios. Corazones que gritan, susurran, suspiran, cantan a Dios. ¿Cómo no lo
encontramos en la ciudad si, abriendo los ojos, lo podemos encontrar en cada cruce
del camino? Se alza en medio de las plazas. Corre a lo largo de las calles. Reside
detrás de cada fachada y él mismo baña la ciudad entera de la luz de su Palabra y la
llena del misterio de mil eucaristías.
Necesitamos aprender a orar en la ciudad. Prolongar los murmullos y elevar
los suspiros y los gritos hacia el cielo. Incluso inventar una nueva espiritualidad,
como los Cistercienses lo hicieron en la vida rural, Teresa de Jesús en la vida del
convento, Bruno en la soledad, Benito en el trabajo, la liturgia y la lectio... Pero no
digamos que esto no se puede realizar. El evangelio nos dice que sí (Lc 24, 49).
“Queridos compañeros en la fe –exclamaba el hermano Carlos Caretto dirigiéndose
a los que habían escogido el desierto en la ciudad– sois los testigos de lo Invisible,
los creyentes en el Dios único, los adoradores del Espíritu, los partidarios del Reino
de los Cielos. Sois los que esperan en el desierto de la ciudad el regreso de Cristo,
diciendo como los primeros cristianos: ¡Maranata! ¡Ven, Señor Jesús! Estos
cristianos velan orando y su casa es un nuevo monasterio”. Sí, Dios está en el
corazón de las ciudades, podemos encontrarlo allí de verdad y siempre”.

Anexo 3: Las “crisis” de los apóstoles en el Evangelio de Marcos
En el evangelio de Marcos se percibe con claridad el itinerario que siguen los Doce en
compañía de Jesús. Después de una primera oleada de entusiasmo (3,7), la euforia desciende.
Muchos siguen esperando de Jesús signos llamativos y se vuelven atrás cuando su mensaje
pretende, más bien, llegar al fondo de sus vidas. También los apóstoles acusan esta decepción,
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que experimentan casi como un timo: Jesús parece defraudar sus expectativas. Su falta de
entendimiento provoca algunas reacciones por parte de Jesús (8,17–21). Pedro personaliza el
descontento del grupo, su desacuerdo con la forma con que se están desenvolviendo las cosas.
Pero ya antes, en el capítulo 4, aparecen esbozadas las tres crisis de los discípulos, a las que
Jesús da respuesta mediante tres parábolas. Por esa razón, este capítulo 4 se conoce como “el
capítulo de las crisis”.
Crisis de eficacia. La palabra de Dios es eficaz, pero no produce un fruto automático (4,1–9). La semilla no fructifica si es comida por los pájaros (deseo de triunfo y
de ser más), si no echa raíces (aceptación puramente exterior, estética y esnobista)
o si es ahogada (por las preocupaciones de la vida presente, por el atractivo del
dinero o del poder).
Crisis de responsabilidad. Aunque la semilla se adapta a las diversas condiciones
del terreno, también es verdad –contrapunto necesario– que crece sola (4,26–29).
De esta manera Jesús quiere enseñar a los suyos que la palabra da fruto a su
tiempo, que no se desanimen, que es necesario sembrar con confianza, que ella
sola dará su fruto.
Crisis de relevancia. La parábola de la semilla de mostaza (4,30–32) pretende ser la
respuesta a otra situación del grupo. Los apóstoles comprueban que poco a poco
el grupo de seguidores se reduce, que mucha gente no toma en serio al Maestro.
Jesús educa su confianza, les pide firmar una letra en blanco. El Reino de Dios
desarrollará una inmensidad a partir de algo minúsculo. Esa es su extraña lógica de
crecimiento.

Anexo 4: Misericordia, Señor: Salmo 50
En ambiente de oración y silencio lee despacio e interioriza el salmo 50 que a continuación
te presentamos:
Misericordia, oh Dios, por tu bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi culpa….
La tradición judía pone este salmo en boca de David después de su doble pecado de
homicidio y adulterio.
El salmo empieza con grito de “¡Misericordia!” No busca excusas, no invoca merecimientos, no discute la culpa: solo apela a la misericordia divina, es decir, a que Dios es bueno y se
compadece de los desgraciados, aunque sean culpables. David reconoce su pecado ante Dios y
esto atrae la misericordia de Dios.
El salmista nos pone de relieve que convertir el corazón del pecador en el de un santo, solo
lo puede hacer Dios, porque solo puede hacerse infundiendo el Espíritu Santo (cf. Ez. 36,27:
“Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos”. El perdón es
como una nueva creación, más maravillosa que la primera. Del pecado solo se puede salir por la
iniciativa amorosa de la vida divina.
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Cuando Dios rechaza todas las ofrendas hay una que no rehúsa nunca: el arrepentimiento:
“Los sacrificios no te satisfacen; si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un
espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado tu no lo desprecias.”
Cuando el corazón del hombre se ha endurecido por el pecado, solo Dios puede triturarlo
y poner en su lugar un corazón de carne, sensible, en el que pueda infundir el Espíritu Santo.
Lo más notable de este salmo es el itinerario espiritual: empieza por la conversión personal
y desemboca por las estructuras renovadas. Primero el corazón, y al final las murallas. Nosotros
fácilmente tendemos a un camino opuesto: preocuparnos ante todo de los problemas
estructurales o institucionales y descuidar la reforma personal.
Puntos de revisión:
¿Tengo conciencia de que siempre necesito conversión? ¿Limito mi conversión a
evitar tal o cual pecado, o busco realmente el cambio profundo del corazón para
que de él broten frutos de santidad?
¿Cómo orar el salmo?:
Dile al Señor con sinceridad y sencillez cómo estás por dentro. Manifiéstale tu deseo de limpieza, de gozo. Acoge a Dios, que te envuelve con su bondad, con su
compasión y misericordia.
Ponte ante Él como barro en manos del alfarero, y pídele que te cree de nuevo, no
desde la nada, sino desde ti mismo, que te muestre tu rostro, que te regale su
Espíritu.
Terminamos con esta oración:
Dame la alegría de tu perdón para que yo pueda
hablarles a otros de ti y de tu misericordia y de tu bondad.
“Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu
alabanza”.
Que mi caída sea ocasión para que me levante con más
fuerza; que mi alejamiento de ti me lleve a acercarme más a
ti. Me conozco ahora mejor a mí misma, ya que conozco mi
debilidad y mi miseria; y te conozco a Ti mejor en la
experiencia de tu perdón y de tu amor.
Quiero contarles a otros la amargura de mi pecado y la bendición de tu perdón. Quiero
proclamar ante todo el mundo la grandeza de tu misericordia. “Enseñaré a los malvados tus
caminos, los pecadores volverán a Ti”
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Anexo 5: Cuerpo a cuerpo con la muerte (Francisco Contreras, cmf)
“El cáncer te enfrenta de bruces con la hosca realidad de la muerte. Para la
mayoría de la gente, el cáncer sigue significando todavía una sentencia de muerte. Un
tremendo muro se alza, te impide seguir adelante, impone sin dilación sus condiciones:
te vas a morir pronto. Uno, sentenciado a muerte, exhausto ya por el jadeo de la
existencia, exclama: “Esto se acabó, ya no hay remedio”.

Alguien, acercándose a mí, puede consolarme con esta lisonjera razón: Usted es
sacerdote; lógicamente no debe tener miedo a la muerte.
También puede dirigirse a cualquier creyente: Usted tiene fe, y la fe cristiana
quita el temor a la muerte.
Yo debo responder ahora por mí mismo. Es verdad, soy sacerdote: creo en la
resurrección y en la vida. Nuestro Señor ha resucitado, y espero por su misericordia
resucitar también con él. He predicado muchas veces sobre la muerte, he celebrado
frecuentes funerales y procurado repartir el consuelo del Señor a gente atribulada.
Jamás he oficiado una misa de difuntos por rutina o costumbre; he puesto alma y
corazón en esta celebración, porque la persona fallecida, en su fondo más auténtico, es
un hijo de Dios, se lo merece; y porque los familiares allí presentes esperan recibir una
sincera memoria del ser querido que les deja para unirse a Jesucristo, Señor de vivos y
muertos.
Hace poco tiempo leí un libro francés. Se titulaba: La distancia más larga. Resulta
que la distancia más larga va desde el cerebro hasta el corazón. Este trayecto –
¡paradojas del espacio humano!– no es sino una minúscula línea.
Conocemos las cosas de memoria. Sabemos de la existencia de la muerte. Pero
qué distinto resulta darte cuenta de que un día o una tarde próxima te encontrarás con
ella, la verás llegar: te tocará y te topará de lleno. Cuánto nos cuesta aceptar, de
manera lúcida, su inminente llegada. Cuánto camino es preciso recorrer y en qué
cuesta arriba se nos convierte esta realidad para la que estamos fatalmente diseñados,
como un destino inexorable, desde el momento en que nacemos.
Una vez di los últimos óleos a un cristiano, aquejado de un infarto agudo. Le
dijeron los familiares más próximos que iba a morirse ya, que se pusiera en paz con el
Señor. Lo sorprendente es lo que él me comentó: Yo jamás he pensado que me iba a
morir. He asistido a muchísimas misas de muertos –decía literalmente y compungido–
pero siempre he creído que el que se moría era el difunto, el que estaba en la caja, yo
no, nunca yo. Y ya ve, es la primera vez que pienso en serio en mi muerte, y, por lo visto,
también será la última.
Así nos ocurre casi a la inmensa mayoría. Nos colocamos una espesa venda
delante de los ojos. Caminamos ciegos por la vida. Todos somos vagos conocedores de
que vamos a morir. Pero, ¿quién se lo cree de verdad?, ¿quién vive responsablemente
de cara a la propia muerte?
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Durante el Miércoles de Ceniza asistimos a una singular
liturgia que sigue gozando de mucha acogida en el pueblo de Dios.
Yo he participado en este ritual, que inaugura el tiempo de
Cuaresma, como fiel cristiano y también como sacerdote.
El sacerdote oficiante pone en la cabeza un poco de ceniza y
pronuncia estas palabras: Acuérdate de que eres polvo y en polvo
te has de convertir.
Pero nadie se acuerda de este “polvo enamorado”, como
cantó egregiamente Quevedo en soneto inmortal. Vegetamos en la
amnesia de la muerte. Nos negamos a verla. Renegamos de ella.
Nos olvidamos. El afán de cada día, el curso inevitable de los
problemas y sucesos, igual que un viento poderoso, sopla y
arrebata de nuestras cabezas las cenizas del recuerdo de la muerte”.

Anexo 6: Las “crisis” de la vida (Erik Erikson)
Erik Erikson (1992–1994) elaboró una teoría del desarrollo de la personalidad a la que
denominó "Teoría psicosocial". En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios
psicosociales (crisis o conflictos en el desarrollo de la vida) a las cuales han de enfrentarse las
personas. He aquí el cuadro general y, a continuación, una breve presentación de las tres
últimas:

LAS “CRISIS” EN LAS OCHO EDADES DE LA VIDA SEGÚN ERIKSON

CONFLICTOS

1. Confianza básica /
Desconfianza básica

2. Autonomía /
Vergüenza y duda

EDAD
APROXIMADA

De 0 a 12–18 meses

De 18 meses a 3
años

VIRTUDES BÁSICAS

IMPULSO Y
ESPERANZA

AUTOCONTROL Y
VOLUNTAD

EVENTO

DESCRIPCIÓN

Alimentación

El niño debe formar
una primera relación
amorosa de con–
fíanza con quien lo
atiende o desarrollar
un sentido de la des–
confianza.

Control de
esfínteres

Las energías del niño
se dirigen hacia el desarrollo de habilidades físicas (caminar,
correr). El niño aprende a controlarse, pero
puede desarrollar vergüenza y duda si no
se maneja bien.
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3. Iniciativa/Culpa

4. Laboriosidad/
Inferioridad

De 3 a 6 años

De 6 a 12 años

5. Identidad /

Adolescencia

Confusión de rol

(De 12 a 18 años)

6. Intimidad /

Adulto joven

Aislamiento

(De 18 a 35 años)

7. Generatividad /

Adulto intermedio

Estancamiento

(De 35 a 65 años)

8. Integridad /
Desesperación

Adulto avanzado
(De 65 años hasta
el fin)

Independencia

El niño sigue hacién–
dose más asertivo y
va teniendo más ini–
ciativa, pero si se le
obliga demasiado se
pueden producir sen–
tímientos de culpa.

MÉTODO Y
CAPACIDAD

Escuela

El niño debe manejar
las demandas del
aprendizaje de nue–
vas habilidades. Si no,
corre el riesgo de vivir
una sensación de in–
ferioridad, fracaso e
incompetencia.

FIDELIDAD

Relaciones con los
demás

El adolescente debe
lograr identidad en la
ocupación, género,
política y religión.

Relaciones
amorosas

El adulto joven debe
desarrollar relaciones
íntimas o sufrir sentí–
mientos de aisla–
miento.

PRODUCCIÓN Y
CUIDADO

Paternidad

Cada adulto debe en–
contrar alguna mane–
ra de satisfacer y apoyar a la siguiente generación.

RENUNCIA Y
SABIDURÍA

Reflexión y
aceptación de la
vida

La culminación de la
vida es un sentido de
aceptación de uno
mismo y un sentido
de la realización.

DIRECCIÓN Y
PROPÓSITO

AFILIACIÓN Y AMOR

Todas las crisis de la edad adulta implican la calidad de las relaciones humanas.
Edad adulta joven (18–35 años). En esta primera etapa de la edad adulta, en la cual la
crisis está conformada por la intimidad contra el aislamiento, el individuo comienza
como miembro integral de la sociedad. La identidad del yo adquiere fuerza definitiva en
la consagración al estudio y al trabajo, así como en la intimidad social con el otro sexo y
la elección de compañeros cuyas identidades sean complementarias. La superación de la
primera fase de la adultez exige hallar un sentido de la identidad compartida. La
intimidad se refiere a una disposición para relacionarse con otras personas a un nivel
más profundo, a fin de tener una relación basada en algo más que en una necesidad
mutua. El que no logra un sentido de identidad con la fuerza suficiente tenderá a tener
miedo de verse abrumado por la otra persona y correrá el riesgo de encerrarse en su
aislamiento.
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Edad adulta intermedia (35–65 años). El conflicto en esta etapa es la capacidad
generativa contra el estancamiento. Esta capacidad implica atención y guía para las
siguientes generaciones. El sentido estaría entonces en garantizar a la generación
siguiente las esperanzas, las virtudes y la sabiduría que la persona ha acumulado. Incluye
la responsabilidad por los esfuerzos y los intereses de la sociedad en el apoyo a las
medidas de atención y educación infantil, a las tradiciones que pronto se incorporarán a
la vida del individuo que está desarrollándose. El desafío está en aceptar a la nueva
generación como responsabilidad propia y asegurarle la confianza basada en la primera
fase del desarrollo, la confianza en que la vida tiene sentido. También son características
esenciales la productividad y la creatividad.
Edad madura avanzada (65 años–final de la vida). La resolución del conflicto entre la
integridad y la desesperanza supone la consolidación del sentido del yo y la aceptación
de la propia historia como única e inalterable.

6. Pistas para la Lectio divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
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d) Sugerencias para cada día
La Cuaresma es una oportunidad para crecer en la fe pero no siempre nos resulta fácil
acompasar nuestro itinerario personal y comunitario con el itinerario litúrgico que la Iglesia nos
propone. Puedes comenzar recordando los núcleos del itinerario cuaresmal de este año 2011.
Luego encontrarás algunas pistas para el ejercicio cotidiano de la “lectio divina”.
Como sabes, la Cuaresma evoca los cuarenta días de Jesús en el desierto, pero también
los cuarenta días de Moisés en el Sinaí, los cuarenta años del pueblo en el desierto, los cuarenta
días de Elías huyendo de Jezabel, etc. Es, pues, un tiempo para caminar. En nuestro caso, la meta
del camino es la Pascua.
Los medios que la Iglesia nos propone para avanzar en este camino son
fundamentalmente tres:
En relación con nosotros mismos, el AYUNO (para liberarnos de las adicciones).
En relación con los demás, la LIMOSNA (para estar disponibles).
En relación con Dios, la ORACIÓN (para abrirnos a su gracia).
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. Las palabras que acompañan el rito de
la imposición de la ceniza sintetizan el programa de este tiempo fuerte: “Conviértete y cree en el
evangelio”. Tiene un fuerte colorido Quid Prodest porque nos invita a cuestionar nuestra vida y
hacer un camino de fe. Este año estamos en el ciclo A. Eso significa que en las dos primeras
semanas cobra protagonismo el evangelio de San Mateo. En las tres siguientes, el de Juan. Tras
la “obertura” de los días preparatorios, las cinco semanas que preceden a la Semana Santa se
pueden ver como un camino dividido en etapas, cuyos hitos vienen expresamente señalados por
los evangelios de cada uno de los cinco domingos:

Domingo I

Domingo II

Domingo III

Domingo IV

Domingo V

Mt 4,1–11

Mt 17–19

Jn 4,5–42

Jn 9,1–41

Jn 11–1–45

Desierto

Montaña

Pozo de Jacob

Piscina de
Siloé

Betania

Tentación

Subida

Sed

Ceguera

Muerte

Mesías

Hijo amado

Agua viva

Luz del
mundo

Vida eterna

Miércoles
9 de marzo

Is 55,10–11
Mt 6,7–15

Miércoles de
Ceniza

Empieza el itinerario cuaresmal. Jesús te recuerda cómo
hay que orar, ayunar y dar limosna. Él siempre va “más
allá” de lo que tú puedas razonablemente pensar o
imaginar. No se trata de aparecer sino de ser.
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Jueves 10 de
marzo

Dt 30,15–20
Lc 9,22–25

Viernes

Is 58,1–9a

11 de marzo

Mt 9,14–15

Sábado

Is 58,9b–14

12 de marzo

Lc 5,27–32

Domingo
13 de marzo

Lunes
14 de marzo

Gn 2,7–9;
3,1–7
Rm 5,12–19
Mt 4,1–11

Lv 19,1–
2.11–18
Mt 25,31–46

Martes

Is 55,10–11

15 de marzo

Mt 6,7–15

Miércoles
16 de marzo

Jueves
17 de marzo

Viernes
18 de marzo

Presta hoy especial atención a las palabras que te han
acompañado desde el comienzo de esta etapa cuaresmal:
¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde?
Son como un aguijón que te obliga a elegir entre lo que
aprovecha y lo que distrae, lo necesario y lo superfluo.

Jo 3,1–10
Lc 11,29–32

Est 4,1–17
Mt 7,7–12

Ez 18,21–28
Mt 5,20–26

El texto de Isaías describe el ayuno que nos acerca a Dios.
Es como un itinerario para momentos de fe débil: “Más
solidaridad y menos ritos vacíos”. Aparece la luz que buscamos cuando partimos nuestro pan con el hambriento,
hospedamos al sin techo, vestimos al desnudo.
Hoy reconocemos con bastante facilidad que somos
débiles, frágiles, que cometemos errores, que la vida es
dura. Pocas veces decimos con verdad que somos
pecadores. No dejamos espacio al Jesús que quiere
curarnos. Lo ocupamos todo con nuestra tendencia a
buscar disculpas.

Primer
Domingo de
Cuaresma

Toda tentación del maligno pretende impedirnos realizar
nuestra misión en la vida. Tenemos que enfrentarla como
Jesús enfrentó sus propias tentaciones: dejándonos
conducir al desierto, abriéndonos a la verdad que viene de
la Palabra de Dios y ayunando de un estilo de vida que
siempre encuentra motivos para echar la culpa a los
demás.
Jesús no se anda con rodeos: quien da de comer al que
tiene hambre (o de beber al que tiene sed) ha hecho todo
lo que tiene que hacer. Amar es cumplir la ley entera. Las
demasiadas explicaciones nos alejan del centro.
La oración de Jesús cura nuestra ansiedad, nos conecta
con la fuente de todo cambio (el Padre), purifica nuestras
motivaciones, pide lo esencial, nos rearma moralmente
para un compromiso sencillo y sostenido. Es la oración del
cambio posible y silencioso.
El “signo” que siempre nos desconcierta es Jesús mismo. Él
es más que Jonás y que Salomón. La tendencia a hacer de
Jesús “uno más” en este inmenso panteón de líderes, guías
religiosos y “signos de salvación” nos impedirá percibir su
fuerte llamada a vivir de otra manera. La Cuaresma nos
introduce poco a poco en el misterio de este “uno más”
que se va haciendo “uno menos”.
Solo pide quien se siente necesitado. Solo busca quien
sabe que no ha llegado al final. Solo llama quien confía en
alguien más allá de sí mismo. La fe se puede vivir como
una íntima experiencia luminosa, pero, a menudo, la
vivimos como una petición: “Señor, que vea”, “Señor,
aumenta mi fe”.
El verdadero triunfo sobre toda injusticia no es solo la
reparación del mal cometido sino la “vida nueva” de quien
la comete. Esta desproporción entre el mal hecho y el bien
recibido es ese “más” profético que ninguna justicia
humana podrá nunca comprender y menos asegurar.
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Sábado

2 Sam 7,4–
16

19 de marzo

Rm 4,13–22
Mt 1,16–24

Solemnidad de
San José,
esposo de la
Virgen María

José de Nazaret debería inspirar nuestra manera de vivir la
fe. De entre los muchos aspectos de su figura, este año, al
hilo del evangelio, podemos acentuar uno: José es un
“buscador angustiado” de Jesús. Y lo busca, junto con
María, porque antes lo ha perdido, o, por lo menos, no ha
caído en la cuenta de que Jesús se ha quedado en
Jerusalén.

II Domingo de
Cuaresma

Subimos al monte con Jesús, cargados con los fardos de
nuestras fragilidades, heridas, preocupaciones y temores.
Contemplando su rostro transfigurado experimentamos
que todo cambio verdadero viene de la experiencia de
sabernos amados por Dios. Solo entonces podemos bajar
al valle de la vida cotidiana y afrontar sus pruebas con
esperanza.

Gn 12,1–4
Domingo
20 de marzo

2 Tim 1,8b–
10

Lunes

Dan 9,4b–10

Mt 17,1–9

21 de marzo

Lc 6,36–38

Martes

Is 1,10.16–
20

22 de marzo

Jr 18,18–20

23 de marzo

Mt 20,17–28

24 de marzo

Viernes
25 de marzo

Sábado
26 de marzo

Domingo
27 de marzo

Jesús puede entender todas las debilidades humanas
porque ha descendido al pozo de la debilidad. Lo que no
soporta es la hipocresía. ¿De qué nos aprovecha quedar
bien si es renunciando a ser lo que realmente somos?

Mt 23,1–12

Miércoles

Jueves

Perdonar significa creer en la capacidad que los seres
humanos tenemos de empezar de nuevo. El perdón no es
un simple armisticio para hacer tolerable la vida sino una
nueva creación que Dios realiza en nosotros.

