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sumaban páginas y aportaban poco. En esta ocasión encontraréis una orientación 

general que hermane el  tiempo  litúrgico con  la etapa de  la Fragua que estamos 

viviendo. Disponer  de  los  textos,  hoy  por  hoy,  está  al  alcance  de  todas  de mil 

modos puesto que está muy viva en  la  Iglesia  la conciencia de que  la Palabra de 

Dios debe ser el alimento cotidiano de la oración de todos los cristianos. 

 Otra “novedad” significativa es el modo de abordar la relectura de los Estatutos a 

la  luz  de  la  Fragua. Deliberadamente  hemos  evitado  vincular  a  cada  unidad  un 

capítulo  determinado.  Por  una  parte,  entendemos  que  el  año  pasado  hemos 

podido hacer un recorrido  lineal y completo, un verdadero “repaso” de nuestros 

Estatutos. Por otra, creemos que el “gran  tema” de esta etapa –el Amor eterno 

del  Padre–  nos  llevará  a  ahondar  en  determinados  artículos,  en  aspectos 

concretos  de  nuestro  Derecho  propio  y  a  que  cada  una  descubra  qué  textos 

alimentan  con más  fuerza  y  provecho  su  relación  con Dios.  En  cada  unidad  se 

mencionan o se citan artículos de los Estatutos, números de las Normas, textos del 

Documento final de nuestra pasada Asamblea General (que también forma parte 

de  nuestro  Derecho  propio)  y  de  nuestro  libro  fundacional  que,  si  bien  en  su 

formulación no tiene el rango jurídico de “Derecho propio” está en  la raíz misma 

de lo que somos en la Iglesia para el mundo. En todos los casos, estas referencias 

son  orientativas,  sugestivas  si  queréis,  pero  de  ningún  modo  excluyentes  y 

pretenden  ser  puerta  para  que  el  interés  y  el  deseo  de  fidelidad  de  cada  una 

enriquezca y complete dichas referencias. 

 En  la  estructura  misma  de  las  unidades  temáticas,  ha  cambiado  un  poco  la 

terminología.  Pretendemos  una  mayor  claridad  y  adecuación  al  camino  que 

queremos recorrer. Hemos sustituido el título “Mirando la propia vida” por el más 

sencillo de “Introducción” que, creemos, se adapta mejor a  la realidad del texto. 

“Mirar  la  vida”  ha  de  hacerse  en  cada  Centro  desde  la  propia  situación  que  el 

Centro vive en todos  los aspectos. Pretender hacerlo desde el ámbito general no 

permite referencias excesivamente concretas que puedan responder a un entorno 

social o cultural determinado. 

 Se ha  suprimido  también  la evaluación de cada unidad. Entendemos –así nos  lo 

habéis  dicho  algunas–  que  dicha  evaluación  estaba  y  está  incluida  en  lo  que 

llamamos “Pistas para  la puesta en común”. Sólo se mantiene  la evaluación final 

de  la  etapa.  Damos  por  sentado  que,  en  todos  los  Centros,  esas  “puestas  en 

común”  no  se  pierden  sino  que  se  recogen  y  pueden  servir  a  la  hora  de  dicha 

evaluación final. 

 Es necesario recordar que el apartado “Para profundizar” recoge materiales muy 

diversos  para  que  cada  persona  tenga  la  oportunidad  de  escoger  aquellos  que 

considere  que  se  adaptan  mejor  a  su  situación,  a  sus  preferencias,  a  sus 

necesidades…  Otro  tanto  cabe  decir  de  los  “Ejercicios  de  personalización”: 

teniendo  distintas  posibilidades,  es más  fácil  encontrar  aquellos  que  se  ajustan 

mejor a la propia realidad personal. 
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PPPRRRIIIMMMEEERRRAAA   PPPAAARRRTTTEEE:::   CCCuuueeessstttiiiooonnneeesss   ppprrreeellliiimmmiiinnnaaarrreeesss   

 

11..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  QQUUIIDD  PPRROODDEESSTT  PPAATTRRIISS  MMEEII  
CCAARRIITTAASS  
CCHHRRIISSTTII  

SSPPIIRRIITTUUSS  
DDOOMMIINNII  
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GGEENNEERRAALL  Releer nuestro Derecho propio en clave de Fragua 
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 Dejarnos 
enviar al mundo 
prolongando la 
Maternidad de 
nuestra Señora. 

 Pasar de la 
pasividad a la 
creatividad. 
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Estatutos Relectura de nuestro Derecho  
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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, Aut n. 270).4 

Este  núcleo  de  la  Fragua  expresa  la  relación  de  Claret  con  Dios  Padre.  Condensa  la 

experiencia del amor de Dios que  calienta el hierro  frío  y  lo dispone para  recibir  forma. El 

fuego  incondicional  del  amor  de  Dios  nos  purifica  de  las  imperfecciones,  nos  libera  de  la 

rigidez,  ilumina  nuestra  mente,  calienta  nuestro  corazón,  sana  nuestras  heridas.  No  hay 

transformación sin fuego. 

Nuestro Fundador se sirve a menudo de este símbolo para hablar del amor y del celo 

misionero: 

“Hace el amor en el que predica la divina palabra como el fuego en un fusil. Si un hombre 

tirara  una  bala  con  los  dedos,  bien  poca  mella  haría;  pero,  si  esta  misma  bala  la  tira 

rempujada con el fuego de la pólvora, mata…”5  

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

Hemos  de  tener  en  cuenta,  desde  el  primer momento,  que  no  se  trata  de  un  curso 

sistemático sobre el misterio de Dios o sobre las diversas posturas que el ser humano adopta 

ante él. Lo que la etapa Patris Mei nos ofrece es, más bien, un itinerario espiritual basado en 

la Palabra de Dios,  tal como  se proclama a  lo  largo del año  litúrgico, y en nuestras  fuentes 

carismáticas, sobre todo, en nuestros Estatutos. 

 A diferencia del año pasado, en esta etapa el centro ya no es  la situación  inicial de  la 

“barra  de  hierro”  (Quid  Prodest)  sino  la  acción  del  fuego  en  ella  (Patris  Mei).  Lo  más 

importante ahora no es preguntarnos dónde estamos, qué caminos queremos seguir, cómo 

escoger el que conduce a  la vida, sino dejarnos purificar, caldear, ablandar e  iluminar por el 

fuego del amor de Dios,  tal  como  se nos  transmite a  través de  su Palabra.  La etapa  tiene, 

pues, un carácter más contemplativo que introspectivo, más adorante que inquisitivo. 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS  

Recordando el esquema básico de este  itinerario espiritual, debemos actualizar que  la 

experiencia  “Patris  Mei”  está  caracterizada  por  el  “viaje”  de  la  superficialidad  a  la 

profundidad. 

La experiencia Patris Mei hunde  sus  raíces en el  terreno de  la profundidad. Podemos 

quedarnos  simplemente  en  lo  que  aparece,  en  la  superficie  de  las  cosas,  o  podemos  ir  al 

fondo, a  las  raíces. Podemos permanecer en  lo que perciben nuestros sentidos, o podemos 

atrevernos a mirar más lejos y adentrarnos en las entrañas mismas de la vida. 

Quien se atreve a mirar hacia dentro, de un modo u otro, encuentra a Dios. Pero para 

todas  nosotras,  para  quienes Dios  es  “alguien”  familiar  desde  nuestra  niñez,  cuyo  nombre 

                                                            
4
 Ib. Art. 9. 
5
 San Antonio María Claret: Autobiografía, 439 
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hemos  aprendido  al  mismo  tiempo  que  el  nombre  de  las  cosas  y  de  las  personas  que 

acompañaron  nuestro  proceso  vital,  el  gran  riesgo  es  quedarnos  en  la  superficie  de  las 

palabras,  en  lo  inmediato  y  tangible,  en  un Dios  “que  premia  a  los  buenos  y  castiga  a  los 

malos” sin acabar de dar el salto al abismo de un amor que nos sobrecoge por desmedido e 

inimaginable. 

La experiencia “Patris Mei” nos invita a ese “salto”, nos convoca a entrar en el “Fuego” 

porque sólo ardiendo en él llegaremos a entender algo de su naturaleza y, experimentando en 

la  propia  carne  sus  efectos  llegaremos  a  ser  capaces  de  decir  una  palabra  convincente  a 

quienes aún no conocen que, pese a algunas apariencias, un Amor más fuerte que nosotros 

gobierna el Universo. 

Conocer a Dios desde la superficialidad es esencialmente imposible. 

Nuestro entorno cultural promueve  la superficialidad. La sociedad de  la  información se 

preocupa, sobre todo, de contar lo que pasa, lo que se ve, pero no está demasiado interesada 

en buscar lo que está detrás. La mayoría de los chicos y de las chicas que hoy llegan a la vida 

consagrada están marcados por esta  forma de  ver  las  cosas.  Sin una experiencia  fuerte de 

profundidad,  su  experiencia  de  Dios  corre  el  riesgo  de  quedar  reducida  a  su  dimensión 

emocional, a algo sin raíces suficientes como para sostener toda una vida. 

Pero quienes llevamos años de andadura no estamos inmunes. Es necesario acompañar 

a los que llegan pero no lo es menos rehacer nosotras mismas el camino y entrar nuevamente 

en  la Hoguera como si de  la vez primera se tratase. No  importan  los años que se acumulen 

sobre nuestras espaldas o sobre nuestro corazón. No  importa que pensemos que  todo está 

dicho  y  que  todo  está  sabido. No  importa  que  nos  suenen  a  repetidos  los  conceptos  y  a 

usadas las palabras. Sólo importa el deseo de entrar en el Fuego y arder. A los 20, a los 40, a 

los 60… o a  los 90 años  siempre podemos  ir más adentro y  siempre es posible  conocer –y 

experimentar si el Señor nos lo regala– la “locura” del amor de Dios por su criatura: 

 En mis palmas te llevo tatuada…6 

 Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá… 7 

 ¿Puede  una  madre  olvidarse  de  su  niño?  Pues  aunque  ella  se  olvide,  yo  no  te 

olvidaré…8 

Para  rehacer nuestro “viaje”  retomaremos  tres viejos medios conocidos,  tres caminos 

transitados, pero lo haremos con un corazón nuevo: 

 el silencio 

 la oración  

  la Palabra 

                                                            
6
 Is. 49, 16 
7
 Salmo 27, 10 
8
 Is. 49, 15 
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podría expresarse con  las palabras de  los apóstoles: “Señor, enséñanos a orar”9. Cuando un 

grupo sediento de espiritualidad se atreve a proferir esta petición humildemente, consciente 

de  sus altibajos, algo nuevo empieza a  suceder. Tenemos que  implorar  juntas el don de  la 

oración. Y no olvidar que  la oración de quienes compartimos el don de Claret, en todas sus 

formas, es siempre una oración apostólica: 

“¡Oh Dios mío y Padre mío! Haced que os conozca y que os haga conocer; que os ame y 

os haga  amar; que os  sirva  y os haga  servir; que os  alabe  y os haga  alabar de  todas  las 

criaturas. Dadme, Padre mío, que todos  los pecadores se conviertan, que todos  los  justos 

perseveren en gracia y todos consigamos la eterna gloria. Amén”10. 

 La Palabra 

La  Palabra  de  Dios  es  el  fuego  que  nos  puede 

inflamar  y  apremiar,  que  nos  regala  el  don  del  ardor 

misionero, que nos capacita para ser testigos del Amor del 

Padre en el corazón del mundo. En los últimos años hemos 

avanzado  por  este  camino,  que  fue  un  camino  muy 

transitado por Claret. Avancemos por él. Crezcamos, sobre 

todo, en el empeño de compartir la Palabra y brindárnosla 

unas a otras con el tamiz que el Espíritu del Señor sugiera 

al  corazón  de  cada  una.  La  Palabra,  viva  y  eficaz,  será 

también  un  medio  de  hacer  fecunda  y  creciente  la 

comunión entre quienes hemos sido convocadas por el mismo don carismático. 

La oración  y  la escucha de  la Palabra nos  curan de  la  superficialidad  a  la que puede 

empujarnos  la  cultura  de  hoy,  desbloquea  nuestros  sentidos  interiores,  y  sobre  todo, 

traspasando  todos  los  mensajes  competitivos  y  excluyentes,  recrea  nuestra  verdadera 

identidad: “Tú eres hija de Dios”; nos prepara para la fraternidad: “Los otros hijos de Dios son 

tus  hermanos”; mantiene  la  esperanza  contra  toda  esperanza:  “Si Dios  está  con  nosotros, 

¿quién  estará  contra  nosotros?”  (Rm  8,31).  Desde  esta  hondura,  poco  importa  lo  que 

“hacemos” sino que, edificando sobre lo que somos, toda acción, aún la más pequeña, llega a 

convertirse  en  proclamación  del  Amor  del  Padre  descubierto  y  abrazado  con  todas  las 

consecuencias. 

EELL  PPAATTRRIISS  MMEEII  EENN  JJEESSÚÚSS  

  Lo que Claret experimenta tiene su origen en la experiencia de Jesús. También él 

vive y propone el Patris Mei como fundamento de la nueva vida del Reino. 

“Al cabo de tres días,  lo encontraron en el Templo sentado en medio de  los doctores, 

escuchándoles  y  haciéndoles  preguntas.  Todos  lo  que  oían  estaban  sorprendidos  de  su 

inteligencia y de sus respuestas. 

Al verlo se quedaron perplejos y su madre dijo: 

                                                            
9
 Lc. 11,1 

10 San Antonio María Claret‐ Autobiografía, 233 
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Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado angustiados. 

El les contentó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que estar en las cosas 

de mi Padre?”11  

El texto, que aparece sólo en el evangelio de Lucas, nos refiere el único “dicho” de Jesús 

en los evangelios de la infancia: “¿Por qué me buscabais...?”. 

Es un “dicho de revelación”: se trata de presentar de forma embrionaria la identidad y la 

misión de  Jesús. Por  tanto, un “dicho” claramente cristológico y perfectamente contextuali‐

zado  en  el  “evangelio  de  infancia”,  que  como  es  sabido  ofrece  contenidos  precisos  que 

prologan el evangelio que posteriormente será desarrollado. 

Y,  así,  la pregunta:  “¿no  sabíais...?”  apunta  al misterio de  Jesús  e  invita  a  sus padres 

terrenos a recordar y a aceptar la plenitud de las palabras de la Anunciación en las que Jesús 

es claramente identificado como “Hijo de Dios”12. 

Con  esta  expresión  en  labios  de  Jesús  adolescente,  Lucas  evita  que  la  narración  del 

Bautismo  (heredada  de  Marcos)  pueda  ser  interpretada  en  términos  de  “adopción” 

(“divinización”),  presentándola  como  “manifestación”  pública  de  lo  que  desde  el  principio 

Jesús es: “Hijo de Dios”. Jesús, que más tarde orará a Dios llamándole Abbá/Padre13, tiene, en 

el  momento  del  “paso”  hacia  la  edad  adulta,  conciencia  clara  de  las  palabras  de  la 

Anunciación: “Será grande y se  le  llamará Hijo del Altísimo... el Espíritu vendrá sobre  ti y  la 

fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra”14. 

EELL  PPAATTRRIISS  MMEEII  EENN  CCLLAARREETT  

Claret ha  leído y asimilado el Evangelio  según el carisma  recibido. 

No posee una forma nueva, original, de leer la Palabra; pero sí una clave 

de interpretación bien definida. Su lectura es vocacional. De ella nace un 

claro conocimiento de la voluntad de Dios. En ella descubre con claridad 

su itinerario vocacional.15 

Partiendo de  la Palabra, Dios Padre es, para Claret, el Dios que  lo 

protege y acompaña, es Aquel a quien debe servir y cuya voluntad sobre 

él  es  siempre  el  criterio  último  de  referencia.  Se  siente  llamado  en 

diversos momentos  y  situaciones a  trabajar por  su gloria. Concebirá  su 

                                                            
11
 Lc. 2, 46‐49 

12
 cf Lc 2, 50 

13 Lc. 22,42 
14
 Lc 1, 32.35 

15 Cf. San Antonio María Claret‐Autobiografía, nn. 114, 120, 101 y 115. Según Claret, la lectura de la Palabra de Dios debe ser: 

 Atenta, reflexiva, asidua, sin descanso, vivificada por el soplo del Espíritu, contemplativa: realizada por un corazón que 
se entrega al texto sagrado para descubrir la acción de Dios que provoca el discernimiento de la respuesta vocacional 
(inicial y permanente). 

