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UADERNO DEE TRABAJO Nº 2: EN CLAV
VE DE “PATRIS MEI”
CU

PRESENTACIÓN
Con el Adviento
A
de 2011 iniciamos nuestro
o viaje haciaa la profundiidad del Corrazón del
Paadre. En el marco de nuestro
n
proyyecto de formación quee hemos tittulado “Releectura de
nuestro Dereccho propio en
n clave de Frragua”, entraamos en la etapa “Patris mei”.
Durantee los próxim
mos meses, viajaremos
v
juntas
j
desdee la superficcialidad de nuestras
viisiones, nueestros compllejos, nuestrros miedos, nuestras dudas… haciaa la profund
didad de
nuestra identidad más ho
onda y verdad
dera que tiene su nido y su sentido een el Fuego del
d Amor
p
actualizaar la grandezza infinita dee lo que som
mos y de comprender,
de Dios. Será un tiempo para
mecimiento, que
q desde ell misterio de
e la libertad personal
p
pod
demos quedarnos en
no sin estrem
laa apariencia frágil de laa condición humana o dar el salto
o a la comp
prensión, po
or propia
exxperiencia, del
d Fuego que todo lo traansforma, todo lo purificaa… y todo lo hace posible.
A lo larggo de la etapa anterior –Quid Prode
est– hemos vuelto a tom
mar la vida entre las
m
manos
y hemos visto que vale la penaa dar el paso
o hacia la plenitud tras un
n discernimie
ento que
busca, con verdadero emp
peño, el desiignio de Dioss sobre la pro
opia vida.
a de hierro está
e disponib
ble. Hemos de
d introducirla, con decissión, en el Fu
uego que
La barra
laa torne en una
u realidad flexible, cap
paz de “cam
mbiar de form
ma” sin perd
der su solidez; en el
fu
uego que “derrite” no para aniquilar, sino para quitar la esccoria y mosttrar lo mejor, lo más
au
uténtico, de su propia naaturaleza; en
n el Fuego que conviertee un elementto duro, ame
enazante
taal vez y sin fiinalidad preccisa, en un in
nstrumento de insospech
hada eficaciaa en las Man
nos de su
Creador.
o esto hablaaremos ampliamente en
n las páginass que siguen
n y tiempo habrá
h
de
De todo
su
umergirnos en
e las conseecuencias de llegar a com
mprender, exxistencialmente, qué es el Fuego
del amor del Padre.
P

La prepaaración de este Cuaderno 2 tiene com
mo base, lóggicamente, laa experienciaa del nº 1
os recogido en la evaluaación que, caasi todos
y las opinionees que de Ceentros y mieembros hemo
os núcleos deel Instituto nos han hecho llegar:
lo
Veeréis que haan desapareccido las tablas que, al final de cada unidad, reco
ogían las
citas de las lecturas del día con una
u
brevísim
ma orientación para la “Lectio”
co
otidiana. Prácticamente ha sido unán
nime el sentiir de consideerar que dich
has notas
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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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Como decíamos el año
a pasado, “hemos de tener
t
presen
nte que tenem
mos entre la
as manos
1
un
n cuaderno de trabajo. No se puedee leer a título
o meramentte informativvo” sino pon
niendo el
co
orazón en ello, dejándon
nos implicar, permitiendo
o que el Seño
or entre en n
nuestras vidaas y haga
de ellas algo nuevo.
n
Decíamo
os también, y lo repetim
mos con énfaasis, que “si siempre
s
la tiiene, en esta
a ocasión
reeviste una im
mportancia singularísima
s
a el trabajo personal,
p
co
omo un reflej
ejo de lo quee entraña
nuestra propiia vocación en
e la que el grupo
g
institu
ucional, el Ceentro, acomp
paña, apoya,, pero no
lim
mita ni circunscribe el ineevitable y ressponsable qu
uehacer de la
a autoforma
ación”.2

Querem
mos, finalmen
nte, invitaross a releer el Cuaderno 0 antes
de adentraross en las unid
dades de estee cuaderno 2.
2 En él se trraza el
“m
mapa” de esste recorrido
o de cuatro años
a
y nos conviene actu
ualizar
“d
dónde estam
mos” y “haciaa dónde vam
mos”.
Al Corrazón de Nuestra Señora, Hija
H
del Padre,
P
encomendam
mos la etapaa que nos disponemos
d
a iniciar. En
E Ella
bandonamoss nuestro em
mpeño, nuesttro más hondo deseo dee llegar
ab
no a saber ni
n siquiera a comprender sino a experimentarr, que
nuestra identidad más ho
onda tiene siggno filial, qu
ue un Amor eterno
e
nos ha convo
ocado a la vida
v
y que en el Fuego
o ardiente de
d ese
m
mismo
Amorr nuestra existencia
e
en
ntera se haace nueva en la
novedad inagotable de Dios.
d
haace un año,, que Ella nos
n configurre en su Fra
agua y nos permita
Como decíamos
deescubrir y ab
brazar, con gozo
g
y lucideez nuevos, el Don del Espííritu que porr mediación de
d Claret
no
os dio vida, en
e la Iglesia para
p
el mund
do.

1

Filiación Cordimariana ‐ Cuadeerno de trabajo nº 1, pág. 5

2

Ib. Pág. 6
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“SEÑOR Y PADRE NUESTRO:
QUE TE CONOZCA Y TE HAGA CONOCER
QUE TE AME Y TE HAGA AMAR
QUE TE SIRVA Y TE HAGA SERVIR
QUE TE ALABE Y TE HAGA ALABAR
POR TODAS LAS CRIATURAS. AMÉN”
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PRIMERA PARTE: Cuestiones preliminares
1. OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
P OR
ETAPAS

QUID PRODEST

CARITAS
CHRISTI

SPIRITUS
DOMINI

Releer nuestro Derecho propio en clave de Fragua
 Salir de la
instalación, de la
rutina, de la
mediocridad…
que pudiera
haber en la
vivencia de
nuestro don
vocacional.
 Tomar la vida y
la vocación entre
las manos, con
realismo,
buscando la
Voluntad de Dios.

SEXENIO
2009–2015

PATRIS MEI

2010–2011

 Ahondar en la
raíces de nuestro
Don Vocacional,
superando toda
tentación de
superficialidad.

 Revitalizar
nuestra identidad
de Hijas amadas
del Padre.
 Reforzar la
fraternidad.

2011–2012

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

enviar al mundo
prolongando la
Maternidad de
nuestra Señora.
 Pasar de la
pasividad a la
creatividad.

2012–2013

2013–2014

 Dejarnos
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2. NÚCLEOS DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL

Núcleos de
crecimiento espiritual
Perfil de una HICM como
transmisora de la fe

Claves de esta etapa

PPAATTR
RIISS M
MEEII
Una Hija del Inmaculado Corazón de María se sabe
profundamente amada por Dios,
Enraizada en Dios,
“Hija amada del Padre”

Crecer en la conciencia de estar llamada a ser
creadora y recreadora de comunión.
La filiación es la que genera la fraternidad, la
comunión.
Saborear, como Nuestra Señora, el gozo sin

Como María

medida de saber y experimentar que nuestro
Dios es Padre.
El camino de las RAÍCES

La intimidad con Dios

Nuestros caminos de
Evangelización

La experiencia incondicional del amor del Padre: su
proyecto vocacional.
La oración
El amor fraterno

Lectio Divina

Diaria

Estatutos

Relectura de nuestro Derecho
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3. CLAVES DE LA ETAPA

mino iniciado hace poco más
m de un añ
ño.
Continuamos el cam
o, el de Filiación Cordim
mariana, no podemos
p
peerder de vistta que el
En nuesstro proceso
objetivo fund
damental dee este nuevo
o recorrido por “la Fraggua” no se limita a “re
epetir” el
seendero transsitado hace unos años, sino que inttentamos heermanar nueestro propio Derecho
co
on las notas específicas de este itineerario espiritual que, po
or ser claretiano, tan bie
en encaja
co
on las exigen
ncias de nuesstra vocación
n.
Los cam
minos de la vida
v
espiritu
ual jamás se agotan, siem
mpre es possible ir un poco
p
más
dentro, llegarr más lejos. Pero
P
pedagó
ógicamente se
s hace neceesario record
dar los pasoss dados y
acctualizarlos no
n sólo en laa mente sino, ante todo, en el corazó
ón y en la voluntad. Por lo
o mismo,
an
ntes de segu
uir adelante conviene qu
ue tengamoss presente que tal vez en
n las páginass de este
título –“Clavees de la ettapa Patris Mei”– relee
eremos concceptos que “nos suenaan”, que
encuentran un eco muy fuerte en nossotras o, tal vez, que noss llaman con
n un sonido nuevo
n
no
percibido antes. En cualquier caso, lass páginas qu
ue siguen pueeden englob
barse bajo el epígrafe
de “relectura””. Es necesarria. Entramo
os, pues, en
laas “Claves de
el Patris Mei”.
A lo largo de la etapa
e
anterior hemos
entendido que toda la existencia se en
ntreteje de
en
ncrucijadas, de momentos que día a día nos
ponen en situ
uación de disscernir y de elegir (con
laa novedad que
q
el amorr confiere a los actos
humanos) en
ntre la facilidad de permanecer
in
nstalados en
n la rutina dee lo aprendiido o la de
buscar, incan
nsablementee, los nuevo
os caminos
que el Señor nos
n va ponieendo ante loss ojos.
La “barrra de hierro” de nuestraa vida está
pronta, tras un
u entrenamiento compaartido de disccernimiento,, a ponerse een las Manoss de Dios
Paadre y a dejaar que nos in
ntroduzca en
n el Fuego de
e su Amor.
En la sim
mbología de la Fragua, la experiencia del fuego allude a la exp
periencia del amor de
D
Dios,
al Espíritu que derraama en noso
otras el don de la caridaad. En nuestrro caso, y po
or la más
pura herenciaa claretiana, esa “Fragu
ua” se identifica con el
e Corazón d
de la Virgen
n Madre,
“C
Claustro”, “aarca”, “madreeperla” y, sin
n ninguna du
uda, FRAGUA
A.
Por esto
o la reconoceemos como Madre para que nos con
nfigure al Hijjo en la frag
gua de su
3
amor…