Ganar el mundo significa ser como “los jefes de las
naciones”: buscar el poder, el prestigio y el dinero. No nos
hicimos misioneros para esto. Para nosotros vivir es servir.
No hay por qué buscar nada extraordinario para cambiar la
orientación de nuestra vida. Hemos recibido todo lo que
necesitamos: la Palabra, la Eucaristía, la comunidad …

Jr 17,5–10
Lc 16,19–31
Is 7,10–14
Hb 10,4–10
Lc 1,26–38

Solemnidad de
la Anunciación
del Señor

Después de este cuento de Jesús, ¿todavía podemos
convivir con un Dios especializado en amargarnos la vida?
Muchos de los que se consideran no creyentes, ¿no están
anhelando un Dios así? ¿No se sentirían estremecidos ante
un Dios que, lejos de reprocharles nada, se echa a correr,
los abraza y se los come a besos?

Miq 7,14–20
Lc 15,1–
3.11–32

Ex 17,3–7
Rm 5,1–8
Jn 4,5–42

Lunes

2 Re 5,1–15

28 de marzo

Lc 4,24–30

Nuestra vocación –como la de María– se resuelve entre
una promesa (“El Espíritu Santo vendrá sobre ti”) y una
respuesta (“He aquí la sierva del Señor”). Caben otras
muchas respuestas (“Ya veremos”, “Me lo pensaré”, “No
quiero”), pero no aprovechan para ganar la vida
verdadera.

III Domingo de
Cuaresma

Hacemos nuestras la palaras de la mujer samaritana:
“Dame de esa agua para que nunca más tenga sed”. Quien
se encuentra con Jesús tiene la vida. No necesita “ganar el
mundo” para ser feliz.
La salvación de Dios que Jesús trae está abierta a cualquier
persona que se fíe de él. Lo esencial no es ser paisano
suyo, como los habitantes de Nazaret, sino mostrar una
actitud de fe como la extranjera viuda de Sarepta o como
el sirio Naamán.
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Martes

Dn 3,25–43

29 de marzo

Mt 18,21–35

Miércoles
30 de marzo

Jueves
31 de marzo

Viernes
1 de abril

Sábado

Mt 5,17–19

¿Por qué en la Biblia tiene tanta importancia el verbo
“escuchar”? ¿Cuántas veces se repite la expresión “Shemá
Israel” (Escucha Israel)? Escuchar significa prestar atención
a la palabra de Dios, dejar que entre en nosotros, colocarla
en el centro. ¿No es la Cuaresma un tiempo para pasar del
simple oír al escuchar? El salmo responsorial de hoy es
como un eco de la profecía de Jeremías: Ojalá escuchéis
hoy la voz del Señor: No endurezcáis el corazón.

Jr 7,23–28
Lc 11,14–23

Jesús establece un nexo indisoluble entre el primer
mandamiento (el referido al amor a Dios) y el segundo (el
referido al amor al prójimo: No hay mandamiento mayor
que “estos”. Lo que Dios ha unido que no lo separe el
hombre.

Os 14,2–10
Mc 12,28b–
34

La parábola del fariseo y del publicano, que sólo Lucas
cuenta, dibuja dos maneras de situarse ante Dios: la
manera autosuficiente (fariseo) y la manera humilde
(publicano). La enseñanza de Jesús es clara: Todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Querer “ganar el mundo” es propio de los
malos fariseos.

Os 6,1–6
Lc 18,9–14

Domingo

1 Sam 16,1–
13

3 de abril

Ef 5,8–14

IV Domingo de
Cuaresma

Jn 9,1–41

Lunes

Is 66,17–21

4 de abril

Jn 4,43–54

5 de abril

Los “diez mandamientos” son caminos de vida. Amar a
Dios sobre todo, glorificar su nombre, santificar las fiestas,
honrar a los padres, preservar la vida, hacer un uso noble
de nuestra sexualidad, respetar las cosas, decir la verdad,
etc. no son impedimentos para nuestra libertad sino el
modo mejor de asegurarla en toda su hondura.

Dt 4,1–9

2 de abril

Martes

Solo una experiencia profunda del perdón puede sanar
nuestras heridas y prepararnos para perdonar a los demás.
Pero el perdón no se impone: se pide y se coge con
humildad.

No se necesita saber mucho sobre Jesús para creer en él.
Basta fiarse. El funcionario, a quien Jesús curó un hijo,
“creyó en Jesús y se puso en camino”. Supo sopesar bien el
valor de Jesús.
También Jesús invita al paralítico curado a caminar.
Ponerse en camino es un signo de la vida nueva que Jesús
inaugura. Antes, tenemos que sentir como dirigida a
nosotros la pregunta de Jesús: ¿Quieres curarte?

Ez 47,1–9.12
Jn 5,1–3a–5–
16

Miércoles

Is 49,8–15

6 de abril

Jn 5,17–30

Jueves

Ex 32,7–14

7 de abril

Jn 5,31–47

La curación del ciego de nacimiento es un “signo” para
creer en el hijo del hombre, que siempre nos confronta
con la verdad de nosotros mismos. ¿Creemos ver cuando,
en realidad, no vemos?

Memoria de
San Juan
Bautista de La
Salle, sacerdote

Podemos arruinar nuestra vida cuando nos dejamos llevar
por los contravalores del “mundo”. Pero podemos ganarla
cuando acogemos la palabra de Jesús: “Quien escucha mi
palabra y cree en quien me ha enviado tiene la vida
eterna”.
A través de la “lectio” diaria también nosotros escrutamos
la Escritura para encontrar en ella vida. Pero puede quedar
en letra muerta si la desconectamos de Jesús, la Vida.
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Viernes

Sab 2,1a.12–
22

8 de abril

Jn 7,1–
2.10.25–30

Sábado

Jr 11,18–20

9 de abril

Jn 7,40–53

Domingo
10 de abril

Lunes
11 de abril

Martes
12 de abril

Ez 37,12–14
Rm 8,8–11
Jn 11,1–45
Dn 13,14–62
Jn 8,1–11

Jesús no valora tanto su vida que tema la muerte. No le
sirve de nada buscar la seguridad. Arriesga hasta el final.
Nadie habla como Jesús. Nadie como Él puede dar vida.
Cuando hemos vivido la experiencia de encontrarlo, las
seducciones del mundo pierden su brillo. La vida auténtica
derrota toda tentación.
V Domingo de
Cuaresma

La última frontera es la que hay entre la vida y la muerte.
La resurrección de Lázaro es un “signo” de que Jesús
traspasa la frontera porque es Señor de la vida y de la
muerte: “Quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá”.

Memoria de
San Estanislao,
obispo y mártir

Experimentar que en nuestras fragilidades no somos
condenados por Jesús, es lo que nos da fuerza para
reemprender el camino y “no pecar más”. Y también para
contemplar con misericordia a los otros.
¿Cuándo comprenderemos lo que Jesús significa para
nosotros? ¿Cuándo creeremos en el sentido de su entrega
hasta la muerte? Para la teología que subyace al cuarto
evangelio no hay ninguna duda: Cuando levantéis al Hijo
del Hombre sabréis que yo soy.

Num 21,4–9
Jn 8,21–30

Miércoles

Dn 3,14–95

13 de abril

Jn 8,31–42

Jueves

Gn 17,3–9

14 de abril

Jn 8,51–59

Viernes

Jr 20,10–13

15 de abril

Jn 10,31–42

Sábado

Ez 37,21–28

16 de abril

Jn 11,45–57

Quien nos hace libres no es la verdad, entendida como
valor abstracto, sino la verdad que es Jesús: Si el Hijo os
hace libres, seréis realmente libres. El Quid Prodest es una
experiencia que nos abre las puertas de una existencia
libre, no atada a ninguna esclavitud.
¿Quién es realmente Jesús? La referencia a Abrahán es un
recurso para poner de relieve el contraste promesa–
realidad. Abrahán representa la promesa. Jesús es ya la
realidad. En él, la alianza ha llegado a su plenitud: nace un
pueblo numeroso que habita la tierra como propiedad.
Jesús no está al alcance de nuestra mano. Es un don
gratuito, pero no alguien que podamos manejar a nuestro
antojo. Jesús atrae. Lo que no suscita tanto entusiasmo es
ese incómodo te haces Dios porque si esta afirmación es
verdadera, entonces Jesús ya no puede ser un líder
cualquiera, sino Alguien que tiene que ver conmigo y yo
con él, Alguien que me confronta con la verdad de mí
mismo y con la respuesta que estoy dando al sentido de mi
vida.
La muerte de Jesús va a llevar a cabo el sueño que él
mismo había presentado al Padre: Que todos sean uno.
¿No pertenece a nuestra vocación misionera luchar, como
Jesús, para reunir a los hijos de Dios dispersos?

Is 50,4–7
Domingo

Filip 2,6–11

17 de abril

Mt 26,14 –
27,66

Domingo de
Ramos

En su pasión Jesús vive el más radical Quid Prodest:
renuncia a la seguridad del mundo para vivir hasta las
últimas consecuencias la entrega de su vida. Y por eso
gana definitivamente la batalla.
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Lunes
18 de abril

Martes
19 de abril

Is 42,1–7
Jn 12,1–11

Is 49,1–6
Jn 13,21–23

Miércoles

Is 50,4–9

20 de abril

Mt 26,14–25

Jueves
21 de abril

Lunes Santo

El evangelio de este Lunes Santo nos presenta una cena,
que es como un anticipo de la última cena. En ella se dan
cita los amigos (Marta, María, Lázaro) y los traidores
(Judas Iscariote). Es una cena en la que se ponen de relieve
las dos actitudes básicas ante Jesús que van a estar
presentes en el drama de su proceso y de su muerte: la
cercanía del amor y la distancia del resentimiento.

Martes Santo

Lo que más me impresiona del relato evangélico es
comprobar que la traición se fragua en el círculo de los
íntimos, de aquellos que han tenido acceso al corazón del
Maestro: Os aseguro que uno de vosotros me va a
entregar. La palabra “traición” es muy dura. Hemos
buscado eufemismos como debilidad, error, distancia, etc.
Hablar de traición supone hacer referencia a una relación
de amor y fidelidad frustrada. Sólo se traiciona lo que se
ama. ¿Estaremos nosotros traicionando a Jesús a quien
queremos amar? Y si así fuera, ¿de qué nos aprovecha?
¿Para qué sirven las “treinta monedas de plata”?

Miércoles
Santo

Jueves Santo

Viernes Santo

Ante la muerte de Jesús enmudecen los discursos. Los ojos
contemplan y el corazón acoge. En la cruz, Jesús ha sido
definitivamente derrotado por el “mundo”, pero planta la
semilla de la “vida” que ya no se perderá más. Perdiendo
la vida la gana para siempre.

Sábado Santo

Hoy no decimos nada. No celebramos nada. Estamos
inundados de silencio. Una parte de nosotros mira a la
noche de la muerte. La otra intuye lentamente la alborada.
Nuestra vida entera es un sábado santo. Nos habitan los
recuerdos de todas las muertes que anticipan la nuestra.
Nos reclaman todas las primaveras que anuncian nuestra
resurrección.

Jn 13, 1–15)

Viernes
22 de abril

Sábado
23 de abril

Is 52,13–53
Jn 18,1–
19.42

Durante los próximos días vamos a contemplar de cerca el
rostro de Jesús. Es como un mapa en el que están
registrados los gozos y sufrimientos de todos los hombres:
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro
Compartir el pan y beber de la misma copa eran gestos
muy elocuentes en tiempos de Jesús. A través de ellos se
establecía una profunda comunión con los demás y con la
naturaleza. El pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo
de los hombres, se convierten en alimento después de un
proceso de transformación. Tienen que morir los granos
de trigo y las uvas del racimo para que nazca el pan blanco
y el vino rojo. Cuando Jesús entrega a sus discípulos estos
dones, les está anticipando su final y, al mismo tiempo, les
está ofreciendo un programa de vida: “Vosotros podéis ser
alimento para los demás si aceptáis ser molidos (como los
granos) o triturados (como las espigas)”.

Ex 12,1–
8.11–14
1 Cor 11,23–
26

Nuestro rostro es la ventana por la cual transparentamos
lo que somos. Si el rostro es una expresión de nuestra
identidad, ¡qué fuerza adquieren las palabras del profeta
Isaías: No oculté el rostro a insultos y salivazos! O las del
salmo 68: La vergüenza cubrió mi rostro.

141

142

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

Gn 1,1.26–
31
Domingo
24 de abril

Ex 14,15–
15,1

Vigília Pascual

Is 55,1–11
Rm 6,3–11
Mt 28,1–10

La luz, el agua y la vida (pan y vino de la Eucaristía) que nos
han acompañado como símbolos del misterio de Jesús en
la segunda etapa de la Cuaresma adquieren en esta noche
toda su fuerza expresiva. Definitivamente la luz vence a las
tinieblas, el agua lava toda mancha y sacia toda sed y el
pan eucarístico nos nutre para la vida eterna.

7. Evaluación

Estas preguntas pueden servir también para preparar la entrevista con el acompañante personal

1. En relación contigo misma:

¿Qué he descubierto de mí misma en esta etapa del camino? ¿He identificado
bien las tentaciones más recientes? ¿Cómo las estoy afrontando?
¿Cómo he vivido mi relación con Jesús agua, luz y vida? ¿Ha resonado en mí
de manera particular algún texto de la Escritura durante este tiempo? ¿Cuál?
¿Por qué?
¿Cómo me gustaría vivir la Semana Santa de este año?
¿Percibo en mí síntomas de cansancio o sigo con fidelidad mi ritmo diario de
oración y ejercicios? ¿Qué estoy necesitando para mantenerme más despierta
y activa?

2. En relación con el Centro y el Instituto:

¿He percibido algún avance en la vida de mi Centro y del Instituto desde que
empezamos el Proyecto de Formación Permanente ¿Cuál?
¿Creo que podría hacer algo más para ayudar a mi Centro a vivir con
intensidad este camino? ¿Qué?
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UNIDAD TEMÁTICA 6
¿A quién buscas?
Jn 18,4
1. Mirando la propia vida

Si en la Cuaresma, movida por el Espíritu del Quid Prodest, te has dejado conducir a través
del desierto, ahora, en el tiempo de Pascua, el mismo Espíritu quiere hacerte contemplar la
tierra de promisión. Es tiempo para vislumbrar la luz de la Gloria, más allá de la crisis y de la
tentación. Es tiempo para experimentar a
Cristo como “la Resurrección y la Vida”.
Son cincuenta días para interiorizar el
Misterio culminante del año litúrgico y
disfrutar de la presencia misteriosa del Señor
Resucitado.
El Espíritu Santo –primer Mistagogo–
te irá llevando de misterio en misterio, te
ayudará a reconocer la presencia del Resucitado “al partir el pan”, al dirigirte la
Palabra, al invitarte a “remar mar adentro”.
El Santo Espíritu te hará saborear el gran Don
recibido aun en las cosas y detalles sencillos
de la vida, hasta introducirte en su mismo
misterio: su efusión en Pentecostés.
Jesús ha resucitado y está a la derecha
del Padre, pero no quiere dejarnos huérfanos, ni abandonar a su rebaño. En el Espíritu y a través de sus hermanos y hermanas continúa su
tarea “pastoral”.
La Pascua es un tiempo para tomar conciencia muy viva de nuestra misión y para descubrir
la voluntad de Aquel que nos envía. Nosotras, “permanecemos en el mundo… para orientar las
cosas humanas en conformidad con las bienaventuranzas evangélicas, siendo ante el mundo
testimonio de la resurrección y vida del Señor. Este es nuestro modo de ser Iglesia y de expresar
su voluntad de estar en el mundo para plasmarlo y santificarlo como desde el interior, a manera
de fermento…” (cf. Arts. 41y 42 Estatutos).
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Como Hija del Inmaculado Corazón de María tienes la oportunidad de comprometerte a
vivir con especial intensidad los cincuenta días de la Pascua, a disfrutar interior y exteriormente,
en la vida personal, fraterna y apostólica de la presencia del Señor Resucitado. Vivir la Pascua,
como discípula de Jesús, equivale a tenerle a Él como parámetro de tus pensamientos,
decisiones y acciones.
“Os conviene que yo me vaya”. Jesús sabe cuándo la misión que el Padre le confió llega a su
fin. Él sabe abrir una nueva etapa. Sube hacia el Abbá, al Cielo. Desde allá envían en Misión al
Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la misión del Espíritu, y Él cuenta con nosotros, como
humildes colaboradoras. Nos envía a dar testimonio del acontecimiento de la Pascua, a evocar la
memoria de Jesús. El Espíritu nos lanza a la misión, allí donde es más urgente, oportuna y eficaz.
Cuando somos dóciles al envío, cuando realizamos nuestra tarea como enviadas y nos
atenemos al querer de Aquel que nos envía y consagra, entonces vivimos la Pascua con toda su
fuerza impresionante. Entonces nos convertimos en transmisoras del acontecimiento de la Vida
que renueva el mundo.
A través de nuestro Instituto, nuestros Centros y de cada una de nosotras, el Espíritu Santo
realiza su misión. Necesitamos llegar a la experiencia de Claret: el Espíritu de nuestro Padre y de
nuestra Madre actúan en nosotras, a través de nosotras. Esa conciencia nos libra del agobio, de
la prepotencia, de la búsqueda de nuestro propio interés o prestigio, y dejamos que el Espíritu
de Jesús, desde el Corazón Inmaculado de María, nos haga “hijas en el Hijo” y nos lance al
mundo para el que nacimos.
El culmen de la Pascua en Pentecostés es, una vez más, oportunidad para plantearte desde
el Quid Prodest: ¿De qué te aprovecha la ciencia, la capacidad de liderazgo, el éxito, si no te
conecta con el Espíritu a través de una permanente espiritualidad? Si el Espíritu es amor, ¿de
qué te aprovecharían los más sublimes carismas, si no tuvieras amor? ¿De qué me aprovecha
seguir los caminos que “la cultura dominante” me propone, si al final no puedo encontrarme en
el ámbito de “mi Padre” –amor, entrega, vida y gozo sin
límite–? ¿De qué me sirve planificar excesivamente o confiar
demasiado en mis propias dotes, si no me lanzo confiada en
Aquel que envía?
Buena parte de la Pascua coincide con el mes de Mayo,
el mes de María. El mes que nos recuerda que Ella era para
Claret “madre, madrina, maestra, directora y todo después
de Jesús” (Aut 5).
Vivir la Pascua, en clave de Quid Prodest y dejándote
acompañar por María, te ayudará a tener la confianza de
saber que “estás dentro del Sagrado Corazón de María esto
nos bastará” (cf. Art. 45 Estatutos). Ella, mujer creyente
colocada por el Espíritu de Dios en encrucijadas decisivas de
la historia, te enseñará a preguntar: “¿Cómo podrá ser
esto?” (Lc 1, 29). Y, ella misma será la “maestra” que te
aleccionará para no conformarte con lo ya establecido, para
desechar el temor y para tomar las decisiones que te
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llevarán a dar una respuesta decisiva, en el rumbo que tomará tu existencia.
Durante la Pascua no olvides saludarla con la tradición de la Iglesia que le canta: Regina
Coeli, laetare... ¡Alégrate! María, como Tú misma ya anunciabas en el “Magnificat” (Lc 1,47).
Alégrate, porque en ti se verifica la bienaventuranza de la fe, “feliz porque has creído”. Alégrate,
porque ahora tu consuelo es grande (Mt 5,4; Lc 6,21) y porque no hay alegría mayor que el
triunfo de la Vida: la causa del Hijo de tus entrañas. Con Ella, también tú, peregrina hacia la
Pascua definitiva, grita unida a la Esposa–Iglesia y al Espíritu: “¡Ven!” Así, tu discernimiento, tu
búsqueda, tus “Quid prodest”, encontrarán sentido. Ten la confianza que ÉL, en todas tus
encrucijadas y siempre, te dirá: “Si, vengo pronto. Amén”. (Ap 22,17.20).

2. Presentación y comentario de los Estatutos
CAPÍTULO III: “POR LOS CAMINOS DEL MUNDO”
“Vosotros sois la luz del mundo….”
“Comportaos como hijos de la luz….”
“Estáis en el mundo, pero no sois del mundo sino para el mundo…. Recordad que
vosotros, precisamente por pertenecer a Institutos Seculares, tenéis que cumplir una
misión de salvación entre los hombres de nuestro tiempo, hoy el mundo tiene necesidad
de vosotros que vivís en el mundo para abrir al mundo los senderos de la salvación
cristiana” 47
Estar en el mundo sin ser del mundo: artículos 39 a 45
Esta frase aparentemente paradójica encierra una valiosa perspectiva para entender
nuestra misión como consagradas, situadas en un tiempo y en un espacio determinados. Vale la
pena hacer algunas reflexiones al respecto que nos ayuden a comprenderla mejor y a discernir
nuestras posibles opciones como exigencias de nuestro don vocacional.
Todas nosotras vivimos inmersas en una circunstancia concreta, en una cultura específica.
Como laicas, nos encontramos además insertas de manera peculiar en un medio dado: estamos
en el mundo. En este sentido el mundo es hogar creado por Dios donde el hombre vive y se
desenvuelve. Este mundo está marcado por la bondad de su esencia y herido por el mal del
pecado humano.
“La Hija del Inmaculado corazón de María permanece como consagrada no tanto
para afirmar la validez de las cosas humanas en sí mismas, cuanto para orientarlas
explícitamente en conformidad con las bienaventuranzas evangélicas, siendo ante el
mundo testimonio de la resurrección y vida del Señor” (est.art.41)
Debemos valorar al mundo –entendido de esta manera– y encarnarnos en él. Valorarlo en
su recta proporción significa asumir nuestra realidad, discerniendo lo bueno de lo malo con una
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visión crítica que nos ayude a tomar conciencia de nuestra propia naturaleza orientada a la
comunión, de la profunda bondad de lo que nos rodea, y también de todo aquello que es
producto del pecado y la ruptura.
El mundo, como ámbito de nuestra realización, como mujeres consagradas miembros de
Instituto Secular, como hogar y cultura, es lo que se valora, lo que se asume como un lugar
donde estar. Mas este estar no debe ser pasivo sino dinámico. Debemos asumir el mundo para
reconciliarlo, para transformarlo y elevarlo hacia su plenitud. Justamente la dinámica de la
encarnación se nos presenta en dos momentos: “La kénosis” (abajamiento y elevación). La
urgencia de ser santos es la urgencia de vivir en el mundo y transformarlo desde el interior de
los corazones. (Rm 12,2).
“Como cristiana y particularmente como Consagrada, la Hija del Inmaculado
Corazón de María rechaza la mentalidad mundana y los criterios meramente humanos,
tocando siempre las realidades temporales con sentido transcendente: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que
podáis discernir cual es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto”
(Rom 12,2)
No ser del mundo es una disposición fundamental para nuestra vida; significa discernir y
rechazar todo aquello que esté en oposición al plan de Dios (quid prodest). Benedito XVI nos
decía:
“Todo encuentro con Cristo exige un profundo cambio de mentalidad, pero para
algunos, como es vuestro caso, la petición del Señor es particularmente exigente:
dejarlo todo, porque Dios es todo y será todo en vuestra vida. No se trata simplemente
de un modo diverso de relacionaros con Cristo y de expresar vuestra adhesión a él, sino
de una elección de Dios que, de modo estable, exige de vosotros una confianza
absolutamente total en él.”
Estamos en el mundo sin ser del mundo. En la medida que entendamos con profundidad
esta verdad nuestros esfuerzos en la tarea de la evangelización serán más provechosos y
conformes con el Plan de Dios.
Viajamos por la vida demasiado cargadas de “equipaje”. Tal vez casi sin darnos cuenta nos
estamos habituando a “necesitar” demasiadas cosas como si de ellas dependiera nuestra
auténtica realización personal. Sin apenas percibirlo nos encontramos “instaladas”. Del mismo
modo nuestro “estar al día” de cuanto acontece a nuestro alrededor para iluminarlo con una luz
diferente a la que las propias noticias generan, acaba por contagiarse de un empeño
indiscriminado de “saber” que nos deja vacías, compartiendo tal vez “lo que pasa” pero sin ser
capaces de alumbrar su sentido, de entender su “porqué” y de decir una palabra oportuna capaz
de encauzar su “para qué”.
Para que nuestros ojos puedan entender lo que contemplan han de mirar desde un
corazón libre, sencillo y limpio, capaz de ir más lejos de lo que simplemente “ven”. En definitiva
hemos de aprender a leer la realidad con la hondura de María que “guardaba en su corazón” lo
que rebasaba su entendimiento.