 En clave de servicio misionero: La Palabra escuchada en asidua contemplación nos  revela el proyecto de Dios y nos 
llama a ponernos a su servicio. 

 Buscando la centralidad cristológica: hemos de tener “los ojos del espíritu fijos sobre Jesucristo, autor de la vida”. 

 Iluminadora de la realidad histórica: Capaz de ofrecer un juicio de valor sobre las situaciones de la vida humana. 
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ministerio como un esfuerzo para que sea conocido por todos y para que los pecadores que se 

han alejado de  la casa del Padre se conviertan y se salven. Tiene especial valor  la afirmación 

de la paternidad de Dios en momentos de persecución, atentados o cuando se siente limitado 

en sus posibilidades de hacer llegar a muchos su palabra misionera. 

Esta  experiencia  fundamental  de  Claret  subraya  algunas  dimensiones  de  Dios  que 

determinan por  tanto,  su espiritualidad,  su modo de  relacionarse con él y, en definitiva,  su 

estilo de vivir:16 

 Su providencia. Ya desde pequeño se destaca en él  la confianza en  la providencia 

de  Dios,  su  “buen  Padre”  (21).  En  el  trasfondo  parecen  aflorar  vivencias  muy 

positivas de relación con su abuelo (19) y, sobre todo, con su padre carnal (25, 78). 

Reconoce las cualidades que Dios le ha dado para la fabricación (58, 63), que tanto 

le  sirvieron  luego en  su  tarea apostólica. En  las decepciones vividas en Barcelona 

verá medios providenciales de los que Dios se valió para arrancarlo del mundo (73, 

76).  En  su  época  de Madrid,  reconoce  como  una  gracia  de Dios  el  disgusto  que 

siente por las cosas de palacio (622). En definitiva, la dependencia permanente del 

amor de Dios será una constante a lo largo de toda su vida (EA 602). 

 Su  voluntad.  Es  una  vivencia  semejante  a  la  de  la  Providencia.  En  Claret  parece 

tener,  sin  embargo, un  sentido más  activo.  Se  refiere  a  su disposición  a hacer o 

sufrir  lo  que Dios  quiera  para  salvar  almas.  Es  este  un  punto  central  de  su  vida 

misionera.  Así,  en  Barcelona,  se  ve  impulsado  a  optar  por  la  voluntad  de  Dios 

(formarse para  ser eclesiástico) en vez de acatar  la de  su padre  terreno  (que  sea 

fabricante)  (64).  Esta  voluntad de Dios  la descubre,  sobre  todo, por medio de  la 

Palabra divina (114 ss). Otras mediaciones  importantes de  la voluntad de Dios son 

el Prelado (194), otros sacerdotes (85, 496) y los acontecimientos (76). La voluntad 

de Dios supone, en ocasiones, aceptar cosas difíciles (420), como cuando lo pone en 

Palacio como en su Purgatorio  (621). No sólo  los acontecimientos de relieve, sino 

todas  las acciones del día  las realiza por Dios, para cumplir su voluntad  (743‐744). 

Hacia  el  final  de  sus  días  siente  que  con  su  actuación  en  el  Vaticano  I  “se  han 

cumplido  los  designios  que  el  Señor  tenía  sobre mí”  (EA  452).  Él,  simplemente, 

entrega su vida a la santa voluntad de Dios (EA 627; 687). 

 Trabajar para su gloria y  la salvación de  las almas. Este es el objetivo de toda su 

misión.  Lo  repite  constantemente.  Él  intenta  ordenar  todo  para  su  gloria  y  la 

salvación de los hombres (16, 203‐213). Como misionero apostólico siente que Dios 

ha puesto  la  salvación de muchas almas en  sus manos  (237). Arde en deseos de 

salvarlas para Dios. Se siente su instrumento (324). Todo lo hace para su gloria (309, 

436). Trabaja para que Dios sea conocido por  todos, para que  le amen y  le sirvan 

(202, 641). “En este mundo –llega a decir– (uno) ama a Dios si se complace en que 

Dios sea Dios y que sea amado y servido de todo el mundo y tiene pena de que sea 

ofendido  y  agraviado”  (EA  529).  La  misma  idea  se  encuentra  en  su  conocida 

                                                            
16
 Los números que figuran entre paréntesis en  los párrafos siguientes,  indican textos de  la Autobiografía. La abundancia de 
los mismos nos ha llevado a mantener ese formato para evitar una multiplicación indefinida de notas a pie de página. Sí nos 
parece importante la lectura de los textos citados. 
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44..  MMAAPPAA  CCOONNCCEEPPTTUUAALL  DDEE  LLAASS  UUNNIIDDAADDEESS  TTEEMMÁÁTTIICCAASS  DDEELL  
PPRREESSEENNTTEE  CCUUAADDEERRNNOO  22  

 

 

TTÍÍTTUULLOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  
TTiieemmppoo  

lliittúúrrggiiccoo  
CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

11ªª  
“Con Amor eterno te he amado” 

(Jer. 31,3) 

ADVIENTO Y 

NAVIDAD 

La elección eterna 

del Padre 

22ªª  
“Estar en las cosas de mi Padre” 

(Lc. 2,49) 

Tiempo Ordinario 

I 

La voluntad de 

Dios Padre 

33ªª  
“Tanto amó Dios al mundo” 

(Jn. 3,15) 
CUARESMA 

El plan salvífico 

del Padre 

44ªª  
“Que todos sean UNO” 

(Jn. 17,1) 
PASCUA 

La fraternidad, 

fruto de la 

filiación 

55ªª  
“Cuando oréis decid Abba, Padre”” 

(Lc. 11,2) 

Tiempo Ordinario 

II 

De la 

superficialidad a la 

profundidad 

66ªª  
“Quien inició en vosotros la obra 

buena la llevará a plenitud” 

(Fil 1,6) 

Tiempo Ordinario 

III 

El proceso de 

crecimiento en la 

vida espiritual 

77ªª  
“El Señor os habló desde el Fuego” 

(Dt. 4,12) 

Tiempo Ordinario 

IV 

En la Fragua del 

Corazón de María 
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IIIIII   PPPAAARRRTTTEEE:::   CCCaaallleeennndddaaarrriiiooo   

 TTÍÍTTUULLOO  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  
TTiieemmppoo  

lliittúúrrggiiccoo  
FFEECCHHAASS  

11ªª  
“Con Amor eterno te he amado” 

(Jer. 31,3) 
ADVIENTO Y NAVIDAD 

27 noviembre–8 

enero 

22ªª  
“Estar en las cosas de mi Padre” 

(Lc. 2,49) 

Tiempo Ordinario 

I 
9 enero–21 febrero

33ªª  
“Tanto amó Dios al mundo” 

(Jn. 3,15) 
CUARESMA  22 febrero–8 abril 

44ªª  
“Que todos sean UNO” 

(Jn. 17,1) 
PASCUA  9 abril–27 mayo 

55ªª  
“Cuando oréis decid Abba, Padre”” 

(Lc. 11,2) 

Tiempo Ordinario 

II 
28 mayo–30 junio 

66ªª  
“Quien inició en vosotros la obra buena la 

llevará a plenitud” 

(Fil 1,6) 

Tiempo Ordinario 

III 
1–31 julio 

77ªª  
“El Señor os habló desde el Fuego” 

(Dt. 4,12) 

Tiempo Ordinario 

IV 
Agosto–Septiembre

 Profundización y Evaluación de la etapa   
Octubre –

noviembre 

Del 1 al 10 de agosto de 2012: introducción a la etapa Caritas Christi. 

Desde el mes de agosto hasta el  comienzo del Adviento, en noviembre del 2012, 

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.  Las  fechas  indicadas  son  orientativas  y  dependen  de  la 

dinámica propia de cada Centro. 

NNOOTTAA
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No podemos por menos de concluir con este texto extraordinario de San Juan: 

“Ahora hemos llegado a saber y a entender que Dios nos ama. Dios es amor. El 

que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Donde hay amor ya no hay miedo, al 

contrario, el amor perfecto echa fuera todo temor. Pero si alguien tiene miedo es 

que no ha entendido bien este amor”27. 

Después de contemplar este amor de Dios, podemos adentrarnos en la elección eterna y 

personal que el Padre ha hecho de cada una de nosotras y dejar que nos revele  los caminos 

por los que hemos de transitar para corresponder a su maravilloso proyecto. 

 

22..  LLaa  eelleecccciióónn  eetteerrnnaa  ddeell  PPaaddrree    

La elección de Dios es una parte de  su propósito eterno. Esto aparece en numerosos 

pasajes de  la Escritura. En Efesios 1,4 dice: "Según nos escogió en él antes de  la creación del 

mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor." Según 2 Timoteo 1,9, 

nuestra elección es "según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo antes de los 

tiempos de  los siglos". Por cuanto el plan de Dios es eterno,  la elección, como parte esencial 

del plan, debe ser eterna. 

 La  llamada  es  la manifestación  en  el  tiempo  de  una  elección  eterna:  “Antes  que  te 

formara en  la maternas entrañas  te  conocía yo; antes que  tú  salieses del  seno materno  te 

consagré y te designé para profeta”28. 

La llamada de Dios es siempre libre y gratuita: “Dios nos llamó con vocación santa, no en 

virtud de nuestras obras,  sino  en  virtud de  su propósito  y de  su gracia”29.  Somos  llamados 

porque  Dios  nos  ha  hecho  objeto  de  una  elección  puramente  gratuita,  una  “elección  por 

gracia, y si es por gracia, ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia”30. 

Amados y elegidos de Dios. Este es el reconocimiento que Pablo hace de quiénes somos 

ante  la mirada de Dios. Somos sus hijos amados, somos  los elegidos de Dios. Tiene toda una 

significación esta doble terminología que Pablo utiliza para dirigirse a los tesalonicenses y a los 

romanos. En dos oportunidades Pablo utiliza esta misma expresión y tiene  todo un eco que 

resuena en su  riquísima  tarea epistolar y que  le viene desde el Antiguo Testamento, con el 

cual Pablo tiene vínculos muy hondos, muy profundos, en su naturaleza arraigada sin duda en 

la  tradición más  rica  y milenaria de  la  fe  judía,  y de  la  cristiana a partir del encuentro  con 

Cristo Jesús. 

                                                            
27
 Jn 14, 19 

28
 Jr 1, 5 

29
 2 Tim 1, 9 

30
 Rm 11, 5‐6 
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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, Aut n. 270)”. 36 

“Por  la fuerza de esta particularísima  llamada,  las Hijas del Inmaculado Corazón 

de María se abren al Plan de Dios conformando su 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”37. 

Estos  artículos  son  tan  elocuentes  por  sí mismos  que  se  hace  innecesario  cualquier 

comentario o aclaración. Reclaman, esto sí, una profunda asimilación y vivencia. Nos  invitan 

con singular fuerza a tomar conciencia de la llamada, a valorarla como un indecible don de la 

gracia  y  a  secundar  continua  y  fielmente  el  Plan  de Dios,  con  las mismas  actitudes  de  la 

Virgen Madre. 

El Capítulo III, al hablar de nuestra específica consagración secular, pone ante nuestros 

ojos  que  nuestra  presencia  en  el  mundo  responde  al  designio  expreso  de  Dios  y  que, 

enraizadas en esta certeza, abrazamos cada día nuestra vocación como un inestimable don de 

la Gracia. 

“La Hija del  Inmaculado Corazón de María  tiene clara conciencia de que ha sido 

llamada  a permanecer  en  el mundo,  para  ser  fermento  en medio  de  las  realidades 

humanas, por expreso designio divino:  ‘No te pido que  los saques del mundo sino que 

los guardes del mal’ (Jn 17, 15)”38. 

“Para  tener  la  fuerza de  realizar  su misión  santificadora  en  el mundo  y para  el 

mundo,  la Hija del Inmaculado Corazón de María acepta cada día con renovado amor 

su vocación de consagración secular como un don de la Gracia….”39. 

Especialmente directo es el siguiente  texto del capítulo VII de nuestros Estatutos, que 

pone de relieve lo que significa nuestra llamada y nos impulsa a caminar, seguras y confiadas, 

en que nuestro esfuerzo cotidiano para responder en  fidelidad está sostenido y garantizado 

por el “compromiso” de todo un Dios. 

“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”40.  

                                                            
36 
Ib Art 9 

37 
Ib Art 10 

38
 Ib Art 43 

39
 Ib Del Art 47 

40 
Ib Art 80a 
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33..  EEjjeerrcciicciiooss  ddee  ppeerrssoonnaalliizzaacciióónn  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Los  Ejercicios  que  a  continuación  se  ofrecen  quieren  ser  un medio  que  ayude  a 

profundizar  en  esta  Unidad.  Puedes  elegir  los  que  te  parezcan  más  adecuados  a  tu 

situación, con libertad para dejar aquellos que consideres menos necesarios. 

EEJJEERRCCIICCIIOO  11::  LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  EETTAAPPAA  ““PPAATTRRIISS  MMEEII””  

Al comienzo de este cuaderno están los objetivos para este año. Tómate un tiempo para 

leerlos con calma y, sobre  todo, para conectarlos con el momento que estás viviendo. Para 

ello, puedes servirte del siguiente ejercicio. 

Es  importante  que  al  principio  de  esta  nueva  etapa  diseñes  tu  propia  “hoja  de 

ruta”. Lo que aquí se te propone es solo un ejemplo. Las preguntas pueden ayudarte a 

clarificar  lo que estás viviendo. No es necesario que  respondas a  todas. Basta con que 

escojas una de  cada  apartado,  la que mejor  se  ajuste  a  tu  situación personal  en  este 

momento.  En  tu  cuaderno  puedes  escribir  también  la  formulación  de  los  objetivos 

usando tus propias palabras. 

1. Pasar de actitudes superficiales a actitudes profundas. 

 ¿Qué signos de superficialidad observas en ti? 

 ¿Cómo crees que afecta la superficialidad ambiental a tu búsqueda de Dios? 

 ¿Qué significa para ti vivir la vida “desde la profundidad”? 

2. Crecer en la experiencia del amor de Dios como fundamento de nuestra vida. 

 ¿En qué experiencias de tu vida percibes con más claridad el amor de Dios? 

 ¿Qué textos de la Escritura te ayudan más a comprender que Dios te ama? 

 ¿Cómo reflejas esta experiencia del amor de Dios en tu vida cotidiana? 

3. Desarrollar, teórica y prácticamente, la experiencia de oración. 

 Señala  las  cinco  palabras  que  mejor  pueden  expresar  lo  que  para  ti  significa  la 

oración. 

 ¿Cuánto tiempo diario dedicas a la oración? ¿Te parece suficiente? 

 ¿Qué crees que necesitas para mejorar tu vida de oración? 

4. Profundizar en la dimensión claretiana de la experiencia de Dios como Padre. 

 ¿Qué aspecto de la experiencia de Dios que tiene Claret te llama más la atención? 
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 ¿Crees  que  tu  experiencia  de  Dios  es,  en  la  práctica,  fuente  de  compromiso 

evangelizador? 

 ¿Cómo resuena en ti la expresión “no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os 

he elegido”? 

 

EEJJEERRCCIICCIIOO  22::  BBEENNDDIITTOO  SSEEAA  DDIIOOSS  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  CCAAMMIINNOO  

 Puede  resultarte  particularmente  enriquecedor  realizar  un  ejercicio  a  partir  del 

cántico de Ef 1,3‐14, que con tanta frecuencia recitamos en la Liturgia de las Horas.  

 Haz una relación con todos los verbos que describen, en el mismo, la acción de Dios 

Padre en cada uno de nosotros. 