3

Estatutos de Filiación
F
Cordimariana: “Nuestro Don
D en la Iglesia””
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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
CONTENIDOS
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.
INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS
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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El silen
ncio
El silencio es
e una expeeriencia esen
ncial en todaas las
tradicciones religiosas y espirituales. Sin
n silencio no
n se
puedee escuchar laa “música callada” del Misterio
M
de Diios. Y,
tal vez sin darnos cuenta, hem
mos dejado que
q el ruido de
d los
aconttecimientos o el de nuesstras propiass acciones, ensor‐
e
dezcaa nuestra caapacidad dee percibir el rumor de Dios‐
Padree que cada día,
d como beellamente dicce la constitución
Gaudium et Spes,, sale amorossamente a nuestro encuentro
c
co
omo un Padrre con sus hijos. Es muy posi‐
para conversar
ble qu
ue debamoss actualizar tres
t
concepttos básicos relati‐
r
vos all silencio:
El rettiro
El reccogimiento
La ap
pertura
n primer luggar, el retiro
o. Necesitam
mos, periódicamente, seepararnos de
e los
En
ruidos externos
e
y quedarnos
q
en
n silencio, diispuestas a escuchar
e
lo inaudible, lo
o que
sólo se percibe cuaando hemos acallado loss ruidos que distraen y aalejan de nue
estro
verdadeero centro. Y el ruido no
o está hecho
o sólo de son
nidos: también está pob
blado
de situaaciones, de personas,
p
de ambientes…
…
En segundo lugar, el recogimien
nto. No basta con acaallar los ruidos
en las raíces de nuestro
extern
nos. Hemos de entrar nuevamente
n
o propio serr y a
dejar que la Luz del Señor las ilumine y su Fuego de Am
mor les dé nueva vida.
Finalmente, el verdaderro silencio lleva al deesbloqueo d
de los senttidos
ncio, al situar al hombree en su centrro, le
interiorres, a la apertura. El verrdadero silen
revela su
s identidad
d y le permitte contemplar a los otro
os, al mundo
o y a Dios desde
una pro
ofunda experiencia de co
omunión. Cu
uanto más en
ntramos en n
nosotros missmos
más vin
nculados noss sentimos a toda la realidad. El silenccio auténtico
o, pues, nuncca es
aislamieento sino comunión.
La oración
En el memorial de
el misionero, Claret dicee que el hijo (y la
hija) del Corrazón de Maaría solo pien
nsa en imitarr a Jesús en orar.
¡Es el verb
bo por el que todo comienza! Podemos se
eguir
debatiendo lo que queramos acercaa del significaado de la oraación
en un mun
ndo secularizado, de sus posibles riesgos, de
e las
dificultades que conlle
eva... Pero, mientras hu
uyamos de este
n Dios, no haabrá transfo
ormación possible.
fuego de la relación con
t unanimid
dad en la traadición espirritual
Sobre este punto hay tal
de todos lo
os tiempos que cualqu
uier razonam
miento conttrario
suena a excusa. ¿Cómo ayudarnos unas
u
a otras a entrar de lleno
en un
n camino sosstenido de oración?
o
Tal vez debamo
os partir de una actitud compartidaa que
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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.
EL PATRIS MEI EN JESÚS
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.
EL PATRIS MEI EN CLARET
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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oración
n: “Que os conozca y os
o haga con
nocer” (233). Procura, sobre todo,, dar
siempree gusto a Dios, aunque deba
d
privarsse de algo (3
391). No quieere nada en este
mundo sino la divin
na gracia de Dios
D (636).
Sus sentimiento
os hacia Dioss expresan el
e tipo de relación perso
onal que Clarret vivió
hacia su Padre. En varias ocasiones le aggradece sus dones (299, 305), se ofrrece a Él
(EA 588), se siente hijo suyo (EA 60
08, 610, 611
1), aunque pecador (34
44‐345).
Expeerimenta impulsos a serr humilde an
nte Dios (354
4). Su relació
ón con Él lleega a tal
intim
midad que lo considera no sólo su
u Padre, sino
o “mi hermaano, mi esp
poso, mi
amiggo y mi todo
o” (755). Hassta pide a Dios –en una oración apaasionada y attrevida–
que lo transustaancie y se alim
mente con él (756).
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4. MAPA CONCEPTUAL DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS DEL

PRESENTE CUADERNO 2

TÍTULO DE LA UNIDAD

Tiempo
litúrgico

CONTENIDOS

1ª

“Con Amor eterno te he amado”
(Jer. 31,3)

ADVIENTO Y
NAVIDAD

La elección eterna
del Padre

2ª

“Estar en las cosas de mi Padre”
(Lc. 2,49)

Tiempo Ordinario
I

La voluntad de
Dios Padre

3ª

“Tanto amó Dios al mundo”
(Jn. 3,15)

CUARESMA

El plan salvífico
del Padre

4ª

“Que todos sean UNO”
(Jn. 17,1)

PASCUA

La fraternidad,
fruto de la
filiación

5ª

“Cuando oréis decid Abba, Padre””
(Lc. 11,2)

Tiempo Ordinario
II

De la
superficialidad a la
profundidad

6ª

“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

7ª

“El Señor os habló desde el Fuego”
(Dt. 4,12)

Tiempo Ordinario
IV

En la Fragua del
Corazón de María

19
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II PARTE: Calendario
TÍTULO DE LA UNIDAD

Tiempo
litúrgico

1ª

“Con Amor eterno te he amado”
(Jer. 31,3)

ADVIENTO Y NAVIDAD

27 noviembre–8
enero

2ª

“Estar en las cosas de mi Padre”
(Lc. 2,49)

Tiempo Ordinario
I

9 enero–21 febrero

3ª

“Tanto amó Dios al mundo”
(Jn. 3,15)

CUARESMA

22 febrero–8 abril

4ª

“Que todos sean UNO”
(Jn. 17,1)

PASCUA

9 abril–27 mayo

5ª

“Cuando oréis decid Abba, Padre””
(Lc. 11,2)

Tiempo Ordinario
II

28 mayo–30 junio

6ª

“Quien inició en vosotros la obra buena la
llevará a plenitud”
(Fil 1,6)

Tiempo Ordinario
III

1–31 julio

7ª

“El Señor os habló desde el Fuego”
(Dt. 4,12)

Tiempo Ordinario
IV

Agosto–Septiembre

Profundización y Evaluación de la etapa

FECHAS

Octubre –
noviembre

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

NOTA

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.
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III PARTE: Unidades Temáticas
UNIDAD TEMÁTICA 1
“Con Amor eterno te he amado”
(Jer. 31, 3)

1. Introducción
Aunque en el tiem
mpo de Ad
dviento que iniciamos iremos caleentando el espíritu,
su
ubrayando laas esperanzaas que anidaan en el fon
ndo de nuesstro corazón y las prome
esas que
D ha ido haciendo
Dios
h
a lo
o largo de laa historia, el cumplimien
nto de las prromesas que
e colman
essas esperanzzas es la exp
periencia dee un regalo inesperado, la explosión
n de una sorrpresa: el
Verbo hecho carne.
ño la Navidaad desde la perspectiva
p
del Patris M
Mei, la paternidad de
Celebramos este añ
D
Dios,
como exxperiencia fo
ontal de toda la vida (naacimiento, ministerio,
m
mu
uerte y resurrección)
de Jesús y, en
n consecuencia, de nuesstra experien
ncia de discíp
pulos y segu
uidores suyos. El Hijo
co
onsustancial del Padre nace en la carne, se hace Jesús de Naazaret, hijo d
del hombre, para que
nosotros podamos ser hijjos de Dios. La experienccia de la filiaación es el ejje de la iden
ntidad de
Jeesús y de la experiencia cristiana, y también ha de serlo de nuestra exp
periencia e id
dentidad
vo
ocacional.
Para hacersee hombre el hijo del hom
mbre, el Hijo unigénito de
el eterno
Padree, ha necesiitado de un
na mediació
ón humana, de una madre. Lo
expreesa con conccisión y fuerrza Pablo: “Cuando lleggó la plenitud de los
tiemp
pos, envió Diios a su Hijo,, nacido de una
u mujer”.117 María estáá unida a
todo el misterio de
d Cristo, pe
ero especialm
mente en esstos días de Navidad
no po
odemos con
ntemplar a Jesús,
J
al niñ
ño Jesús, sin
no en brazo
os de su
madree.
a
a ente
ender, por un
n lado, cuál es la actitud
d de Dios
María nos ayuda
hacia los seres humanos
h
traas el pecado o, dicho con otras palabras,
p
ndo a María podemos
p
comprender có
ómo nos mirra Dios. Pero también
miran
nos enseña
e
cómo
o puede y debe situarsee el hombre ante esa mirada
m
de
Dios. Y es que descubrimos
d
una íntimaa conexión eentre la reaalidad de
Maríaa como perrsona singular y la lóggica salvífica de Dios, que se
maniffiesta en el mismo
m
acto de
d la creación
n.