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

El silencio, la meditación y la oración nos darán la posibilidad de familiarizarnos con los
criterios de Dios, nos ayudarán a discernir según esos mismos criterios tantas situaciones en las
que nos vemos implicadas, nos facilitarán conocer y aceptar tantas cosas que nos parecen
imposibles y poner por obra proyectos que pensamos irrealizables.

Para santificar el mundo: artículos 46 a 55
“Resuenan en nuestro corazón las palabras con las que un día Jesús, después de
haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, invitó al Apóstol a "remar
mar adentro" para pescar: "Duc in altum".
La invitación del Papa Juan Pablo II de remar mar adentro, hecha en nombre del Señor
Jesús a todos los hijos de la Iglesia al inicio de este tercer milenio de la fe, “manifiestan que en su
designio Él nos pide trabajar con el mayor esfuerzo, cooperando siempre a la realización del Plan
divino
¿No consiste este remar mar adentro en un "adentrarnos" continuamente en el mundo, en
estar en el mundo pero sin ser del mundo, para participar en el “gozo y la esperanza, la tristeza y
la angustia de los hombres de nuestro tiempo” (Gaudium et Spes, 1) y hacerles cercano al Señor
Jesús allí, en las circunstancias concretas de su vida cotidiana, invitándolos incesantemente al
encuentro con Él?
En efecto, el "mar" al que el Señor invita a Pedro a adentrarse “evoca la imagen del
mundo, también la del mundo contemporáneo, en el que vivimos y en el que la Iglesia cumple su
misión”. Se refiere también al mundo que “se va apartando de su sentido al sumergirse en el
secularismo, el agnosticismo funcional, el consumismo, el relativismo y tantas otras
manifestaciones que obstaculizan la realización de las personas según el Plan de Dios” 48.
Y así, como aquel mar constituyó un desafío para Pedro y sus compañeros, este mundo en
el que nos ha tocado vivir constituye un desafío para nosotras: ayudar a que hoy entronquen con
la Vida tantos hombres y mujeres que viven sumergidos allí donde no llega la luz del Sol de
Justicia, sometidos a las tinieblas del pecado y de la muerte, ¡ése es el gran desafío para Pedro,
pescador de hombres! Ese es también nuestro desafío, en cuanto que en la misma Barca, que es
la Iglesia, estamos llamadas a participar activamente de la misión encomendada por el Señor
Jesús a Pedro y a sus apóstoles: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28,19)
Este remar mar adentro para echar las redes implica un acto de profunda confianza en el
Señor Jesús: “en tu palabra, echaré las redes” le dice Pedro, aunque tiene razones suficientes
para pensar que la pesca será un fracaso: “hemos estado bregando toda la noche y no hemos
pescado nada”. También hoy la empresa de nuestra evangelización parece enfrentarse con
serias dificultades porque el mensaje del Evangelio transmitido por siglos parece haberse vuelto
poco comprensible o poco atrayente para muchos.
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Juan Pablo II Polonia 3–6–1997.
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Ante el rechazo o la indiferencia de tantos, ante el fuerte avance del secularismo, ante la
postura relativista y subjetivista de muchos que niegan al hombre la posibilidad de conocer la
verdad y lo objetivo, se trata de anunciar el mismo Evangelio de siempre en un lenguaje que los
hombres y mujeres de nuestro tiempo sean capaces de comprender y acoger. Esto es lo que
también hoy nos pide el Señor Jesús: proclamar la Buena Nueva con un lenguaje que haga más
cercano el mismo Evangelio de siempre a las nuevas realidades culturales de hoy. Todo ello con
la conciencia de que en lo más hondo del corazón humano se experimenta con fuerza una
intensa hambre de Dios.
El saber que el Señor nos envía y que Él está con nosotras en la Barca nos llena de
entusiasmo y esperanza, pues de Él nos viene la fuerza y la energía que nos hace capaces de
responder al desafío señalado. Somos plenamente conscientes de que transformar el mundo
entero es tarea imposible sin el Señor, pero también creemos firmemente que con Él, con su
fuerza y su gracia, todo es posible. En ese marco y contexto. “Dios nos pide una colaboración real
a su gracia y, por tanto, nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y
capacidad operativa en nuestro servicio a la causa del Reino” 49. Por ello también nosotras, con
plena confianza en el Señor, hemos de hacer nuestra la respuesta de Pedro: “en tu palabra,
Señor, echaremos las redes”. ¡También nuestra pesca será abundante si hacemos lo que Él nos
dice! De este modo, la confianza en el Señor y en su palabra nutre y alienta nuestra visión al
futuro, lanzándonos decididamente al compromiso y despliegue apostólico.
Ahora bien, lo que se nos pide es un despliegue apostólico en la vida cotidiana. El
apostolado en la vida cotidiana es el apostolado que surge de un corazón que arde en el amor al
Señor. ¿Puede acaso una hoguera dejar de irradiar su luz y su calor sólo por un instante? ¡No! Así
tampoco la Hija del Corazón de María, que experimenta arder en sí el fuego del amor divino,
puede dejar de irradiar la luz de Cristo a todos los hombres con quienes se cruza en el camino:
evangeliza con su sola presencia, a cada instante, desde que se levanta hasta que se acuesta,
aunque sea con sólo su saludo, con un gesto, con una sonrisa, sirviendo a los hermanos con
generosidad y paciencia, edificando con sus palabras, haciendo lo ordinario y rutinario de modo
extraordinario, perdonando a quien le ofende y siendo artesana de la reconciliación, y ello
estando en casa o fuera de ella, en el colegio, en la universidad, o en el lugar donde trabaja, en la
calle o donde sea que se encuentre.
Estatutos, 49: “El apostolado de la Hija del Inmaculado Corazón de María, como el
de San Antonio María Claret, será universal en cuanto a los medios, lugares y personas.
En todas las circunstancias y de todas las maneras, siéntanse responsables ante las
llamadas actuales de la Iglesia, las exigencias de los tiempos y las necesidades de los
hombres y mujeres, singularmente los de su propio ambiente. Tengan especial
preferencia por los más pobres y necesitados según los criterios evangélicos”.
Estatutos, 50: El primer apostolado de la Hija del Inmaculado Corazón de María
debe ser el ejercicio fiel de la profesión o empleo, realizado con gran sentido de
responsabilidad, sin que se agoten aquí las energías de una vocación que tiene por
lema “la caridad de Cristo nos urge” (2 Cor 5,14), Su vida entera ha de ser un continuo
apostolado.
49
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Estatutos 51: La Hija del Inmaculado Corazón de María, plenamente consciente de
su misión en el mundo, se siente urgida al apostolado haciendo suya la máxima de S.
Pablo que también lo fue de San Antonio María Claret: “Evangelizar no es gloria para
mí, sino necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizare!” (1 Cor 9,16.
Este es entonces el ideal al que debemos aspirar: anunciar e irradiar al Señor Jesús en todo
momento, a tiempo y a destiempo, en todas las circunstancias y ámbitos concretos de nuestra
vida cotidiana. Es ciertamente un ideal que sólo podremos alcanzar en la medida que nos
esforcemos por ser santas: son los santos los mejores evangelizadores, son ellos los que
cambiarán el mundo.
Benedicto XVI nos decía: “sois portadores cada vez más apasionados del sentido del
mundo y de la historia en Cristo Jesús. Vuestro celo nace de haber descubierto la belleza de
Cristo, de su modo único de amar, encontrar, sanar la vida, alegrarla, confortarla. Y esta belleza
es la que vuestra vida quiere cantar, para que vuestro estar en el mundo sea signo de vuestro
estar en Cristo.”

3. Reflexión y ejercicios de personalización
EJERCICIO 1: CONFRONTANDO NUESTRO DERECHO

Extrae de los artículos 39 al 42
“Permanecer en el mundo” las
frases que te hablan de las actitudes que hemos de tener ante el
mundo como Hijas del Inmaculado Corazón de María.
Haz lo mismo con los artículos
correspondientes a “Sin ser del
mundo” y “para santificar al
mundo”.
Una vez que las has señalado,
intenta elegir de cada uno de los
3 apartados aquella actitud que
para ti supone un camino de
discernimiento y crees que en
ella el Señor te está pidiendo una
desinstalación y apertura a la
gracia y voluntad de Dios.
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EJERCICIO 2: CON EL CORAZÓN ABIERTO DE PAR EN PAR
Responde desde la verdad de tu corazón a las siguientes preguntas:
¿Cómo se resuelve en tu vida cotidiana la dualidad “estar en el mundo sin ser del
mundo”?
¿En alguna ocasión te has encontrado en una encrucijada difícil de resolver? Descríbela.
¿Vemos el mundo actual como una realidad valiosa querida por Dios? por el contrario
¿somos más bien negativas a la hora de enjuiciar situaciones, hechos, personas…?
Los criterios del mundo, “los encantos” que posee ¿pueden convertirse en ídolos que
ocupan nuestro corazón y nos impiden el acceso al único absoluto que es Dios? ¿Cuáles
son tus posibles ídolos? ¿Podrías decir con sinceridad como San Antonio María Claret
“Vos Dios mío sois para mí suficientísimo”?
Ante situaciones o encrucijadas que requieren un verdadero discernimiento para ser fiel
a tu vocación ¿cuál es tu primera reacción? huída, rechazo, cansancio, “tirar la toalla”, o
por el contrario ¿acudes a la oración, buscas el consejo de las mediaciones que Dios ha
puesto en tu vida, procuras en la obediencia la luz que ilumine tus criterios y en
definitiva tu actuar?
EJERCICIO 3: INCOHERENCIAS ¿ACASO NO ESTAMOS LLENAS DE ELLAS?

M
MII IIDDEEAALL
“Tengan especial preferencia por los
más pobres y necesitados según los
criterios evangélicos” art. 49
“Su vida entera ha de ser un continuo
apostolado” art. 50
“El don que cada uno haya recibido
póngalo al servicio de los demás” art. 48
“Siéntanse responsables ante las
llamadas actuales de la Iglesia” art. 49
“El primer apostolado ha de ser el ejercicio fiel de la profesión o empleo, realizado con gran sentido de responsabilidad.” Art 50
“Evangelizar no es gloria para mí, sino
necesidad. ¡Ay de mí si no evangeli–
zare!” Art 51

M
REENNCCIIAASS
MIISS IINNCCOOHHEER

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

EJERCICIO 4: ¿QUÉ NOS PIDE LA IGLESIA?
De los puntos que hemos extraído del discurso del Papa a los miembros de los Institutos
Seculares en el sexagésimo aniversario de su reconocimiento jurídico, entresaca aquellos
párrafos o frases que en tu opinión hablan directamente de nuestra vocación de estar en
el mundo sin ser del mundo para santificarlo.
Destaca los puntos en el que el texto está haciendo alusión a nuestro “quid prodest”
Señala las actitudes que en este documento se nos pide como propias de nuestra
vocación.
(Este ejercicio, realizado a nivel personal, puede ser compartido en una reunión de Centro)
DISCURSO DEL PAPA BENEDICTO XVI A LOS MIEMBROS DE LOS INSTITUTOS SECULARES
Os encontráis hoy aquí para seguir trazando el recorrido iniciado hace sesenta
años, en el que sois portadores cada vez más apasionados del sentido del mundo y de la
historia en Cristo Jesús. Vuestro celo nace de haber descubierto la belleza de Cristo, de
su modo único de amar, encontrar, sanar la vida, alegrarla, confortarla. Y esta belleza
es la que vuestra vida quiere cantar, para que vuestro estar en el mundo sea signo de
vuestro estar en Cristo.
En efecto, lo que hace que vuestra inserción en las vicisitudes humanas constituya
un lugar teológico es el misterio de la Encarnación: "Tanto amó Dios al mundo que le
dio a su Hijo único" (Jn 3, 16). La obra de la salvación no se llevó a cabo en
contraposición con la historia de los hombres, sino dentro y a través de ella. Al respecto
dice la carta a los Hebreos: "Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado
a nuestros padres por medio de los profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado
por medio del Hijo" (Hb 1, 1–2). El mismo acto redentor se realizó en el contexto del
tiempo y de la historia, y se caracterizó como obediencia al plan de Dios inscrito en la
obra salida de sus manos.
El camino de vuestra santificación es claro: la adhesión oblativa al plan salvífico
manifestado en la Palabra revelada, la solidaridad con la historia, la búsqueda de la
voluntad del Señor inscrita en las vicisitudes humanas gobernadas por su providencia.
Y, al mismo tiempo, se descubren los caracteres de la misión secular: el testimonio de
las virtudes humanas, como "la justicia, la paz y el gozo" (Rm 14, 17), la "conducta
ejemplar" de la que habla san Pedro en su primera carta (cf. 1 P 2, 12), haciéndose eco
de las palabras del Maestro: "Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" (Mt 5,
16).
Además, forma parte de la misión secular el esfuerzo por construir una sociedad
que reconozca en los diversos ámbitos la dignidad de la persona y los valores
irrenunciables para su plena realización: la política, la economía, la educación, el
compromiso por la salud pública, la gestión de los servicios, la investigación científica,
etc.

151

152

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

Toda realidad propia y específica que vive el cristiano, su trabajo y sus intereses
concretos, aun conservando su consistencia relativa, tienen como fin último ser
abrazados por la misma finalidad por la cual el Hijo de Dios entró en el mundo.
Por consiguiente, sentíos implicados en todo dolor, en toda injusticia, así como en
toda búsqueda de la verdad, de la belleza y de la bondad, no porque tengáis la solución
de todos los problemas, sino porque toda circunstancia en la que el hombre vive y
muere constituye para vosotros una ocasión de testimoniar la obra salvífica de Dios.
Esta es vuestra misión. Vuestra consagración pone de manifiesto, por un lado, la gracia
particular que os viene del Espíritu para la realización de la vocación; y, por otro, os
compromete a una docilidad total de mente, de corazón y de voluntad, al proyecto de
Dios Padre revelado en Cristo Jesús, a cuyo seguimiento radical estáis llamados.
Todo encuentro con Cristo exige un profundo cambio de mentalidad, pero para
algunos, como es vuestro caso, la petición del Señor es particularmente exigente:
dejarlo todo, porque Dios es todo y será todo en vuestra vida. No se trata simplemente
de un modo diverso de relacionaros con Cristo y de expresar vuestra adhesión a él, sino
de una elección de Dios que, de modo estable, exige de vosotros una confianza
absolutamente total en él.
Configurar la propia vida a la de Cristo de acuerdo con estas palabras, configurar la
propia vida a la de Cristo a través de la práctica de los consejos evangélicos, es una
nota fundamental y vinculante que, en su especificidad, exige compromisos y gestos
concretos, propios de "alpinistas del espíritu", como os llamó el venerado Papa Pablo VI
(Discurso a los participantes en el I Congreso internacional de Institutos seculares, 26 de
septiembre de 1970: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 18 de octubre
de 1970, p. 11).
El carácter secular de vuestra consagración, por un lado, pone de relieve los medios
con los que os esforzáis por realizarla, es decir, los medios propios de todo hombre y
mujer que viven en condiciones ordinarias en el mundo; y, por otro, la forma de su
desarrollo, es decir, la de una relación profunda con los signos de los tiempos que estáis
llamados a discernir, personal y comunitariamente, a la luz del Evangelio.
Personas autorizadas han considerado muchas veces que precisamente este
discernimiento es vuestro carisma, para que podáis ser laboratorio de diálogo con el
mundo, "el "laboratorio experimental" en el que la Iglesia verifique las modalidades
concretas de sus relaciones con el mundo"(Pablo VI, Discurso a los responsables
generales de los institutos seculares, 25 de agosto de 1976: L'Osservatore Romano,
edición en lengua española, 5 de septiembre de 1976, p. 1)
De aquí deriva precisamente la continua actualidad de vuestro carisma, porque este
discernimiento no debe realizarse desde fuera de la realidad, sino desde dentro,
mediante una plena implicación. Eso se lleva a cabo por medio de las relaciones
ordinarias que podéis entablar en el ámbito familiar y social, así como en la actividad
profesional, en el entramado de las comunidades civil y eclesial. El encuentro con Cristo,
el dedicarse a su seguimiento, abre de par en par e impulsa al encuentro con
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cualquiera, porque si Dios se realiza sólo en la comunión trinitaria, también el hombre
encontrará su plenitud sólo en la comunión.
A vosotros no se os pide instituir formas particulares de vida, de compromiso
apostólico, de intervenciones sociales, salvo las que pueden surgir en las relaciones
personales, fuentes de riqueza profética. Ojalá que, como la levadura que hace
fermentar toda la harina (cf. Mt 13, 33), así sea vuestra vida, a veces silenciosa y
oculta, pero siempre positiva y estimulante, capaz de generar esperanza.
Por tanto, el lugar de vuestro apostolado es todo lo humano, no sólo dentro de la
comunidad cristiana —donde la relación se entabla con la escucha de la Palabra y con
la vida sacramental, de las que os alimentáis para sostener la identidad bautismal—,
sino también dentro de la comunidad civil, donde la relación se realiza en la búsqueda
del bien común, en diálogo con todos, llamados a testimoniar la antropología cristiana
que constituye una propuesta de sentido en una sociedad desorientada y confundida
por el clima multicultural y multirreligioso que la caracteriza.
Provenís de países diversos; también son diversas las situaciones culturales,
políticas e incluso religiosas en las que vivís, trabajáis y envejecéis. En todas buscad la
Verdad, la revelación humana de Dios en la vida. Como sabemos, es un camino largo,
cuyo presente es inquieto, pero cuya meta es segura.
Anunciad la belleza de Dios y de su creación. A ejemplo de Cristo, sed obedientes
por amor, hombres y mujeres de mansedumbre y misericordia, capaces de recorrer los
caminos del mundo haciendo sólo el bien. En el centro de vuestra vida poned las
Bienaventuranzas, contradiciendo la lógica humana, para manifestar una confianza
incondicional en Dios, que quiere que el hombre sea feliz.
La Iglesia os necesita también a vosotros para cumplir plenamente su misión. Sed
semilla de santidad arrojada a manos llenas en los surcos de la historia. Enraizados en
la acción gratuita y eficaz con que el Espíritu del Señor está guiando las vicisitudes
humanas, dad frutos de fe auténtica, escribiendo con vuestra vida y con vuestro
testimonio parábolas de esperanza, escribiéndolas con las obras sugeridas por la
"creatividad de la caridad" (Novo millennio ineunte, 50).

4. Pistas para la puesta en común
Se comienza con una breve oración.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 6 de trabajo y sus apuntes
personales.
El objetivo del encuentro es compartir. No se trata, pues, de llegar a acuerdos, sino de
escuchar a las demás y participar activamente.
Quien conduzca la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que
todas tengan ocasión de participar.
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Comparte con libertad y sencillez, sinceridad y amor fraterno, segura de que tu
aportación es un don para tus hermanas
Se concluye con la siguiente oración dando tiempo para que pueda encontrar eco en el
corazón de cada una:

PERMANECE EN MÍ
A veces Señor,
veo imposible hacer muchas cosas.
Quiero cumplir la misión que me has entregado,
pero me siento incapaz.
Por eso te pido:
Permanece en mí...
¡Tantas veces detienen mis pasos
mis miedos, limitaciones y debilidades...!
Por eso te pido:
Permanece en mí...
Querría estar contigo siempre,
pero mi fe, en ocasiones, se hunde,
la luz de mi confianza se oscurece
y no tengo bastante fuerza de seguir.
Por eso te pido:
Permanece en mí...
Al final, me quedo en silencio,
te escucho y me dices:
“Siempre estoy contigo,
y lo único que te pido es:
Permanece en mí... Quédate conmigo
y me quedaré en ti”.