 Escribe  a  continuación  tu  propio  cántico  de  bendición  a  partir  de  aquellas 

experiencias  en  las  cuales  hayas  palpado  con más  fuerza  la  acción  de  Dios  en  el 

camino de tu vida.  

EEJJEERRCCIICCIIOO  33::  TTEESSTTIIGGOOSS  DDEELL  MMIISSTTEERRIIOO  

 Haz una  lista con el nombre  las personas (vivas o difuntas, célebres o desconocidas) 

que han ejercido una influencia positiva en tu Sí a la elección de Dios, a través de sus 

palabras, de sus escritos o, sobre todo, de su testimonio. 

 Escoge una persona de la lista que has escrito. Evócala en tu mente y en tu corazón. 

Recuerda lo que más te impactó de ella. Luego, con serenidad, comienza a escribir un 

diálogo  imaginario  con esa persona. Cuéntale  lo que ahora mismo  te preocupa en 

relación  con  tu  búsqueda  de  Dios,  el  modo  como  estás  viviendo  esta  aventura: 

deseos,  hallazgos,  silencios,  preguntas,  crisis…  Escucha  lo  que  esa  persona  te  dice. 

Déjate  afectar  por  sus  palabras  y  por  sus  silencios.  Escribe  también  sus 

intervenciones. No te preocupes de que tu escrito sea muy coherente. Lo importante 

es  que  sea  sincero,  que  saque  de  tu  bodega  interior  lo  que  ahora  mismo  estás 

viviendo. 

 Cuando termines, relee el diálogo completo y anota las reacciones que te produce.  

 

EEJJEERRCCIICCIIOO  44::  LLOOSS  SSIIGGNNOOSS  DDEELL  CCAAMMIINNOO  

Nuestra  respuesta a  la elección de Dios  requiere que verifiquemos, a  lo  largo del 

camino,  signos que nos  indiquen o  confirmen  la dirección exacta. Este ejercicio puede 

ayudarte a explorar algunos. 

 Puedes comenzar escogiendo uno de  los dos cánticos que  la  liturgia propone en  la 

cuarta  semana de Adviento: el Magníficat  (en  labios de María) o el Benedictus  (en 
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labios de Zacarías). Escribe el texto completo en tu Cuaderno Fragua sirviéndote de la 

versión litúrgica que diariamente recitas en vísperas o en laudes. 

 A  continuación, puedes  componer  tu propio Magnificat o Benedictus partiendo de 

aquellos acontecimientos recientes que consideras como “signos” de  la presencia de 

Dios en tu vida.  

EEJJEERRCCIICCIIOO  55::  SSOOBBRREE  NNUUEESSTTRROOSS  EESSTTAATTUUTTOOSS  

“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 art. 80). 

Lee, en actitud orante, este artículo de  los Estatutos, y  respóndete  con  la mayor 

veracidad posible: 

 Si estás convencida de que la vocación en un don singular de Dios. 

 Si brota de tu interior una profunda actitud de agradecimiento. 

 Si en  los momentos de dificultad, oscuridad o prueba, confías y experimentas que el 

Señor es tu Fuerza, que “su vara y su cayado te sostienen”, que te lleva de la mano y 

que “Su Bondad y su Misericordia te acompañan”. 

 Si correspondes con responsabilidad creativa a las oportunidades que te proporciona 

el Instituto. 

(Puede ayudarte especialmente escribir tus respuestas) 

 

44..  OOrriieennttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

 Se comienza con una breve oración. 

  Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 1 del Cuaderno “Patris Mei” 

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. 

  Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que 

todas tengan ocasión de participar. 
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único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna”43. 

 ¿Cuál  debe  ser  entonces  nuestra  respuesta  al  mensaje  de  Navidad?  El  canto 

navideño Adeste  fideles dice:  “A quien así nos ama ¿quién no  le amará?”. Se pueden hacer 

muchas cosas para celebrar  la Navidad, pero  lo más verdadero y profundo se nos sugiere en 

estas palabras. Un pensamiento sincero de gratitud, de conmoción y de amor por quien vino a 

habitar entre nosotros, es el don más exquisito que podemos  llevar al Niño Jesús, el adorno 

más bello en torno a su pesebre. 

Para  ser  sincero,  además,  el  amor  necesita  traducirse  en  gestos  concretos.  El  más 

sencillo y universal –cuando es  limpio e  inocente– es el beso. Demos por  lo tanto un beso a 

Jesús, como se desea hacer con todos los niños recién nacidos. Pero no nos contentemos con 

darlo sólo a  la  imagen de yeso o de porcelana; démoslo a un  Jesús Niño de carne y hueso. 

Démoslo a un pobre, a alguien que sufre, ¡y se  lo habremos dado a Él! Dar un beso, en este 

sentido, significa dar una ayuda concreta, pero también una buena palabra, aliento, una visita, 

una  sonrisa,  y  a  veces,  ¿por  qué  no?,  un  beso  de  verdad.  Son  las  luces más  bellas  que 

podemos encender en nuestro belén. 

 

AANNEEXXOO  22  

““AAmmaaddooss  ddee  DDiiooss””  

JJeessúúss  AAddrriiaann  RRoommeerroo  

 

Tradicionalmente conocemos al apóstol Juan como el “Discípulo amado”. 

Tanto el Evangelio que lleva su nombre como sus cartas a la iglesia, están inundadas del 

tema del amor. Fue Juan el que escribió la declaración más poderosa y completa del amor de 

Dios; “Porque de  tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”44. Fue también Juan el que nos 

hizo  entender  que  la  esencia misma  de Dios  es  amor  cuando  declaró:  “El  que  no  ama  no 

conoce a Dios porque Dios es amor”. 

¿Qué  es  lo  que  le  daba  a  Juan  esa  perspectiva  tan  clara  del  amor  de  Dios?  Si  nos 

ponemos  a  pensar  un  poco  acerca  del  título  que  la  tradición  le  dio  a  Juan;  “El  discípulo 

amado”, descubrimos algo muy interesante. 

Este título se  le dio basado en declaraciones que  los evangelios hacen acerca del amor 

que Jesús sentía por Juan, pero el único evangelio que hace esas declaraciones es el evangelio 

del mismo  apóstol  Juan. Aquí  están  algunas de  esas  citas:  Juan  13,23;  19,26;  20,2‐3;  21,7; 

21,20. 

                                                            
43
 Juan 3, 16 

44
 Juan 3,16 
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Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hacen referencia alguna al amor que Jesús le tenía a Juan. 

Muy interesante ¿verdad? 

Parece que el único que notaba que Jesús  lo amaba era Juan mismo, y  le hemos dado 

ese título basado en lo que él mismo escribió acerca del amor que Jesús sentía por él. 

La pregunta obligada es: ¿Amaba  Jesús a  Juan más que al  resto de  los discípulos? Los 

pasajes antes mencionados del evangelio San Juan sólo dicen que Jesús amaba a Juan, pero 

no que lo amaba más.  

Al leer los evangelios encontramos que Jesús amaba a todos los discípulos. Jesús amaba 

a  Lázaro.  “Dijeron  entonces  los  judíos: Mirad  cómo  le  amaba”  Juan  11:36  Jesús  también 

amaba al resto de los discípulos. “Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los 

amó hasta el fin”45.  

La declaración más fuerte que Jesús hizo acerca del amor que sentía por  los discípulos, 

está en  Juan 13, 1. Es de notar que  Juan sigue siendo  la  fuente del  tema del amor de Dios. 

Jesús  le dijo  a  los discípulos:  “Como  el Padre me ha amado, así  también  yo  os he amado; 

permaneced en mi amor” 

Pongamos atención a ésta declaración. “Como el Padre”. Jesús nos está diciendo que el 

amor que El siente por los discípulos es como el amor que el Padre siente por él.  El amor del 

Padre es perfecto, es  tan perfecto que no puede menguar, ni crecer. Si  fuera  fluctuante no 

sería perfecto. 

Basándolo en ésta declaración podemos concluir que el amor que Jesús sentía por Juan 

era igual que el amor que sentía por el resto de los discípulos. 

¿Entonces porque Juan habla tanto del amor que Jesús sentía por él? 

Las razones son simples pero a la vez profundas.  

 Juan había experimentado el amor de Dios. 

 Juan entendía el amor de Dios. 

 Juan se sentía seguro en el amor de Dios. 

 Juan se sentía amado por Jesús. 

El mismo  declaró:  “Y  nosotros  hemos  conocido  y  creído  el  amor  que  Dios  tiene  por 

nosotros”46. Muchos creyentes no se sienten seguros en el amor de Dios. Entienden de una 

manera  intelectual que Dios  les ama, pero sus corazones no  lo captan. Necesitamos creerlo 

con el corazón. 

El  problema  consiste  en  que  le  damos  atributos  humanos  al  amor  de  Dios.  El  amor 

humano  es  condicional,  “Si  actúas de  tal manera  te  amaré más”,  “Si haces  esto,  te  amaré 

menos”. 

                                                            
45 
 Jn13,1 

46 
 1 Juan 3,16 
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El amor de Dios es perfecto, es distinto al amor de  los seres humanos. Ninguna buena 

obra, ninguna disciplina de oración,  ayuno,  lectura bíblica,  santidad, hará que Dios  te  ame 

más. De la misma manera nada malo que hagas hará que Dios te ame menos. 

Es obvio que el pecado afecta nuestra relación con Dios, pero Dios no deja de amarte. 

Sin duda alguna Juan tenía una mejor relación con Jesús que el resto de los discípulos, y eso se 

debía a lo seguro que él se sentía en su amor. 

No podemos tener una buena relación con el Señor, si no nos sentimos seguros en su 

amor. 

TTooddooss  ssoommooss  aammaaddooss  ddee  DDiiooss..  

¡¡TTooddooss  ssoommooss  llooss  ddiissccííppuullooss  aammaaddooss!!  

AANNEEXXOO  33  

““CCoonn  ÉÉll  nniinnggúúnn  DDiiooss  eexxttrraannjjeerroo””  

DDoolloorreess  AAlleeiixxaannddrree  

 

Los profetas no echan mano, para hablar de Dios, de  las experiencias relacionales más 

“razonables”, sino de  las más transidas por un apasionamiento  incontenible: en Oseas es un 

marido  traicionado  y  devorado  por  los  celos,  que  reprocha,  se  queja  y  amenaza  a  la 

mujer/pueblo  infiel, pero que, de pronto,  rompe con  toda  la  lógica de  su discurso y decide 

imprevisiblemente: 

“Por eso, mira, voy a seducirla llevándomela al desierto y hablándole al corazón”47. 

Es inútil buscar en los versos anteriores del poema algo en que pueda justificarse el “por 

eso”. Por parte de  la mujer que simboliza a  Israel, no ha habido más que  infidelidad, olvido, 

búsqueda de esos otros amantes que son los dioses extranjeros. 

La clave del “por eso” está en un amor que se confiesa tan irremediable como la muerte, 

como un fuego que ni siquiera las aguas torrenciales consiguen apagar48. 

Es un amor por el que Dios mismo se reconoce derrotado: 

“Si es mi hijo querido Efraín, mi niño, mi encanto... Cada vez que  le  reprendo me 

acuerdo  de  ello,  se me  conmueven  las  entrañas  y  cedo  a  la  compasión,  oráculo  del 

Señor”49. 

“¿Cómo podré dejarte, Efraín, entregarte a ti, Israel? Me da un vuelco el corazón, 

                                                            
47
  Os 2,16 

48
  Cant 3,6 

49
  Jer 31,20 
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Y  ahora  estoy  aprendiendo  a  callar  y  pedalear  por  los más  extraños  lugares,  y  estoy 

aprendiendo a disfrutar de la vista y de la suave brisa en mi cara y sobre todo de la increíble y 

deliciosa compañía de mi Dios. 

Y cuando estoy seguro de que ya no puedo más, Él sólo sonríe y me dice “¡¡PEDALEA!!”. 

A  veces  es  difícil  creer  en  Dios  cuando  lo  que  vivimos  no  se  asemeja  a  lo  que 

esperábamos de la vida, cuando los tiempos son difíciles, cuando la incertidumbre parece ser 

nuestra única compañía, cuando  la soledad se queda a vivir en casa, y cuando nos sentimos 

desfallecer porque la debilidad se apodera de nosotros, parece que Dios nos abandonó… 

Sin  embargo  en  esa  debilidad  es  cuando  podemos  encontrarlo,  pues  es  ahí,  en  ese 

momento, en el que se muestra más que en otros y se acerca para ayudarnos a seguir. Nos 

tiende sus manos, nos levanta, y nos guía. 

Hablamos de fe, pero muchas veces nuestra fe es tan chiquita, tan tierna que como un 

nuevo  brote  de  una  planta  ante  la mínima  brisa  se  desprende.  Fe  es  sentir  que  todo  es 

posible, que no estamos solos. 

Ante  las  adversidades,  nos  resistimos. Nuestra  angustia  no  nos  permite  avanzar,  nos 

bloqueamos, nos dejamos morir un poco, renegamos por lo que nos tocó vivir y no hacemos 

nada por volver a empezar. 

Tampoco nos detenemos a mirar a Dios y abrirle nuestro corazón para que nos sane y 

para que él alivie el peso que tenemos. 

Quizás Él solo nos está gritando: “¡PEDALEA!” y nos pide que nos agarremos fuerte a ese 

“autobús” que puede llevarnos hacia un futuro mejor. 

Aun  con  un  hilo  de  fe,  tomemos  los  barrotes  de  subida  y  dejemos  que  Dios  nos 

acompañe. Cerremos los ojos, sólo nos pide que confiemos en Él. 
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  TTEERRCCEERRAA  SSEEMMAANNAA::  LLOOSS  TTEESSTTIIGGOOSS  

La tercera semana de Adviento está muy centrada en la figura de Juan el Bautista como 

precursor del Señor. Él es  la voz que da  testimonio de  la Palabra. Siguiendo  los  fragmentos 

evangélicos que  se proclaman a  lo  largo de  la  semana, podemos decir que  los  testigos del 

Mesías son aquellos que  reconocen su autoridad y  los signos que él hace  (lunes‐miércoles), 

saben  responder sí y obrar en consecuencia  (martes), pertenecen a  los pequeños del Reino 

(jueves) y confiesan al Padre como el que envía a Jesús (viernes). El sábado 17 comienzan las 

ferias mayores, que siguen su propia secuencia. 

Juan Bautista, “el más grande nacido de mujer”, simboliza a todos aquellos que, con su 

testimonio y sus palabras, nos ayudan a preparar el camino del Señor. A lo largo de la historia, 

ha sido incontable el número de los que han buscado al Señor y han preparado sus caminos: 

desde Agustín de Hipona hasta Teresa de Calcuta, pasando por Francisco de Asís, Clara de 

Asís, Teresa de Ávila y tantos otros. 

Entre los testigos hay muchos hombres y mujeres no canonizados. Evocar, por ejemplo, 

el famoso Memorial de Blas Pascal del año 1654: “Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, no de 

los filósofos ni de  los sabios. Certeza, certeza. Sentimiento. Alegría. Paz. Dios de Jesucristo… 

Sólo se le encuentra por los caminos enseñados en el Evangelio”. 

La  historia  de  los  dos  últimos  siglos,  marcados  por  la  irrupción  del  ateísmo  hecho 

cultura, está salpicada de auténticos buscadores de Dios, que se convierten para nosotros en 

“luciérnagas en medio de  la noche”: Henry Newman (“Decidí poner mi confianza en Dios en 

todo momento y en todo  lugar. El nunca podrá rechazarme”), Leon Bloy, (“Cuando uno está 

solo, frente a Dios, a  la entrada de una avenida sombría, uno se conoce a sí mismo, y no se 

excede  en  la  propia  estimación”),  Charles  de  Foucauld  (“Cuando  creí  que  había  un  Dios, 

comprendí que no podría hacer otra cosa que vivir para él”), Paul Claudel  (“¡Es cierto! Dios 

existe  está  ahí.  ¡Es  alguien,  es un  ser  tan personal  como  yo! Me  ama, me  llama”), Gilbert 

Chesterton (“Cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que lo 

creen todo”), Giovanni Papini (“Ahora que Dios me ha vencido, redescubro signos de fuego, 

que no me quemaron porque no quise detenerme”), Raïsa Maritain (“Siempre buscas lo que 

hay que hacer. No hay más que amar a Dios y servirle con todo el corazón”). 