17 Gal

4, 4
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Siguiendo nuestro
n
reco
orrido del itinerario Fragua entram
mos en el nú
úcleo del “P
Patris
Mei”.. Se nos habla en él del fuego del Am
mor de Dios, en cuya fraagua hemos de dejar calldear
nuesttra barra de hierro hasta que esté rusiente
r
y en disposición de ser mo
oldeada segú
ún el
Plan divino.
d
h
omenzamos abriéndonoss a la
Para adentrrarnos en estta ardua y hermosísima
empresa co
Palabra de Dios que
q ilumina la Unidad: “Con
“
amor eterno
e
te he amado”18. EEs necesario
o que
nos im
mpregnemoss de esta verrdad para qu
ue nuestra viida se desarrolle desde lla gozosa cerrteza
de qu
ue somos am
madas, de qu
ue este amorr no terminaa y de que vaa más allá de todas nuestras
expecctativas. Sólo
o así podrem
mos lanzarnoss sin miedo al
a Fuego de la
l Fragua que quema nue
estra
escoria y nos pone “a punto” para que Dio
os nos mode
ele a su gusto
o.

or muestra del
d Amor de
e Dios y la prueba
p
defin
nitiva de qu
ue su
La Navidad es la mayo
miserricordia haciaa nosotros existe
e
desde toda la eternidad. “Tantto amó Dios al mundo que le
entreg
gó su Hijo Un
nigénito”.19 Pero…
P
¿de qué clase de amor
a
hablam
mos?
Ese amor etterno del Paadre es, en primer lugarr, gratuito e incondicion
nal. No nos ama
porqu
ue somos bu
uenos, sino porque él es bueno. No
o nos ama porque
p
mereecemos su amor,
sino porque
p
“él es
e amor”. “En
n esto consisste el amor de Dios: no en que noso
otros lo haya
amos
amad
do, sino que él nos amó
ó primero”20. Nos amó primero
p
y paara siempre, por encima de
nuesttras infidelidades o pecad
dos. El hecho
o de que nos hayamos apartado
a
de Dios, no sign
nifica
que Dios
D se aparte de nosotro
os. Podemos ser infieles a Dios, pero él jamás pod
dría sernos infiel.
pero mi amo
Así lo afirma Dioss mismo: “Po
odrán corrersse los montees o alejarse las colinas, p
or no
21.
se ap
partará de ti”
t
“Si som
mos infieles, él permane
ece fiel, porrque no pueede negarse a sí
22.
mismo” Es decir: puesto qu
ue "Dios es amor"
a
dejaríaa de ser Dioss si dejara de amarnos. Él no
or infinito para todos.
puedee ser sino lo que es: amo
u amor missericordioso
o. Dios nos acepta
a
tal co
omo somos:: con
Es, en segundo lugar, un
nuesttros defecto
os, nuestras caídas, nueestras malass tendenciass, nuestras luchas, nuestros
triunffos a mediass, nuestros muchos
m
fracaasos. Nada le
e importa nu
uestra historria pasada si hoy
decidimos volver a la casa paterna. Dioss es como una madre, que
q no deja de amar all hijo
aunqu
ue ande por malos caminos. Jesús, que
q conocía bien al Padrre Dios, supo
o retratarlo en
e su

18

Jr 31, 3
Jn
n, 3‐16
20
1 Jn
J 4, 10a
21
Is 49, 14
22
2TTim 2, 13
19
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parábola del hijo pródigo
o23. En la aco
ogida del Paadre no hubo
o reproches ni condicion
nes, solo
brazos abierto
os, alegría deesbordante, muchos bessos, ropa nueeva, anillo dee oro y fiestaa grande.
Esse es el Padrre Dios, el "Padre de miseericordia y Dios
D de todo consuelo".
Lo quee Dios nos piide es que nos
n dejemos amar por Ell. No nos
p
pide
que le demos
d
algo, sino que reccibamos lo q
que él quiere
e darnos.
É es el rico
Él
o y nosotros pobres. Sólo necesitam
mos conocerr nuestra
p
pobreza
y tender la mano. No tenemos que hacer mucho:
s
simplemente
e no huir dell amor de Dios, sino dejaarnos alcanzaar por su
m
misericordia
. El será siempre nuesstro Padre y nosotros seremos
s
siempre
suss hijos amad
dos. Él es quien
q
nos d
dice: "Venid a mí, y
a
aunque
vuestros pecados sean rojjos como laa púrpura, quedarán
q
24
b
blancos
com
mo la lana" .
Y es, en
n tercer lugar, por indeecible maravvilla, un amor personal. Se nos hace difícil
co
omprender que
q Dios no
os pueda am
mar a cada uno
u individualmente: ¡so
omos tantoss!... Pero
essta dificultad
d proviene de
d que le ap
plicamos a Dios
D
nuestraas propias lim
mitaciones: nosotros
podemos ten
ner un núm
mero limitad
do de amiggos. Pero Dios
D
no es limitado ni
n en su
co
onocimiento
o ni en su am
mor. La Biblia insiste en que nos con
noce a cada uno personalmente,
hasta en el más
m mínimo detalle,
d
hasta nuestros pensamiento
p
os, más aún, es imposible
e huir de
laa mirada de Dios:"
D
"Dios mío,
m tú me son
ndeas y me co
onoces;
me con
noces cuándo me siento o me
m levanto,
de lejo
os penetras miis pensamienttos,
disting
gues mi camin
no y mi descan
nso,
todas mis
m sendas te son familiarees.
No ha llegado la pallabra a mi len
ngua,
y ya, Señor, te la sab
bes toda.
Me esttrechas detráss y delante, me
m cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa, es sub
blime y no lo abarco.
a
¿A dón
nde iré lejos dee tu aliento,
a dónd
de escaparé dee tu mirada?
Si esca
alo el cielo allíí estás tú,
si me acuesto
a
en el abismo,
a
allí tee encuentro;
si vuelo
o hasta el margen de la aurrora,
si emig
gro hasta el co
onfín del mar,
allí mee alcanzará tu izquierda, mee agarrará tu derecha.
Si digo
o: “Que al men
nos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno
o a mí”,
ni la tin
niebla es oscu
ura para ti, la noche es clara
a como el día..
Cuand
do en lo oculto
o me iba forma
ando,
y entreetejiendo en lo
o profundo dee la tierra,
tus ojo
os veían mis accciones, se escribían todas en tu libro" 255.

23
24
25

Lc 15, 11
Is 1, 18
Sal 139
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Jesús nos asegura
a
quee nuestro Paadre del Ciello cuida con
nstantementte de
noso
otros, que "h
hasta los cab
bellos de nu
uestra cabeza los tiene contados" y que
"antees de que ab
bramos la bo
oca, ya sabe
e lo que vam
mos a decirlee". Y es que Dios
está infinitamentte presente en cada uno de nosotrros: porque su sabiduríaa nos
abarcca por comp
pleto, porque dependem
mos enteram
mente de él, y porque él está
sosteeniendo en la existenciaa cada célula de nuestro ser. Por eeso nadie pu
uede
amarrnos tan parrticularmentte ni tan personalmente como nos aama Dios. Só
ólo él
está siempre en intima comu
unión con nosotros. Él nos
n ama y no
os cuida com
mo si
nadaa existiera más
m que noso
otros, sus pe
equeñas creeaturas, sus hijos que tie
enen
sed de
d su infinitaa ternura. Po
orque nada podrá
p
saciar nuestro
n
coraazón sino el amor
a
perso
onal de nueestro Dios: “Nos
“
hiciste, Señor, para
a ti, y nuesttro corazón está
inquiieto hasta qu
ue descanse en ti” (San Agustín).
A
En conclusió
ón, el amor Dios
D reúne todos los matices de los amores hum
manos, los su
upera
infinittamente y no podremoss experimenttarlo plenam
mente hasta que “lo veam
mos tal cual es y
seamos semejanttes a Él”. To
odas las ideas que tene
emos del am
mor que noss tiene Dioss son
c
que son incomp
pletas. Ningu
una idea humana puedee representaar lo
imperrfectas en cuanto
infinitto. San Juan de la Cruz dice
d que cuando Dios desscubre a los místicos alggo de la grandeza
de su amor, tienee que hacer un milagro para
p
que el hombre no muera,
m
puess el cuerpo no
n es
capazz de soportar tanta felicidad y tanto
o gozo. Por ahora
a
“ni loss ojos han vvisto, ni los oídos
o
escucchado, ni la mente
m
ha concebido algo
o que se asemeje a lo qu
ue Dios tienee preparado para
los qu
ue le sean fieeles”26.
Experimentaar el amor que Dios nos
n tiene co
onstituye la felicidad deel cielo, allíí nos
inund
dará ese torrrente regoccijante del amor divino
o, el mismo
o Dios nos capacitará para
corressponder perrfectamente a su amor inmerecido,
i
y su amor y el nuestro serán la luzz y el
fuego
o de la felicid
dad eterna.