5. Para profundizar
Anexo I: Quid prodest claretiano
Esta experiencia se manifiesta de manera significativa en las siguientes situaciones de la
vida de Claret:
En la encrucijada tiempo–eternidad, vivida de manera especial durante su infancia
y juventud. Desde muy niño “pensaba mucho en la eternidad” (701, 8), y
concretamente en la eternidad del infierno (11): “Esta idea es el resorte de mi celo”

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

(15, 9–14). Más adelante, ante los desengaños que vive en Barcelona, recuerda la
sentencia del evangelio ¿De qué aprovecha..?, leída “desde muy niño”, que le causó
profunda impresión (68). Esto le lleva a imprimir un nuevo rumbo a su vida (69–75).
Es, pues, un momento fuerte de conversión.
En la encrucijada entre la seguridad familiar y el sacerdocio. En el año 1820 se
ofrece, por amor, a ser sacerdote: “Humanamente no veo esperanza ninguna, pero
Vos sois tan poderoso que, si queréis, lo arreglaréis todo” (40).
En la encrucijada entre el prestigio y seguridad del mundo y el anonimato y
seguridad de salvación en la Cartuja: “Me hizo ver (mi padre) las esperanzas tan
lisonjeras que tenía sobre mí... y creció de punto su pena cuando le dije que quería
ser fraile cartujo” (77). Eran deseos que “Dios me había dado para arrancarme del
mundo” (113).
En la encrucijada entre la seguridad de la vida parroquial y las misiones
extranjeras: “Sentía el deseo grande de dejarlo (el curato) e irme a las misiones...
aunque para ello hubiese de sufrir la muerte” (112). Por medio de la Palabra y de la
oración, el Señor le llamaba a predicar (120): “Consulté mi viaje e intención... El
buen padre... me animó a que continuara. Como un oráculo le oí, y al instante,
emprendí el viaje” (121).
En la encrucijada entre la seguridad de la vida parroquial y las misiones populares:
"Salí ... para predicar continuamente en donde me enviara el Prelado, sin fijarme en
ninguna parte” (193). “Así sabía que hacía la voluntad de Dios y no mi antojo” (194).
En la encrucijada entre una vocación realizada como misionero apostólico o/y la
condición de Arzobispo de Cuba. Al recibir el nombramiento para el Arzobispado de
Cuba, “quedé como muerto” (49). “Espantado del nombramiento no quise aceptar”
(495). Tras un serio discernimiento, acepta, por fin, a pesar de su repugnancia (496;
cf 491, 495–498; EC 305–306).
En la encrucijada entre la renuncia a los obstáculos y la permanencia. En 1853
decide pedir la renuncia, pero se queda indiferente, aunque, en caso de poder
escoger, elige “lo más pobre, lo más bochornoso y doloroso” (EA 538). Un año
después ni siquiera piensa en la renuncia (EA 540–543).
En la encrucijada entre la seguridad de la vida y la aceptación de la muerte.
Después del atentado de Holguín escribe al Papa, quien le contestará que se quede
a pesar del peligro (Propósitos 1856: EA 546–547).
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En la encrucijada entre ser confesor de la reina y un futuro incierto. En esta
coyuntura vive la tensión entre su espíritu universal y la forzada fijación en la Corte;
entre la fidelidad a la vocación apostólica y el alejamiento de la política; entre su
apostolado y su vida interior (614: nota 120).
En la encrucijada entre la fidelidad a la reina y la fidelidad al papa. Claret escucha
las palabras de Jesús: “Antonio, retírate” (832) y, a través de la oración, la reflexión
y la consulta, realiza un discernimiento muy afinado (833–952; sobre todo EA 447–
449).
En la encrucijada postrera de la muerte: “La tierra será un destierro para mí. Mis
pensamientos, afectos y suspiros se dirigirán al Cielo” (Propósitos 1870: EA 588).
Arte para saber bien morir (EA 624–628).
En la encrucijada entre la inseguridad de Fontfroide y la seguridad de Roma. Ya en
Fontfroide, se siente “como prófugo” y decide marchar a Roma para bien de todos
(EC II p. 1484–1485).
Este proceso personal es intransferible, pero contiene líneas pedagógicas de fondo que
necesitamos descubrir, ahondar y asumir.
La vida de Claret presenta muchos cambios de rumbo. Cada uno de ellos implica
para él una ruptura, pero siempre en función de una continuidad: la fidelidad a la
voluntad de Dios.
De aquí nace la itinerancia claretiana, que nada tiene que ver con la inconstancia ni
con la improvisación y sí, mucho, con la perseverancia y el discernimiento. Esta
actitud le hace vivir en trance de revisión y renovación permanentes.
Para descubrir la voluntad de Dios sobre él, Claret acude a la oración, se deja
iluminar por la vida de los santos (241–259) y, sobre todo en momentos más
significativos, da suma importancia a la consulta y a la dirección espiritual (81, 488,
496).
Al mismo tiempo se va haciendo consciente de que todo es obra de la gracia: Dios
le da deseos para ayudarle a tomar decisiones difíciles (113, 112) o le hace sentir
disgusto para que no ponga su afición en las grandezas (622), o le libra de los
males para que se preocupe de su mayor gloria y de la salvación de las almas (751).
Su respuesta a la gracia le descubre nuevas exigencias y le lleva a opciones cada
vez más radicales: desprendimiento de los bienes materiales (359–360),
aceptación de trabajos y tribulaciones (EA 540, 576: introducción propósitos 1867),
actitud y sentido martirial (577, 620, EA 563), centramiento en lo único necesario
(366).
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Anexo II: Nuestra Pascua
Jesús resucitado es un rompedor de cadenas. Al reventar la losa del sepulcro, destrozó
todas las ataduras que para nosotros suponen “muerte”: falta de dignidad, carencia de libertad,
prohibición de satisfacciones, ocultación de horizontes, talas de esperanzas, recorte de alas,
amputación de nuevas oportunidades. Al resucitar, Jesús quitó de nuestras vidas todos nuestros
“miedos”, los virtuales y los reales: el miedo a Dios y el temor a la colección de diosecillos
diabólicos que nos habitan la conciencia como fantasmas roedores.
Los pies y las manos de Jesús resucitado están agujereados. Para que veamos las herídas
brutales y los vacíos crueles que dejan los clavos, todos los “clavos”: los que otros nos incrustan
en las carnes del cuerpo y del alma y los que nosotros mismos ponemos en la vida propia y
ajena. Si “en la obra se conoce al artesano”, podemos atrevernos a decir que “en los pies y en las
manos es donde se reconoce al Resucitado”. Con sus apariciones a los Once, Jesús no busca
provocar la sorpresa, sino rehacer la esperanza; no desea reprochar incredulidades, sino levantar
corazones; no pretende despertar fantasías, sino forjar testigos verídicos: “mirad mis manos y
mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta”.
Dios necesita testigos de “tacto y contacto”, seguidores que – pegados al suelo cotidiano –
contagien vida, esperanza, sentido, amor y humor; gente de a pie que comunique sencillamente
lo que vive. Personas que, con su buen hacer, anuncien a su alrededor que Jesús Resucitado está
“vivo” en nuestras risas y disfrutes como alegría en vena; está “vivo” en nuestras decepciones y
depresiones como presencia callada que acompaña en la soledad y en la tristeza
incomprendidas; Está “vivo” en nuestras meteduras de pata y salidas del tiesto como amor
misericordioso que nos busca y nos abraza con paciencia y ternura infinitas.
José Manuel Berruete, OAR

Anexo III: ¿A quién alimentas?
Un anciano indio describió una vez sus conflictos
interiores:
– Dentro de mi existen dos lobos. Uno de ellos es
cruel y malo, y el otro es bueno y dócil. Los dos están
siempre luchando...
Entonces le preguntaron cuál de ellos acabaría
ganando.
El sabio indio guardó silencio un instante, y
después de haber pensado unos segundos respondió:
– Aquel a quien yo alimente.
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Anexo IV: La parábola del tiempo
Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los asistentes a
su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la
mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó:
– ¿Cuantas piedras piensan que caben en el frasco?
Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que
llenó el frasco. Luego preguntó:
– ¿Está lleno?
Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó
de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió
parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las
piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban
las piedras grandes.
El experto sonrió con ironía y repitió:
– ¿Está lleno?
Esta vez los oyentes dudaron:
– Tal vez no.
– ¡Bien!
Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se
filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava.
– ¿Está lleno? preguntó de nuevo.
– ¡No!, exclamaron los asistentes.
– Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. El
frasco aún no rebosaba.
– Bueno, ¿qué hemos demostrado? preguntó.
Un alumno respondió:
– Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que
quepan más cosas.
– ¡No! concluyó el experto:
– Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca
podrás colocarlas después.
¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida? Recuerda: PONLAS PRIMERO. El resto
encontrará su lugar.
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6. Pistas para la Lectio Divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
Hch 10, 34–
43
Domingo
24 de Abril

Salmo 117
Col 3,1–4; o

Domingo de
Pascua

1Cor 5,6b–8
Jn 20, 1–9

Lunes
25 de Abril

Hch 2,14–22
Salmo 22
Mt 28,8–15

Lunes de la
Octava de
Pascua
San Marcos
Evangelista

Dios te invita a hacer un camino de fe en las encrucijadas
de la existencia. Aprende a descubrir en los signos de
muerte el germen de la vida.
Allí donde el discípulo desprevenido experimenta el vacío
de la tumba, el discípulo que ama entrañablemente al
Señor, descubre la manifestación más profunda de la vida.
La resurrección de Jesús no tiene prueba mejor que la
propia experiencia, centrada en el amor. Sólo este amor
apacigua los temores de quien sigue a un ajusticiado–
derrotado, comprometiéndolo en acciones concretas de
anuncio y seguimiento.
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Martes
26 de Abril

Miércoles
27 de Abril

Jueves
28 de Abril

Hch 2,36–41
Sal 32
Jn 20,11–18

Hch 3, 1–10
Salmo 104
Lc 24,13–35

Hch 3, 11–26
Salmo 8
Lc 24, 35–48

Viernes
29 de Abril

Sábado
30 de Abril

Hch 4,1–12
Salmo 117

Jueves
5 de Mayo

Decidirte en la vida, depende de la docilidad a la Palabra
de Jesús. El suyo es un mensaje de amor que pide audacia
y entrega. Es orientación para que te decidas en aquello
que Él mismo te confía: la misión de testimoniarlo y de
hacer memoria de Él en la Eucaristía.

Domingo de la
Octava de
Pascua

La ausencia de Jesús en la vida del discípulo lo oscurece
todo. Es “de noche” y “las puertas están cerradas”
generando miedo para testimoniar el Evangelio. En esta
situación de incertidumbre, sólo Él, por pura gracia, te
puede comunicar paz y alegría.

Salmo 117
Mc 16, 9–15

Jn 20,19–31

4 de Mayo

Viernes de la
Octava de
Pascua

La incredulidad y las dudas, propias del discernimiento en
las encrucijadas (“Quid prodest”), están presentes en el
camino de fe que han de recorrer los discípulos del
resucitado. Aún así, Él sigue confiando en ti y te envía a ser
testigo de la buena noticia de la vida.

1Pe 1,3–9

Miércoles

La experiencia de la Resurrección impulsa a la comunidad
a compartir el mayor bien: la conversión y el perdón de los
pecados. Esta transformación también a ti te hace apto
para vivir el nacimiento del ser humano nuevo y
reconciliado.

Sábado de la
Octava de
Pascua

1 de Mayo

3 de Mayo

Jueves de la
Octava de
Pascua

Hch 4,13–21

Salmo 117

Martes

Emaús indica la conversión de los discípulos que
comparten con el Maestro la mesa de la Palabra y de la
Eucaristía. Allí se abren las mentes y se encienden los
corazones. La fracción del pan, es la síntesis maestra de
este encuentro de fe y vida.

S. Catalina de
Siena

Domingo

2 de Mayo

Miércoles de la
Octava de
Pascua

Jn 21, 1–14

Hch 2,42–47

Lunes

Martes de la
Octava de
Pascua

María Magdalena representa a la comunidad–esposa que
ha de prepararse para subir al Padre con el Esposo. Están
realizados los desposorios, pero la unión definitiva se dará
cuando hayas recorrido el camino de Jesús: anunciar el
Reino y padecer por su causa.

Hch 4,23–31
Salmo 2
Juan 3,1–8

1Cor 15,1–8
Salmo 18

Lunes 2ª
Semana de
Pascua
S. Atanasio
Martes 2ª
Semana de
Pascua

“Nacer de nuevo”, éste es el programa pascual de Jesús.
¿cuánta necesidad tienes de una verdadera resurrección
en tu fe, en tu amor, en tu esperanza, en tu capacidad de
riesgo, en todo aquello que bloquea tu identidad
misionera?
¿De verdad Jesús es para ti, el camino, la verdad y la vida?
¿estás convencido que, para llegar al Padre, has de
recorrer su camino de entrega y de una fe manifestada en
obras de amor sin límites?

Juan 14,6–14

SS. Felipe y
Santiago

Hch 5,17–26

Miércoles 2ª
Semana de
Pascua

El gran regalo de Dios, en su Hijo Jesús, no es sino una
prueba de amor incondicional al mundo, salido bueno de
sus manos creadoras. Este mundo y tú en él, no pude
tener otra vocación sino la vida en plenitud, la salvación.

Jueves 2ª
Semana de
Pascua

El enviado por Dios, Jesús –y tú con Él–, sólo puede hablar
Palabra de Dios. Sólo puede testimoniar la verdad, el amor
y la esperanza. Sólo puede ser anunciador de la salvación
para todos. ¿De qué te aprovecha resistir al Evangelio, si
pierdes el ofrecimiento de la vida en plenitud?

Salmo 33
Juan 3,16–21
Hch 5,27–33
Salmo 33
Juan 3,31–36
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Viernes
6 de Mayo

Sábado
7 de Mayo

Hch 5,34–42
Salmo 26
Juan 6,1–15

Hch 6,1–7
Salmo 32
Juan 6,16–21

Viernes 2ª
Semana de
Pascua

Sábado 2ª
Semana de
Pascua
Canonización
de S. Antonio
M. Claret

Hch 2,14.22–
33
Domingo
8 de Mayo

Salmo 15
1Pedro 1,17–
21

9 de Mayo

Hch 6,8–15
Salmo 118
Juan 6,22–29

Martes

Hch 7,51–
8,1a

10 de Mayo

Salmo 30

Miércoles
11 de Mayo

Jueves
12 de Mayo

Viernes
13 de Mayo

Jn 6,30–35
Hch 8,1b–8
Salmo 65
Jn 6,35–40
Hch 8,26–40
Salmo 65
Jn 6,44–51

Hch 9,1–20
Salmo 116
Jn 6,52–59

Sábado

Hch 1,15–
17.20–26

14 de Mayo

Salmo 112

Domingo
15 de Mayo

Jn 15,9–17
Hch
2,14a.36–41
1Pedro

“Soy Yo, no temas.” El Maestro te sigue invitando a
superar los miedos que te acompañan en la barca. ¿De
qué te aprovecha seguir luchando contra las tempestades,
con tus solas fuerzas, si pierdes la oportunidad de estar
con el que puede darte paz y confianza?

Domingo III de
Pascua

El miedo, la incredulidad y la duda sistemática impiden
reconocer, amar y seguir a Jesús. ¿De qué te aprovecha
mantener tu mente cerrada a la comprensión del misterio,
si pierdes la oportunidad de “tocar” al portador de la paz y
la alegría?

Lunes 3ª
Semana de
Pascua

¿Cuáles son las razones de tu corazón para seguir el
camino de Jesús? ¿de qué te aprovecha buscar al Maestro
sólo por conveniencia, si pierdes el alimento de los valores
permanentes que dan vida eterna?

Martes 3ª
Semana de
Pascua

¡Señor! Sácianos siempre con el pan bajado del cielo: que
eres Tú mismo, testigo del Reino y de su justicia. Sólo en ti,
saciaremos nuestra hambre de amor y los anhelos más
profundos de felicidad.

Miércoles 3ª
Semana de
Pascua

“A los que vienen a mi, no los echaré fuera” ¿habrá mejor
noticia que ésta? Jesús te asegura que voluntad del Padre
consiste en dar vida eterna, a través de su Hijo. Vive la
consolación de estas palabras en las encrucijadas de la
existencia

Jueves 3ª
Semana de
Pascua

No serán tus propios y débiles esfuerzos los que te llevarán
a la comunión con Jesús, sino la acción misericordiosa del
Padre que te atrae. En ti está el no desoír sus llamadas.

Viernes 3ª
Semana de
Pascua

¿de qué te sirve la presunción soberbia de creerte ya
salvado, basado en tradiciones y leyes humanas, si pierdes
la comunión con Jesús y con el cuerpo de su comunidad?
Sólo por Cristo, con Él y en Él, encontrarás resurrección y
vida. Sólo en el pan de vida, hallarás la respuesta a tus
incertidumbres.

Lucas 24,13–
35
Lunes

El pan que Jesús multiplica para ti en la Eucaristía –su
Palabra y su cuerpo–, siguen siendo el don generoso de sí
mismo para saciar tu hambre de infinito ¿serás capaz de
aportar “tus panes y tus peces” para que el milagro de la
vida se siga realizando?

Sábado 3ª
Semana de
Pascua
San Matías,
Apóstol
Domingo IV de
Pascua

Amor y sólo amor, es la oferta del Padre en Jesús.
“Permanecer en ese amor” será la tarea del discípulo–
amigo, que se caracterizará por obedecer sus
mandamientos ¿de qué te aprovecha hacerte “siervo” de
otros intereses, si pierdes la única amistad que puede
darte la alegría?
“Yo el buen Pastor …Yo soy la puerta … he venido para que
tengan vida” ¿de qué te aprovecha hacer caso de otras
voces, si ellas no te conducen a la vida en abundancia?
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2,20b–25
Salmo 22
Jn 10,1–10
Lunes
16 de Mayo

Martes
17 de Mayo

Miércoles
18 de Mayo

Jueves
19 de Mayo

Viernes
20 de Mayo

Sábado
21 de Mayo

Hch 11,1–18
Salmo 41
Jn 10,11–18

Hch 11,19–
26
Salmo 86
Jn 10,22–30
Hch 12,24–
13,5
Salmo 66
Jn 12,44–50
Hch 13,13–
25
Salmo 88
Jn 13,16–20
Hch 13,26–
33
Salmo 2
Jn 14,1–6
Hch 13,44–
52
Salmo 97
Jn 14,7–14
Hch 6,1–7

Domingo
22 de Mayo

Salmo 32
1Pedro 2,4–9
Jn 14,1–12

Lunes
23 de Mayo

Hch 14,5–18
Salmo 113
Jn 14,21–26

Martes

Hch 14,19–
28

24 de Mayo

Salmo 144

Miércoles
25 de Mayo

Jn 14,27–31a
Hch 15,1–6
Salmo 121
Jn 15,1–8

Lunes 4ª
Semana de
Pascua

El buen pastor da la vida por las ovejas. No piensa como
asalariado, ni como amo que sólo busca aprovecharse de
ellas ¿Sientes a Jesús, como el Pastor bueno que ha
ofrecido su vida por ti? ¿Tienes sus mismos sentimientos
en la misión que se te ha confiado?

Martes 4ª
Semana de
Pascua

En las encrucijadas no dejarán de surgir dudas e
incertidumbres: la fe en Jesús ¿será verdad? ¿será mera
ilusión?
¿De qué te sirve el racionalismo extremo, si pierdes la paz
y la confianza. Si ya no escuchas su voz en las cosas
sencillas de la vida?

Miércoles 4ª
Semana de
Pascua

Quien cree en Jesús, no permanece en la oscuridad. La luz
pascual esclarece su camino, para asemejarse cada vez
más a Aquel que, siendo luz, ama a los pobres y pequeños;
sana, bendice y consuela.

Jueves 4ª
Semana de
Pascua

Preparándote para “entrar en la fragua”, recuerda que en
la comunidad de los discípulos de Jesús, nadie es “Señor”
de los demás, sino servidor. Dichoso si entiendes estas
cosas y las practicas. Tu comunión tendrá sentido.

Viernes 4ª
Semana de
Pascua

Voy a prepararos un lugar, dice Jesús. Pero antes, como la
barra de hierro, tendrás que dejarte moldear por Él. Él es
el camino, la verdad y la vida. Sólo por Él podrás llegar a la
Casa del Padre.

Sábado 4ª
Semana de
Pascua

La mejor manera de conocer a Dios de manera vital, es
conocer a Jesús. ¿De qué te aprovecha toda la ciencia
humana y toda la teología, si pierdes el contacto vivo,
afectivo y cercano, con el que te hace descubrir el amor
del Padre?

Domingo V de
Pascua
S. Joaquina de
Vedruna
Lunes 5ª
Semana de
Pascua

No se turbe vuestro corazón (…) Yo soy el camino, la
verdad y la vida. Si caminas por donde Jesús te indica: en
la verdad, la justicia, la reconciliación y el verdadero amor,
los temores desaparecerán y estarás ya morando en la
casa de su Padre.
El Defensor que enviará el Padre os enseñará y recordará
todo. Él ya está haciendo su obra en ti cuando escuchas su
Palabra y cumples su mandato: ¡amarás!

Martes 5ª
Semana de
Pascua

Os dejo la paz, mi paz os doy. He aquí el gran regalo de
Jesús. ¿De qué te aprovecha el afán desmedido y tus
planes de poder, de posesión y de prestigio, si pierdes la
paz basada en la justicia y la fraternidad?

Miércoles 5ª
Semana de
Pascua

¿De qué te aprovecha pensar que eres seguidor de Jesús,
si no estás vinculado a Él por la escucha de su Palabra, por
la comunión con Él, por la oración y por el fuego que
impulsa a vivir animado por su causa?
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Jueves
26 de Mayo

Viernes
27 de Mayo

Sábado
28 de Mayo

Hch 15,7–21
Salmo 95
Jn 15,9–11
Hch 15,22–
31
Salmo 56
Jn 15,12–17
Hch 16,1–10
Salmo 99
Jn 15,18–21

Jueves 5ª
Semana de
Pascua
S. Felipe Neri

Viernes 5ª
Semana de
Pascua

No se trata de amar de cualquier manera, sino como Jesús
lo hizo. Su generosidad y entrega sin límites le hacen
considerarte, no siervo, sino amigo. Sólo una cosa te pide:
déjate guiar por sus mandatos que, paradójicamente,
liberan y dan vida.

Sábado 5ª
Semana de
Pascua

La actual situación “desventajosa” de la Iglesia, la pérdida
de su poder, sus privilegios y su prestigio humano, ya
estaba advertida por Jesús. ¿Continúas dispuesto a
seguirlo, a pesar de la adversidad “contracultural” que
significa su propuesta?

Domingo VI de
Pascua

No os dejaré huérfanos… El Padre os dará otro Consolador.
¿De qué te aprovecha poner toda tu confianza en ti mismo
o en las seguridades humanas, si pierdes la paz que da el
gran don de Dios: el Espíritu, fuerza de su amor?

Lunes 6ª
Semana de
Pascua

El Espíritu prometido por Jesús, defenderá al discípulo de
la mentira, la mediocridad y la cobardía. Invócalo con
confianza, Él viene a ti constantemente, Él te hará vivir en
actitud lúcida y vigilante.

Hch 8,5–
8.14–17
Domingo
29 de Mayo

Salmo 65
1Pedro 3,15–
18

Permaneced en mi amor. El amor del Padre por su Hijo, el
amor de Jesús por sus discípulos, el amor que Él te tiene y,
a través de ti, a su entera comunidad. Amar como aman el
Padre y el Hijo, es la fuente de la felicidad plena.

Jn 14,15–21

Lunes
30 de Mayo

Martes
31 de Mayo

Hch 16,11–
15
Salmo 149
Jn 15,26–
16,4a
Sof 3,14–18;
o bien: Rm
12,9–16b

Martes 6ª
Semana de
Pascua

Interlecciona
l: Is 12,2–6

La Visitación de
la Stma. Virgen
María

Lc 1,39–56

Miércoles
1 de Junio

Hch
17,15.22–
18,1
Salmo 148
Jn 16,12–15

Jueves
2 de Junio

Viernes
3 de Junio

Hch 18,1–8
Salmo 97
Jn 16,16–20

Hch 18,9–18
Salmo 46
Jn 16,20–23a

Miércoles 6ª
Semana de
Pascua
San Justino
Jueves 6ª
Semana de
Pascua
Viernes 6ª
Semana de
Pascua
San
Maximiliano
San Carlos
Lwanga y
compañeros

Dos mujeres embarazadas están a punto de “dar a luz”
una nueva historia. Esta noticia tiene que ser contada y
suscitar “saltos de alegría”. También en ti se ha fijado el
Señor. También en ti, quiere seguir haciendo “cosas
grandes” y transformar la suerte de los humildes.

Aún quedan muchas cosas que Jesús quiere decirte. Pero
ahora, Él se vale de la iluminación que da su Espíritu. ¿Lo
invocas? ¿te dejas orientar por Él? ¿dejas que Él se valga
de ti para continuar pronunciando la Palabra de Jesús?
Cuando la tristeza te invada, cuando parecieran fallar tus
seguridades, cuando en la incertidumbre experimentes la
“ausencia de Dios”, ten confianza en el Espíritu de Jesús.
Tu tristeza se convertirá en alegría.