La  lista  continúa  con  hombres  y mujeres  que  han  pasado  del  ateísmo  a  la  fe  o  que, 

sencillamente,  han  descubierto  un modo más  profundo  de  creer:  León  Felipe  (“Yo  te  veo, 

Señor, como un hierro encendido, quemándome la carne hasta los huesos”), Robert Schuman 

(“Solo hay un camino para identificarse con el pensamiento de Dios: la meditación diaria de la 

Biblia”),  Edith  Stein  (“Dios  es  la  verdad.  Quien  busca  la  verdad  busca  a  Dios,  sea  o  no 

consciente de ello”), C. S. Lewis (“Admití que Dios era Dios y, de rodillas, recé”), Antoine de 

Saint‐Exupéry (“No hay más que un problema, uno solo en el mundo: devolver a los hombres 

un significado espiritual”), Madeleine Dêlbrel (“Si vas al fin del mundo, encontrarás la huella 

de Dios;  si  vas  al  fondo  de  ti mismo,  encontrarás  a Dios”),  Jacques  Loew  (“Necesitaremos 

algunos  alfilerazos  para  desinflar  nuestra  vanidad,  nuestro  yo,  a  fin  de  que,  haciéndonos 

pequeños,  podamos  descubrir  a  Dios”),  Simone  Weil  (“Actitud  de  súplica:  debo 

necesariamente dirigirme a algo que no sea yo misma, puesto que se trata de liberarme de mí 

misma”), Carlo Carretto  (“No trates de alcanzar a Dios con  la  inteligencia: no  lo conseguirás 
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iluminadores sean las personas sencillas con quienes compartes tu vida cotidiana. Da gracias a 

Dios por ellas.  

La semana se abre con la vocación de María76, un texto que la liturgia nos propone nada 

menos que tres veces en este Adviento (los días 8, 18 y 20 de diciembre); sigue con la historia 

de Zacarías77, la visita de María a su prima Isabel78, el cántico del Magnificat79, el nacimiento 

de  Juan80  y  se  cierra  con  el  cántico  del  Benedictus81,  en  el  que  se  anuncia  que  “por  la 

entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a 

los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de 

la paz”. 

A  lo  largo de toda  la semana se van sucediendo  las ferias mayores –iniciadas el sábado 

de la semana anterior– con las antífonas que recogen siete títulos mesiánicos: Sabiduría (17), 

Adonai (18), Renuevo (19), Llave (20), Sol (21), Rey (22) y Emmanuel (23). Cada uno de ellos 

constituye una respuesta sintética a nuestra búsqueda de Dios: 

 Jesús‐Sabiduría te concede su Espíritu para que adquieras un corazón sencillo y, 

de esa forma, puedas acoger la revelación de Dios. 

 Jesús‐Adonai, a quien puedes reconocer como tal con la ayuda del Espíritu82, te 

libera de los falsos señores que esclavizan tu corazón y bloquean tu búsqueda de 

Dios. 

 Jesús‐Renuevo hace brotar en el tronco viejo de tu rutina los brotes verdes de la 

alegría de vivir y de la esperanza. 

 Jesús‐Llave te abre los secretos del corazón de Dios para que sepas que el Padre 

te está buscando como al hijo pequeño y como al hijo mayor. 

 Jesús‐Sol ilumina tus noches, orienta tus preguntas, disipa tus dudas, te ayuda a 

no reducir a Dios a un problema sino a buscarlo como Misterio. 

 Jesús‐Rey  hace  que  tu  búsqueda  de Dios  sea  inseparable  de  la  lucha  por  los 

valores del Reino de Dios. 

 Jesús‐Emmanuel  te  ayuda  a  reconocer  la majestad  y  el  amor  de  Dios  en  la 

pobreza de las realidades humanas. 

Por  último,  San  Agustín  anticipa  la  sustancia  del misterio  de  Navidad:  Dios  se  hace 

hombre para que el hombre pueda llegar a ser hijo de Dios: 

“Alegrémonos,  por  tanto,  con  esta  gracia,  para  que  el  testimonio  de  nuestra 

conciencia constituya nuestra gloria: y no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en 

Dios. Por eso se ha dicho: Tú eres mi gloria, Tú mantienes alta mi cabeza. ¿Pues qué 

gracia de Dios pudo brillar más intensamente para nosotros que ésta: teniendo un Hijo 

                                                            
76 
 Cf  Lc 1, 26‐38 

77
  Cf Lc 1, 5‐25 

78
  Cf Lc 1, 39‐45 

79
  Cf Lc 1, 46‐56 

80
  Cf Lc 1, 57‐66 

81 
 Cf Lc 1, 67‐69 

82 
 Cf 1 Cor 12, 3 
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de  Dios  con  toda  la  humanidad.  En  María  Dios  encontró  un  apoyo  para  acercarse  y 

encontrarse  con  nosotros;  el  aliento  creador  del  poder  de  Dios,  que  se  cernía  sobre  las 

aguas85, al descubrir a María, realiza la nueva creación, dando lugar a una nueva fecundidad: 

“María concibió por obra del Espíritu Santo”86. Y si María fue inmaculada desde la concepción, 

nosotros  hemos  sido  elegidos  por Dios  en  Cristo  antes  de  la  creación  del mundo  para  ser 

santos e inmaculados ante él por el amor87.  

Pero,  para  poner  su  tienda  entre  nosotros, Dios  requiere  la  cooperación  humana.  La 

nueva creación no es una “invasión” por parte de Dios del  territorio del hombre, no es una 

imposición,  que  fuerza  el  sometimiento.  Puede  decirse  que  Dios  entra  en  el  mundo  del 

hombre  pidiendo  permiso.  En María,  la  humanidad  responde  “sí”  a  esta  petición.  El  sí  de 

María es el sí de esa humanidad, imagen de Dios, capaz de responder a su llamada y acogerlo 

en su casa.   

En  la Anunciación María  representa a  la humanidad entera, a  lo mejor de ella. En ella 

Dios encontró por  fin con quien conversar “a  la hora de  la brisa”88. María, sierva del Señor, 

escucha y acoge la Palabra y la cumple, a diferencia de Eva, que pretendió ser igual a Dios. Y 

así, llegada la hora, María “dio a luz a su primogénito”89.   

Con María  puedes  revisar  tu mirada,  tu modo  de  observar  el mundo,  la  sociedad,  la 

Iglesia, tu Instituto, a tus hermanos. 

Entra,  pues,  en  este  tiempo  de  Navidad,  tiempo  de  alegría  y  contemplación,  con  la 

apertura  necesaria  para  ver  cómo  esta  irrupción  de  Dios  en  nuestra  historia,  en  nuestra 

condición carnal, te abre  la puerta para una forma de relación  inédita y nueva con Dios, con 

los demás seres humanos, con el entorno natural y social, contigo misma. Probada la vaciedad 

de  las  falsas  promesas  de  salvación  que  nos  enseñó  la  experiencia  del  Quid  Prodest,  y 

habiendo  descubierto  el  valor  que Dios  ha  puesto  en  cada  una  de  nosotras,  avanza  ahora 

hacia la elección positiva que te lleva a consagrarte a las cosas del Padre, tal como nos enseña 

Jesús, nacido en Belén. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
85 
 Cf Gn 1, 2 

86
  Mt 1, 18 

87 
 Cf Ef 1, 4 

88 
 Cf Lc 1, 26‐38 

89
  Lc 2, 7 
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UUNNIIDDAADD  TTEEMMÁÁTTIICCAA  22  

““……  EEssttaarr  eenn  llaass  ccoossaass  ddee  mmii  ppaaddrree””  

((LLcc  22,,  4499))  

 

11..  IInnttrroodduucccciióónn  

 

“Estar en las cosas de mi Padre”. Estas palabras del Evangelio de Lucas tienen una fuerza 

peculiar para nosotras. Son la base del Patris mei, según la lectura que Claret hizo a la Luz del 

Espíritu,  como  queda  bien  explicado  en  las  claves  de  este  Cuaderno.  Pero  en  esta Unidad 

vamos a “leerlo” en una de las muchas dimensiones que esta Palabra de Dios encierra. “Estar 

en las cosas del Padre” es, esencialmente, estar en la voluntad del Padre, vivir la voluntad del 

Padre,  tanto en el  “ser”  como en  la  “misión”. Por otra parte,  ser y misión  constituyen una 

misma y única realidad.  

La salvación nos vino esencialmente por la adhesión de Cristo a la voluntad de su Padre 

y por vivir esta voluntad hasta su consumación. “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer  tu 

voluntad”90. Nosotras hemos de responder a nuestra vocación del mismo modo, conociendo 

la Voluntad de Dios Padre que nos ha hecho “hijas en el Hijo” y tratando de corresponder a 

ese inmenso don siguiendo al Hijo según su mismo estilo de vida. 

En  primer  lugar  somos  hijas.  El  apóstol  San  Juan,  en  su  primera  epístola,  nos  dice: 

“Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamemos hijos de Dios, ¡y lo 

somos!”91. Dios es mi Padre y me ama como tal. Más aún, su misma esencia es amar; de forma 

que nadie puede amar como Él; y ese amor infinito y paternal no lo reserva para la intimidad 

de su vida trinitaria, sino que lo vuelca en cada uno de nosotros como verdaderos hijos suyos. 

En efecto, el mismo San  Juan nos ayuda a comprender mejor qué  significa y cómo  se 

manifiesta el amor paternal de Dios por nosotros: 

“En  esto  se  demostró  entre  nosotros  el  amor  de  Dios:  en  que  Dios  envió  a  su  Hijo 

unigénito al mundo, para que recibiéramos por Él  la vida. En esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, y envió a su Hijo como víctima de 

propiciación por nuestros pecados”92. 

Es  el mismo  Amor  con  el  que  Dios  Padre  ama  a  su  Hijo,  en  la  intimidad  de  la  vida 

intratrinitaria (Amor paterno‐filial, que es una Persona divina: el Espíritu Santo), aquél con el 
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tenía sobre mí”120. Él, simplemente, entrega su vida a la santa voluntad de Dios121. 

Para nosotras, Hijas del Inmaculado Corazón de María, la voluntad de Dios se concreta, 

esencialmente, en el seguimiento cercano de  Jesucristo, en  la entrega de  toda nuestra vida 

para que, configuradas con Él, se realice el Plan de Dios y podamos decir con San Pablo: “Ya 

no vivo yo, es Cristo quien vive en mí”122. Es pues, en el seguimiento de Jesucristo, donde  la 

Hija del Inmaculado Corazón de María encuentra su modo concreto de experimentar su ser de 

Hija y de vivir adherida a la voluntad del Padre viviendo como el Hijo y en el Hijo. 

En el pórtico del Capítulo II de nuestros Estatutos, unas palabras de Pablo VI lo ratifican: 

“Vuestra  vida  consagrada,  según  el  espíritu  de  los  consejos  evangélicos,  es 

expresión  de  vuestra  indivisa  pertenencia  a  Cristo  y  a  la  Iglesia,  de  la  tensión 

permanente y radical hacia la santidad, y de la conciencia de que, en último análisis, es 

sólo  Cristo  quien  con  su  gracia  realiza  la  obra  de  redención  y  transformación  del 

mundo” (Pablo VI a los Institutos Seculares en el XXV Aniversario de la PME 2–II–72). 

LLAA  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVOOLLUUNNTTAADD  DDEE  DDIIOOSS  EENN  NNUUEESSTTRROO  DDEERREECCHHOO  PPRROOPPIIOO  

Nuestros  Estatutos presentan  con  rasgos  específicos  la  experiencia de Dios Padre.  En 

concreto mencionan  a Dios  en  77  ocasiones;  con  la  expresión  “Dios  Padre”  en  3  y  con  la 

palabra Padre en 22. En  total 102 veces.  La abundante  referencia a Dios Padre en nuestro 

Derecho,  además  de  despertar  en  nosotras  un  profundo  sentimiento  de  gratitud,  nos 

confirma  en  la  centralidad  de  esta  experiencia  carismática.  Vamos  a  analizarla  más 

detenidamente, prestando particular atención a aquellos artículos o citas que se refieren de 

un modo expreso a nuestro ser de hijas en el Hijo, viviendo como Él la voluntad del Padre: 

 “Nuestra obediencia descubre al mundo la felicidad de vivir bajo la voluntad de 

Dios Padre”123.  

 La Hija del Inmaculado Corazón de María se goza de sentirse agraciada con uno 

de  los  “múltiples  dones  y  carismas  con  que Dios  Padre  ha  enriquecido  a  su 

Iglesia”124  

 “Por la fuerza de esta particularísima llamada, las Hijas del Inmaculado Corazón 

de María se abren al Plan de Dios… y  se presentan continuamente al Padre en 

donación de amor” 125 

                                                            
120 

 EA 452 
121
  EA 627; 687 

122
  Gal 2, 20 

123
  N. don en la Iglesia 

124 
 Art 8 

125
  Art 10 
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 Como  pobres,  llevamos  en  el  alma  la  palabra  del  Señor  que  nos  recuerda  la 

providencia  de  Dios:  “No  os  inquietéis  por  vuestra  vida,  qué  comeréis  o  qué 

beberéis…Vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todo eso… (Mt 6, 

25…)”   Busca primeramente  el Reino porque  confía  en que  el  Padre  celestial 

sabe de lo que tiene necesidad126. 

 La Hija del Inmaculado Corazón de María consagra, en unión con Cristo, la propia 

voluntad  como  sacrificio  de  sí misma  para  unirse  a  la  voluntad  salvífica  del 

Padre…abrazando  de  todo  corazón  los  designios  de  Dios  en  actitud  de 

desprendimiento personal y de disponibilidad plena…127. 

 Sabe  descubrir,  con  mirada  filial,  la  voluntad  del  Padre  en  todos  los 

acontecimientos  de  su  vida:  “en  el  orden  la  naturaleza,  en  los  sucesos 

significativos de la historia, en los acontecimientos y circunstancias de la propia 

vida, en las Sagradas Escrituras y en la mediación del Instituto y de la Iglesia”128. 

“La Hija del Inmaculado Corazón de María hace voto de obediencia como forma 

de pertenencia a Dios… Directoras y dirigidas tratan de descubrir la Voluntad de 

Dios, ayudándose mutuamente a obedecerla”129. 

 La Hija del  Inmaculado Corazón de María  tiene  clara  conciencia de haber  sido 

llamada a permanecer en el mundo, sin ser del mundo pero sí para colaborar en 

la  santificación  del  mismo.  Esto  reclama  una  constante  actitud  de 

discernimiento: “Como cristiana y particularmente como Consagrada, rechaza la 

mentalidad mundana y  los criterios meramente humanos,  tocando  siempre  las 

realidades temporales con sentido trascendente: ‘No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por la renovación de la mente, para que podáis discernir cuál 

es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto’ (Rom 12,2)”130. 

 Por la fuerza de su vocación específica, se sabe enviada para realizar la misión de 

la  Iglesia   que es “hacer presentes y como visibles en el mundo al Padre y a su 

Hijo encarnado  (GS 21)”. Desde esta realidad  filial acoge el mandato “Como el 

Padre me envió, así os envío yo a vosotros (Jn 20,21)”131. 

 En  el  Hijo  nos  sentimos  verdaderamente  hijas  y  así  buscamos,  como  Él,  la 

relación amorosa  con nuestro Padre:  “Por  la gracia del Espíritu que en Cristo, 

                                                            
126
  Cf art 22 

127
  Cf art 29 

128
  Art 30 

129
  Art 31 

130
  Art 44 

131 
 Art 46 
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nuestra Paz, nos da el poder de acercarnos al Padre (cf Ef 2,14–19), las Hijas del 

Inmaculado Corazón de María permanecen en diálogo filial con el Padre (cf Rom 

8,14–1 5; Gal 4,6)”132. 