26

Cff 1 Cor 2, 9
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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.

2. La elección eterna del Padre
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.
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Jn 14, 19

28

Jr 1, 5

29

2 Tim 1, 9

30

Rm 11, 5‐6
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o y elegido, tienen su raaíz en el pueeblo del Antigguo Testame
ento.
Estos dos títtulos, amado
Israel tiene conciiencia de ser amado po
or Dios. El am
mor de Dioss por su pueeblo perman
nece,
os de Dios so
on los que d
desde el Anttiguo
tiene característiccas de fidelidad y gratuiidad. Amado
S
cuando el hombre se descubre
e así,
Testamento se reeconocen baajo la miradaa de Dios. Sólo
amad
do fielmente por Dios, pu
uede reconoccerse elegido
o de Él.
p
de algún modo lo
o separa para sí. Es herm
mosa la expre
esión
Cuando Dios elige a su pueblo
que Dios
D utiliza en éste sentid
do con el pro
ofeta Elías cuando en la soledad del monte, después
de haaber caminad
do por un largo rato hassta llegar a laa cueva donde busca escconderse po
orque
31
Jezabel lo quiere matar, Dios le dice: yo me
m he reservvado para mí
m siete mil ho
ombres . Qu
uiere
decir que ha sep
parado ese resto
r
que le será fiel. En momentos determinaados del pro
oceso
histórrico del pueeblo de Israael, la elección se hace
e clarísimam
mente por un grupo qu
ue se
constituye en un resto que vaa a ser fiel a Dios y que va
v a permitir el resurgir del pueblo, para
que desde
d
allí seaa toda la hum
manidad eleggida. Ésta es la concienciaa que despieerta Pablo de
entro
de la comunidad judeo‐cristia
j
na.
Ahora la eleección ha passado de Israel a todos. De
D un
d
y en loss que
resto que Dios see reservó parra sí en los doce
n reuniendo alrededor de
d él, la eleccción alcanza a los
se van
elegid
dos de Dios para que, a partir de ellos,
e
se extienda
rápidaamente a to
odo el pueblo, también a los gentile
es y a
los paaganos a los cuales Pablo está llamaado a testificcar el
mensaje de Jesuccristo. Lo qu
ue Dios ha hecho es lo
o que
Pablo
o revela en todo
t
su min
nisterio: es haber
h
tomad
do la
humaanidad toda en la perso
ona de Jesús para sepaararla
para sí.
s Ya no hayy judío ni grieego, esclavo
o ni libre, hom
mbre
ni mu
ujer, somos todos uno en
n Cristo Jesúss.
Pablo –en Romanos 1, 7 y en 1Tesalonicenses 1,4– habla de los amados y de los eleggidos
de Dios, los santo
os. Justamente es en éssta perspecttiva en la qu
ue Pablo pro
opone el vín
nculo
nuevo
o con el Dioss del amor qu
ue se revela en Cristo Jessús a todos.
El hombre, consciente de esta graccia, reconocce que es prrecisamente en el don de
d la
gratuidad donde es invitado a respondeer con total generosidad
d a la elección que Dio
os ha
hecho
o de él. Es la conciencia que
q tiene dee que la elección que Dio
os hace es to
oda una tareaa, un
trabajjo, una responsabilidad que se le offrece por delante. En efeecto, el llamamiento de Dios
implicca una misión.
LA EXPERIENCIA DE ESTE AMOR INCONDICIONAL
Nosotras nos sabemoss portadoras de esta gracia,
g
hem
mos sido llam
madas desd
de la
eternidad, somos amadas y elegidas. No por
p méritos propios, sino
o por pura grratuidad de Dios.
Nuesttros Estatuto
os abundan en referencias que ponen de maniffiesto esta reealidad, bien
n sea
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en testimonio
os de la Palaabra de Dios o en los texxtos de los mismos
m
artículos. En el Capítulo
C
I
ap
parece, entre las citas prrevias, una que encierra un bello sign
nificado:
d
también
n una piedreccilla blanca, y grabado en la piedreciilla un nomb
bre nuevo
“Y le daré
que na
adie conoce sino
s el que lo
o recibe (Ap 2,
2 17b)”32
Sentirno
os poseedorras de esta “piedrecilla”
“
nos recuerd
da que el
amor de Dioss ha estado en
e nuestra vida
v
desde “aantes de los siglos” y
q
que,
por lo mismo,
m
vela sobre nosottras y nos peermite camin
nar en la
confianza y en el amorr. También las palabrass del mismo
o Cristo,
d
dirigidas
a su
us apóstoles y a todos sus seguidorees, nos alcan
nzan una
d
doble
seguridad: saber que ha sid
do obra suyya y sentir que su
p
presencia
y su
u fuerza no nos
n van a faltar nunca:
“No me habéiss elegido vossotros a mí, sino que yo os he elegid
do a vosotross y os he
destina
ado para quee vayáis y deeis fruto y vueestro fruto permanezca
p
((Jn 15, 16)”333.
“Lo
os miembross de Filiació
ón Cordimarriana respon
nden con su
u Consagracción a la
llamad
da hecha porr Dios. Saben
n que la iniciiativa no pro
oviene de elllos mismos, sino que
34
es Dioss quien les amó
a
primero (cf 1 Jn 4,10
0)” .

En el Capítulo
C
I, que
q
define nuestra “identidad voccacional”, esstán plasmaados con
particular belleza los arttículos que, mientras indican el Espíritu
E
del Instituto, ponen de
m
manifiesto
tanto la elección divina en
n nuestra vid
da, como el gozo
g
y la enttrega que essta gracia
singular despiierta en noso
otras y el abaandono en laas manos de Dios a que n
nos conduce.
“De entre los múltiplees dones y ca
arismas con que Dios Pa
adre ha enriiquecido a su
mente inspirra y configurra a Filiación Cordimariiana es el de
d
Igllesia, el quee particularm
seentirse llama
ada a vivir, de
d la manera
a más consciente y entra
añable posiblle, el Misterio
dee la Maternid
dad mística de
d María y la
a peculiar filiiación con reespecto a Ella
a; y todo esto
deesde aquella dimensión que
q es princip
pio y raíz de la vida interrior de María
a: su Corazón
35
5
Inm
maculado” .
“De aquí que
q los miembros del In
nstituto, porr un indecib
ble don de lla Gracia, se
sieenten llamad
dos de una manera
m
espeecial a vivir con
c plenitud
d este misteriio, dejándosse
modelar en el
e Corazón de
d María ba
ajo la acción del Espíriitu Santo ha
asta llegar a
rep
producir, con
n la mayor perfección
p
po
osible, la ima
agen del Hijo enviado del Padre (cf Ga
al
4,4
4) en orden a la salvación
n de toda la humanidad.

32

Estatutos, Pó
órtico Cap. I

33

Ib Pórtico Cap
p. VII

34

Ib Art 100a

35

Ib Art 8

27

28

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

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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3. Ejercicios de personalización
INTRODUCCIÓN
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.

EJERCICIO 1: LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA “PATRIS MEI”
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”?

EJERCICIO 2: BENDITO SEA DIOS A LO LARGO DEL CAMINO
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.

EJERCICIO 3: TESTIGOS DEL MISTERIO
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.

EJERCICIO 4: LOS SIGNOS DEL CAMINO

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.