Si en tu vocación misionera no falta el sufrimiento ni la
adversidad, toma en cuenta que, vividos en unión con
Cristo, encierran una fecundidad insospechada. La mujer
encinta sabe lo que esto significa. Dar a luz el Reino de
Dios, supone el dolor y la cruz.
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Sábado
4 de Junio

Hch 18,23–
28
Salmo 46
Jn 16,23b–28
Hch 1,1–11

Domingo

Salmo 46

5 de Junio

Ef 1,17–23
Mt 28,16–20

Lunes
6 de Junio

Martes

Hch 19,1–8
Salmo 67
Jn 16,29–33
Hch 20,17–
27

7 de Junio

Salmo 67

Miércoles

Hch 20,28–
38

8 de Junio

Salmo 67

Jueves
9 de Junio

Jn 17,1–11a

Jn 17,11b–19
Hch 22,30;
23,6–11
Salmo 15
Jn 17,20–26

Viernes

Hch 25,13–
21

10 de Junio

Salmo 102

Sábado
11 de Junio

Jn 21,15–19
Hch 11,21b–
26;13,1–3
Salmo 97
Mt 10, 7–13

Sábado 6ª
Semana de
Pascua

Aprende a orar al Padre en el nombre de Jesús y unido a
Él. Él ha dejado este mundo y vive junto al Padre para
interceder por ti. Ten confianza. En las encrucijadas de
este mundo, no estás solo.

Domingo VII de
Pascua
Ascensión del
Señor

Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. ¿Habrá palabras de consolación y esperanza más
certeras? De ellas no puede surgir en ti otra respuesta, que
asumir el desafío misionero al que te lanza: ve, anuncia,
testimonia el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu santo.

Lunes 7ª
Semana de
Pascua

Si en las encrucijadas de la vida experimentas la verdad de
las palabras de Jesús, pregúntate: ¿de qué me aprovecha
abandonar al Señor si, además de perder la paz, pierdo el
coraje de enfrentar con Él al “mundo”?

Martes 7ª
Semana de
Pascua

¿Te sientes unido a Jesús? ¿Eres de “los suyos”? ¡Ánimo!
Estás confiado a Él por el Padre. En Jesús, el enviado, estás
conociendo al Padre y ya estás en el ámbito de la vida
eterna. Ésta es la “Gloria” que nadie te podrá arrebatar.

Miércoles 7ª
Semana de
Pascua

Si en tus encrucijadas, optas por Jesús y su causa, llénate
de esperanza. Él ruega al Padre por ti, para que no vivas
desorientado por “el mundo” y sus antivalores. Él no te
quiere “ex–comunicado”, sino en la misma comunión
trinitaria. Consagrado en la verdad.

Jueves 7ª
Semana de
Pascua

La comunión, misterio de amor y vida, sólo puede tener
una finalidad misionera: “para que el mundo crea”. ¿De
qué te aprovecha el protagonismo individualista, si pierdes
la unión con el Padre, con Jesús y con tus hermanos?

Viernes 7ª
Semana de
Pascua

¿Me amas más que estos? No importan tus negaciones de
la vida pasada. Hoy tienes una oportunidad para la
verdadera conversión, para el amor sin límite, para
rehacer el camino del seguimiento, para colaborar con Él
llevando al mundo paz y reconciliación.

Sábado 7ª
Semana de
Pascua
San Bernabé
Apóstol

Hch 2,1–11
Domingo
12 de Junio

Salmo 103
1Cor 12,3b–
7.12–13
Jn 20,19–23

Domingo de
PENTECOSTÉS

Si has optado por Jesús, tienes una misión: anunciar que el
Reino está cerca y luchar por un mundo más “saludable”,
más humano, más volcado hacia los desfavorecidos. Esta
misión sólo puede ser obra del amor gratuito que viene de
Dios.
Deja que la “Ruah” de Dios, insuflada en ti, suscite nueva
vida. Deja que ella “haga nuevas todas las cosas”. Deja que
ella cancele las culpas y propicie el perdón. ¿De qué te
aprovecha vivir encerrado y lleno de temores, cuando se
pierden tantas oportunidades de paz, de reconciliación y
de esperanza?
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7. Evaluación de la unidad
Durante este tiempo, el más largo de lo que hemos llamado “unidades”, hemos revivido
con la Iglesia el núcleo esencial de la Buena Nueva: la resurrección del Señor. Hemos acogido en
el corazón la Palabra que nos regalaba la Liturgia y hemos ahondado en la “traducción” propia
que contienen nuestros Estatutos. Desde este supuesto y en diálogo personal con el Señor,
responde a esta única pregunta:

¿Qué debe cambiar en mi vida a la luz de la Pascua? ¿Qué “zonas oscuras”
siguen cerradas al gozo pleno que nace de la certeza del triunfo de la Vida?
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NOTAS PERSONALES

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

UNIDAD TEMÁTICA VII
“¿Crees esto?”
(Jn 11, 26)

1. Mirando la propia vida

Volvemos al tiempo ordinario tras cincuenta días de contemplación gozosa de la esencia
misma de nuestra fe. La Pascua nos espera definitivamente en la otra orilla de la vida pero,
mientras, la Liturgia nos recuerda que debemos
continuar transitando el día a día de aparentes
rutinas, de jornadas iguales cuya novedad no depende
de ellas mismas sino de nuestra capacidad para mirar
toda la realidad con ojos nuevos, para amar con
nuevo latido a quien comparte cada día nuestra
esperanza y nuestro pan, para estrenar sueños en los
que Dios nos sigue hablando y llamando a buscar, a
buscar siempre: ¿qué quieres que haga?
Durante el tiempo que abarca esta unidad
tendrás la oportunidad de continuar ahondando en tu
identidad como Hija del Inmaculado Corazón de
María.
El poeta norteamericano Walt Whitman decía que encontraba “cartas de Dios tiradas en la
calle”. Los que tienen un “corazón limpio” pueden ver a Dios en cualquier situación (cf Mt 5,8).
Una actitud abierta te va a permitir seguir reconociendo en este tiempo ordinario los “signos de
Dios” en la naturaleza, en los acontecimientos y, sobre todo, en las personas. Déjate acompañar
por todos ellos. Trata de escuchar las llamadas de Dios.
Pasar de la Instalación a la Búsqueda implica aprender a “contemplar con los ojos
abiertos”. No podemos ni debemos resignarnos a leer la realidad a través de los “flash” que cada
día llegan a nuestros sentidos desde los medios de comunicación, se adentran en nuestra
intimidad y se disfrazan en nuestras entrañas para apoderarse de nuestros sentimientos y
decisiones. Necesitamos una nueva sensibilidad para percibir a Dios y su acción en este mundo.
Necesitamos que nuestra mirada y todos los demás sentidos empiecen este viaje hacia la visión
de Dios en medio del mundo.
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“Ver o perecer”, dice Teilhard de Chardin. Éste es nuestro desafío: contemplar la realidad
de todos los días con ojos nuevos para descubrir el filón de la vida evangélica, tanto en la
cotidianeidad que nos envuelve como en lo diferente, lo oprimido y lo secularizado, para
reflejarle al mundo en nuestra propia carne otra imagen de Dios y de la persona humana. 50
Tenemos que aprender a reconocer e interpretar todos estos signos y a dejarnos guiar
por ellos. Sólo cuando entramos en relación con otras realidades comprendemos del todo
quiénes somos.

2. Presentación y comentario de los Estatutos, Capítulos X y

XIII

En la unidad temática 7 trabajaremos el Quid Prodest en relación con la parte tercera de
nuestro Derecho Propio: Jerarquía de amor y servicio, con especial atención a los capítulos que
de una manera más directa nos conciernen a todas, como son Autoridad y servicio y Régimen
local.
Después de haber celebrado la Pascua “con alegría y exultación como si se tratase de un
solo y único día festivo” (San Atanasio), la liturgia nos adentra en el tiempo Ordinario y con él
hemos de volver al ritmo habitual de la vida; por esto es conveniente estar atentas para que no
“sigamos mirando al cielo” (Hch 1, 11) como los discípulos el día de la Ascensión sino que,
habiendo recibido “la fuerza del Espíritu Santo, seamos sus testigos hasta los confines de la
tierra” (cf. Hch. 1, 8).
El tiempo ordinario es también tiempo de salvación y santidad si estamos decididas a
caminar, a aprender de todas, a crecer en la propia entrega, a entender y apreciar el sentido de
la vida que transcurre, sin reducirlo a un mero y triste proceso de envejecimiento, y, por
consiguiente, a vivir plenamente la etapa existencial que se está viviendo. Y así nos podemos
encontrar en una nueva experiencia de Quid Prodest, en una encrucijada de caminos.
¿Cómo supo transformar María la encrucijada entre mantenerse al margen o pertenecer a
la comunidad? La liturgia nos la presenta en Pentecostés, junto a los discípulos, en el comienzo
de la Iglesia.
¿Cuáles pueden ser nuestras encrucijadas es ente tiempo litúrgico?
Benedicto XVI ha dicho: “[Las persecuciones] a pesar de los sufrimientos que provocan, no
constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El daño mayor, de hecho, que ésta sufre procede
de aquello que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades,
ensuciando la integridad del Cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de
testimonio, empañando la belleza de su rostro.” 51

50

Cf Benjamín González Buelta, SJ Ver o perecer, Mística de ojos abiertos, Ediciones Sal Terrae, Colección Pozo de Siquem, Santander,
2006

51

Homilía en la Solemnidad de los Santo Apóstoles Pedro y Pablo, 2010
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Por cuanto se refiere a la autoridad y al servicio, estamos inmersos en una cultura –
modernidad– que considera al sujeto como “centro” y que reclama formas nuevas de concebir la
autoridad y de relacionarse con ella. Así podríamos encontrarnos en la encrucijada de elegir
entre nuestra realización y nuestros proyectos personales, y la entrega total a los nuevos
desafíos que la Asamblea General ha considerado como los más urgentes, tanto en lo que atañe
al ser cuanto en lo que concierne a la misión que, lejos de dificultar nuestra realización personal,
nos hacen mujeres libres, disponibles, en búsqueda como María, fieles a la vocación que hemos
recibido. En nuestros Estatutos leemos:
“La autoridad es un instrumento necesario en orden a la consecución de los propios
fines, es decir, en orden a la vida espiritual de los miembros y al ejercicio de su misión
apostólica” (Art. 131).
Nuestro perfil de Hijas del Inmaculado Corazón de María nos ha de llevar a trabajar cada
día por ser mujeres adultas, reflexivas, contemplativas en la acción, a imitación de María –
nuestra Modelo y Formadora– mujeres de fe, con un amor apasionado a la Voluntad de Dios y
por tanto, mujeres de esperanza.
Este amor apasionado a la voluntad de Dios nos pone en una situación de plena
disponibilidad, tanto para ejercer el servicio de la autoridad cuanto para vivir con espíritu de
obediencia la relación con las responsables. Y todo en comunión de amor, como “miembros
vivos de un mismo cuerpo”, que hace crecer el Instituto, edifica la Iglesia y sirve al mundo.
“En el ejercicio de la autoridad y obediencia, como obra de colaboración, las Hijas
del Inmaculado Corazón de María, se consideran miembros vivos de un mismo cuerpo
en cuya vida unitaria participan. Se sienten solidarias en la misma vocación y asumen,
dirigentes y dirigidas, la propia responsabilidad mirando al mayor bien del Instituto, de
la Iglesia y del mundo” (Art. 132).
Las Responsables, mediadoras entre la voluntad de Dios y los miembros, velarán por
ejercer esta primordial tarea apostólica desde la profunda unión con Dios que ésta reclama y la
expresarán con verdadero amor materno. (Cf Artículos 133–135).
CAPÍTULO XIII: “RÉGIMEN LOCAL”
La expresión “laboratorio experimental”, acuñada por Pablo VI, sobre la identidad y misión
de los Institutos Seculares, podría servirnos para expresar lo que están llamados a ser nuestros
Centros, núcleos de inserción inmediata de los miembros. Laboratorios también dónde forjamos
nuestro ser, cultivamos la fraternidad y nos alentamos para la misión.
En nuestros Centros, a través de los encuentros periódicos, hacemos vida el don recibido.
Nos acompañamos, celebramos nuestra fe, nos enriquecemos unas a otras con el don personal.
En nuestras reuniones ponemos en común nuestros deseos e inquietudes, nuestras esperanzas y
experiencias… En ellas nos nutrimos con la Palabra, la oración, la formación, la convivencia…
Damos gratis lo que gratis hemos recibido. Tratamos de hacer posible, en fin, que cada una de
nosotras ahonde más y más en la maternidad de Nuestra Señora para que, al volver a nuestros
ámbitos, llevemos su ternura, su disponibilidad y su entrega, siendo transmisoras de fe y
esperanza.
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“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 (…) En ellas debe haber
siempre: tiempo de plegaria, de convivencia fraterna, de estudio y de reflexión sobre los
propios compromisos” (Art. 227).
“Las reuniones del Centro son, para toda Consagrada, un deber y una oportunidad
de ayuda mutua para vivir con gozo la propia vocación” (Art. 228 a).
La vida del Centro es un medio privilegiado para la formación permanente.
La Iglesia ha resaltado siempre la importancia de la formación en todos los cristianos y
particularmente en aquellos que han recibido una especial llamada para seguir más de cerca a
Jesucristo. “La formación es un proceso vital a través del cual la persona se convierte al Verbo de
Dios desde lo más profundo de su ser y, al mismo tiempo, aprende el arte de buscar los signos de
Dios en las realidades del mundo” 1En los últimos años han visto la luz numerosos documentos
eclesiales que afirman la importancia de esta formación.
Esta inquietud ha estado viva siempre en nuestro Instituto y así, respondiendo a la
exigencia de la Iglesia y a la necesidad de sistematizar la formación, la Asamblea General de
1997 aprobó el actual Proyecto de Formación que, renovado, ha sido asumido por las Asambleas
Generales de 2003 y 2009 (Introducción General del Proyecto de Formación).
En la Introducción a la Etapa de la Formación Permanente leemos:
“La formación permanente es una exigencia intrínseca de toda consagración. El
proceso formativo no se puede reducir a la fase inicial, puesto que la persona ha de ir
madurando durante toda su vida hasta llegar a ser esa “mujer nueva” que experimente
dentro de sí los mismos sentimientos de Cristo. “La Formación inicial por tanto, debe
engarzarse con la Formación permanente creando en el sujeto la disponibilidad para
dejarse formar cada uno de los días de su vida”. 52
Esta asimilación ha de durar toda la vida. “La formación no es sólo un tiempo pedagógico
de preparación a los votos, sino que representa un modo teológico de pensar la misma vida
consagrada, que es en sí formación nunca terminada, participación en la acción del Padre que,
mediante el Espíritu, infunde en el corazón... los sentimientos del Hijo”. 53
Todo Instituto debe incluir en su Proyecto de formación un capítulo especialmente
dedicado a la Formación Permanente, cuyo objetivo será que cada persona consagrada sea
debidamente acompañada durante toda su existencia. “Ninguna fase de la vida puede ser
considerada tan segura y fervorosa como para excluir toda oportunidad de ser asistida y poder
de este modo tener mayores garantías de perseverancia en la fidelidad, ni existe edad alguna en
la que se pueda dar por concluida la completa madurez de la persona.” 54

52

Vita consecrata 69 a

53

Caminar desde Cristo, 15.

54

Vita consecrata 69 b
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El crecimiento en la propia vocación y en el espíritu específico del Instituto, necesita
igualmente una constante atención que lleve a la vivencia plena del don recibido. “Es necesario
que a las personas consagradas se le proporcione hasta el fin la oportunidad de crecer en la
adhesión al carisma y a la misión del propio Instituto”. 55
Nuestro tiempo exige una formación actualizada en todos los campos. Vivimos en una
realidad que cambia constantemente, a veces con un ritmo frenético. Las consagradas necesitan
insertarse totalmente en esta realidad y deben contar con los medios necesarios para hacer
frente a sus desafíos, no sólo con los medios del espíritu sino con una preparación adecuada. Es
fundamental organizar la formación de tal manera que atienda a todas las facetas de la vida. 56
Es también necesario, ofrecer a la persona un apoyo espiritual adecuado cuando esté más
necesitada de una mayor confianza y un amor más grande, para que pueda superar eficazmente
las situaciones más críticas. 57
El documento La transmisión de la fe en el siglo XXI. Nuestra proyección evangelizadora y
vocacional de nuestra IX Asamblea General ha propuesto a miembros y Centros un camino de
Esperanza que se irá llevando a cabo mediante la formación permanente.
Finalmente, queremos recordar la propuesta de Benedicto XVI para la cultura: “Reza,
trabaja… y lee”. Para el Papa la síntesis entre oración, servicio y cultura se presenta no sólo
como mensaje sino sobre todo como un testimonio personal.

3. Reflexión y ejercicios de personalización
EJERCICIO 1
Como en las unidades temáticas precedentes, haz una reflexión orante de los artículos de
los Estatutos que te hemos indicado y pídele al Espíritu que te ilumine y conduzca en esta
experiencia de Quid Prodest.
EJERCICIO 2
Escribe en tu diario personal las encrucijadas que has descubierto en los artículos de los
Estatutos que hemos comentado. Este relato debe ser espontáneo, como vaya
surgiendo, sin premeditación.
Cuando hayas terminado el ejercicio léelo y subraya lo que consideres más urgente o
necesario para escoger el camino que conduce a la Vida.
Ordena las cuestiones que has seleccionado por el orden que creas conveniente e
incorpóralas a tu proyecto personal. Háblalo con tu acompañante.

55

Vita consecrata 65, c

56

Cf Vita consecrata 71 c

57

Cf Filiación Cordimariana, IX Asamblea General - Proyecto de formación
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4. Pistas para la puesta en común
Comenzamos la reunión con una oración.
Se dialoga sobre el trabajo personal que hemos realizado:
Cómo te has sentido
Cómo has realizado los ejercicios
Para qué te han servido
¿Quieres compartir algo sobre tus encrucijadas?
Terminamos haciendo juntas la súplica a Santa María del Futuro.
Y dicen que cuidas de nosotros, que te apareces
bellísima, atenta, preocupada, derramando luz.
Y dicen que das señales de alerta,
vigía apocalíptica, para que acojamos la Vida
y no quedemos atrapados en la Muerte.
Y dicen que escoges a los pequeños, a los últimos,
y que desde ellos das continuidad a la voz de tu
Magnificat.
Y encarnas tu presencia, Maestra de la encarnación,
en mil lenguas y símbolos, para inquietarnos,
para que nos convirtamos en sabios intérpretes
de aquello que no es tan evidente.
Mujer de la Revelación primera y última,
Mujer del nuevo Génesis y del permanente Apocalipsis,
enséñanos a vivir con sabiduría
en una historia que muere y que renace,
en el tiempo de la muerte y de la vida,
entrénanos en el arte de vivir,
y en el arte de morir carismáticamente.
Ayúdanos a evitar las trampas del Maligno,
alértanos en los momentos de peligro,
no permitas que nuestra ceguera
nos impida acoger la Luz que nos hará ver.
¡Aparécete, Madre, aparécete y muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre!
Y haz nacer a Jesús, con nuestra colaboración,
en nuevas culturas, en nuevos tiempos.
Y haz que sepamos estar con Jesús,
como tú y el discípulo amado,
en todos los Calvarios del mundo,
compadeciendo y esperando la Navidad.
María de la Esperanza, María del Futuro.
José C. R. García Paredes, cmf
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5. Para profundizar
Anexo I: “El peor enemigo de la Iglesia no es la persecución”
“Queridos hermanos y hermanas:
…En efecto, si pensamos en dos mil años de historia de la Iglesia, podemos observar que –
como había preanunciado el Señor Jesús (cfr. Mt 10,16–33)– no han jamás faltado a los
cristianos las pruebas, que en algunos períodos y lugares han asumido carácter de
verdaderas y propias persecuciones. Estas, pero, a pesar de los sufrimientos que
provocan, no constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El daño mayor, de hecho,
ella lo sufre de aquello que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus
comunidades corrompiendo la integridad del Cuerpo místico, debilitando su capacidad
de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. Esta realidad es
atestiguada ya del epistolario paulino. La Primera Carta a los Corintios, por ejemplo,
responde propiamente a algunos problemas de divisiones, de incoherencias, de
infidelidad al Evangelio que amenazan seriamente a la iglesia. Pero también la Segunda
Carta a Timoteo – de la que hemos escuchado un fragmento– habla de los peligros de los
'últimos tiempos', identificándolos con actitudes negativas que pertenecen al mundo y
que pueden contagiar la comunidad cristiana: egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero,
etc. (cfr. 3,1–5). La conclusión del Apóstol es tranquilizante.: los hombres que obran el mal
–escribe – "no llegarán muy lejos, porque su necedad quedará manifiesta a todos" (3,9).
Hay, entonces, una garantía de libertad, asegurada por Dios a la iglesia, libertad sea de
lazos materiales que buscan impedir o coartar la misión, sea de males espirituales y
morales, que pueden corromper la autenticidad y la credibilidad”. 58

Anexo II: “La Formación Permanente”
El tiempo en que vivimos impone una reflexión general acerca de la formación de
las personas consagradas, ya no limitada a un periodo de la vida. No sólo para que sean
siempre más capaces de insertarse en una realidad que cambia con un ritmo muchas
veces frenético, sino también porque es la misma vida consagrada la que exige por su
naturaleza una disponibilidad constante en quienes son llamados a ella. Si, en efecto, la
vida consagrada es en sí misma “una progresiva asimilación de los sentimientos de Cristo”
(cf. Vita consecrata, 37), parece evidente que tal camino no podrá sino durar toda la vida,
para comprometer toda la persona, corazón, mente y fuerzas (cf. Mt 22, 37), y hacerla
semejante al Hijo que se dona al Padre por la humanidad. Concebida así la formación,
representa un modo teológico de pensar la misma vida consagrada, que es en sí formación
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nunca terminada, “participación en la acción del Padre que, mediante el Espíritu, infunde
en el corazón... los sentimientos del Hijo” (Vita consecrata, 93).
Por tanto, es muy importante que toda persona consagrada sea formada en la
libertad de aprender durante toda la vida, en toda edad y en todo momento, en todo
ambiente y contexto humano, de toda persona y de toda cultura, para dejarse instruir por
cualquier parte de verdad y belleza que encuentra junto a sí. Pero, sobre todo, deberá
aprender a dejarse formar por la vida de cada día, por su propia comunidad y por sus
hermanos y hermanas, por las cosas de siempre, ordinarias y extraordinarias, por la
oración y por el cansancio apostólico, en la alegría y en el sufrimiento, hasta el momento
de la muerte.