 “El Padre, que  está  en  el  cielo,  sale  amorosamente  al  encuentro de  sus hijos 

para conversar con ellos (DV 21)”133. 

 Del mismo modo, las Hijas del Inmaculado Corazón de María en la Liturgia de la 

Horas “se unen a la oración de Cristo con su Iglesia al Padre.”134. 

 Pero  es  en  la  Eucaristía  donde  se manifiesta  especialmente  la  fuerza  de  esta 

relación  filial  en  Cristo  y  así  “Los miembros  renuevan  en  ella  su  donación  al 

Padre en unión con el sacrificio de Cristo”135. 

 Por especial don de la gracia, nuestro “vivir en Cristo” acontece en el Corazón de 

la  Virgen Madre.  De  Ella  aprendemos  la  auténtica  filiación  y  la  incondicional 

entrega a  los designios del Padre. “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”136.  

 Ha de ser una disposición constante en la Hija del Inmaculado Corazón de María 

asumir en todos los momentos de su vida la voluntad del Padre.  “A imitación de 

Cristo, que al venir al mundo se ofreció al Padre para hacer su voluntad (cf Sal 

39,9; Hb 10,9)”137.  

 Es  en  el  propio  Derecho  donde  las  Hijas  del  Inmaculado  Corazón  de  María 

encuentran  el  cauce  y  el  modo  concreto  de  abrazar  el  plan  de  Dios:  “Los 

Estatutos  son  para  los  miembros  fuente  de  vida  y  de  santidad.  La  Hija  del 

Inmaculado  Corazón  de  María  los  considera  como  expresión  concreta  de  la 

voluntad de Dios sobre ella”138.  

                                                            
132
  Art 56 

133
  Pórtico Cap. IV 

134
  Art 61 

135 
 Art 58 

136
  Art 67 

137
  Pórtico Cap. VII 

138 
 Art 116 
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1. Comienza situándote en un clima de fe y oración. Invoca el auxilio del Espíritu Santo 

para poder descubrir el paso de Dios por tu vida. 

2. Después,  lentamente,  recita  el  Credo.  Lo  puedes  hacer  en  voz  alta  para  percibir 

mejor su contenido. 

3. A continuación, en un papel borrador, distinto de tu Cuaderno Fragua, comienza a 

escribir  tu propio credo. Deja que hable el corazón. Estás  intentando componer el 

credo que, de hecho, no solo en teoría, “ha dado sentido a tu vida”, ha sustentado 

tus opciones, te ha sostenido en tus períodos de prueba. 

4. Vuelve sobre el texto al cabo de algún día. Corrige, cambia, añade, hasta que sientas 

que has conseguido expresar lo que llevas dentro. Tómate el tiempo que necesites. 

El objetivo no es componer una pieza literaria sino tomar conciencia del don de la fe 

que da sentido a tu vida. 

5. Cuando creas que tienes perfilado el texto, cópialo completo en tu Cuaderno Fragua. 

Puede ayudarte en otros momentos del itinerario de la Fragua. 

 

No olvides cerrar el ejercicio con una oración de gracias a Dios por el don de la fe. Pídele 

también que ilumine el camino de quienes buscan y no encuentran, de quienes ni siquiera se 

ponen en camino y de aquellos que se sienten frustrados, escandalizados o engañados. 

EEJJEERRCCIICCIIOO  22::  SSOOBBRREE  NNUUEESSTTRROOSS  EESSTTAATTUUTTOOSS  

Aunque los ejercicios de personalización que se ofrecen son, en principio, para que cada 

una elija aquel o aquellos que más puedan ayudarle, en este caso el siguiente tiene como fin 

realizarlo para  interiorizar  la primera pregunta y poder enriquecernos  compartiendo en el 

Centro la otras dos. 

Ser hija en el Hijo, y por lo mismo buscar en todo la voluntad de Dios, se expresa 

en nuestro caso  viviendo, como Cristo, en dependencia libre y amorosa del Padre. 

A la luz del tema tratado y en actitud de oración, confrontemos nuestro vivir con 

los siguientes artículos de nuestros Estatutos, preguntándonos ante ellos: 

1º. ¿Cuáles son mis mayores dificultades o resistencias a la hora de asumir con la vida 

el contenido de los siguientes artículos? ¿Hasta qué punto soy consciente  de que 

abrazo la voluntad del Padre al vivirlos? 

2º. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a hacer cada día más madura, auténtica 

y  fiel,  la obediencia personal y comunitaria que estamos  llamadas a encarnar en 

medio del mundo? 

3º.  ¿Creemos  que  esta  identificación  con  la  voluntad  del  Padre  puede  afectar 

positivamente a nuestro entorno? 
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Estatutos – Capítulo II 

1166   En comunión de vida y de amor con Cristo,  los miembros manifiestan su fecundidad 

en  su  donación  total  al  prójimo.  Cultivan  en  sí  un  amor  generoso,  apostólico, 

universal. 

1188  Conscientes de  su propia  fragilidad,  recomenzarán  cada día  su  camino de  ascesis  y 

oración con gran humildad y confianza en Dios.  Reactualizarán su peculiar llamada a 

vivir en el Corazón de  la Virgen  (cf San Antonio María Claret, Hijas del  Inmaculado 

Corazón de María, Introducción). Será sobre todo en la Eucaristía donde afirmarán la 

fidelidad de su amor. 

2233 La Hija del Inmaculado Corazón de María, por el consejo evangélico de pobreza, tiende 

a vivir una vida pobre de hecho y de espíritu, esforzadamente sobria y desprendida de 

las  realidades  terrenas.  Por  el  voto  de  pobreza  se  obliga  al  uso  limitado  y 

dependiente de los bienes (cf CIC can. 600), si bien conserva el derecho de poseerlos 

y administrarlos según el espíritu y las normas del Instituto. 

2244 Por el voto de pobreza,  la Hija del  Inmaculado Corazón de María  se compromete a 

someter  a  la  aprobación  de  la  Directora  competente  las  formas  concretas  de 

administración de sus bienes, según lo determinado en las Normas Complementarias. 

2299  La Hija del  Inmaculado Corazón de María  consagra a Dios  la propia voluntad  como 

sacrificio de  sí misma y  se une en Cristo –que  se  “anonadó a  sí mismo  tomando  la 

condición de  siervo... hecho obediente hasta  la muerte”  (Fil. 2, 7–8)– a  la voluntad 

salvífica del Padre (cf PC 14). A imitación de su Madre, que abrazó de todo corazón los 

designios  de  Dios  y  se  consagró  totalmente  a  la  persona  y  a  la  obra  de  su  Hijo, 

permanece  en  actitud de desprendimiento personal  y de disponibilidad plena para 

que, por ella, el Señor haga cosas grandes (cf Lc 1,49). 

3300 Con mirada filial descubre la voluntad del Padre en el orden de  la naturaleza, en  los 

sucesos  significativos  de  la  historia,  en  los  acontecimientos  y  circunstancias  de  la 

propia vida, en las Sagradas Escrituras y en la mediación del Instituto y de la Iglesia. 

3311  La Hija del  Inmaculado Corazón de María hace  voto de obediencia  como  forma de 

pertenencia a Dios. Acepta con fe las disposiciones que provienen de las Directoras a 

tenor del Derecho propio  (cf CIC  can.  601).  Todas, directoras  y dirigidas,  tratan de 

descubrir la voluntad divina ayudándose mutuamente a obedecerla. 
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3333  Los miembros,  por  su  parte,  fomentarán  la  obediencia  vigorosa  y madura  con  la 

madurez propia de los formados en Cristo, poniendo todos sus talentos, su actividad y 

la  vida misma  al  servicio  de  la misión  evangelizadora  del  Instituto  y  de  la  Iglesia, 

aportando  iniciativas  a  las  Directoras,  a  quienes,  en  última  instancia,  corresponde 

decidir (cf PC 14). 

3344 Los miembros se saben obligados a cumplir con lealtad y conscientemente sus deberes 

profesionales.  En  el  ejercicio  de  su  profesión  gozan  de  libertad  y  asumen  la 

responsabilidad. Para el cambio de empleo o profesión contarán con  la aprobación 

de su Directora Local. En  las situaciones especiales,  la Directora Local deberá remitir 

el caso a la Directora Regional o General, según proceda. 

3355  Se  esforzarán  también  por  vivir  en  espíritu  de  obediencia  todas  las  relaciones  de 

dependencia en las cuales las coloca cotidianamente su vida secular profesional. 

3366 En particular someterán al sello de la obediencia los criterios con que distribuyen las 

propias ocupaciones: ejercicios de la vida espiritual, trabajo profesional, vida familiar 

y social, otros apostolados genéricos o específicos y, en general,  todo  lo que puede 

incidir en la realización y fidelidad de su vocación. 

La  secularidad  del  Instituto  pide  que  las  directivas  sean  amplias  y  adaptadas  a  las 

circunstancias. 

3377  Por  el  voto  de  obediencia,  la  consagrada  se  compromete  a  responder  a  los 

requerimientos que le haga la autoridad competente del Instituto para desempeñar 

las  funciones  de  gobierno  o  de  otros  servicios  que  la misma  estime  necesarios.  El 

Instituto, por su parte, responde del miembro en  la medida de su dedicación a tales 

servicios. 
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44..  OOrriieennttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  

 

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

 Se comienza con una breve oración. 

  Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 2 del Cuaderno “Patris Mei” 

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. 

  Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que 

todas tengan ocasión de participar. 

  DDIIÁÁLLOOGGOO  

Se dialoga  sobre  cómo ha discurrido  el  trabajo de  la presente Unidad  y  se  comparte 

aquello que más nos haya ayudado, bien sea de la Palabra correspondiente, de los Estatutos o 

de las reflexiones. 

 Pueden orientar las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo me ha ayudado la Palabra de Dios de esta etapa? 

 ¿Qué  aspectos  de  los  Estatutos me  han  planteado mayores  interrogantes?  ¿Por 

qué? 

 ¿Considero que pueden ayudarme a valorar mejor de mi ser de hija? 

 ¿Cuál  es  la  relación  entre  la  voluntad  de  Dios  y  mi  vivencia  de  los  Consejos 

evangélicos? 

 

 

En la Pietá de Miguel Ángel, María aparece joven, más joven que su hijo 
crucificado, cuando ya tenía que tener, como mínimo, alrededor de 50 años. Al 
preguntarle al escultor por qué había esculpido el rostro de María tan joven, 

Miguel Ángel contestó: “Las personas apasionadas por Dios no envejecen 
nunca”. ¡Apasionada por Dios!  

¿Hay en mí esta pasión? 
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después de mi elección como Sucesor de Pedro: “Si lo leemos y acogemos guiados por una 

hermenéutica  correcta,  puede  ser  y  llegar  a  ser  cada  vez más  una  gran  fuerza  para  la 

renovación siempre necesaria de la Iglesia”. 

LLaa  rreennoovvaacciióónn  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  eess  ccuueessttiióónn  ddee  ffee  

66.. La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la vida de los 

creyentes:  con  su  misma  existencia  en  el  mundo,  los  cristianos  están  llamados 

efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de verdad que el Señor Jesús nos dejó. 

77..  En esta perspectiva, el Año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión 
al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de su muerte y resurrección, ha 

revelado  en plenitud  el Amor que  salva  y  llama  a  los hombres  a  la  conversión de  vida 

mediante la remisión de los pecados165. Para el apóstol Pablo, este Amor lleva al hombre a 

una nueva vida. 

LLaa  ffee  ccrreeccee  ccrreeyyeennddoo  

88.. “Caritas Christi urget nos”166: es el amor de Cristo el que  llena nuestros corazones y nos 

impulsa  a  evangelizar.  Hoy  como  ayer,  él  nos  envía  por  los  caminos  del mundo  para 

proclamar su Evangelio a todos  los pueblos de  la tierra167. Con su amor,  Jesucristo atrae 

hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía 

el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es 

necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización 

para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. 

99..   La  fe, en efecto,  crece  cuando  se vive  como experiencia de un amor que  se  recibe y  se 

comunica  como  experiencia  de  gracia  y  gozo. Nos  hace  fecundos,  porque  ensancha  el 

corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y 

la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para 

ser sus discípulos. Como afirma san Agustín, los creyentes “se fortalecen creyendo”. 

PPrrooffeessaarr,,  cceelleebbrraarr  yy  tteessttiimmoonniiaarr  llaa  ffee  ppúúbblliiccaammeennttee  

1100..  Redescubrir  los contenidos de  la  fe profesada, celebrada, vivida y  rezada, y  reflexionar 
sobre el mismo acto con el que  se cree, es un compromiso que  todo creyente debe de 

hacer propio, sobre todo en este Año. 

1111..  El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La  fe es decidirse a 
estar  con  el  Señor  para  vivir  con  él.  Y  este  “estar  con  él”  nos  lleva  a  comprender  las 

razones por  las que se cree. La  fe, precisamente porque es un acto de  la  libertad, exige 

también la responsabilidad social de lo que se cree. 
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  Cf Hch 5, 31 
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  2 Co 5, 14 
167

  Cf Mt 28, 19 
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cómo entre  la fe y  la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, 

aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. 

RReeccoorrrreerr  yy  rreeaaccttuuaalliizzaarr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ffee  

1199..  A  lo  largo  de  este  Año,  será  decisivo  volver  a  recorrer  la  historia  de  nuestra  fe,  que 
contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo 

primero pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido 

para el crecimiento y desarrollo de las comunidades a través del testimonio de su vida, lo 

segundo debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conversión, con el fin 

de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos. 

2200..   Durante  este  tiempo,  tendremos  la mirada  fija  en  Jesucristo,  “que  inició  y  completa 

nuestra  fe”168:  en  él  encuentra  su  cumplimiento  todo  afán  y  todo  anhelo  del  corazón 

humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del 

perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene 

su cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir 

con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En 

él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe 

que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación. 

NNoo  hhaayy  ffee  ssiinn  ccaarriiddaadd,,  nnoo  hhaayy  ccaarriiddaadd  ssiinn  ffee  

2211..  El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la 

caridad. San Pablo nos  recuerda: “Ahora subsisten  la  fe,  la esperanza y  la caridad, estas 

tres. Pero la mayor de ellas es la caridad”169. Con palabras aún más fuertes —que siempre 

atañen  a  los  cristianos—,  el  apóstol  Santiago  dice: ”¿De  qué  le  sirve  a  uno,  hermanos 

míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o 

una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y alguno de vosotros les dice: "Id 

en paz, abrigaos y saciaos", pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así 

es  también  la  fe:  si no  se  tienen obras,  está muerta por dentro.  Pero  alguno dirá:  "Tú 

tienes  fe y yo  tengo obras, muéstrame esa  fe  tuya  sin  las obras, y yo  con mis obras  te 

mostraré la fe"“170. 

2222.. La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a 

merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permite a 

la otra seguir su camino. En efecto, muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien 

está  solo, marginado  o  excluido,  como  el  primero  a  quien  hay  que  atender  y  el más 

importante que socorrer, porque precisamente en él se refleja el rostro mismo de Cristo. 

Gracias  a  la  fe podemos  reconocer  en quienes piden nuestro  amor  el  rostro del  Señor 

resucitado es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos  las 

maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la 

                                                            
168

  Hb 12, 2 
169

1 Co 13, 13   
170

  St 2, 14‐18 



LLo

22

22

22

 

 

 

 

historia  a

presencia

oo  qquuee  eell  mmuu

2233..  Lo que e
iluminado

corazón y

fin. 

2244.. “Que la P
cada vez 

para mira

2255.. Las palab
alegráis, 

autenticid

aquilata  a

haberlo vi

inefable  y

almas”172.