EJERCICIO 5: SOBRE NUESTROS ESTATUTOS
“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)

4. Orientaciones para la puesta en común


INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

Se comienza con una breve oración.
Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 1 del Cuaderno “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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DIÁLOGO
Tras la conveniente
c
pausa, se puede
p
dialoggar sobre el itinerario
i
qu
ue cada miem
mbro
del Cen
ntro ha segu
uido durantee el tiempo de Advientto. Las siguiientes pregu
untas
pueden facilitarlo:
¿Con qu
ué ánimo y disposición
d
has comenzad
do la etapa Patris
P
Mei?
De las cuatro
c
semaanas del tieempo de Adviento ¿cuál ha conectado más co
on tu
momento personal?? ¿Por qué?
¿Qué te
estigos te han
n ayudado más
m en tu cam
mino de búsq
queda de Dio
os? ¿Por qué
é?
¿Has red
descubierto en los Estatu
utos algo qu
ue te ayude a agradecer y a correspo
onder
a la eleccción gratuitaa de Dios?
La Navid
dad ¿en qué medida te ha
h supuesto un reconocimiento del A
Amor que Dios te
tiene?

A LA VIRGEN DE NAVIDAD (Pedro Casaldáálliga)
La
a olvidada campana de la estrella
to
oca la hora del
d Amor, y el viento
disspersa en la
as tinieblas el lamento
d los cautivvos y la Pazz lo sella.
de
Porqu
ue eres Mad
dre, siendo aún
a Doncellla,
y el río de tu leche es ya sustento;
porq
que duerme el Señor bajo tu aliento
o,
heeno de tu ca
ampiña en la
a gamella:
En
n la Noche del
d Tiempo renacido,
in
ncapaz de decir tu dulce nombre
la Palabra dell Padre hech
ha vagido;
c
capullo
de la
as fajas y deel sueño,
temb
bloroso y mo
ortal capullo de hombre
¡nuestrro hermano
o mayor y el más pequeeño!
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5. Para profundizar
ANEXO 1
“¿Por qué el Verbo se hizo carne?”
Raniero Cantalamesa

os directos a la cumbre del prólogo
o de Juan, que constituyye el Evange
elio de la
Vayamo
teercera Misa de
d Navidad, llamada “deel día”. En el Credo hay una frase quee este día se recita de
ro
odillas: “Por nosotros lo
os hombres y por nuestrra salvación,, bajó del cieelo”. Es la re
espuesta
fu
undamental y perennem
mente válida a la preguntta: “¿Por qué el Verbo sse hizo carne
e?”, pero
necesita ser comprendida
c
a e integradaa. La cuestión
n de hecho reeaparece bajo otra forma: ¿Y por
qué se hizo ho
ombre “por nuestra salvación”? ¿Sóllo porque haabíamos pecaado y necesitábamos
seer salvados?? Un filón de la teolo
ogía, inaugu
urado por el
e beato Du
uns Escoto, teólogo
frranciscano, desliga
d
la encarnación de un víncu
ulo demasiad
do exclusivo
o con el peccado del
hombre y le asigna,
a
como
o motivo prim
mario, la glo
oria de Dios: “Dios decretta la encarnaación del
Hijo para teneer a alguien, fuera de sí, que le ame de
d manera su
uma y digna de sí”.
Esta resspuesta, aún bellísima, no
n es todavíaa definitiva. Para la Bibliia lo más importante
no es, como para los filó
ósofos griego
os, que Dioss sea amado
o, sino que D
Dios “ama” y ama el
41
primero . Dio
os quiso la encarnación del
d Hijo no taanto para tener a alguien
n fuera de la Trinidad
que le amaraa de forma digna de sí,, sino más bien
b
para teener a alguieen a quien amar de
m
manera
dignaa de sí, esto es,
e ¡sin medida!
En Navidad, cuando
o llega Jesúss Niño, Dios Padre tienee a
allguien a qu
uien amar con
c
medida infinita porque Jesús es
hombre y Dio
os a la vez. Pero no sólo a Jesús, sino también
na
otros estamo
os incluidos en este amo
or,
nosotros juntto a Él. Noso
habiéndonos convertido en miembrros del cuerrpo de Cristto,
“h
hijos en el Hijo”. Nos lo recuerda
r
el mismo
m
prólo
ogo de Juan: “A
cu
uantos le reccibieron, les da poder para ser hijos de
d Dios”.
Cristo, por lo taanto, bajó del cielo “por nuesttra
saalvación”, peero lo que lee empujó a bajar
b
del cielo por nuesttra
saalvación fue el amor, nada más qu
ue el amor. Navidad es la
prueba supreema de la “ffilantropía” de Dios com
mo la llama la
42
Esscritura , o sea, literalm
mente, de su
s amor porr los hombrees.
Essta respuestta al por quéé de la encarnación estaaba escrita con
cllaridad en laa Escritura, por el mism
mo evangelista que hizo el
prólogo: “Tan
nto amó Dios al mundo que entre
egó a su Hijo

41
42

1 Juan 4, 10.1
19
Tito 3, 4
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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.

ANEXO 2
“Amados de Dios”
Jesús Adrian Romero

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.
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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
46

Jn13,1
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.
Todos somos amados de Dios.
¡Todos somos los discípulos amados!

ANEXO 3
“Con Él ningún Dios extranjero”
Dolores Aleixandre

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
48
49

Os 2,16
Cant 3,6
Jer 31,20
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se me revuelveen todas las entrañas... No
N cederé al ardor de m
mi cólera (...)) que soy
Dios y no hombre, el Santo en medio
m
de ti, y no enemigo devastado
or”50.
“Cu
uraré su apo
ostasía, los qu
uerré sin quee lo merezcan”51.
Sin que lo merezca
an. Es ahí, en
e ese océano profundo
o, donde po
odemos sum
mergirnos
co
omo una esp
ponja resecaa que, de pro
onto, se encu
uentra empaapada por to
odos sus poros; es en
essa tierra mu
ullida dondee podemos hundir nuesstras raíces y florecer y extender nuestras
raamas; es en esa pradera sin vallas do
onde estamo
os invitados a correr com
mo un potrillo torpe;
ess en ese úteero materno
o donde noss es posible
e ser acogido
os y recread
dos como mujeres
m
y
hombres nuevvos.
No sabrremos nada de Dios mientras no noss atrevamoss a creer quee somos que
eridos sin
m
merecerlo
o, más bien, qu
ue sí lo mereecemos, porq
que es su pro
opio amor el que, al envo
olvernos,
nos hace buen
nos y valioso
os y queribles.
No es más
m que un ídolo
í
ese dio
os que nos acecha
a
con laa balanza en
n la mano paara pesar
nuestras acciiones. Podem
mos confundirnos como
o se confun
ndió Israel; pero, si un día nos
sentimos envueltos en un perdón que
h
el reccuerdo de nuestras
borra hasta
culpas y nos devvuelve la inocencia
perdida; si sentim
mos que nuestras
heridas más
m hondas comienzan a curarse
y respiraamos en un eespacio abierto; si de
pronto nos
n encontraamos fuera de
d la fosa
en la que habíamos caído una vez más y
fuera dee la convicción fatal de
e que no
tenemoss remedio; sii el que hace
e eso con
nosotross, en vez dee reprocharnos nues‐
tros fallos, “nos corona de graacia y de
e
ternura”” (Sal 103,4), entonces esta‐mos
haciendo
o la experiiencia del Dios de
Israel, deel Padre de JJesús.
Reconocemos que es él, porque
p
la
experien
ncia de su am
mor se hará circular;
ptados y queeridos, fluirá de nosotross la misma aaceptación y acogida
porque, al sabernos acep
os. Quien haa experimentado con assombro que el amor se le da sin merecerlo,
hacia los otro
para quererle. Quien see sabe re‐heccho y re‐
m
taampoco neceesitará que el otro sea maravilloso
nacido, porqu
ue ha recibid
do confianzaa, se pondrá a la tarea de hacer partticipar a los otros de
aq
quello que a él se le ha dado
d
como un regalo.
mente, entonces dejarem
mos de creerr que somos nosotros qu
uienes “interresamos”
Posiblem
a Dios por lo
os otros, quienes conseeguimos despertar su amor. Porquee es Dios quien nos

50
51

Os 11, 8‐9
Os 14, 5
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alcanzza con su co
ompasión; ess él quien no
os dirige en cada
c
momen
nto la pregun
nta que remueve
52
nuesttra frialdad y nuestra indiferencia: “¿Dónde está tu
t hermano??” .
Orar es exp
ponerse a essa pregunta,, es aceptar ser contagiados por esa solicitud y ese
comp
promiso de Dios
D con su mundo.
m
Entrrar en comun
nión con el Dios
D vivo que nos hace “salir
“
de la oración” co
on una sensibilidad nuevva hacia los otros, más vulnerables
v
y solidarios, más
capacces de comprender y dissculpar, más dispuestos a crear vínculos y a tejeer cercanías, más
empu
ujados hacia los lugares de
d abajo de nuestra
n
histo
oria.
olos nos dejee al principio una extrañaa sensación d
de vacío, com
mo si
Quizá la aussencia de ído
nuesttro jardín se hubiera vuelto más inhó
óspito y más árido, más parecido
p
a un
n desierto.
No es momento de año
orar ni de rettroceder, porque el desieerto es tiempo de encue
entro
53
y de seducción
s
.
d hacer silen
ncio para oírr la voz de Aquel
A
que es el único cap
paz de hablaarnos
Es tiempo de
al corrazón y de haacer con nosotros una aliianza nueva.. Sin merecerlo.