Serán decisivas, por tanto, la apertura hacia el otro y la alteridad, y, en particular, la
relación con el tiempo. 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.
(Instrucción “Caminar desde Cristo” n. 15)

Anexo III: “Acompañar el proceso con la formación continuada”
Sin formación continua hay peligro de deformación. En el camino de la historia, no avanzar
es retroceder.
No nos hace avanzar el consumismo, el afán desmedido de consumir información. Cuando
la información no es digerida, colabora a la deformación. El consumismo de información es un
vicio capital contra la pobreza de espíritu que también profesamos.
La vida consagrada ha de ser “mecenas” hoy de aquellas personas creadoras, innovadoras
que hay entre nosotros. Y sólo se es creador, no con la improvisación, ni con cuatro recursos
superficiales. Se necesita tiempo de contemplación, respetar la sacralidad del proceso creador y
artística. Sólo entonces se irá imponiendo el espíritu en la red de redes.
La formación continuada da pasión a la vida, la vuelve más intensa. Así sí que la vida es
bella y aventurada, y también bienaventurada.
¿Cuál es nuestra profecía en la sociedad de la información, de los saberes compartidos, del
conocimiento?
Pues experimentar y comunicar a los demás que en esta nueva sociedad que está llegando,
que nos interpela, que nos pone en crisis, que suscita nuestra creatividad, está también llegando
la nueva Jerusalén, que baja del cielo. Por eso, la esposa y el Espíritu claman conjuntamente:
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“Ven, Señor Jesús”. Y entonces nos damos cuenta, de que en las sociedades de la información, se
cumple la promesa: “Estaré con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo”. 59

Anexo IV: para seguir reflexionando
ALEIXANDRE, D. (2007). Despiertos a media noche. Cuadernos CJ.
CENCINI, A. (2003). La formación permanente. San Pablo
CONGREGACIÓN para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida
apostólica (2008)– Instrucción El servicio de la autoridad y la obediencia
GARCÍA PAREDES, J: (2010) La profecía posible en la sociedad de la información.
www.xrey.es
GÓMEZ–ACEBO, I. (2001). ¿Qué esperamos de la Iglesia? La respuesta de 30– Mujeres.
Descleé De Brouwer.
LOPEZ MELUS, F. M. (1999). Maria de Nazaret la verdadera discípula. Ediciones Sígueme.

6. Pistas para la Lectio Divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)
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c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
La liturgia de las semanas de esta unidad temática comienza con la undécima semana del
Tiempo Ordinario. En los días feriales, la primera lectura se toma básicamente de la segunda
carta de San Pablo a los Corintios, del Génesis y del Éxodo. El evangelio es el de Mateo (capítulos
5–9).
En el ejercicio cotidiano de la “lectio divina” nos acercamos a la Palabra de Dios con
corazón de pobre para dejarnos iluminar y curar. Más allá de la diversidad de los textos, el
mensaje es siempre el mismo: Dios nos manifiesta su amor en la entrega de su Hijo Jesús. La
pregunta básica es: ¿Creo verdaderamente en Jesús como la Palabra que Dios me dirige?
Las acotaciones que figuran en la última columna no son breves comentarios exegéticos,
litúrgicos o espirituales, sino sólo una pequeña ayuda para leer el texto desde la perspectiva
Quid Prodest que nos está acompañando a lo largo de este año litúrgico.

Lunes

2 Cor 6,1–10

13 de junio

Mt 5,38–42

Martes

2 Cor 8,1–9

14 de junio

Mt 5,43–48

Miércoles
15 de junio

2 Cor 9,6–11
Mt 6,1–
6.16–18

Memoria de
San Antonio de
Padua,
sacerdote y
doctor de la
Iglesia
Aniversario de
la ordenación
sacerdotal de
Antonio María
Claret (1835)

En las palabras de Jesús hay una exageración que va más
allá de los criterios “justos” de este mundo. ¿Cómo?
¿Cuándo? Pablo nos ofrece la respuesta: “Este es el
momento favorable”.
El recuerdo de la ordenación presbiteral de Claret.

Las palabras de Jesús constituyen un Quid Prodest
evidente: ¿De qué te sirve refugiarte en el círculo de los
que te quieren bien, de los que siempre hablan bien de ti,
si no estás expresando con tu vida el amor universal del
Padre ¡que hace salir el sol sobre buenos y malos”?
Memoria de
Sta. Micaela del
Santísimo
Sacramento

Cuando hacemos el bien, oramos o ayunamos, ¿de qué se
trata? ¿De seguir cultivando tu imagen de “persona religiosa” o de vivir con autenticidad? La tentación de la hipocresía asalta de manera especial a las personas consagradas.
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Jueves
16 de junio

Viernes
17 de junio

Sábado
18 de junio

Domingo
19 de junio

2 Cor 11,1–
11
Mt 6,7–15

Mt 6,19–23

Mt 6,24–34

Rm 5,12–15
Mt 10,26–33

Gn 12,1–9

20 de junio

Mt 7,1–5

Martes

Gn 13,2–18

21 de junio

Mt 7,6–14

Miércoles

Gn 15,1–18

22 de junio

Mt 7,15–20

Jueves

Gn 16,1–16

23 de junio

Mt 7,21–19

Is 49,1–6
24 de junio

Otra alternativa Quid Prodest: o el Dios grande de Jesús o
el dios menor del dinero. Las preguntas de Jesús ayudan al
discernimiento: ¿No vale la vida más que el alimento? ¿No
valéis vosotros más que los pájaros del cielo? La prioridad
es siempre la búsqueda del Reino y su justicia. Todo lo
demás es secundario.

2 Cor 12,1–
10

Jr 20,10–13

Hch 13,22–
26
Lc 1,57–80

Sábado

Gn 18,1–5

25 de junio

Mt 8,5–17

La oración de Jesús señala claramente lo que es esencial
en la vida (por lo cual debemos implorar a Dios) y, por contraste, lo que es superfluo. Constituye un “test” permanente para saber cuáles son nuestras verdaderas
prioridades.
También el evangelio de hoy tiene un fuerte sabor Quid
Prodest. La alternativa es clara: o acumular tesoros en la
tierra (prestigio, poder, dinero, bienestar) o acumular tesoros en el cielo (compasión, servicio, entrega). El corazón
siempre se apega a lo que consideramos “nuestro tesoro”.

2 Cor 11,18–
30

Lunes

Viernes

Fiesta de
Jesucristo,
Sumo y Eterno
Sacerdote

XII Domingo del
Tiempo

Ordinario

Cuerpo y alma son dos modos de presentar la riqueza de la
persona. Ambos pueden ser atacados. No hay que temer la
destrucción del primero, pero sí el ataque al segundo
porque, ¿de qué le sirve a uno salvar el cuerpo si arruina
su alma–vida?
Se suceden las preguntas Quid Prodest: ¿De qué te sirve
ser muy agudo en las críticas a los demás (las personas, la
Iglesia, el mundo) si eres incapaz de conocerte a ti mismo y
de poner nombre a tus propias inconsistencias? No podrás
crecer y madurar como persona y, por tanto, no podrás
ayudar a los demás a mejorar.

Memoria de
San Luis
Gonzaga

La encrucijada de la vida se presenta hoy con el símbolo de
las dos puertas: la estrecha conduce a la vida; la ancha, a la
perdición. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Aplicas a los
demás el mismo criterio que te aplicas a ti mismo?
¿Oveja o lobo? ¿Frutos buenos o frutos malos? No se trata
de aparentar nada sino de cultivar con autenticidad las
raíces: “Por sus frutos los reconoceréis”.
Otra manera de meditar sobre la experiencia Quid Prodest:
¿De qué te sirve ser una persona piadosa si, en realidad,
no procuras poner en práctica la Palabra de Dios? Lo que
asegura la consistencia de una casa no es la apariencia
hermosa sino los cimientos sólidos. ¿Estás construyendo
sobre roca o sobre arena?

Solemnidad del
Nacimiento de
Juan el Bautista

Juan el Bautista, “el más grande nacido de mujer”, vivió su
propio Quid Prodest: supo renunciar a una vida cómoda y
elegir el camino de la penitencia. Pero, sobre todo, supo
disminuir su propia voz para que resonara con fuerza la
Palabra.
La fe del centurión romano –pagano, extranjero,
dominador– conmueve a Jesús. Gentes como él se
sentarán a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos. ¿De qué sirve pertenecer a una iglesia de
vieja tradición cuando la fe personal es débil?
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Domingo
26 de junio

Dt 8,2–3.14–
16
1 Cor 10,16–
17
Jn 6,51–58

Lunes
27 de junio

Mt 8,18–22

Gn 19,15–29

28 de junio

Mt 8,23–27

29 de junio

Jueves
30 de junio

En “la otra orilla” hay que escoger entre dos modos
diversos de entender el seguimiento de Jesús: el confort o
la pobreza, lo viejo o lo nuevo. ¿Hacia dónde se inclina tu
corazón?

Gn 18,16–33

Martes

Miércoles

Solemnidad del
Cuerpo y
Sangre de
Cristo

Hch 12,1–11
2 Tim 4,6–18
Mt 16,13–19

Somos lo que comemos y bebemos. Quien se alimenta de
“comida basura” acaba siendo él mismo basura, pierde su
dignidad. Quien se alimenta del cuerpo y la sangre de
Jesús tiene la vida eterna. ¿De qué te alimentas tú? Por
otra parte: ¿De qué te sirve partir cada día el pan
eucarístico si no vives la comunión con todo el cuerpo de
Cristo?

El problema no es que la barca de la propia vida (o de la
Iglesia) se tambalee mucho a causa de las tormentas. El
problema es la falta de fe para creer que podemos seguir
navegando si confiamos en Jesús. ¿De qué te sirve una
travesía apacible si no es fruto de la fe sino de la rutina y la
comodidad?

Solemnidad de
los Santos
Apóstoles
Pedro y Pablo,
apóstoles

Gn 22,1–19
Mt 9,1–8

Pedro no vive de la fe de la gente. Tiene su propia
experiencia personal. Por eso se atreve a confesar: “Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Su misión de “piedra”
se basa sobre esta confesión. ¿Crees que tu ministerio
laical u ordenado se nutre también de una fuerte
experiencia de fe en Jesús como el Cristo? ¿De qué te
serviría realizar una función sin alma? Eres un testigo, no
un funcionario.
Jesús sana al hombre entero: cuerpo y espíritu. Cura la
parálisis y perdona los pecados. ¿Estás experimentando a
lo largo de esta experiencia Fragua una curación integral
en contacto con Jesús?

7. Evaluación de la unidad
Es importante que en este momento vuelvas la vista atrás para que seas consciente del
camino recorrido. Al terminar un proceso como este, por pequeño que sea, es conveniente
evaluarlo con el fin de mejorar todo aquello que se considere necesario, por esto te pedimos
que respondas por escrito a las siguientes cuestiones:
 ¿Cómo ha sido tu experiencia de Quid Prodest en este tiempo litúrgico?
 ¿Qué urgencias/ mociones del Espíritu ha suscitado esta unidad temática?
 ¿Cómo te has sentido compartiendo tu trabajo en el Centro?
 ¿Crees que este tipo de actividad fomenta la fraternidad entre nosotras?
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UNIDAD TEMÁTICA VIII
“Señor, ¿a quién iremos?”
(Jn 6, 68)
1. Mirando la propia vida
Tienes en tus manos la última Unidad Temática que pondrá fin a esta etapa del Quid
Prodest.
Muchos serán los sentimientos y pensamientos que se den cita en estos momentos. En
total unos nueves meses de gracia. Podríamos decir simbólicamente de “gestación”.
¿Qué se habrá gestado en la vida de cada una de las Hijas del Corazón de María a lo largo
de estos nueves meses? ¿Y en la tuya? ¿Qué nueva criatura ha surgido o pugna aún por nacer en
ti?
Sea como sea. Hayas vivido lo que hayas vivido. Estés como estés. Dios no ha dejado de
derramar en ti todo su Amor ni un solo instante. Aún cuando tu respuesta haya sido mediocre,
incluso un “no” real a su llamada, su creatividad, la fuerza creadora de su amor, es más grande
que el “no” humano. A cada “no” humano se abre una nueva dimensión de su amor, y Él
encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su SÍ a la persona, a su historia y a la creación.
Has tomado tu vida en las propias manos, tratando de proyectar sobre ella una mirada
objetiva, libre y liberadora, desde la luz del Quid Prodest. Has ido mirándote en el espejo que
para toda Hija del Inmaculado Corazón de María son sus Estatutos, pudiendo contemplar –¡ojalá
con la intensidad del primer amor!– el precioso don Vocacional que Dios puso en tus manos un
día. Lejano o cercano. Da igual.
Al ritmo que te ha marcado la Lectio Divina de cada día, habrás reconocido
agradecidamente el paso de Dios por tu vida.
Indudablemte, te habrás tenido que enfrentar y abrazar las heridas que el pecado ha ido
produciendo en tu corazón. Tú, como el leproso del Evangelio 60, quizás hayas gritado a tu Señor:
Si quieres puedes limpiarme. Y, con más fuerza que tu propia voz, seguramente, habrás
escuchado a tu Señor decir: ¡Sí, quiero, queda limpia! Y el milagro se habrá hecho palpable una
vez más en la historia de misericordia que Dios está escribiendo amorosamente en ti y contigo.
El contexto evangélico en el que se encuentra la frase –Señor, ¿a quién iremos?– que da
título a esta Unidad Temática, es un contexto de auténtico Quid Prodest. Tal vez tú misma te
puedas encontrar un poco así. Veámoslo.
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Los discípulos acaban de escuchar de labios de Jesús el discurso del Pan de Vida y estaban
consternados, abrumados por la profundidad y radicalidad de las palabras de Jesús. Era
demasiado para ellos. Por eso el evangelista Juan pone en boca de los discípulos una afirmación
y una pregunta que revelan la confusión, la división interna en la que se encontraban: Esta
doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla?
Tal vez tú misma, también, al mirar el ideal, al tener delante la medida de plenitud que
Cristo te invita a colmar, has sentido la misma tentación de decir esto es demasiado para mí.
¿Cuándo llegaré a vivir sin fisuras el proyecto que Dios me propone en los Estatutos?
Y Jesús que conoce lo profundo del corazón, te diría lo mismo que dijo a sus discípulos: ¿te
resulta difícil aceptar esto? El Espíritu es quien da vida. Las palabras que te he dicho son espíritu
y vida.
La tensión del relato llega aquí a su centro: es el momento de la decisión. Jesús los pone en
la tesitura de tener que optar. No caben las medias tintas. No cabe la indefinición. Incluso no
acabar de decidirse es también una posible opción.
Escuchemos directamente a san Juan 61:
Desde entonces, muchos de sus discípulos de retiraron y ya no iban con él.
Jesús preguntó a los doce: ¿También vosotros queréis marcharos?
Simón Pedro le respondió:
Señor, ¿a quién iríamos? Tus palabras dan vida eterna. Nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Hoy, a ti, Jesús te pregunta: ¿También tú quieres marcharte?
Piensa bien la respuesta. No te precipites.
Respira. Con toda seguridad y con toda confianza puedes decir bien alto y claro: Señor, ¿a
quién iría? Tus palabras me dan vida eterna. Yo creo y sé que Tú eres el Santo de Dios. En tu
Santidad puedo decirte una vez más: Sí, quiero ir contigo dónde tú quieras, cómo tú quieras,
cuándo tú quieras…
Sabemos que no podríamos ser otra cosa. Ser Hijas del Inmaculado Corazón de María es un
don que el Espíritu ha grabado a fuego en nuestras entrañas. Nos quema por dentro. No
podemos evitarlo.
¿Podríamos dejar de morar en el Corazón de María?
¿Podríamos dejar de mirar a este mundo con las entrañas maternales que María
prolonga en cada una de sus hijas?
¿Podríamos dejar de ser fermento de evangelio en el corazón de este mundo
sediento aún de la Palabra que da vida?

61

Jn 6, 60–69
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¿Podríamos dejar de amar a las hermanas que Dios nos ha dado con la vocación?
¿Podríamos seguir a otros señores?
…………………………………………………………
Las últimas palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan son sólo dos. Dos
palabras nada más. Pero dos palabras que han trasformado la vida de muchos creyentes. Hoy
siguen teniendo la misma fuerza. ¿Dispuesta a escucharlas? ¡Adelante!

¡Tú, sígueme!
No es necesario hablar más.

2. Presentación y comentario de algunos aspectos de nuestra

proyección evangelizadora–vocacional

Es imprescindible recordar a estas alturas del camino el objetivo, la meta hacia la que te
diriges en esta experiencia de formación permanente.
META

MOTIVACIÓN INICIAL

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

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.

El objetivo final es convertirnos en flechas misioneras.
Por ello, te proponemos que proyectes sobre tu ser de Hija del Corazón de María la luz del
Quid Prodest para que veas cómo es tu proyección evangelizadora–vocacional en estos
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momentos. Discierne en la luz del Espíritu y de los frutos de la experiencia, qué aspectos has de
seguir impulsando y cuáles necesitan ser renovados.
En el punto V del Documento Final de nuestra Asamblea General se citaban unas palabras
de Juan Pablo II muy clarificadoras sobre la íntima conexión que hay entre la evangelización y la
Pastoral Vocacional:
“La Vocación es el corazón mismo de la NUEVA EVANGELIZACIÓN… Es la llamada
de Dios al hombre para un tiempo NUEVO” 62
Y continuaba diciendo el texto 63:

Como ocurre en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles que
terminan y comienzan ambos con el mismo relato de la Asunción del Señor, las palabras de Juan
Pablo II con las que queremos concluir este documento son también para nosotras una especie
de interesante “bisagra”.
Son las mismas palabras que sirven de pórtico al Proyecto de Pastoral Vocacional, “Para
una Esperanza Viva”, un proyecto que trazará la guía de ruta de “nuestra proyección
vocacional” para el próximo sexenio.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la proyección de nuestro don Vocacional
será el fruto en sazón de una doble Evangelización:
En primer lugar, la propia. Esto es, el vivo y continuo deseo de ser Evangelizadas
por la Palabra para que nuestras vidas sean páginas elocuentes del Evangelio,
hecho vida en nuestras vidas.
Y, en segundo lugar, sabemos que abrazar la tarea de la Pastoral Vocacional es, sin
duda, en primer y último término evangelizar. Difícilmente la llamada de Dios
puede tener eco en el corazón de una persona en la que no se ha sembrado, y ha
dado en alguna medida fruto, la semilla del Evangelio.
El mejor modo de proyectar nuestro don Vocacional es, sencillamente, ser lo que estamos
llamadas a ser por designio de Dios: Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María para
que el mundo tenga CORAZÓN. Esto es lo que todos los hombres y mujeres de hoy tienen
derecho a esperar de nosotras. Ésta es nuestra insustituible aportación a la tarea evangelizadora
de nuestra Iglesia. 64
Rescatamos ahora unas pinceladas de nuestro Proyecto de Pastoral vocacional –“Para
una Esperanza viva”– que pueden darte luz en estos momentos:
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Nos urge mantener viva la Fe en la fecundidad del don que hemos recibido; nos urge
continuar dando gracias por él y seguir proponiendo con claridad y entusiasmo el atractivo y la
belleza 65 de nuestro proyecto de vida. Quien vive ilusionada contagia e irradia alegría; habla con
pasión y sin rubor de su don carismático; mira hacia delante, escuchando, desde las actitudes
maternales que le son propias, los clamores de su entorno. El don vocacional fundamentalmente
se propone y se transmite por contagio.
Por vocación estamos en el mundo para engendrar la vida de Dios en el corazón de las
personas a las que se vincula nuestra vida. Abrazar la misión –preciosa y ardua a la vez– de la
Pastoral vocacional es, sin duda, evangelizar en primer y último término.
Ante el reconocimiento agradecido de todo lo que el Señor ha hecho en nosotras surge la
acción de Gracias y la Esperanza más veraz que nos impulsa a seguir haciendo fecundo el don
que se nos ha confiado gratuitamente.
Acoger la sorpresa de Dios supone vencer el miedo y aprender a soñar, como han hecho
los grandes creyentes de la historia. Quien debido a los años, al cansancio o al desánimo se
vuelve demasiado escéptica o calculadora, corre el riesgo de cerrarse a los dones que el Señor
sigue enviando. Por buscar su seguridad personal acaba prisionera de su egoísmo. Así no se
engendra vida.
Atrevernos a “nacer de nuevo para una Esperanza VIVA”, supone, además de confianza,
audacia y adiestramiento, tener un proyecto de vida que ofrecer. Por ello, hemos
experimentado que la Pastoral Vocacional está muy ligada a la renovación personal e
institucional. El don que no se da se pierde y queda infecundo.
Ser capaces de presentarnos con la fuerza y la convicción de que merece la pena que otros
abracen este estilo de vivir, es un signo claro de vitalidad y de que se encarna la vocación con la
alegría desbordante del que sabe que lo que tiene entre las manos es un regalo infinito del
Señor, un don totalmente gratuito que hay que vivir para compartirlo. La mejor manera de
agradecer el don es compartirlo.
La Asamblea, en este mismo documento de Pastoral vocacional, hacía una afirmación
preciosa que te puede llenar de esperanza:
Creemos que nos hemos reenamorado de nuestro don vocacional, que hemos
redescubierto su belleza y que creemos que merece la pena proponerlo a otros como un
proyecto de vida que plenifica y hace inmensamente feliz.
¿Tendrás el valor y la sinceridad de darte respuesta a las preguntas que plantea en el
párrafo siguiente?
Plantearnos con serena esperanza nuestra realidad vocacional significa, además de este
reconocimiento agradecido de los dones de Dios, seguir poniéndonos en una actitud de
responder sinceramente a preguntas que ya nos hacíamos en la etapa anterior: ¿qué rostro de
Instituto soy? ¿qué imagen estoy proyectando de nuestra vocación? ¿cómo transmito la
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inspiración carismática de nuestro don? ¿dejo transparentar las genuinas motivaciones
evangélicas de nuestra vida y de nuestro trabajo? ¿qué perfil vocacional exige nuestro don de
vocación hoy?
Son preguntas que hacen que la Pastoral Vocacional sea un permanente impulso de
renovación institucional. Y ya hemos afirmado categóricamente que deseamos que, en este
nuevo sexenio, nuestra Pastoral Vocacional se convierta para toda nuestra Familia en un
impulso permanente de renovación.
Subraya aquellos aspectos que más te
cuestionan e interpelan.
Detente unos instantes para
hacer lo que te sugerimos a
continuación:

Revisa tu Plan de Vida o Proyecto Personal
para verificar en qué medida estás haciendo realidad aquello a lo que te comprometiste en tu proyección evangelizadora y
vocacional. Es lo que pedía la Asamblea.
¿Recuerdas?