Cuántos s

en nuestr

Las  prueb

participar

conduce  l

certeza qu

encomend

comunida

definitiva 

               
171

  2 Ts 3, 1 
172

  1 P 1, 6‐9 
173

  Cf Col 1, 24
174

  2 Co 12, 10
175

  Cf Lc 11, 20

actual,  nos 

 de Cristo re

uunnddoo  nneecceess

el mundo ne

os  en  la men

y  la mente de

Palabra del S

más  fuerte 

r al futuro y 

bras del apó

aunque  aho

dad  de  vues

a  fuego, me

isto lo amáis

y  radiante, 

.  La  vida de 

santos han e

ros días por 

bas  de  la  vi

 en los sufrim

la  fe:  “Cuan

ue el Señor 

damos a él: 

ad  visible de

con el Padre

                     

4 

 

0 

CU

compromete

sucitado en 

ssiittaa  ssoonn  tteess

ecesita hoy d

nte  y  el  cor

e muchos al

Señor siga av

la  relación c

la garantía d

stol Pedro p

ora  sea  pre

stra  fe, más

erecerá  prem

s y, sin conte

alcanzando 

los  cristiano

experimentad

el silencio d

ida,  a  la  ve

mientos de C

do  soy débi

Jesús ha ven

presente en

e  su miserico

e. 

                      

UADERNO DE

e  a  cada  un

el mundo. 

ssttiiggooss  ddee  llaa

de manera e

azón  por  la

 deseo de D

vanzando y s

con Cristo, e

de un amor a

proyectan un

eciso  padec

s  preciosa  q

mio,  gloria  y

mplarlo toda

así  la  met

os  conoce  la

do  la soleda

e Dios, mien

ez  que  perm

Cristo173, son

l, entonces 

ncido el mal

ntre nosotros

ordia, perma

  

E TRABAJO N

no  a  conve

aa  ffee  

especial es e

Palabra  del

Dios y de  la v

sea glorificad

el Señor, pue

auténtico y d

n último rayo

cer  un  poco

ue  el  oro,  q

y  honor  en 

avía, creéis e

ta  de  vuestr

a  experienci

d. Cuántos c

ntras quisier

miten  compr

 preludio de

soy  fuerte”1

 y  la muerte

s, vence el p

anece en él 

º 2: EN CLAV

rtirnos  en  u

el  testimonio

l  Señor,  son

vida verdade

da”171: que es

es sólo en é

duradero. 

o de  luz sob

o  en  prueb

que,  aunque

la  revelació

en él y así os

ra  fe;  la  sa

a de  la  aleg

creyentes so

ran escuchar

render  el  m

e la alegría y 
174. Nosotros

e. Con esta s

poder del ma

como  signo

VE DE “PATR

un  signo  viv

o creíble de 

  capaces  de

era, ésa que 

ste Año de la

l  tenemos  la

bre  la fe: “Po

bas  diversas

e  es  perece

ón  de  Jesucr

 alegráis con

alvación  de 

gría  y  el  sufr

on probados 

r su voz cons

isterio  de  la

la esperanza

s  creemos  c

segura confi

aligno175, y  l

 de  la  recon

IS MEI” 

vo  de  la 

los que, 

e  abrir  el 

no tiene 

a fe haga 

a certeza 

or ello os 

s;  así  la 

edero,  se 

risto;  sin 

n un gozo 

vuestras 

rimiento. 

también 

soladora. 

a  Cruz  y 

a a la que 

on  firme 

anza nos 

a  Iglesia, 

nciliación 

75 



76 

 

CUA

 

con  la

tificad

manif

existir

22), e

eso, s

voto 

cump

derec

queda

evang

volun

media

grado

por u

de  vid

magis

homb

Derec

obedi

 

 

ADERNO DE T

Hablar de o

a vivida por 

do con voto–

 La obedien

festado y dis

En la vida es

r y de actua

en respuesta 

se hace profe

no puede  re

plir el manda

cho  universa

aría privado 

gélica. Lo cua

El voto de o

tad de Dios 

aciones hum

os. Abarca, p

na especial v

da,  y  compr

sterio  de  la 

bres,  la  voz 

cho del prop

iencia radica

TRABAJO Nº 

““LLaa  oobb

obediencia  c

Jesús. O, m

– de revivir 

cia histórica 

scernido, muc

specialmente

r de Jesús, c

a una pecul

esión, por m

educirse,  ‐co

ado explícito

al  y  con  el  p

de todo fun

al sería graví

obediencia e

como único

manas  y, de 

pues, todo e

vocación‐ en

rende  todas

Iglesia,  los 

humilde de 

pio  instituto 

al. Y va a imp

2: EN CLAVE

AA

bbeeddiieenncciiaa 

SSeevveerriinnoo  MM

onsagrada e

mejor aún, es

en  la  Iglesia

de Jesús fue

chas veces, a

e consagrada

como Verbo 

iar vocación

medio de voto

omo desdich

o de  los  sup

propio  del  r

ndamento y c

ísimo. 

es el compro

o criterio de 

modo partic

l ámbito de 

n la vida cons

s  las mediac

signos  de  l

los hermano

y, de un mo

plicar y supon

E DE “PATRIS

AANNEEXXOO  33  

eenn  llaa  vviiddaa

MMaarrííaa  AAlloonnss

es hablar de

s hablar de 

a el mismo m

Jes

sim

lo 

ver

don

San

per

dim

Jes

con

res

e sumisión to

a través de m

a, porque int

encarnado, 

, se quiere v

o‐ la misma o

adamente a

eriores,  cua

respectivo  in

contenido cr

omiso, acept

vida, discern

cular, por m

la obedienc

sagrada. Es d

ciones:  la  pr

los  tiempos,

os,  la  voz m

odo especial

ne, de hecho

S MEI” 

 ccoonnssaaggrraa

ssoo,,  CCMMFF  

e una obedie

una vocació

misterio de o

sús en su exis

La  obed

mplemente u

son  la  cast

rdadero  car

n  de  gracia

nto a  la Igles

rsonas,  para

mensión  de 

sús.  Por  eso

ntenido fund

sponder a su

otal en amor

mediaciones 

tenta ser “m

ante el Pad

vivir comprom

obediencia v

afirmaron  los

ndo  lo  impo

nstituto1.  Si 

ristológicos, 

ado como ta

nida e interp

medio de  los 

cia cristiana, 

decir, abarca

ropia  concie

,  las  necesid

más  solemne

, sus respec

o, la ‘renunc

ddaa””  

encia  configu

ón y de un  c

obediencia r

stencia terre

diencia  cons

un  ‘consejo’,

idad  y  la  p

isma,  es  de

a,  concedido

sia, y en ella

a  revivir  int

la  vida  y 

o,  ha  que 

damental de 

s mismas mo

r (=filial) al q

humanas. 

memoria vivie

re y ante  los

metidament

vivida por Je

s  juristas‐ al

onen en  con

a  esto  se  r

y dejaría de 

al por  la  Igle

pretada a tra

superiores, 

tal como se

a todo el pro

encia,  la  pala

dades  y  asp

 de  la propi

ctivos superio

ia’ explícita a

urada  realm

compromiso 

radical vivido

ena. 

sagrada  no

   como  tam

pobreza,  sino

ecir,  un  esp

o  por  el  Esp

a a determin

tensamente 

del  misterio

tener  el  m

su obedienc

otivaciones. 

querer del Pa

ente del mod

s hermanos”

e ‐por eso y 

sús. Por tant

 compromis

nformidad  co

redujera,  el 

ser una rea

esia, de acog

avés de múlt

en  sus dist

e pretende v

yecto evang

abra  de  Dio

piraciones  de

ia  comunida

ores. Por es

a programar

mente 

–ra‐

o por 

o  es 

poco 

o  un 

pecial 

píritu 

adas 

esta 

o  de 

ismo 

cia, y 

adre, 

do de 

” (VC 

para 

to, el 

so de 

on el 

voto 

lidad 

ger  la 

tiples 

intos 

vivir  ‐

gélico 

os,  el 

e  los 

ad, el 

o, es 

rse la 



 

 

 

77 CUADERNO DE TRABAJO Nº 2: EN CLAVE DE “PATRIS MEI” 

propia vida (cf ET 7), para aceptar ‐como expresión concreta y objetiva de la voluntad de Dios‐ 

el  programa  que  ofrece  al  consagrado  la  gran mediación  de  su  propio  instituto,  a  través, 

fundamentalmente, de sus hermanos y también de sus estructuras y, especialmente, a través 

de las Constituciones y de las distintas instancias de gobierno. 

La obediencia no es simplemente una virtud moral, estrechamente vinculada a la virtud 

cardinal de  la  justicia,  como pensó  la  escolástica  y  repitieron  los moralistas.  La obediencia 

cristiana tiene un valor intrínseco y un sentido estrictamente teologal, como expresión y como 

objetivación de la fe, de la que no se distingue adecuadamente. Más aún, es también ‐y, sobre 

todo‐ expresión dinámica de la virtud teologal de la caridad.  

Lo que da su verdadero valor y su último sentido a  la obediencia ‐de un modo especial 

en  la  vida  consagrada‐  no  es  la  ‘renuncia  a  la  propia  voluntad’,  que  no  pasaría  de  ser  un 

ejercicio  ascético,  sino  el  hecho  de  ser  una  adhesión  libre  e  incondicional  ‐por  amor‐  a  la 

voluntad  de Dios.  Jesús mismo  vive  su misterio  de  obediencia  como  expresión  concreta  y 

como  demostración  palmaria  de  su  amor  al  Padre.  Su  obediencia  nace  de  su  amor  y  es 

esencialmente amor.  Y su amor se expresa y comprueba en la más perfecta obediencia, en el 

cumplimiento fiel de la voluntad del Padre. “Yo hago siempre lo que le agrada” (Jn 8, 29). “El 

mundo ha de saber que amo al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado’” (Jn 14, 31). 

La Escritura dice que Dios quiere la obediencia, no el sacrificio (cf 1 Sam 15, 22; Hbr 10, 

5‐7). “Sin embargo, sabemos que en el caso de Cristo él quiso también el sacrificio, y que  lo 

quiere también en nosotros... La explicación es que de estas dos cosas, una es el medio; y  la 

otra, el fin. Una ‐la obediencia‐ la quiere Dios por sí misma; la otra ‐el sacrificio‐ lo quiere sólo 

indirectamente, en vista de  la primera. El significado de  la  frase es, pues, éste: Lo que Dios 

busca en el sacrificio es la obediencia. El sacrificio de la propia voluntad es el medio para llegar 

a  la conformidad con  la voluntad divina. A quien se escandalizaba de cómo el Padre pudiera 

complacerse en el sacrificio de su Hijo Jesús, san Bernardo respondía  justamente:  ‘No fue  la 

muerte  lo  que  le  agradó,  sino  la  voluntad  de  aquel  que moría  espontáneamente’2. No  es, 

pues, tanto la muerte de Cristo la que nos ha salvado, cuanto su obediencia hasta la muerte”3. 

La  vida  consagrada, en  respuesta a una peculiar  vocación,  intenta  vivir  y  revivir en  la 

Iglesia  este  misterio  de  obediencia  radical  de  Jesús,  permitiéndole  vivir  de  nuevo, 

‘sacramentalmente’,  este  mismo  misterio.  Por  eso,  el  consagrado  y  la  consagrada  se 

comprometen  con  voto  a  acoger  la  voluntad  de  Dios  como  único  criterio  y  como  único 

programa de vida,  interpretada y discernida a través de  las distintas mediaciones. Por medio 

del voto, van configurando progresivamente  la  libre  facultad de organizar  su vida  (cf ET 7), 

con el modo histórico de vivir de Cristo, que no tuvo otro  ‘programa’ que cumplir y realizar, 

por amor, la voluntad del Padre.  

La  obediencia  activa  y  responsable,  que  pide  el  concilio  y  que  promueven  los 

documentos posconciliares del magisterio eclesiástico4,  no ha sido siempre bien entendida, 

en la vida consagrada. Por eso, más en la práctica que en la teoría,  se ha convertido, no pocas 

veces,  en una actitud notoriamente  individualista.  Lo  cual  es un  grave  'atentado'  contra  la 

verdadera obediencia y contra  la auténtica vida‐misión comunitaria. La obediencia que es de 

verdad  ‘activa  y  responsable’,  compromete  seriamente  a  la  persona  consagrada   en  una 
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AANNEEXXOO  44  
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PP..  NNiiccoollááss  SScchhwwiizzeerr,,  SScchhooeennssttaatttt  

 

“No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la 

voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel Día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 

en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre  expulsamos  demonios,  y  en  tu  nombre  hicimos muchos 

milagros? Y entonces les declararé: ¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniquidad! 

Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre 

prudente que edificó su casa sobre  roca: cayó  la  lluvia, vinieron  los  torrentes, soplaron  los 

vientos,  y  embistieron  contra  aquella  casa;  pero  ella  no  cayó,  porque  estaba  cimentada 

sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el 

hombre  insensato  que  edificó  su  casa  sobre  arena:  cayó  la  lluvia,  vinieron  los  torrentes, 

soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina”176. 

 

RReefflleexxiióónn  

Este Evangelio nos da una  lección de prudencia sobrenatural. Para  juzgar a un hombre, un 

movimiento, una doctrina, no debemos dejarnos llevar por las apariencias, por sus declaraciones, 

por  su  influencia,  sino  que  debemos  atender  a  sus  hechos  y  obras.  “Por  sus  frutos  los 

conoceréis” nos enseña Jesús en otra ocasión. 

Con este criterio podemos orientarnos frente a todas  las teorías, todos  los maestros, todas 

las  modas  que  reclaman  nuestra  adhesión.  Y  hoy  en  día  existen  tantas  opiniones,  tantas 

corrientes distintas que tratan de conquistarnos en el vasto campo de este mundo y hasta en el 

mismo campo de nuestra Iglesia.  

Por eso no nos entregamos demasiado de prisa; nos gusta observar  los  frutos, observar  la 

eficacia, fijarnos en los hechos y en los resultados. 

NNoo  bbaassttaa  ccoonn  ddeecciirr……  SSeeññoorr……  SSeeññoorr    

Pero más provechoso nos  resulta  todavía, no utilizar  este  criterio  solamente  en  lo que  se 

refiere a los demás, sino emplearlo también con nosotros mismos: 

“No son  los que me dicen: Señor, Señor,  los que entrarán en el Reino de  los Cielos, sino  los 

que cumplen la voluntad de mi Padre”177.  

También nosotros hemos venido hoy a la Iglesia y decimos: ¡Señor, Señor! Pero esto no basta, 

si no nos lleva a cumplir la voluntad del Padre, si no nos conduce a realizar actos, si no consigue 

cambiar nuestra vida. 

¿Para qué reunirnos aquí todas las semanas para cumplir unos cuantos ritos y oraciones, si al 

salir no ha cambiado nada en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestras costumbres? 

                                                            
176

  Mt 7, 21‐27 
177

  Mt 7, 21 
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pedimos ya se está haciendo realidad ‐“El Reino de Dios está aquí!”. Como Discípulas de Jesús 

estamos llamadas a vivir la llegada del Reino, a construirlo y hacer de este Reino una realidad 

viva en medio el mundo. 

Aceptar  esta  gracia  implica  también  la  reconciliación  con uno mismo  y  la  apertura  al 

mundo de posibilidades que Dios nos tiene preparadas. Es entonces cuando somos capaces de 

sentarnos y pausar nuestra vida ante el Señor durante  los tiempos de oración y meditación, 

tal y como nos indica Claret al insistir en que no vayamos de un ídolo a otro convirtiéndonos 

en sus esclavos184. Es por esta Gracia de Dios por la que nuestros corazones sintonizan con su 

voz (en su Palabra y en los signos de los tiempos), se centran en su rostro (en la gente que nos 

rodea), y el Reino de Dios se hace realidad en este nuestro mundo.  

El Reino de Dios afecta a la etapa Patris Mei de la Fragua. 

11..  El Reino está dentro de nosotros y toca nuestra identidad. El reino está cerca, es más, 

está al alcance. La cuestión no es dónde, cuándo, qué, por qué, cómo,  sino quién. El 

reino es Jesús y si vivimos en Él, estamos en el Reino. A través de Jesús formamos parte 

del Reino  como discípulas,  seguidoras de Cristo, hijas del Padre. Nuestra vocación es 

nuestra verdadera identidad. 

22..  El Reino es de Dios. Nosotros somos sus hijas y necesitamos descubrirle como Padre. Le 

pertenecemos. Esto es  la paternidad de Dios –su modo de relacionarse con nosotros. 