ANEXO 4
“Porque te amo con amor eterno”
Centro Cristiano para las familias‐Odre Nuevo

Amado hijo/a:
h
Puede que
q tú no mee conozcas pero
p
Yo cono
ozco todo sobre ti. Yo sé cuando te
sientas y cuan
ndo te levan
ntas. Todos tus
t caminos me son con
nocidos. Aun
n todos los
caabellos de tu
u cabeza estáán contados. Porque tú has
h sido hecho a mi imaggen. En mi
tú
ú vives, te mueves y eress porque tú eres mi desccendencia. Te
T conocí aun antes de
qu
ue fueres concebido. Yo te escogí cuando planeé
é la creación. Tú no fuistee un error.
Po
orque todoss tus días esstán escritoss en mi librro, Yo he deeterminado el tiempo
exxacto de tu nacimiento. Yo te form
mé en el vien
ntre de tu madre.
m
Yo te saqué del
vientre de tu madre
m
el díaa en que naciiste.
Yo he siido mal reprresentado por aquellos que no me conocen. Yo
o no estoy
nojado ni disstante. Soy laa manifestacción perfectaa del amor y es mi deseo
o gastar mi
en
am
mor en ti sim
mplemente porque
p
tú erees mi hijo y Yo
Y tu padre. Te ofrezco m
mucho más
qu
ue tu padre terrenal podría darte. Porque
P
Yo so
oy el Padre perfecto. Caada dádiva
52
53

Geen 4, 9
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que tú reecibes viene de mis man
nos. Porque Yo soy tu proveedor
p
quien suple tus
t
necesidad
des. El plan que tengo para tu futu
uro está siempre lleno de esperanzza.
Porque Yo
o te amo co
on amor eteerno. Mis pe
ensamientoss sobre ti so
on incontablles
como la arena
a
en la orilla del mar.
m Me rego
ocijo sobre ti con cánticos. Yo nun
nca
pararé de serte fiel. Po
orque tú erees mi tesoro más precioso
o.
d
afirmarte dándotte todo mi corazón
c
y to
oda mi almaa. Y Yo quie
ero
Yo deseo
mostrartee cosas gran
ndes y maraavillosas. Si me buscas con todo tu corazón me
m
encontrarrás. Deléitatee en mi y te concederé laas peticioness de tu corazzón. Porque Yo
soy el que produce tus
t deseos. Yo puedo hacer
h
por ti mucho máss de lo que tú
maginar. Porq
que Yo soy tu mayor alen
ntador. Yo taambién soy eel Padre que te
podrías im
consuela durante tod
dos tus prob
blemas. Cuando tu coraazón está qu
uebrantado Yo
estoy cercca a ti. Así como
c
el pasttor carga un
n cordero Yo
o te cargo a ti cerca de mi
corazón.
d Yo te en
njugaré cadaa lágrima de
e tus ojos y quitaré todo
o el dolor que
Un día
hayas sufrido en esta tierra. Yo soy
s tu Padre y te he amado como a mi hijo Jesú
ús.
n Jesús mi am
mor hacia a ti ha sido revelado. Es laa representación exacta de
Porque en
lo que Yo soy. Él ha veenido a demo
ostrar que Yo
o estoy contigo no contrra ti. Y también
a decirte que yo no estaré contan
ndo tus pecaados porque Jesús murió
ó para que tú
úy
yo pudiéraamos ser recconciliados.
Su muerte
m
ha sido la máxim
ma expresión
n de mi amo
or hacia a ti. Por mi am
mor
hacia a ti haré cualqu
uier cosa quee gane tu am
mor. Si tú reecibes el reggalo de mi hijo
Jesús tú me
m recibes a Mí.
Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra
o
vez de mi amor. Vu
uelve a casaa y
participa de la mayorr fiesta celestial que nu
unca has vistto. Yo siemp
pre he sido tu
Padre y po
or siempre seré Padre. Hija
H mía, hijo mío; te he amado
a
con amor eterno; lo
he dado todo por ti. Todavía esstoy tocando
o la puerta de tu corazón. Si abre tu
corazón entraré, puess estoy esperrando por ti.
o tu Padre ceelestial.
Con amor eterno

Lecturas bíbliccas de refere
encias a este
e mensaje:
Salmos 139
9, 1 Juan 3,1, Mateo 7,11, Mateo 5, 48, Santiago1, 17
7, Salmos 139
9,3, Mateo 6,3
31‐
33, Jeremías 29,11, Jeeremías 31,3,, Salmos 139
9,17‐18, Matteo 10,29‐31,, Génesis 1,2
27,
Sofonías 3,17,
3
Jeremíass 32,40, Éxod
do 19,5, Jerem
mías 32,41, Hechos
H
17,28,, Jeremías 33
3,3,
Deuterono
omio 4,29, Sallmos 37,4 Filipenses 2,13, Efesios 3,20, 2, Tes 2,16‐1
17, 2, Cor. 1,3
3‐4,
Salmos 34,,18, Isaías 40,,11, Jeremías 1,4‐5, Efesioss 1, 11‐12, Ap
pocalipsis 21,3
3‐4, Juan 17,2
23,
Juan 17,26
6, Hebreos 1, 3, Salmos 13
39,15‐16, Romanos 8,31, 2, Cor. 5,18‐1
19 1 Juan 4,1
10
Rom. 8,32,, 1 Juan 2,23, Rom. 8, 38‐‐39, Lucas 15,,7, Efesios 3,1
14‐15, Juan 1
1,12‐13, Hech
hos
17,26, Salm
mos 139,1, Sallmos 139,13, Salmos
S
71,6, Juan
J
8,41‐44,1, Juan 4,16.
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ANEXO 5
“Andar en bici con Dios”
Graciela De Filippis

c
el quee me observaaba, como un juez que lllevaba cuentta de
Al principio veía a Dios como
lo quee hacía mal, como para ver
v si mereccía el cielo o el infierno cu
uando murieera. Era com
mo un
presid
dente, recon
nocía su foto cuando la veeía, pero reaalmente no lo
o conocía.
Pero luego reconocí a mi Poder Superior,
S
parrecía como si la vida fu
uera un viaje en
bicicleeta, pero eraa una bici de dos, y noté que Dios viajaba atrás y me ayudabaa a pedalear.
No sé cuand
do sucedió, no
n me di cuenta cuando sugirió
s
Él que cambiáram
mos lugares, pero
mi vid
da no ha sido
o la misma desde entoncces... mi vida con Dios es muy emocio
onante.
Cuando yo tenía el control,
c
yo sabía a dónde iba. Erra un tanto
o aburrido pero
predeecible. Era la distancia más
m corta enttre dos punttos. Pero cuaando Él tomó el liderazggo, Él
conoccía otros cam
minos, camin
nos diferentees, hermoso
os, por las montañas, a ttravés de luggares
con paisajes,
p
velocidades in
ncreíbles. Lo
o único que
e podía hacer era sosteenerme, aun
nque
parecciera una locu
ura Él solo me
m decía ¡¡Peedalea!!
“¿A dónde me
Me preocup
paba y ansiosamente le preguntaba:
p
m llevas?" Él sólo sonrreía y
no me contestaba, así que comencé a co
onfiar en
El.
Me olvidé de
d mi aburrrida vida y comencé
una aventura,
a
y cuando yo
o decía "esttoy asus‐
tado", Él se inclin
naba un poco
o para atrás y tocaba
mi maano.
ó a conocer gente con
n dones,
El me llevó
doness de sanidad
d y aceptació
ón, de gozo. Ellos me
dieron esos don
nes para lleevarlos en mi viaje.
Nuesttro viaje, de Dios y mío.
os otra vez. El
E me dijo "C
Comparte
Y allá íbamo
estos dones, dallos a la gente, son so
obrepeso,
much
ho peso extraa." Y así lo hice con la gen
nte que cono
ocimos. Enco
ontré que, all dar, yo recibía y
mi carga era ligeraa.
No confié mucho
m
en Él al
a principio para
p
darle el control de mi
m vida. Penssé que la ech
haría
a perder. Pero Él conocía cossas que yo iggnoraba, ace
erca de andaar en bici, y d
de otros mu
uchos
secrettos.
Él sab
bía cómo do
oblar para dar
d vueltas cerradas, brincar
b
para librar obstááculos lleno
os de
piedraas, inclusive volar para evitar
e
horribles caminos.
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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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ANEXO 6
“Sólo el amor de Dios es eterno”
Arturo Quirós Lépiz: Mensajes de Vida

o al despedirse de su discípulo,
d
luego de hab
berle enseñaado todo lo que
Un maestro
necessitaba para defenderse
d
en la vida, le dijo:
d
"Mi amado discípulo, yaa te he enseeñado todo lo necesario para salir trriunfante en ésta
vida, sin embarggo me falta darte este último reggalo (entregáándole un ttrocito de papel
p
doblaado). Y añadió:
Cuando estés
e
en los momentos
m
m tristes de
más
e tu vida: Leee el papelito..
Cuando tee encuentress en problem
mas y sientass que no pueedes más: Leee el papelito.
Cuando tee sientas inccomprendido
o y muy sólo:: Lee el papeelito.
Cuando te
t sientas laa persona más
m feliz de ésta tierra, y que nadaa te falta: Le
ee el
papelito.
Cuando tee encuentress en los mom
mentos más angustiosos
a
de tu vida: LLee el papelitto.
Entonces luego de esccuchar al maaestro, el discípulo leyó el
e papelito y decía:

"SÓLO EL AMOR DE DIOS ES ETERNO, NADA MÁÁSS PUEDE PERDURAR PARA SIEMPRE"
Uno de los principales problemas que tenemo
os los seres humanos, ees que le daamos
dimen
nsiones de eternidad
e
a los problem
mas, y creem
mos que esttarán con no
osotros siem
mpre.
Cuand
do tengas un
n problema muy
m serio, debes
d
record
dar y te tienees que conveencer de que
e eso
va a pasar, y que si hay alggo que perdura para sie
empre es el amor de D
Dios, aunque
e hay
situacciones muy duras
d
y tristees para todo
os, debes saber que esass cosas van a pasar, y que la
vida debe
d
continu
uar como lo ha hecho deesde la creación del mundo y como sseguirá hastaa que
se terrmine.
Recuerda qu
ue nunca serrás abandonado por tu creador,
c
y qu
ue no hay naada que te pueda
apartar de su pensamiento.
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6. Pistas para la LD

“Laa Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de la espiritualidad
crisstiana y a ella nos invitan nu
uestros Esttatutos. Prractiquéémosla cadaa día para adquirir un
n crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
cum
mpliremos el
e mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
E
Espíritu,
qu
ue es la Palabra de Dios, habite con
c toda su
u riqueza en
n vuestra booca y
e vuestross corazoness, y todo lo
en
l que deb
báis hacer hacedlo
h
en
n el nombree del
S
Señor”.

EL ADVIENTO COMO ITINERARIO DE BÚSQUEED
DA Y ENCUENTRO
Este año
o el tiempo de Adviento consta de cuatro sem
manas completas. Litúrgicamente
empezamos el
e ciclo B. A continuación
c
n, encontraráás nuevas pisstas para tu reflexión en
n sintonía
co
on la liturgia de cada unaa de las cuatro semanas de Adviento que nos ofrrecen un itine
erario de
búsqueda en cuatro tiemp
pos:

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

CUARTA SEMANA

LA VIGILANCIA

EL CAMINO

LOS TESTIGOS

LOS SIGNOS

No se puede buscarr si estamos dormidos o entretenido
os en muchass preocupaciones. La
búsqueda de Dios comieenza por una actitud de
e atención y vigilancia (Semana I) que nos
permita preparar el camiino (Semanaa II), escuchaar a los testiigos (Semana III) y recon
nocer los
siignos de Dio
os en nuestrra historia y en la histo
oria del mundo (Semanaa IV). Atiborrados de
esstímulos, necesitamos dee nuevo deteenernos y ab
brir bien los ojos
o y el coraazón.

PRIMERA SEMAAN
NA: LA VIGILANCIA
Es llamaativo que, al
a comienzo de la etapaa Patris Meii, la primeraa lectura de
el primer
54
domingo de Adviento
A
see abra con esta invocació
ón: “Tú, Señor, eres nuesstro padre”. Aparece
c
“padree”, que más tarde
t
Jesús revelará
r
en ttoda su origin
nalidad y
laa denominación de Dios como
hondura.

54

Cf Is 63, 16b‐‐17; 64, 1.2b‐7

43

44

CUA
ADERNO DE TRABAJO
T
Nº 2: EN CLAVEE DE “PATRISS MEI”

Salvo el día 30 de noviembre (fiesta del apóstol
San Andrés), laa primera lecctura de todo
os los demáss días
de esta primerra semana de
d Adviento está tomadaa del
ofeta Isaías. Es como si la liturgia quiisiera poner ante
pro
nuestros ojos, al principio
o del Advien
nto, el sueño de
Dio
os para qu
ue no sucumbamos baajo el peso
o de
nuestras frustraciones y cansancios.
c
EEn medio de las
maalas noticias que nos lleegan a diario
o, el profetaa nos
anuncia que “al
“ final de los tiemposs estará firm
me el
onte del tem
mplo del Señ
ñor”55, que ““saldrá un nuevo
mo
ren
nuevo del trronco de Jessé … y sobrre él reposará el
esp
píritu del Señ
ñor”56, que podemos
p
co
onfiar siemprre en
el Señor “porq
que Él es la
a roca perpetua”57, y, final‐
f
meente, que el pueblo ya no
o tendrá quee llorar porque el
Señor se apiaada de nossotros y no
os manifiesta su
58
compasión .
Todas estas promesas de
d Dios se cu
umplen en laa historia del mundo y en nuestra prropia
historria, pero –como Jesús mismo nos advierte en
n el evangelio del primeer domingo–
– no
sabem
mos cuándo es el momen
nto oportuno
o. Es más, cu
uando contemplamos superficialmen
nte, a
travéss de los med
dios de comu
unicación, la realidad que
e nos envuelve, tenemoss la impresió
ón de
que sucede
s
todo
o lo contrariio. Saltan al primer plano las catásstrofes naturales (incendios,
sequías, inundacciones, terreemotos), lo
os dramas humanos (cconflictos b
bélicos, ham
mbre,
pandeemias, corrupción, injustticias), los esscándalos ecllesiales, etc. Por eso, la aactitud reque
erida
para reconocer laa presencia de
d Dios en la trama com
mpleja de la vida es la viigilancia: “V
Velad,
pues no sabéis cu
uándo vendrá
á el dueño de
d la casa”59. Es hermoso
o contemplaar a Dios com
mo el
“dueñ
ño de la casa”, cuya veenida, aunque se prese
ente con rassgos de imp
previsibilidad
d, es
siemp
pre salvadora. Jesús noss revela que,, a pesar de
e los aparenttes fracasos,, a Dios no se le
escap
pa la historiaa de las man
nos y que caminamos haacia la plenittud de todo en Él. Este es el
fundaamento de la esperanzaa cristiana, que
q va más allá del sim
mple talantee optimista o de
algunos logros parciales.
En los evan
ngelios que la liturgia proclama
p
estta semana hay
h otras reeferencias a Dios
Padree. La del maartes 29 es quizá la más significattiva para iluminar nuesttro itinerario de
búsqu
ueda: “Te do
oy, gracias, Padre,
P
Señorr del cielo y de la tierra, porque hass escondido estas
e
60
cosas a los sabio
os y entendid
dos, y las ha
as revelado a la gente sencilla”
s
. La contraposición
entre “entendido
os” y “gente sencilla” y entre “has escondido” y “has reveelado” recorre el
evanggelio de principio a fin. Y es quizá un
na de las clavves más proffundas para comprender por
qué laas culturas y personas “eentendidas” (es decir, au
utosuficientes, seguras dee sus conquistas)
no saaben reconoccer los signo
os de Dios que,
q
sin emb
bargo, pareccen evidentees para la “ggente
sencillla” (es decir, menesterosa, abierta a la ayuda).
55
56
57
58
59
60

Iss 2,2
Iss 11, 1‐2
Iss 26, 4
Cf Is 30, 19‐21
M 13, 35
Mc
Lcc 10, 21

CU
UADERNO DEE TRABAJO Nº 2: EN CLAV
VE DE “PATRIS MEI”

El evangelio del díía 1 de dicieembre nos recuerda qu
ue la verdadera religiossidad no
co
onsiste en laa mera invoccación de Dio
os sino, sobrre todo, en cumplir
c
“la vvoluntad de mi
m Padre
61
que está en el
e cielo” . Dios es la rocca sobre la que
q podemo
os edificar nu
uestra casa. Por eso,
unque nos veamos amen
nazados por lluvias, torre
entes y vienttos, nuestra ccasa podrá resistir.
au
e
no
os presenta a Jesús hablando de
Finalmeente, el sábaado 3 de dicciembre, el evangelio
62
D
Dios
como “eel Señor de la mies” , a quien hay que rogarr que envíe trabajadore
es a esta
in
nmensa miess que es el mundo
m
para que, movido
os por la missma compasiión de Jesús, puedan
accompañar a todos los qu
ue están “can
nsados y aba
atidos, como ovejas sin pastor”63.

SEEG
GUNDA SEMANA: EL CAMINO
La segunda semanaa de Advientto es una invvitación a preparar el ccamino por el
e que el
Seeñor llega a nosotros y por el que nosotros accedemos a Él. En la primera lectu
ura de la
eucaristía segguimos leyen
ndo básicameente al profe
eta Isaías. Reesuenan, de manera espe
ecial, sus
palabras de consolación
c
–
–“Consolad,
consolad a mi
m pueblo, dice
d vuestro Dios”64– y de ánimo:
t
Mira
ad a vuestro Dios: trae la
a venganza y el desquitee, viene en persona a
“¡¡Ánimo, no temáis!
65
sa
alvaros” .