IX ASAMBLEA GENERAL – CONCLUSIONES

OBJETIVOS PRIORITARIOS
♦ A la luz del citado Documento final, que da consagrada habrá de asumir e interiorizar, se
podrá elaborar el propio proyecto personal que contemple, como una dimensión esencial,
el “dejar pasar” a otros la luz recibida y que asuma y aproveche al máximo las propias
posibilidades. Igualmente cada núcleo institucional estudiará el modo de hacer vida las
propuestas contenidas en dicho documento, haciendo su propio proyecto de
evangelización.
♦ La Proyección Vocacional se traza ampliamente en el proyecto de pastoral vocacional “Para
una Esperanza viva”. Proyecto que deberá ser estudiado y aplicado tanto personalmente
como en la vida de los Centros.
(págs. 4 y 5)
QUIZÁS SEA UN BUEN MOMENTO PARA CONTRASTAR TODO CON
TU ACOMPAÑANTE.
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3. Reflexión y ejercicios de personalización
De los ejercicios para la interiorización que a continuación te ofrecemos, elije uno o varios
de ellos, según estimes que pueden proporcionarte mayor ayuda.
EJERCICIO 1

Oración con el Salmo 16
Puedes comenzar orando con el salmo 16, probablemente el salmo que más ha influido en
la historia de la vida religiosa. Deja que sus palabras recreen en ti la experiencia de haber
entregado tu vida al Señor. Luego, puedes responder en tu cuaderno a las siguientes preguntas:
¿Creo que puedo recitar con verdad las palabras “Tú eres mi dueño, mi único bien,
no hay nada comparable a ti” (v.2)? ¿Responden en verdad a lo que siento cuando
pienso en mi vida de consagración?
¿Creo que con el don de la vida consagrada “me ha tocado un lote delicioso” (v.
6)? ¿Estoy contenta de vivir como Hija del Inmaculado Corazón de María dentro de
la Iglesia? ¿Qué regalos he recibido?
¿Quiénes son, para mí, “los dioses de la tierra”, esos poderes en los que antes me
complacía (v. 3)?
EJERCICIO 2

Mi identidad como Hija del Corazón de María
Si no sabemos quiénes somos y si no vivimos esta identidad con alegría, ¿cómo vamos a
evangelizar con credibilidad y entusiasmo? ¿Cómo vamos a invitar a otras jóvenes a que se
unan a nosotras?
La pregunta acerca de quién eres (la pregunta por la identidad) está asociada a tres preguntas
que la concretan:
1) ¿Cómo te llamas? Nuestro nombre condensa lo que somos. Además de tu nombre
civil (y quizá tu nombre de bautismo), tú tienes un nombre carismático: Hija del
Corazón de María. ¿Te sientes orgullosa de él? ¿Qué significa realmente? ¿De qué
manera expresa lo que tú eres?
2) ¿Cuál es tu rostro? Normalmente en los documentos de identidad se exhibe una foto
del rostro de la persona. No hay ninguna parte del cuerpo que exprese mejor quiénes
somos. El rostro –y, en especial, los ojos– visibiliza físicamente nuestra identidad más
profunda. ¿Cómo describirías tu rostro carismático? ¿Es reconocible entre los demás
rostros carismáticos que hay en la Iglesia?
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3) ¿Qué haces? Aunque es verdad que lo que somos no se reduce a lo que hacemos, la
acción forma parte de nuestra identidad porque no es algo meramente externo sino
una expresión de nuestro misterio personal. Cuando te formulan esta pregunta, ¿qué
sueles responder? En otras palabras: ¿qué te ocupa en la vida?¿A qué te
dedicas?¿Puedes decir como Jesús y como Claret que tu principal trabajo es “estar en
las cosas del Padre”?
Escribe en la columna de la izquierda las resonancias que produce en ti la lectura del perfil de
una Hija del Inmaculado de María como transmisora de la Fe:

Una Hija del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María es una mujer,

dueña de sí misma, madura,

que se sabe profundamente amada por
Dios

y responsable de ser testigo de ese
amor,

con una conciencia muy clara de su vocación de ser, en el mundo, prolongación viva del amor de la Virgen Madre.
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Enraizada en Dios,

enamorada de Jesucristo

y habitada por el Espíritu, al que quiere
dejar actuar libremente,

se siente llamada a ser creadora y
recreadora de comunión.

Termina escribiendo los sentimientos que ha suscitado en ti este ejercicio:

EJERCICIO 3: CAMINOS DE EVANGELIZACIÓN
La Asamblea General, en el Documento final nos indicó los caminos más urgentes de
evangelización para el “hoy” de Filiación Cordimariana. Te invitamos a que te detengas en dos de
ellos. Anota en la columna de la derecha lo que susciten en ti.
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El camino de la Palabra
Palabra acogida en el corazón, hecha carne en
la propia vida, compartida en el ámbito de la
propia Familia institucional y en todos los
ámbitos a los que nuestra misión nos
conduzca. Hemos de ser, como nuestro
Fundador, “contemplativas en la acción”,
abiertas siempre a la Voz del Señor que pide
nuestra colaboración para “nacer de nuevo” y
“llegar” a todas las situaciones imaginables.
Palabra que llega a nosotras en la lectura–
escucha diaria de la Escritura, se traduce y
aplica en nuestro Derecho propio, se hace
alimento transformador en los Sacramentos,
crece en el silencio de la oración personal y se
convierte en bendición gozosa a través de la
entrega cotidiana de nuestro “hacer”,
discernido a su Luz y asumido en su Amor.

El camino de la vida
“Haced lo que El os diga”. Es el camino del “tú
a tú” de las mil relaciones personales que
tejen la existencia humana. Estamos llamadas
a estar presentes en todas las situaciones que
“hacen” la vida con los ojos y el corazón de
Nuestra Señora. Nada de lo humano es ajeno
al Amor y, por lo mismo, hemos de aprender a
“acompañar” a quienes están junto a nosotras
en el trabajo, en la familia, en nuestro entorno
social más inmediato… con un profundo
respeto, descubriendo y cultivando cualquier
“semilla del Reino”. Es invitar al otro a
“caminar y buscar juntos” seguras de que el
Señor conoce el momento más oportuno para
convertir en Vino nuevo el “agua” que queda
cuando parece que se acaba la alegría. El
“camino de la vida” ha de estar presente en
todas sus etapas, según el don de Dios para
cada una, pero quiere prestar especial
atención al mundo de los jóvenes, sobre

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

quienes se edifica el futuro más inmediato.
Sobre sus hombros ha de seguir edificándose
la Ciudad de Dios y de su firmeza en la Fe
dependerá, sin ninguna duda, la transmisión
de la Fe a las generaciones que nos sigan.

EJERCICIO 4: ANUNCIO PUBLICITARIO
Imagínate que alguien te pide presentar lo que tú entiendes por la identidad de una HICM
en forma de anuncio publicitario. Tienes que intentar subrayar lo esencial y, además, presentarlo
de la forma más breve y atractiva que se te ocurra. Para ello, necesitas explicitar los valores que
subyacen, escoger una imagen simbólica, pensar un eslogan y escribir un texto de unas 40–50
palabras en el que expliques lo que tú entiendes por ser una Hija del Corazón de María.

Valores

Imagen

Eslogan

Texto
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4. Pistas para la puesta en común
Proponemos este esquema para compartir en el ámbito del Centro:

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
Se comienza pidiendo la Presencia del Espíritu y su Luz.
Se recomienda que todas lleven escritas sus reflexiones sobre la Unidad
correspondiente, para facilitar las intervenciones personales y la puesta en común.
Se reactualiza el objetivo del encuentro, que no es llegar a acuerdos comunes sino
compartir las propias vivencias.
Se estimulará la participación de todas que, además de fomentar la confianza y favorecer
la fraternidad, siempre ilumina y enriquece la puesta en común.
DIÁLOGO
Se invita a exponer el trabajo realizado con naturalidad, sin violentar la propia intimidad,
pero compartiendo con sencillez el fruto de la propia vivencia.
Puede ser muy bueno revisar juntas el Plan Vocacional del Centro y el Proyecto
Evangelizador que al hilo del estudio de los Documentos de la AG elaborasteis. Ved en
qué medida lo estáis poniendo en práctica y contemplar, si así fuera necesario, posibles
actualizaciones o cambios.
Pueden también servir de referencia las siguientes preguntas:
¿Cómo te has sentido en la realización de este trabajo?
¿Crees que tu esfuerzo personal y el de las demás puede servir de ayuda?
En los distintos apartados de la Unidad ¿cuál te ha resultado más fácil?
¿En cuál has tenido mayor dificultad?
Destaca los puntos que más te han afectado.
¿Qué te ha resultado de mayor provecho?
¿A qué conclusiones te lleva personalmente y como grupo?
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5. Para profundizar
ANEXO 1: Dios no fracasa (Lc 14, 15–24)
Benedicto XVI: “Dios no fracasa”
Homilía a los obispos suizos
al comenzar el encuentro el 7 de noviembre de 2009
Queridos hermanos en el episcopado:
Los textos que acabamos de escuchar, la lectura, el salmo responsorial y el evangelio,
tienen un tema común, que se podría resumir en la frase: Dios no fracasa. O, más
exactamente: al inicio Dios fracasa siempre, deja actuar la libertad del hombre, y esta dice
continuamente "no". Pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más
grande que el "no" humano. A cada "no" humano se abre una nueva dimensión de su amor,
y él encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su "sí" al hombre, a su historia y a la
creación.
En el gran himno a Cristo de la carta a los Filipenses, que hemos proclamado al inicio,
escuchamos ante todo una alusión a la historia de Adán, al cual no satisfacía la amistad con
Dios; era demasiado poco para él, pues quería ser él mismo un dios. Creyó que su amistad
era una dependencia y se consideró un dios, como si él pudiera existir por sí mismo. Por
esta razón dijo "no" para llegar a ser él mismo un dios; y precisamente de ese modo se
arrojó él mismo desde su altura. Dios "fracasa" en Adán, como fracasa aparentemente a lo
largo de toda la historia. Pero Dios no fracasa, puesto que él mismo se hace hombre y así da
origen a una nueva humanidad; de esta forma enraiza el ser Dios en el ser hombre de modo
irrevocable y desciende hasta los abismos más profundos del ser humano; se abaja hasta la
cruz. Ha vencido la soberbia con la humildad y con la obediencia de la cruz.
Así, ahora acontece lo que había profetizado Isaías, en el capítulo 45. En la época en que
Israel se hallaba desterrado y había desaparecido del mapa, el profeta había predicho que
"toda rodilla" (v. 23), el mundo entero, se doblaría ante este Dios impotente. Y la carta a los
Filipenses lo confirma: ahora eso se ha hecho realidad. A través de la cruz de Cristo Dios se
ha acercado a todas las gentes; ha salido de Israel y se ha convertido en el Dios del mundo. Y
ahora el cosmos dobla sus rodillas ante Jesucristo, cosa que también nosotros hoy podemos
constatar de modo sorprendente: el crucifijo está presente en todos los continentes, hasta
en las más humildes chabolas. El Dios que había "fracasado", ahora con su amor hace que el
hombre doble sus rodillas; así vence al mundo con su amor.
Como salmo responsorial hemos cantado la segunda parte del salmo de la pasión (Sal
22). Es el salmo del justo que sufre; ante todo de Israel que sufre, el cual, ante el Dios mudo
que lo ha abandonado, grita: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo has
podido olvidarte de mí? Ahora ya casi no existo. Tú ya no actúas, ya no hablas... ¿Por qué me
has abandonado?". Jesús se identifica con el Israel sufriente, con los justos de todos los
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tiempos que sufren, abandonados por Dios, y lleva ese grito de abandono de Dios, el
sufrimiento de la persona olvidada, hasta el corazón de Dios mismo; así transforma el
mundo.
La segunda parte de este salmo, la que hemos recitado, nos dice qué deriva de ello: los
pobres comerán hasta saciarse. Es la Eucaristía universal que procede de la cruz. Ahora Dios
sacia a los hombres en todo el mundo, a los pobres que tienen necesidad de él. Él los sacia
con el alimento que necesitan: les da a Dios, se da a sí mismo. Y luego el salmo dice:
"Volverán al Señor hasta de los confines del orbe". De la cruz nace la Iglesia universal. Dios
va más allá del judaísmo y abraza al mundo entero para unirlo en el banquete de los pobres.
Luego, está el mensaje del evangelio. De nuevo el fracaso de Dios. Los primeros en ser
invitados se excusan y no van. La sala de Dios se queda vacía; el banquete parece haber sido
preparado en vano. Es lo que Jesús experimenta en la fase final de su actividad: los grupos
oficiales, autorizados, dicen "no" a la invitación de Dios, que es él mismo. No acuden. Su
mensaje, su llamada, acaba en el "no" de los hombres.
Sin embargo, tampoco aquí fracasa Dios. La sala vacía se convierte en una oportunidad
para llamar a un número mayor de personas. El amor de Dios, la invitación de Dios, se
extiende. San Lucas nos narra esto en dos fases: primero, la invitación se dirige a los pobres,
a los abandonados, a los que nadie invita en esa misma ciudad. De ese modo, Dios hace lo
que escuchamos en el evangelio de ayer. (El evangelio de hoy forma parte de un pequeño
simposio en el marco de una cena en casa de un fariseo. Encontramos cuatro textos:
primero, la curación del hidrópico; luego, las palabras sobre los últimos puestos; después, la
enseñanza de no invitar a los amigos, que se lo pagarán invitándolo a su vez, sino a los que
realmente tienen hambre, los cuales no podrán pagárselo con una invitación; por último
viene precisamente nuestro relato). Dios hace ahora lo que dijo Jesús al fariseo: invita a los
que no poseen nada, a los que realmente tienen hambre, a los que no pueden invitarlo, a los
que no pueden darle nada. Entonces viene la segunda fase: sale de la ciudad, a los caminos,
e invita a los vagabundos.
Podemos suponer que san Lucas con esas dos fases quiere dar a entender que los
primeros en entrar a la sala son los pobres de Israel, y luego, dado que no son suficientes,
pues la sala de Dios es más grande, la invitación se extiende, fuera de la ciudad santa, hasta
el mundo de los gentiles.
Los que no pertenecen a Dios, los que están fuera, son invitados para llenar la sala. Y
seguramente san Lucas, que nos ha transmitido este evangelio, ha visto en ello la
representación anticipada ?mediante una imagen? de los acontecimientos que narra
después en los Hechos de los Apóstoles, donde sucede eso precisamente: san Pablo siempre
comienza su misión en la sinagoga, dirigiéndose a los que han sido invitados en primer
lugar, y sólo cuando las personas autorizadas rechazan la invitación y queda solamente un
pequeño grupo de pobres, sale y se dirige a los paganos.
Así, el Evangelio, a través de este itinerario constante de crucifixión, se hace universal,
abraza a todos, llegando finalmente hasta Roma. En Roma san Pablo llama a los jefes de la
sinagoga, les anuncia el misterio de Jesucristo, el reino de Dios en su persona. Pero las

CUADERNO DE TRABAJO Nº 1: EN CLAVE DE “QUID PRODEST”

personas autorizadas rechazan la invitación, y él se despide de ellas con estas palabras:
"Bien, dado que no escucháis, este mensaje se anuncia a los paganos y ellos lo escucharán".
Con esa confianza se concluye el mensaje del fracaso: "ellos lo escucharán". Se formará
la Iglesia de los paganos. Y se formó, y sigue formándose. Durante las visitas ad limina los
obispos me refieren muchas cosas graves y duras, pero siempre, precisamente los del tercer
mundo, me dicen también que los hombres escuchan y vienen; que también hoy el mensaje
llega por los caminos hasta los confines de la tierra, y los hombres acuden a la sala de Dios, a
su banquete.
Así pues, debemos preguntarnos: ¿Qué significa todo eso para nosotros? Ante todo
tenemos una certeza: Dios no fracasa. "Fracasa" continuamente, pero en realidad no
fracasa, pues de ello saca nuevas oportunidades de misericordia mayor, y su creatividad es
inagotable. No fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y
abrir más su gran casa, a fin de que se llene del todo. No fracasa porque no renuncia a pedir
a los hombres que vengan a sentarse a su mesa, a tomar el alimento de los pobres, en el que
se ofrece el don precioso que es él mismo. Dios tampoco fracasa hoy. Aunque muchas veces
nos respondan "no", podemos tener la seguridad de que Dios no fracasa. Toda esta historia,
desde Adán, nos deja una lección: Dios no fracasa.
También hoy encontrará nuevos caminos para llamar a los hombres y quiere contar con
nosotros como sus mensajeros y sus servidores.
Precisamente en nuestro tiempo constatamos cómo los primeros invitados dicen "no".
En efecto, la cristiandad occidental, o sea, los nuevos "primeros invitados" en gran parte
ahora se excusan, no tienen tiempo para ir al banquete del Señor. Vemos cómo las iglesias
están cada vez más vacías; los seminarios siguen vaciándose, las casas religiosas están cada
vez más vacías. Vemos las diversas formas como se presenta este "no, tengo cosas más
importantes que hacer". Y nos asusta y nos entristece constatar cómo se excusan y no
acuden los primeros invitados, que en realidad deberían conocer la grandeza de la
invitación y deberían sentirse impulsados a aceptarla. ¿Qué debemos hacer?
Ante todo debemos plantearnos la pregunta: ¿por qué sucede precisamente eso? En su
parábola, el Señor cita dos motivos: la posesión y las relaciones humanas, que absorben a
las personas hasta el punto de que creen que no tienen necesidad de nada más para llenar
totalmente su tiempo y, por consiguiente, su existencia interior.
San Gregorio Magno, en su exposición de este texto, trató de ir más a fondo y se
preguntó: "¿Cómo es posible que un hombre diga "no" a lo más grande que hay, que no
tenga tiempo para lo más importante; que limite a sí mismo toda su existencia?". Y
responde: en realidad, nunca han hecho la experiencia de Dios; nunca han llegado a
"gustar" a Dios; nunca han experimentado cuán delicioso es ser "tocados" por Dios. Les
falta este "contacto" y, por tanto, el "gusto de Dios". Y nosotros sólo vamos al banquete si,
por decirlo así, lo gustamos. San Gregorio cita el salmo del que está tomada la antífona de
comunión de la liturgia de hoy: "Gustad y ved"; gustad y entonces veréis y seréis
iluminados. Nuestra tarea consiste en ayudar a las personas a gustar, a sentir de nuevo el
gusto de Dios.
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En otra homilía, san Gregorio Magno profundizó aún más la misma cuestión, y se
preguntó: "¿Cómo es posible que el hombre no quiera ni tan sólo "probar" el gusto de
Dios?". Y responde: cuando el hombre está completamente ocupado con su mundo, con las
cosas materiales, con lo que puede hacer, con todo lo que es factible y le lleva al éxito, con
todo lo que puede producir o comprender por sí mismo, entonces su capacidad de percibir
a Dios se debilita, el órgano para ver a Dios se atrofia, resulta incapaz de percibir y se vuelve
insensible. Ya no percibe lo divino, porque el órgano correspondiente se ha atrofiado en él,
no se ha desarrollado. Cuando utiliza demasiado todos los demás órganos, los empíricos,
entonces puede ocurrir que precisamente el sentido de Dios se debilite, que este órgano
muera, y que el hombre, como dice san Gregorio, no perciba ya la mirada de Dios, el ser
mirado por él, la realidad tan maravillosa que es el hecho de que su mirada se fije en mí.
Creo que san Gregorio Magno describió exactamente la situación de nuestro tiempo. En
efecto, su época era muy semejante a la nuestra. Aquí nos surge otra vez la pregunta: ¿qué
debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es lo que el Señor nos dice hoy en la
primera lectura y que san Pablo nos recomienda encarecidamente en nombre de Dios:
"Tened los mismos sentimientos de Jesucristo" (Touto phroneite en hymin ho kai en Christo
Iesou).
Aprended a pensar como pensaba Cristo; aprended a pensar como él. Este pensar no es
sólo una actividad del entendimiento, sino también del corazón. Aprendemos los
sentimientos de Jesucristo cuando aprendemos a pensar como él y, por tanto, cuando
aprendemos a pensar también en su fracaso, en su experiencia de fracaso, y en el hecho de
que incrementó su amor en el fracaso.
Si tenemos sus mismos sentimientos, si comenzamos a ejercitarnos en pensar como él y
con él, entonces se despierta en nosotros la alegría con respecto a Dios, la convicción de que
él es siempre el más fuerte. Sí, podemos decir que se despierta en nosotros el amor a él.
Experimentamos la alegría de saber que existe y podemos conocerlo, que lo conocemos en
el rostro de Jesucristo, el cual sufrió por nosotros. Creo que lo primero es entrar nosotros
mismos en contacto íntimo con Dios, con el Señor Jesús, el Dios vivo; que en nosotros se
fortalezca el órgano para percibir a Dios; que percibamos en nosotros mismos su "gusto
exquisito".
Eso dará alma a nuestra actividad, pues también nosotros corremos el peligro de
trabajar mucho, en el campo eclesiástico, haciéndolo todo por Dios, pero totalmente
absorbidos por la actividad, sin encontrar a Dios. Los compromisos ocupan el lugar de la fe,
pero están vacíos en su interior.
Por eso, creo que debemos esforzarnos sobre todo por escuchar al Señor, en la oración,
con una participación íntima en los sacramentos, aprendiendo los sentimientos de Dios en
el rostro y en los sufrimientos de los hombres, para que así se nos contagie su alegría, su
celo, su amor, y para mirar al mundo como él y desde él. Si logramos hacer esto, entonces
también en medio de tantos "no" encontraremos de nuevo a los hombres que lo esperan y
que a menudo tal vez son caprichosos ?como dice claramente la parábola?, pero que desde
luego están llamados a entrar en su sala.
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Una vez más, con otras palabras, se trata de la centralidad de Dios; y no precisamente de
un Dios cualquiera, sino del Dios que tiene el rostro de Jesucristo. Esto es muy importante
hoy. Se podrían enumerar muchos problemas que existen en la actualidad y que es preciso
resolver, pero todos ellos sólo se pueden resolver si se pone a Dios en el centro, si Dios
resulta de nuevo visible en el mundo, si llega a ser decisivo en nuestra vida y si entra
también en el mundo de un modo decisivo a través de nosotros.
A mi parecer, el destino del mundo en esta situación dramática depende de esto: de si
Dios, el Dios de Jesucristo, está presente y si es reconocido como tal, o si desaparece.
Nosotros queremos que esté presente. En definitiva, ¿qué debemos hacer para ello?
Dirigirnos a él. Celebrar la misa votiva del Espíritu Santo, invocándolo: "Lava quod est
sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Flecte quod est rigidum, fove quod
est frigidum, rege quod est devium" (Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo
que está herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está
torcido).
Invoquémoslo para que riegue, caliente, enderece; para que nos infunda la fuerza de su
fuego santo y renueve la faz de la tierra. Por eso le suplicamos de todo corazón en este
momento, en estos días.
Amén.