Solo cuando hayamos adquirido esta  imagen saludable de Dios podemos participar de 

su sueño. El Reino es su sueño para nosotros, sus hijas amadas.  

33..  El Reino es conversión, una visión nueva de la realidad. Una vez en el Reino, morimos a 

nuestro  hombre  viejo  y  vivimos  como  una  criatura  nueva  –como  hijas  del  Padre, 

hermanas del Hijo,  confirmando nuestro parentesco  con Dios nuestro Padre, nuestra 

filiación. 

44..  El  Reino  es  compasión.  Nos  recuerda  que  tenemos  que  cuidar  unas  de  otras  como 

hermanas:  fraternidad.  Puesto  que  todos  somos  hijos  de  Dios,  tenemos  que  ser 

compasivos  como  nuestro  Padre  es  compasivo.  Esta  solicitud  y  compasión  mutua 

construyen y fortalecen la comunidad. 

Por último, somos conscientes de que el Reino se enfrenta al desafío del anti‐reino del 

mal. Como hijas y discípulas anunciamos la Buena Noticia del Reino y denunciamos el mal y el 

pecado; esto es, ¡tenemos que ser profetas! Esta es nuestra misión. 

  
CCRRIISSTTOO::    

DDééjjaannooss  aaccoommppaaññaarrttee  dduurraannttee  eessttee  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo,,  
ppaarraa  qquuee  aapprreennddaammooss  ddee  ttii  ccóómmoo  ccoommppoorrttaarrnnooss  ccoonn  ttuu  PPaaddrree,,  

ccoonn  llooss  ddeemmááss,,  ccoonn  llooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  pprróóssppeerrooss  oo  aaddvveerrssooss  ddee  llaa  vviiddaa..  VVaammooss  ccoonnttiiggoo,,  
¿¿aa  qquuiiéénn  tteemmeerreemmooss??  QQuueerreemmooss  sseerr  ssaannttooss  ppaarraa  ssaannttiiffiiccaarr  yy  eelleevvaarr  aa  nnuueessttrroo  mmuunnddoo..  

AAMMÉÉNN  

                                                            
184

  Cartas Ascéticas, p. 122 
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abraza el mandato de Cristo:  ’Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros’ (Jn 

20, 21)”185. 

Centrándonos en  la  frase que encabeza esta Unidad, vamos a comenzar reflexionando 

sobre  lo  que  significa  en  nuestra  vida  este  plan  salvífico  de Dios,  tanto  como  sujetos  que 

hemos de gozar del mismo, como de agentes que debemos colaborar en esta tarea de hacer 

llegar a todos la salvación de Dios. 

“Tanto amó Dios al Mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo 
el que cree en él tenga vida eterna”186 

 Antes de introducirnos en el tema de la salvación queremos invitar a cada una a tomar 

en sus manos el libro del profeta Jonás y dedicarle algún tiempo de reflexión y de oración. Y es 

que  creemos  que  este  ejercicio  puede  ser  para  nosotras  una  oxigenación  del  espíritu  que 

facilite luego una sintonía mayor con el único que "puede salvarnos"187. 

Tratar de salvación significa, en efecto, partir en primer lugar de Dios, que es su fuente, 

después  sumergirnos  nosotras mismas  en  esta  realidad  y  dejarnos  implicar  por  ella,  para 

finalmente dirigir  la atención hacia quienes somos enviadas, en nuestra vida cotidiana, para 

colaborar en esta salvación de Dios. 

 El libro de Jonás puntualiza admirablemente tres elementos que son puntos de partida 

obligados para tratar nuestro tema: 

 Dios  llama  a  cada  una  de  sus  criaturas  a  la  salvación;  está  buscando 

continuamente  a  sus  hijos más  lejanos  y  ofrece  a  todos  la  posibilidad  de  la 

salvación. 

  Dios pide a  los que son enviados a ser mediadores de  la salvación su misma 

magnanimidad, la disponibilidad para la acogida y la prontitud para el perdón. 

  Dios  pide  a  sus  enviados  la  conversión  personal  como  condición  necesaria 

antes de entrar en el ministerio profético. 

 Por consiguiente, podemos encontrar y establecer en tres principios la lección perenne 

que nos ofrece el libro del profeta Jonás. 

  LLaa  ssaallvvaacciióónn  ddee  DDiiooss  eess  ppaarraa  ttooddooss  llooss  ppuueebbllooss  

 El Dios  que  creó  el  cielo  y  la  tierra,  que  es  padre  de  toda  la  familia  humana,  tiene 

entrañas  de  amor  hacia  todas  las  criaturas  y  quiere  que  todas  se  salven.  El  Señor  no  es 

indiferente a  la suerte humana, sino que está muy  interesado de  las vicisitudes de cada uno 

de los pueblos y quiere que todos lleguen a su salvación. 

                                                            
185  Estatutos, art 46 
186  Jn, 3, 15 
187  He e, 12 
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de que podía haberse quedado de brazos cruzados –si se nos permite hablar coloquialmente– 

o  se hubiera podido quedar  impasible  frente a nuestros dramas humanos, pero Dios  se ha 

implicado con el hombre y el hombre no es ajeno a Dios.  

Y nuestra vida, por tanto, no es ajena a Dios ni Dios es ajeno a nuestra vida. Y frente a 

las situaciones concretas que en cada momento puedan presentársenos, Dios es  la garantía 

del futuro, Dios es la garantía definitiva. 

Pero  no  solamente  eso.  También  tiene  una  dimensión  particular  esta  Palabra  para 

nosotros: recordar también a  los hombres –a  los próximos y a  los  lejanos– que “Dios quiere 

que  todos  los hombres  se  salven” y que Dios  se ha  implicado  también en  sus vidas porque 

quiere  llevar al hombre a  la felicidad, porque quiere darle  la capacidad que no tiene, que va 

más allá de sus posibilidades, que el hombre no podría alcanzar por sí solo.  Dios quiere darle 

al  hombre  esa  capacidad  para  que  alcance  la meta,  la  aspiración  que  todo  hombre  lleva 

dentro.  

Hemos sido creados para amar, para vivir en  la dicha y en el gozo, en  la alegría y en  la 

paz.  Y  San  Agustín  dirá:”inquieta  está mi  alma  hasta  que  descanse  en  Ti”. Y  el  Señor  nos 

recuerda hoy que esa posibilidad de San Agustín no es algo que tenga que ver con el futuro, es 

algo  que  tiene  que  ver  con  el  presente  nuestro,  y  para  todos  los  hombres,  y  que muchos 

hombres no lo saben, no están seguros, no saben qué hacer o están equivocados. 

La vida consagrada tiene  la misión profética de recordar y servir el designio de Dios sobre 

los  hombres,...  Es  el  proyecto  de  una  humanidad  salvada  y  reconciliada196.  Para  realizar 

adecuadamente  este  servicio,  las  personas  consagradas han  de    poseer  una  profunda  expe‐

riencia de Dios y tomar conciencia de los retos del propio tiempo, captando su sentido teológico 

profundo mediante el discernimiento efectuado con la ayuda del Espíritu Santo... 

Es necesario pues, estar abiertos a la voz interior del Espíritu que invita a  acoger en lo más 

hondo  los designios de  la Providencia. Él  llama a  la vida consagrada para que elabore nuevas 

respuestas a los nuevos problemas del mundo de hoy..... 

...La vida consagrada no se  limitará a  leer  los  signos de  los  tiempos,  sino que contribuirá 

también a  elaborar  y  llevar a  cabo  nuevos  proyectos  de  evangelización  para  las  situaciones 

actuales197. 

Por ello el Señor nos concede mirar las posibilidades que El mismo nos ha dado para que 

con  nuestra  vida,  con  nuestras  palabras,  con  nuestra  respiración,  con  todo  nuestro  ser, 

podamos ser para los demás esa pequeña luz, ese pequeño faro que va a hacer que el barco 

llegue feliz a puerto en medio de las tormentas y en un mar tortuoso. 

El pórtico del Capítulo III de nuestros Estatutos comienza situándonos en esta dimensión 

con dos hermosas citas: 

                                                            
196  Cf Col 2,20‐22 
197  Cf VC 73 
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Lee el correspondiente artículo de los Estatutos y, después de orar sobre él, escribe a la 

derecha  la  resonancia  que  produce  en  ti  y  de  qué modo  tratas  de  hacer  vida  este 

requerimiento de tu vocación. 

“Permaneciendo en el mundo conoce  la situación y 
problemas  de  los  hombres,  los  signos  de  los 
tiempos y  las necesidades de  la  Iglesia peregrina, a 
fin  de  interpretar  los  designios  de  Dios  juzgando 
sabiamente todo ello a la luz de la fe”. Art. 40 

 

“Como  cristiana  y  particularmente  como  Consa‐
grada, rechaza la mentalidad mundana y los criterios 
meramente humanos,  tocando  siempre  las  realida‐
des  temporales  con  sentido  trascendente:  ‘No  os 
conforméis  a  este  siglo,  sino  transformaos  podáis 
discernir  cuál  es  la  voluntad  de  Dios,  qué  es  lo 
bueno, agradable y perfecto’ (Rom 12,2)” Art. 44 

 

“Permaneciendo  en  el  mundo  tiene  confianza  de 
verse  liberada  del  mal  por  la  intercesión  y  amor 
maternos con que  la Virgen cuida de  los hermanos 
de  su  Hijo  (cf  LG  62).  Como  Hija  del  Inmaculado 
Corazón de María se sabe singularmente protegida 
de  cuanto  pueda  dificultar  su  vocación.  “Estáis 
dentro  del  Sagrado  Corazón  de  María  y  esto  os 
bastará”  (San  Antonio  María  Claret,  “Hijas  del 
Santísimo e Inmaculado Corazón de María) Art. 45. 

 

“Para  tener  la  fuerza  de  realizar  su  misión  san‐
tificadora en el mundo y para el mundo,  la Hija del 
Inmaculado Corazón de María acepta  cada día  con 
renovado amor su vocación de consagración secular 
como un don de  la Gracia. Está bien persuadida de 
que  su  vida,  más  que  por  las  obras  externas,  es 
fecunda para el mundo por el amor a Cristo que  la 
ha impulsado a la entrega total de sí misma (cf Pablo 
VI a los Institutos Seculares en el XXV aniversario de 
la PME, 2‐II‐1972). Sabe que su servicio apostólico no 
puede  llevar  frutos  si  no  está  enraizado  en Dios  y 
sostenido por la plegaria” Art. 47. 

 

“La  Hija  del  Inmaculado  Corazón  de María,  plena‐
mente consciente de su misión en el mundo, se sien‐
te urgida al apostolado haciendo suya la máxima de 
S. Pablo que también lo fue de S. Antonio María Cla‐
ret:  ‘Evangelizar  no  es  gloria  para mí,  sino  necesi‐
dad.  ¡Ay de mí si no evangelizare!’ (1 Cor 9,16)” Art. 
51 
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“Toda  la  actuación  apostólica  de  las  Hijas  del 
Inmaculado Corazón de María estará regulada por la 
vida de obediencia que profesan, para ser fieles a la 
misión  encomendada  y  asegurar  la  eficacia  de  sus 
afanes.  Podrá  realizarse  a  nivel  personal  y  a  nivel 
corporativo,  según  convenga  a  las  necesidades  y 
circunstancias de cada tiempo y de cada  lugar” Art. 
54 

 

“Haciendo suyo el pensamiento de San Pablo “Son 
mi gozo  los  sufrimientos que paso por  vosotros;  y 
de mi  parte  suplo  en mi  carne  lo  que  falta  a  los 
sufrimientos de Cristo, por el bien de su Cuerpo que 
es  la  Iglesia”  (Col  1,24),  se  ofrece  a  sí  misma 
sabiendo  que  Dios  ‘por  Cristo  nos  ha  reconciliado 
consigo  y  nos  ha  confiado  el  ministerio  de  la 
reconciliación’ (2 Cor 5,18)” Art. 71 

 

“Consciente  de  su  participación  en  el Misterio  de 
Cristo,  asume  con  sentido  redentor  el  sufrimiento 
humano:  en  las  fatigas  del  trabajo,  en  el 
cumplimiento  de  sus  deberes,  en  la  aceptación  de 
sus  propios  límites,  en  las  incomodidades  que  la 
perfecta  disponibilidad  para  con  los  demás 
comporta  y  en  todos  los  imprevistos  de  la  vida 
cotidiana” Art. 72 

 

“La  Hija  del  Inmaculado  Corazón  de  María, 
padeciendo  con  Cristo  junto  a  la  Virgen  Madre, 
coopera  a  la  obra  del  Salvador,  reproduciendo  en 
sus  sufrimientos  aquel  amor maternal  con  que  es 
necesario que estén  animados  todos  aquellos que, 
en  la misión  apostólica de  la  Iglesia,  cooperan  a  la 
regeneración de la humanidad (cf LG 65)” Art. 73 

 

EEJJEERRCCIICCIIOO  33::  SSOOBBRREE  EELL  ““DDOOCCUUMMEENNTTOO  FFIINNAALL””  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  IIXX  AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  

A  la hora de  reactualizar cómo ha de  ser nuestra misión dentro del plan  salvífico de 

Dios, lo primero que hemos de hacer es reactualizar lo que nos dice el Documento que 

ha de orientar nuestra vida durante este sexenio. 

Será  conveniente  releerlo  personalmente,  subrayando  los  aspectos  que  más 

directamente se relacionan con el tema que nos ocupa: “El plan salvífico de Dios”, para 

poder comentarlos en el Centro, revisar cómo hemos tratado de hacerlos vida durante 

este tiempo y qué luces y cauces de realización nos abren para el futuro. 
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44..  OOrriieennttaacciioonneess  ppaarraa  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  

  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  

 Se comienza con una breve oración. 

  Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 3 del Cuaderno “Patris Mei” 

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. 

  Quien conduce la reunión debe indicar de cuánto tiempo se dispone de manera que 

todas tengan ocasión de participar. 

  DDIIÁÁLLOOGGOO  

Se  puede  comenzar  compartiendo  lo  que  ha  supuesto  esta  Unidad  para  cada  una, 

subrayando las ideas que más nos hayan ayudado. Se puede reactualizar el sentido de lo que 

supone nuestra intervención en ese Plan salvífico de Dios. 

Podemos orientarnos con unas ideas: 

 Qué ha supuesto releer los Estatutos a la luz de este Plan salvífico. 

 Cómo  hemos  aplicado  a  nuestra  vida  cotidiana  esta  realidad,  por  encima  de 

nuestras circunstancias. 

 Indicar  tres modos  concretos que  tengamos de  realizar esta  colaboración  con 

Dios. 

Terminamos rezando juntas esta oración: 

 

Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos por haber tenido misericordia de nosotros 
y habernos enviado a tu Hijo para salvarnos. 

El vino haciéndose próximo a cada uno para que todos pudiéramos contemplar  tu rostro de 
amor al resplandor de su luz. 

Con todo, la humanidad caída lleva consigo el límite al que también tu Hijo hecho hombre  
 se ha sometido, a fin de que la Buena Noticia del Reino 

tuviera necesidad de nosotros para llegar a cada ser humano. 
Concédenos el Espíritu de tu Hijo, el Espíritu de amor, 

para que cure las enfermedades del hombre y de la mujer de hoy: 
la soledad la indiferencia, el egoísmo, la desesperación… 

Que escuchen tu Palabra que redime y puedan contemplar 
la victoria del Reino de Dios en medio de nosotros. 

 (G. Zevini y P.G. Cabra) 
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muy poco ganar todo el mundo, si al fin me pierdo yo. Entonces, cada negocio mío está regido 

por una idea: no perder dinero, pero, sobre todo, no perder el alma; ganar todo el dinero que 

pueda, pero, sobre todo, resolver el problema de mi alma.  

Este negociante tenía toda  la razón. La salvación es el gran problema que  la Biblia nos 

plantea a  todos. En el Antiguo Testamento,  significaba  la  salvación que otorgaba Dios a  su 

pueblo librándolo de sus enemigos. Era una salvación puramente natural, temporal.  