ANEXO 2: CARTAS DE NICODEMO. Jan Dobraczy´nski. Edit. Herder,
19ª edición. 2009
Jan Dobraczynki, es un extraordinario escritor, de origen polaco, que en 1954 publicó esta
historia novelada, sobre la vida y personalidad de Jesús de Nazaret.
Dobraczynki, se inspira en la realización de su obra, en unas cartas
apócrifas de Nicodemo que se dieron a conocer en la Edad Media; les
dio forma epistolar, es decir, el personaje que escribe, es Nicodemo, a
su maestro Justo (existen en la obra personajes ficticios) va
describiendo como si fuera un periodista, el día a día del obrar de
Jesús, en Israel y las consecuencias que esto supone, bajo la
perspectiva dramática, de la enfermedad terminal de su mujer, la cual
le hizo acudir, en un principio, a Juan el Bautista.
Esta forma novedosa de ver la vida de Jesús a través de testigos
indirectos es lo que hace la obra más interesante y despierta la
curiosidad del lector. La novela consta de 474 páginas con un glosario de palabras en hebreo y
arameo.
Recogemos unos fragmentos del último capítulo dedicado en parte a la Virgen María.
Ella era totalmente como Él; su rostro, sus movimientos eran los de Él… El hijo hereda
de sus padres las facciones y el modo de comportarse. Todo lo que había en Él de humano lo
tenía Ella… ¿O acaso fue al revés? ¿Acaso Él, que existía ya en la eternidad, al entrar en Ella
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como niño, grabó sobre su frente, sus ojos y sus labios la bondad, la sonrisa y los
pensamientos propios?
En la vida de Jesús fue silenciosa. Pero después de su partida comenzó a hablar, y
tuvo que hacerlo muchas veces porque la gente quería oír cosas de Él… Les hablaba y en
sus narraciones había siempre palabras y actos de Él. Ella parecía no existir. Era como un
árbol bajo cuya sombra se hubiera formado una leyenda. Sólo en dos ocasiones (lo contó
con una sonrisa en los labios, como la del padre que confiesa al hijo sus flaquezas) la rama
del árbol se dobló muy abajo para entrelazarse con la historia que se estaba creando…
Durante las explicaciones, Ella seguía escondida a la sombra de Él, pero al mismo
tiempo parecía vivir una vida propia. Junto a su Hijo apenas si era posible verla. Ahora, en
cambio, crecía en silencio, imperceptiblemente. Cuando Pedro le pidió que hablara a la
gente que acudía a ser bautizada, se negó a hacerlo, diciendo: Esto es asunto vuestro. Para
esto no necesitáis ayuda. Habéis recibido bastante. Pero cuando os falten las fuerzas,
cuando estropeéis su obra y os lamentéis de haberlo hecho, entonces yo hablaré…
…Nosotros estábamos enfrente de Ella. En el suelo.
Aquella noche había desaparecido su placidez habitual. Había pasado la mañana orando
en la soledad y luego, por la tarde, en compañía de varias viudas, estuvo repartiendo pan
entre los necesitados y sirviendo a los enfermos. Esta Mujer, que hubiera podido llevar una
vida ociosa, rodeada por el respeto de todos nosotros, no dejó de trabajar ni un solo
momento. Hacía incluso más que cualquiera de las hermanas. ¿Acaso no podía olvidar las
palabras: Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre? No había
mujer más trabajadora, más sacrificada ni más esperada que Ella. No sólo daba, sino que lo
daba de tal modo que la gente se alegraba de poder recibir de sus manos… Con su propio
ejemplo enseñaba cómo hay que dar.
Después de una dura jornada de trabajo, casi siempre estaba cansada. Sentada
en silencio, para dormitar. Pero ya te he dicho antes que aquella noche parecía animada
como nunca. Sus negros ojos ardían en el delgado rostro moreno como dos estrellas en el
fondo de un pozo. Era una mujer madura que había sufrido muchos dolores, miserias y
penalidades, pero no lo demostraba. No había cambiado nada desde el día en que la vi por
primera vez a la puerta de mi casa. Entonces su presencia me ayudó a vencer el dolor por
Rut…
Aquella noche estaba tal como desearíamos ver a una persona que no tardará en irse
para mucho tiempo…
El vacilante resplandor de la lámpara ponía sombras sobre su cara y sus manos.
De pronto dijo: Hijos míos, aunque yo no esté, no me aparto de vosotros…No temáis. No
estaré lejos de vosotros, sino cada vez más cerca. Cada día, cada hora, entraré más en
vuestras vidas…Seré vuestra…
No comprendíamos sus palabras, pero a los cuatro nos pareció que estaba
diciendo algo enormemente importante…Seguíamos sentados con los ojos fijos en
Ella….Se produjo un profundo silencio…Ella prosiguió con suave voz: De mí nació, para los
que esperaban, la Esperanza; de mí volverá a nacer la caridad… Sostendré la mano que se
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tenderá sobre vuestras cabezas… Podéis esperarlo todo de mí… Podéis pedirlo todo… Soy
la escalera que nuestro padre Jacob vio en sueños, con ángeles que suben y bajan
volando…
Aún flotaba en el aire su voz llena de dulzura cuando, súbitamente, de pronto,
Ella, su rostro, su figura entera parecieron ser Él…
Apareció Él y la cubrió con su presencia… Al levantarse ya no estaban allí ni Él ni
Ella…los pájaros estallaron en sonoros cantos…
Volvió a sentirse el perfume de las rosas…

GRACIAS
Señor Jesús, queremos darte gracias por el don de vocación recibido.
Haz que seamos verdadero fermento de Evangelio en el corazón del mundo.
Vuelve tu mirada de amor hacia nosotras, a quienes, sin sacarnos del mundo, has querido
destinarnos a que lo santifiquemos desde sus realidades más profundas. Enséñanos a ser realmente
ese fermento para que toda nuestra vida –tantas veces callada y anónima– sea presencia tuya:
interrogante para cuantos no te conocen y motivo de alabanza para quienes son capaces de advertir
el don que tu Espíritu ha hecho a la Iglesia con esta forma nueva y maravillosa de compartir hasta el
fondo tu suerte.
Tú que, como don particular, nos has llamado a prolongar la maternidad de María, a vivir desde su
Corazón las realidades cotidianas, concédenos entrañas maternales para cuantos nos rodean, sea cual
sea su nombre y circunstancia.
Gracias porque en el corazón de Claret nos has dado una forma especial de existir y una apremiante
necesidad de evangelizar. Gracias porque el pensamiento que le has inspirado funde lo humano y lo
divino, lo secular y lo consagrado, la acción y la contemplación, haciéndote vivo entre los hombres
de nuestro tiempo.
Atiende nuestra súplica a favor de todos los que, nacidos del corazón de Claret, formamos una
auténtica familia: la Familia Claretiana.
Te pedimos por los que quieren seguirte y no conocen el camino. Por aquellos en los que tú pones
los ojos y tienen miedo a tu mirada. Por cuantos, reconociendo tu llamada tienen temor a sus
consecuencias. Anticípales la experiencia gozosa de decirte que sí para que empeñen con valor su
palabra.
A cuantas deseamos hacer de nuestra vida una respuesta continua a tu Amor, alcánzanos la fidelidad
total.
Amén
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6. Pistas para la Lectio divina
a) Antes de empezar
Humildemente te pido, a ti, Espíritu divino,
que eres la luz verdadera
y la fuente misma de toda luz,
que, meditando fielmente la Palabra,
pueda guardarla en el corazón
y hacerla vida, como María. Amén.

b) En el corazón de la Lectio
Leo tranquila y detenidamente el texto dos veces. La primera para hacerme cargo de su
conjunto; la segunda, fijándome bien en todos los detalles.
¿Qué dice este texto? (Lectura)
¿Qué me dice a mí personalmente? (Meditación)
¿Qué te digo ahora a ti, Señor? (Oración)
Señor, ¿qué quieres que haga? (Contemplación y compromiso)

c) Para terminar
Gracias, Señor, por tu presencia
y tu cercanía en este rato de oración;
y por la luz y la fuerza que me has dado.
Ayúdame a vivir según tu voluntad,
dejando lo que me ata e inmoviliza
para buscarte a Ti, sumo bien,
y servirte en mis prójimos.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

d) Sugerencias para cada día
Continuamos dejando que la Palabra viva de Dios nos ilumine y nos transforme.
Supliquemos, cada día, las mismas actitudes del Corazón de la Virgen Madre cuya fiesta
celebramos el sábado 2 de julio.

Viernes
1 de julio

Sábado
2 de julio

Dt 7,6–11
1 Jn 4,7–16
Mt 11,25–30
Is 61,9–11
Gal 4,4–7
Lc 11,27–28

Solemnidad del
Sagrado
Corazón de
Jesús

¿A qué grupo perteneces: al de los “sabios” o al de los
“pequeños”? Solo a quienes tienen un corazón sencillo se
les revela el misterio del Padre. El corazón humilde Jesús
es el lugar de reposo de cuantos están cansados y
agobiados. ¿Lo experimentas así en el camino de la vida?

Solemnidad del
Inmaculado
Corazón de
María

¿De qué le hubiera servido a María ser la madre biológica
de Jesús si no hubiera acogido su palabra? Ser Hijos del
Inmaculado Corazón de María significa, por encima de
todo, escuchar –como ella– la Palabra de Dios y cumplirla.
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Domingo
3 de julio

Zac 9,9–10
Rm 8,9–13
Mt 11,25–30

Lunes

Gn 28,10–22

4 de julio

Mt 9,18–26

Martes

XIV Domingo
del Tiempo
Ordinario

A veces es Jesús quien toca. Otras veces, es tocado. Pero
siempre sale de él una energía que cura. ¿Te dejas tocar
por él? ¿Te acercas a él para tocarlo en los “lugares”
donde él está (la Palabra, los sacramentos, la comunidad,
los necesitados …)?
Jesús siente compasión de la gente que camina como
ovejas sin pastor. Responde a sus necesidades enseñando
en las sinagogas, predicando el evangelio y curando
enfermedades. Pero el Reino necesita más obreros que
continúen su tarea. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te sientes
enviado por el “dueño de la mies”?

Gn 32,22–32
Mt 9,32–38

5 de julio

Miércoles
6 de julio

Jueves
7 de julio

Viernes
8 de julio

Sábado
9 de julio

Domingo
10 de julio

Lunes
11 de julio

Martes
12 de julio

Jesús llama, capacita, instruye y envía a los doce
discípulos, cuyos nombres reporta el evangelio. ¿Crees
que, a través de tu vida y tu trabajo, estás anunciando,
como ellos, que el Reino de Dios “está cerca”? ¿Sientes
predilección por las ovejas perdidas?

Gn 41,55–
57; 42,5–
7.17–24
Mt 10,1–7

Lo que recibimos gratis debemos darlo gratis. ¿De qué
aprovecha disponer de muchos medios para el anuncio del
evangelio si se pierde lo que lo convierte en más atractivo:
su gratuidad? El fin y los medios no pueden estar en
contradicción.

Gn 44,18.21;
45,1–5
Mt 10,7–15

Palomas y serpientes a un tiempo. Prudencia y astucia
juntas. Aún así, el predicador del evangelio sabe que, tarde
o temprano, será perseguido. ¿De qué sirve defenderse a
cualquier precio si el único Defensor es el Espíritu de
Jesús? Al discípulo se le pide perseverancia en las pruebas,
no argumentos defensivos.

Gn 46,1–7.
28–30
Mt 10,16–23

Donde hay evangelio hay luz, confianza y audacia. Donde
hay pecado dominan la oscuridad, el temor y la cobardía.
¿Te ayudan las palabras de Jesús a saber mejor en qué
dirección estás caminando?

Gn 49,29–
33; 50,15–24
Mt 10,24–33
Is 55,10–11
Rm 8, 18–23
Mt 13,1–23

Ex 1,8–14.22
Mt 10,34 –
11,1

Ex 2,1–15
Mt 11,20–24

El mesianismo de Jesús no se basa en el poder sino en la
humildad: “Es justo y victorioso, humilde, cabalga sobre un
asno” (Zac 9,9). ¿Todavía crees que con la violencia se
puede cambiar el corazón de las personas y el mal del
mundo?

XV Domingo
del Tiempo
Ordinario

De nada sirve sembrar la Palabra, aunque sea
generosamente, si el terreno no está preparado para
acogerla. ¿Crees que vives en la superficialidad o asolado
por las preocupaciones “mundanas”? ¿Qué significa para ti
ser “tierra buena” que produce fruto?

Fiesta de San
Benito, abad,
patrón de
Europa

¿Para qué sirve una paz que no ayuda a tomar las
decisiones justas? Jesús nos ofrece la única perspectiva
correcta: “Quien haya encontrado su vida la perderá, y
quien la pierda por causa mía, la encontrará”.
Jesús ha realizado muchos signos contigo, como los realizó
en Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Eres una persona
consagrada. ¿Crees que estás respondiendo con
agradecimiento?
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Miércoles
13 de julio

Jueves
14 de julio

Viernes
15 de julio

Sólo los pequeños reciben la revelación del Padre. ¿De qué
aprovecha ser sabio e inteligente a los ojos del mundo si se
nos escapa lo más importante, si no captamos los signos
de Dios?

Ex 3,1–6.9–
12
Mt 11,25–27

Cualquier peso que la vida nos imponga por seguir a Jesús
es siempre infinitamente más ligero que las sobrecargas
que nos vienen por seguir nuestros propios gustos,
criterios e intereses. El “yugo” de Jesús es siempre un yugo
compartido.

Ex 3,13–20
Mt 11,28–30

Ex 11,10–
12,14
Mt 12,1–8

Memoria de
San
Buenaventura,
obispo y doctor
de la Iglesia

Las normas son necesarias para la vida personal y social.
Su cumplimiento suele ser fuente de seguridad. Pero, ¿de
qué sirve atarse a ellas cuando no son cauce de
misericordia? Se convierten en una nueva esclavitud.

Memoria de la
Virgen del
Carmen

Claret encontró su inspiración en la Palabra de Dios. Por
difícil y oscuro que sea el camino, no temas nunca si el
Señor es tu pastor: nada te va a faltar. María experimentó
temor y dudas, pero se fió de la Palabra.

XVI Domingo
del Tiempo
Ordinario

El trigo y la cizaña también crecen juntos en el campo de
tu vida. ¿De qué te serviría querer eliminar toda la cizaña
que hay en ti si corres el riesgo de arrancar el trigo? El
dueño de tu vida sabrá separar ambos en el momento
oportuno.

Zac 2,14–19
Sábado
16 de julio

Sal 22,1–16
Ef 1,3–6.11–
12
Mt 12,46–50

Domingo

Sab
12,13.16–19

17 de julio

Rm 8,26–27

Lunes

Ex 14,5–18

Mt 13,24–43

18 de julio

Mt 12,38–42

Martes

Ex 14,21–31

19 de julio

Mt 12,46–50

Miércoles

Ex 16,1–5.9–
15

20 de julio

Jueves
21 de julio

Viernes
22 de julio

Sábado
23 de julio

A veces son más seductoras otras voces que las del mismo
Jesús, pero él es más grande que Jonás, Salomón y todo
cuantos quieren indicarnos el camino.
La verdadera paternidad y la verdadera fraternidad se
basan en hacer la voluntad del Padre. María es una mujer
grande porque ha sido discípula de su Hijo.
La palabra de Dios se puede malograr cuando cae en el
camino, o sobre terreno pedregoso o lleno de espinos.
Pero siempre conserva su energía para transformar la vida
de quienes la acogen. ¿Te fías de ella?

Mt 13,1–9

¿Qué ganas con tener ojos si no ves y orejas si no oyes? El
evangelio es un mensaje cerrado para quienes tiene el
corazón endurecido. Pero está lleno de luz y vida para
quien busca con sinceridad y humildad.

Ex 19,1–20
Mt 13,10–17

2 Cor 5,14–
17
Jn 20,1.11–
18

Ex 24,3–8
Mt 13,24–30

Memoria de
Santa María
Magdalena

María llora y busca porque se han llevado a su Señor y no
sabe dónde lo han puesto. Jesús se le revela llamándola
por su nombre. Cuando sientes que también Jesús
“desaparece” de tu vida, ¿lloras y lo buscas o te
acostumbras fácilmente a seguir viviendo como si él no
existiera?
La tentación de separar el trigo de La cizaña puede llevarte
a arrancar el bien oculto que hay en ti. ¿No crees que
debes aprender a convivir con tu debilidad y dejar que
Dios vaya purificándote?
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Domingo
24 de julio

1 Re 3,5–12
Rm 8,28–30
Mt 13,44–52

Lunes

2 Cor 4,7–15

25 de julio

Mt 20,20–28

Martes

Sir 44,1.10–
15

26 de julio

Mt 13,16–17

Miércoles

Ex 34,29–35

27 de julio

Mt 13,44–46

Jueves

Ex 44,14–36

28 de julio

Mt 13,47–53

Viernes

Prov 31,10–
13.19–
20.30–31

29 de julio

Sábado
30 de julio

31 de julio

Solemnidad de
Santiago,
apóstol

Llevamos la gracia de la vocación en vasijas de barro.
Hemos sido llamados a ser servidores como Jesús y nos
dejamos seducir por la tentación del prestigio. ¿De qué te
sirve aspirar a ser el primero si renuncias a la vocación de
dar la vida por los demás?

Memoria de
San Joaquín y
Santa Ana,
padres de la
Virgen María

Lo que nos hace verdaderamente dichosos en la vida es el
don de la fe. Muchos quisieran creer y no pueden. ¿Has
descubierto a María como “peregrina de la fe”? ¿Te
sientes unido a ella en tu propia peregrinación?
El tesoro del Reino no es visible a simple vista: está
“escondido”. La perla del Reino no es una más entre otras:
es una perla “de mucho valor”. ¿Sigues buscando el Reino
aunque no veas sus frutos?
El creyente, como el buen escriba, sabe hacer la síntesis
entre lo viejo y lo nuevo. ¿De qué te sirve estar pendiente
de las novedades si pierdes el valor de la tradición? ¿De
qué te sirve aferrarte a las tradiciones si cierras el paso a la
novedad del Espíritu?

Memoria de
Santa Marta

Lc 10,38–42

Mt 14,1–12

XVIII Domingo
del Tiempo
Ordinario

Rm 8,35.27–
39
Mt 14,13–21

¿Te sientes, como Marta, “atareado con muchos
trabajos”? ¿De qué te sirve preocuparte por muchas cosas,
estar agitado, si tal vez olvidas “lo único necesario”?
Jesús se entera de la muerte de Juan el Bautista. El
capricho de un rey injusto acaba con la vida del profeta.
Jesús ve en esa muerte una anticipación de la suya.
También él correrá la misma suerte. ¿Percibes en tu vida el
riesgo de ser fiel al evangelio de Jesús en un mundo que a
menudo camina en otra dirección?

Lev 25,1.8–
17

Is 55,1–13
Domingo

XVII Domingo
del Tiempo
Ordinario

Tesoro escondido, perla preciosa, red barredera. Tres
hermosas imágenes para hablar del misterio del Reino de
Dios. ¿Estás dispuesto a vender lo que tienes para comprar
lo que más vale? ¿Crees que estás viviendo la fe como el
verdadero tesoro de tu vida?

(Memoria de
San Ignacio de
Loyola)

Jesús no reacciona con ira ante la injusta muerte de Juan el
Bautista. Su reacción es sentir compasión de la gente y dar
de comer en abundancia: “Todos comieron y quedaron
saciados”. ¿Estás dispuesto a dejarte alimentar por Jesús y
a ayudarle en su tarea de distribuir el pan a la multitud?
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7. Evaluación de la unidad
Después de vivir este tiempo, alimentada por la Palabra en el ejercicio de la Lectio Divina,
de relectura de los Estatutos en clave de Fragua, tratar de evaluar el proceso seguido:
¿Cómo te sientes al finalizarla el estudio de esta unidad?
¿En qué medida el contenido de la VIII Unidad te ha servido para reactualizar y
profundizar en el don vocacional?
¿Cómo deseas y te propones asumir en tu día a día las luces que el Señor te ha
proporcionado?
Resume en una frase lo que ha significado para ti profundizar en esta última unidad
temática.
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IV PARTE: EVALUACIÓN de la etapa

1.

BALANCE PERSONAL DE LA ETAPA: ¿Qué has aprendido de la experiencia?

A lo largo de los últimos doce meses de esta experiencia “quid prodest” se te ha ofrecido la
oportunidad de revisar tu vida, de contactar con la historia de tu vocación personal y de
compartir los frutos de tus reflexiones.
Relee los objetivos que, al comienzo del Cuaderno, señalábamos para la etapa que
concluimos y trata de ver con realismo el grado de consecución de los mismos.
Salir de la instalación, de la rutina, de la mediocridad que
pudiera haber en la vivencia de nuestro don vocacional.
Tomar la vida y la vocación entre las manos, con
realismo, buscando la Voluntad de Dios.

Ahora contempla los núcleos de crecimiento espiritual y valora en qué medida sientes que
has crecido. Exprésate con total libertad y sinceridad y con un corazón profundamente
agradecido.

Núcleos de
crecimiento espiritual

Perfil de una HICM como
transmisora de la fe
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.
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Claves de esta etapa
Amor apasionado a la Voluntad de
Dios. Vivir en ella nos desinstala
continuamente de nuestras
tentaciones de seguridad,
mediocridad…

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

Nuestros caminos de
Evangelización: “El camino de la
VIDA”
como búsqueda constante de la
Voluntad de Dios.
donde se verifican los deseos de
fidelidad a la llamada

¿Qué ha significado para ti el encuentro diario con la Palabra de Dios?

Lectio Divina

¿Qué novedad de vida ha supuesto para ti la relectura de los Estatutos en clave de Quid Prodest?

Estatutos
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El deseo subyacente en la invitación que has recibido para que tomaras parte en esta
experiencia es el de que, entrando en “el horno” que es corazón de toda fragua, cada una de
nosotras se sintiera fortalecida para sacudir las cenizas de unas vidas confortablemente
rutinarias y para conectarse con nuevas fuentes de energía, de tal modo que podamos ser
“mujeres que arden en caridad”.
Para ayudarte a empezar a identificar lo que has aprendido de esta experiencia se te invita
ahora a dedicar un poco de tiempo para mirar atrás los meses transcurridos y:
Recordar los diferentes momentos del año…
Recordar las conversaciones que has mantenido
… con la persona que te ha acompañado
… con los miembros de tu propio Centro
… con hermanas de otros núcleos institucionales
Recordar y revisar los apuntes que has hecho y conservado a lo largo del año.
Tras tomarte ese tiempo de recuerdo, se te invita ahora a dedicar otro poco de tiempo a
hacer el ejercicio siguiente:
PARTE 1ª: UN EJERCICIO DE FLUJO DE ESCRITURA CONSCIENTE
Con frecuencia, cuando escribimos algo, solemos detenernos y revisar las ideas que se nos
vienen, reescribiendo una frase una y otra vez hasta que conseguimos que sea correcta. Es como
si tuviéramos un “pequeño juez” sentado continuamente en nuestro hombro para decirnos lo
que está bien escrito. Para hacer este ejercicio se te pide que eches fuera a tu “pequeño juez”.
Debajo hay cuatro preguntas, cada una de ellas seguida por una frase introductoria. Se te
pide que respondas a cada pregunta comenzando con la correspondiente frase introductoria y,
después, que sigas escribiendo unos cinco minutos sin detenerte a revisar lo vayas escribiendo
¿Quién eres tú ahora?
Yo ahora soy …
¿Qué está emergiendo en ti como tu potencial?
Veo que mi potencial es …
¿Qué te está reteniendo?
Estoy siendo retenida por …
¿Qué necesitas para realizar tu potencial?
Para desarrollar y realizar mi potencial necesito …
PARTE 2ª
Una vez que hayas acabado el ejercicio, déjalo estar un día o dos y entonces vuelve al
material que has escrito. Léelo en actitud orante y aprovecha el impacto que ello te produzca
para orar sobre tu vida y sobre lo que el Señor te está pidiendo en este momento de tu vida.
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2.

VALORACIÓN GENERAL de los medios y materiales facilitados

TEMA O ASUNTO
Introducción a la etapa de Gonzalo Fernández Sanz, cmf.
Cuaderno 0
Cuaderno 1
Unidad Didáctica 1
Unidad Didáctica 2
Unidad Didáctica 3
Unidad Didáctica 4
Unidad Didáctica 5
Unidad Didáctica 6
Unidad Didáctica 7
Unidad Didáctica 8
Valoración global de la etapa
Implicación del Centro
Nivel de comunicación fraterna en el Centro
* 1: muy mal/ 2: mal/ 3: regular/ 4: bien/ 5: muy bien-excelente

Puntúa de 1-5 *
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3.

OTRAS SUGERENCIAS para tener en cuenta en lo sucesivo
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NOTAS PERSONALES