Para Jesús, a veces era la salud que devolvía a un enfermo con un milagro: “¡Hija, tu fe 

te ha salvado; vete en paz!”212. Así le dijo a la mujer que le había tocado el manto… 

Pero  la palabra “salvación” adquiere pronto en  todo el Nuevo Testamento su carácter 

peculiar de la salvación eterna del hombre.  

Este  es  el  objetivo  por  el  que  Jesús  ha  venido  al mundo:  “No  he  venido  a  llamar  a 

conversión a los justos, sino a los pecadores”, dice el publicano en casa de Mateo213.  

Por eso, a la pobre prostituta que perdona en casa del fariseo, le dice con sentido muy 

diferente que a la curada de su enfermedad: “Tu fe te ha salvado; vete en paz”214. Y al invitar a 

todos a la conversión, aclara: “Si no os convertís, todos os perderéis de la misma manera”215. 

Como  la misión de Cristo es salvar a todos, el nombre que  le  impone el mismo Dios ya 

antes de la concepción y del nacimiento, es el de Jesús, “Yahvé que salva”. Por eso le encarga 

a José: “Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”216  

Todo obedece a la voluntad salvífica de Dios, expresada por San Pablo con unas palabras 

grandiosas,  las  cuales  son  el  tema que hoy queremos desarrollar  en nuestra  charla:  “¡Dios 

quiere que todos los hombres se salven!”217  

Si dice “todos”, significa que no queda excluido ninguno.  

Si dice “todos”, significa que a nadie niega los medios de la salvación.  

Si dice “todos”, significa que sólo se pierde el que quiere, “pues Dios no ha enviado su 

Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él”218, y “Jesús se entregó 

a sí mismo como rescate por todos”219  

Al joven ilusionado, Jesús le dice: ¿Para salvarte? Guarda los mandamientos220  

Y añadirá Santiago: “Desechad toda  inmundicia… y recibid con docilidad  la palabra que 

es  capaz de  salvaros  la  vida… Poned por obra  la palabra  y no os  contentéis  con  solo oírla, 

engañándoos a vosotros mismos”221.  

                                                            
212  Lc 8, 48 
213  Lc 5, 32 
214  Lc 7, 50b 
215
  Lc 13, 3 

216
  Mateo 1,21 

217
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218  Jn 3, 17 
219 1Timoteo 2,6  
220 Cf Mateo 19,17 
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referencia a la simbología de la fragua sino por su expresividad. Por cierto, he leído estos días 

que  el  teólogo  español Olegario González  de  Cardedal,  recientemente  galardonado  con  el 

Premio Ratzinger, compara su quehacer teológico con la tarea del herrero que forja el metal a 

base  de  fuego  y martillo.  Se  ve  que  la  alegoría  de  la  fragua  da mucho  de  sí  en  campos 

diversos. 

¿Estamos teniendo mucho "martillo" en nuestra actual vida misionera? Si por martillo 

entendemos una dura vida ascética, basada en la renuncia y en las prácticas de mortificación, 

yo diría que no. Si martillo equivale a un ejercicio represivo de la autoridad que machaca a las 

personas,  creo que,  salvo en  contadas excepciones,  tampoco. Pero quizá hay un exceso de 

martillo en la manera voluntarista como hoy nos conducimos. El "martillo" moderno adopta la 

forma de incontables reuniones, encuentros, programas, visitas, reorganizaciones... Tenemos 

la  impresión de que "haciendo muchas cosas" podremos conseguir el objetivo de un cambio 

en la línea de nuestras raíces carismáticas. A menudo, sin embargo, acabamos cansados y con 

la  impresión de que todo sigue más o menos  igual, de que  la vida parece transcurrir por sus 

propios cauces. Sirven de muy poco los intentos de desvío. Quizá porque hemos olvidado que 

los martillazos sobre hierro frío rebotan, agotan y son perfectamente inútiles. 

¿Qué  significa  poner  más  "fuego"? Solo  el  fuego 

enciende el fuego. Así que, ateniéndonos a la simbología de la 

fragua, solo una realidad ígnea puede encender. En el número 

342  de  la  Autobiografía  Claret  cuenta  su  experiencia:  "Tú, 

Señor,  pusiste  mi  corazón  en  la  fragua  de  los  ejercicios 

espirituales  y  frecuencia  de  sacramentos".  La  Palabra  y  la 

Eucaristía  son  las  dos  realidades  que  pueden  encender  un 

corazón  frío. ¿Significa esto recaer en una visión espiritualista 

que no  valora  todos nuestros  esfuerzos por dignificar  la  vida 

personal  y  social,  por  prestar  atención  a  las  mediaciones 

psicológicas y sociales? Evidentemente no. 

La  declaración  del  último  Capítulo  General  cita  un  párrafo  de  Claret  en  "El  Colegial 

Instruido" que merece la pena reproducir íntegro: "El fuego de la gracia... con el tiempo, se ha 

cubierto de  la  ceniza  causada por  la  frialdad de  la atmósfera del mundo que nos  rodea,  la 

tibieza de nuestra parte, la flojedad en el obrar, el miedo a las persecuciones y la inconstancia 

en nuestros propósitos; tal ceniza tiene el fuego de  la caridad encubierto y como muerto; se 

debe, pues, escarbar, soplar y poner pábulo y hacerlo revivir y aumentar. Para ello nos hemos 

de valer del fuelle y pábulo de la oración, meditación, lectura espiritual, alegría y vigilancia de 

ánimo, estudio y mayor esfuerzo para las virtudes y singularmente hemos de trabajar y celar y 

procurar  con mayor diligencia  y  fervor  la  salvación de  las  almas del pueblo que  se nos ha 

confiado". 

Junto a las realidades ígneas de la oración y la meditación, Claret añade algo que, como 

misioneros, no podemos olvidar: "procurar con mayor diligencia y  fervor  la salvación de  las 

almas del pueblo que se nos ha confiado". La sociedad del consumo, el exceso de información 

y  la prisa nos van narcotizando poco a poco sin que apenas nos demos cuenta.  Inyectan en 

nuestras venas el veneno de un suave nihilismo que parece repetir este mensaje: "No te com‐
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camino a través del desierto, con agua de roca y maná, bautismo y eucaristía, sin perder de 

vista la expectativa de la tierra prometida, de la pascua, de la salvación. 

“La pedagogía de la Iglesia nos propone intensificar durante la Cuaresma el camino de 

la propia conversión: tanto como individuo cuanto como miembro de la Iglesia y de la 

sociedad.  Ello  supone  estar  dispuestos  a  sufrir  la  revisión  de  la  Palabra  de Dios  y  a 

colaborar con la gracia para superar el pecado. Siguiendo a Cristo, vamos muriendo al 

hombre  viejo,  desprendiéndonos  del  vestido  antiguo,  remontando  la  situación  de 

pecado y de muerte en que nos encontramos. Todo esto nos ayuda a ir alumbrando, al 

mismo tiempo, al hombre nuevo, revistiéndonos de Jesucristo. La Cuaresma, como  la 

vida  de  los  creyentes,  está  abierta  hacia  la  Pascua,  la  Fiesta  o  la Vida. No morimos 

porque  la muerte a algo nos produzca placer, sino que, porque hemos optado por  la 

vida, la libertad y el amor, abandonamos la situación en que nos encontramos”227. 

 Las  lecturas  de  Cuaresma  ofrecen  una  forma  complementaria  de  profundizar  en  el 

Patris Mei. 

  EEll  mmiisstteerriioo  ddee  llaa  ccuuaarreessmmaa  eenn  eell  ppllaann  ddee  ssaallvvaacciióónn  

Vivimos en un  tiempo de grandes  cambios, de  continuas puestas al día: de personas, 

instituciones…  En  esta  euforia,  impuesta  por  el  mundo  que  nos  toca  vivir,  necesitamos 

mudanzas  de mayor  consistencia  que  las  olas  que mueren  en  la  arena;  nos  referimos  al 

cambio de nosotros mismos, a nuestro modo de sentir, pensar y actuar. 

Hoy  todo  discurre  con  rapidez.  Parece  que  todo  pasa  de  modo  caótico,  sin  que 

tengamos  la  posibilidad  de  darnos  cuenta  de  lo  que  acontece.  Creemos  que  debemos 

clarificarnos,  poner  orden  en  nuestra  vida.  Sentimos  la  necesidad  de  un  tiempo  para 

“respirar”. 

En estos momento en que  se exalta  la  libertad,  resulta que nos vemos atrapados por 

formas  sutiles  de  esclavitud;  algunos  echan  mano  a  liberaciones  que  resultan  evasiones 

momentáneas,  huida,  adormecimientos.  En  muchos  sectores  aparece  una  renovación 

continua,  pero  no  parece  que  esto  ayude  a  superar  esa  sensación  profunda  de  vejez  que 

progresa inexorablemente. Con frecuencia escuchamos una frase en nuestras conversaciones: 

“Estoy agotado, no puedo más”.   Las vacaciones,  las fiestas y  los fines de semana no parece 

que consigan el efecto deseado. Necesitamos un  reposo profundo que brote de un  silencio 

vivificante. 

Para el cristiano  la cuaresma es un tiempo de verdadero cambio y renovación, tiempo 

para volver a respirar a pleno pulmón, tiempo para poner en orden tantas confusiones, para 

entablar  relaciones auténticas, para  restablecer diálogos  rotos, para disfrutar del verdadero 

descanso…, todo para llegar a la salvación. Y esto no se lleva a cabo con un mero querer de la 

voluntad, ni es  fruto de una  inteligencia despierta; nace de esa decisión que nos pone a  la 
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escucha de Dios, de dejarnos cambiar por Él, de abandonar nuestros caminos para caminar 

por los suyos, de entrar en la dinámica de una historia de salvación. 

En  la  liturgia  cuaresmal  Dios  se  hace  el  encontradizo  con  nosotros,  con  nuestras 

esperanzas,  con  nuestros  dramas,  y  nos  anuncia  lo  que  ha  hecho  y  quiere  hacer  hoy  por 

nosotros, por nuestra liberación. Domingo a domingo, día a día, nos manifiesta su designio y 

nos indica las etapas del itinerario de nuestra salvación. 

La cuaresma es ante todo la proclamación del itinerario de nuestra salvación. El cristiano 

lo  cumple  recorriendo  las  grandes  etapas  de  esa  historia  de  salvación,  proclamada  en  las 

primeras lecturas de cada domingo: 

 La creación y la caída del primer hombre (primer domingo) 

 Los patriarcas (segundo domingo) 

 El Éxodo (tercer domingo) 

 El reino de David (cuarto domingo) 

 Los profetas (quinto domingo) 

En los diversos anuncios,  la Palabra proclama, más con hechos que con palabras, cómo 

Dios  lleva a cabo su plan de salvación:  llama al hombre a  la fe, a  la alianza, a  la vida, y hace 

reposar sobre él su Espíritu. 

  AAññoo  BB::  aannuunncciioo  ddee  llaa  nnuueevvaa  aalliiaannzzaa  eenn  eell  mmiisstteerriioo  ppaassccuuaall  ddee  CCrriissttoo     

Las  lecturas  del  año  B  ponen  su  atención  en  el  tema  de  la  alianza  y  en  el misterio 

pascual de Cristo. Son una  invitación a descubrir a Cristo, que en este misterio se ofrece en 

sacrificio por nuestra salvación, para renovar la alianza, para hacerla “nueva y eterna”.  

Primer Domingo  ‐  En  el  relato  de  las  tentaciones  se  fija  en  la  lucha  que  Jesús 

afronta con el mal, hasta vencerlo con su muerte y resurrección (Evangelio). Ya tuvo 

que  luchar Noé, optando decididamente por Dios; fue salvado y pactó una alianza 

con el Señor (primera lectura); todo esto constituye un anuncio bautismal (segunda 

lectura). 

Segundo  Domingo  ‐  El  Padre  toma  la  iniciativa.  En  el  misterio  de  la 

transfiguración, que  revela el misterio de  la cruz, el Padre proclama a  Jesús  su 

Hijo  (Evangelio);  no  evita  la muerte  (segunda  lectura)  y  nos  lo  entrega  como 

Abraham  que  ofreció  en  sacrificio  a  Dios  a  su  hijo  (primera  lectura).  En  los 

domingos  sucesivos,  Jesús mismo  revela  haber  aceptado  el  designio  del  Padre 

para  convertirse  en  el  templo  donde  se  ofrece  el  nuevo  sacrificio  por  nuestra 

salvación. 

Tercer domingo  ‐  Jesús crucificado  (segunda  lectura) es, en su cuerpo, el nuevo 

templo destruido y reedificado (Evangelio); su acontecimiento pascual es sabiduría 

y potencia de Dios  (segunda  lectura), que  lleva a  cumplir  la antigua  Ley  (primera 

lectura). 

Cuarto domingo  ‐ La vuelta del destierro  (primera  lectura) y  la  liberación del 

pecado (segunda lectura) son la salvación que Cristo exaltado en la cruz, como la 
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  EEll  mmiisstteerriioo  ddee  llaa  ccuuaarreessmmaa  vviivviiddoo  eenn  llaa  vviiddaa  ddee  ccaaddaa  ddííaa  

El cristiano recorre el itinerario cuaresmal dejándose guiar continuamente por la Palabra 

de  Dios,  haciendo  suyas  las  prácticas  características  (ayuno,  limosna,  oración),  que  deben 

reinterpretarse  según  indicaba  Pablo  VI  en  la  pascua  de  1967:  “Cada  uno  examine  su 

conciencia, que tienen una voz nueva en nuestra época”232. 

 El ayuno  tiene ciertamente una dimensión  física; además de abstinencia de alimentos, 

puede comprender otras formas, como privarse de gustos, de algunas diversiones… Pero 

todo esto no abarca  toda  la  realidad del ayuno. Es sólo signo externo de una  realidad 

interior; se trata de un rito que debe revelar un contenido salvífico; es el sacramento del 

ayuno santo. El ayuno ritual de cuaresma: 

 es signo de nuestro vivir de  la Palabra de Dios. En realidad no ayuna quien no sabe 

nutrirse  de  la  Palabra  de  Dios.  A  ejemplo  de  Cristo  que  “su  alimento  es  hacer  la 

voluntad del Padre”; 

 es signo de nuestra voluntad de expiación. “No ayunamos por la pascua ni por la cruz, 

sino por nuestros pecados, porque estamos preparándonos a los misterios” (San Juan 

Crisóstomo); 

 es signo de nuestra abstinencia del pecado: “El ayuno verdaderamente grande, el que 

compromete  a  todos  los  hombres,  es  la  abstinencia  de  la  iniquidad  y  de  placeres 

ilícitos, éste es el ayuno perfecto” (San Agustín). 

 La  limosna es fruto del ayuno y de  las privaciones que conlleva. Probablemente hoy se 

asocia  la  limosna  cristiana  con  el  compromiso  por  la  justicia  y  la  reestructuración  de 

sistemas  sociales.  La  limosna,  así  entendida,  obliga  al  cristiano  a  solidarizarse  con  el 

esfuerzo por un nuevo orden social. 

 También  la  oración  brota  de  ese  ayuno  que  nos  hace  vivir  de  la  Palabra  de Dios.  La 

oración auténtica nace de la escucha asidua de la Palabra de Dios, sobre todo cuando se 

hace  en  común. En el  tiempo de  cuaresma el  individuo,  las  familias,  las  comunidades 

cristianas  se  reúnen más  frecuentemente  en  torno  a  la  Escritura,  encuentran  nuevos 

espacios de escucha, responden al Dios de la alianza con su “Amén” coral. 

  EEnn  ccoonncclluussiióónn  

Celebrar la eucaristía en el tiempo cuaresmal significa: 

 Volver a recorrer con  Israel y con Jesús el camino del desierto, el  itinerario de  la 

prueba y de la fe. 

 Aprender  a  vivir  diariamente  del  pan  del  desierto,  de  la  Palabra  que  es  Cristo 

mismo. 

 Comprometerse  en  la purificación de  sí mismos  en  la  aceptación del don de  la 

sangre de Cristo y en la ascesis cuaresmal. 
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