En el evangelio aparrece la figuraa de nuestro Padre del cielo, “que no
o quiere que se
s pierda
66
nii uno de esto
os pequeños”” , especialm
mente aquelllos que se han
h extraviad
do en el cam
mino de la
viida. Es probaable que tú mismo, en momentos
m
de cansancio o desorienttación, te recconozcas
en las palabraas del apósto
ol Tomás: “SSeñor, no sab
bemos a dón
nde vas, ¿cóm
mo podemoss saber el
67
ca
amino?” . La
L segunda semana de Adviento
A
te ofrece
o
la opo
ortunidad dee reflexionarr y orar a

61
62
63
64
65
66
67

Mt 7, 21
Mt 9, 38
Mt 9, 36
Is 40, 1
Is 35, 4
Mt 1, 14
Jn 14, 5
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partirr del símbolo
o del camino,, entendido como el “luggar” por el que Dios llegaa a ti y por el que
tú transitas hacia Él.
bolo universsal. Cobra una gran im
mportancia en la obraa del
El camino es un símb
poreúomai). Este
evanggelista Lucas. En ella se usa con mucha frecuenccia el verbo “caminar” (p
verbo
o, rarísimo en
e Marcos, más frecuen
nte en Mate
eo, aparece unas 40 veeces tanto en
e su
evanggelio como en
e los Hecho
os, particularrmente en laa sección deel “camino de Jesús a Jerrusa‐
lén”. Algo parecido podría decirse
d
del sustantivo
s
“ccamino”. Lucas, no sólo
o usa a men
nudo
expreesiones como
o “camino de
d salvación”68, “camino
o del Señor””69, “camino de Dios”70, sino
que, en
e una serie de textos ab
bsolutamente excepcionaales y de difíícil explicació
ón, llega a de
efinir
71
la vidaa cristiana co
omo “el cam
mino” .
Con este trrasfondo neotestamentaario, cobran más signifiicado alguno
os textos de
e los
Estatu
utos que nos invitan a “caminar,
“
co
omo Cristo, en
e la luz y en
e el amor72. En realidad
d, los
Estatu
utos en su conjunto
c
con
nstituyen un
na ayuda –e
el camino– para
p
avanzarr en el itinerario
hacia Dios, que co
on tanta fuerrza acentúa el
e tiempo de
e Adviento.
El día 8, solemnidad dee la Inmaculada Concep
pción, la liturrgia canta a “Dios, Padrre de
on toda classe de
nuesttro Señor Jessucristo, quee nos ha beendecido en la persona de Cristo co
73
bienes espiritualees y celestialles” . Él noss ha elegido por pura grracia, nos haa destinado a ser
sus hiijos y sus herrederos. Estaa bendición se
s concreta de
d manera especial
e
en M
María, la “llen
na de
gracia
a”74. Todas las promesass de Dios see harán realidad en ella “porque parra Dios nadaa hay
impossible”75. En el
e camino del Adviento,, y precisam
mente en la semana
s
quee se centra en
e el
símbo
olo del camin
no, contemp
plamos a Maaría como “peregrina de la fe”, como
o la mujer qu
ue se
dejó encontrar
e
po
or Dios en su
s vida cotid
diana y que, a pesar de no ver claro
os sus desiggnios,
respo
ondió con un sí total y se puso en cam
mino.

68
69
70
71
72
73
74
75

H 16, 17
He
He 18, 25
He 18, 27
Cf Hch 9,2; 18,25.2
26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22
1 Jn 1, 7; Estatutos art. 64
Eff 1, 3
Lcc 1, 28
Lcc 1, 37
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TERCERA SEMANA: LOS TESTIGOS
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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nuncaa; alcánzalo con
c el amor;; esto es posible”), Julián
n Marías (“Ell problema d
de la divinidaad no
es invventado, form
mulado o construido, sin
no descubiertto”), André Frossard
F
(“D
Dios existe, yo
o me
lo enccontré”), Tho
omas Merto
on (“El único
o deseo que infaliblemen
nte se cumplle es el dese
eo de
ser amado por Dios”),
D
Roger Schutz (“TTú que busccas a Dios, ¿lo
¿ sabes?: lo esencial es
e la
acogid
da de su Crristo”), Oscar Romero (““Toda mi essperanza esttá puesta en
n Dios”), Alb
berto
Hurtaado (“Verdad
deramente Dios
D ha sido para mí un Padre
P
cariño
oso, el mejorr de los Padrres"),
Jean Vanier (“La experiencia del amor dee Dios lo cambia todo y,
y a la vez, n
no cambia naada”,
Martiin Luther Kiing (“He ten
nido en miss manos mu
uchas cosas, y las he peerdido todass, sin
embaargo todo aquello que hee puesto en manos de Dios, lo conseervo todavía””), “Dorothyy Day
(“No podemos amar a Dios,, si no nos amamos un
nos a otros, y para amar tenemos que
conoccernos unos a otros”), Joséphine
J
Bakhita (“¡Si supierais qu
ué gran graccia es conoccer a
Dios!””) … y tantoss otros.
La búsqueda de Dios reecorre las culturas y religgiones. Cómo no recordar, al menoss, las
figuraas de Rabind
dranath Taggore (“Cada criatura, al nacer, nos trae
t
el menssaje de que Dios
todavvía no pierdee la esperanzza en los hom
mbres”) y Maahatma
Gandhi (“La empresa humaana más eleevada consiiste en
tratarr de encontrrar a Dios. Nadie
N
puedee tener expe
eriencia
de Dio
os si no es pu
uro de corazzón”).
Para nosotrras cobra un
n relieve esp
pecial el testtimonio
de saan Antonio María Clarret, cuyo 204 aniversario del
nacim
miento celebramos el díaa 23, (“Yo no
o quiero máss que a
vos y en vos to
odas las demás cosas. Vos sois para
p
mí
suficieentísimo”) de los beatos mártirres claretian
nos de
Barbaastro (“Oh Jesús,
J
yo sin
n medida tee quisiera siempre
s
amar,, cuan feliz yo
y si mi vida por tu amorr pudiera darr”) y de
otros muchos “hijjos e hijas de Claret de ayer
a
y de ho
oy” que
nos han ayudado a buscar, a creer y a maadurar nuesttra fe a
no.
lo larggo del camin

CUARTA SEMANA: LOS SIGNOS
La cuarta seemana de Adviento
A
estáá jalonada por
p personajjes como Zaacarías, Isabe
el, el
pequeeño Juan y, sobre todo, José y Maríía de Nazare
et. A través de sus histo
orias menore
es, la
liturgia nos va accercando al momento
m
cu
ulmen de la historia: la Palabra que se hace carrne y
plantaa su tienda en
e nuestro su
uelo. Todo lo
o que sucede
e son “signos” que nos aayudan a orie
entar
nuestraa búsqueda hacia
h
la cuevva de Belén, en compañíaa de los pasttores
(símbolo de los pob
bres) y de loss magos (símbolo de los p
paganos).
one en tu caamino alguno
ue te
Taambién hoy el Señor po
os signos qu
sostieneen en tu bússqueda del Misterio.
M
Es muy probab
ble que –máss allá
de los libros que leees o alguno
os acontecim
mientos llam
mativos– los más
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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
77
78
79
80
81
82

Cf Lc 1, 26‐38
Cf Lc 1, 5‐25
Cf Lc 1, 39‐45
Cf Lc 1, 46‐56
Cf Lc 1, 57‐66
Cf Lc 1, 67‐69
Cf 1 Cor 12, 3
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unigénito, hacerlo hijo del hombre,, para, a su vez,
v hacer al hijo del hom
mbre hijo de Dios?
D
Busca mérritos, busca justicia, bussca motivos;; y a ver si encuentras algo que no
o sea
gracia”.
Guiada por la liturgia dee la Iglesia, puedes
p
experrimentar quee es posible caldear la “b
barra
de hieerro” de tu vida
v
personaal. Desde la luz de la Palaabra te será más fácil daar un sentido
o a lo
que vives
v
cada día.
d Más aún
n, podrás seer Adviento para las perrsonas que Dios pone en
e tu
camin
no.

NAVIDAD ‐ ““E
EL AMOR DE DIOS SE HA HECHO CARNE”

El tiempo dee Navidad tee sitúa directtamente
en laa cima. El tiempo dee Navidad irrumpe
litúrgicamente más
m de repeente, y te enfrenta
e
directtamente al misterio. Au
unque en el tiempo
de Adviento
A
has ido calen
ntando el espíritu,
subraayando las esperanzas que anidan
n en el
fondo
o de tu corazzón y las pro
omesas que Dios ha
ido haciendo
h
a lo largo de la histtoria, el
cump
plimiento de las promesas que colm
man esas
esperranzas es la experien
ncia de un regalo
inesperado, la exp
plosión de un
na sorpresa.
La sorpresaa depende también de
d que,
ue las prom
mesas se cumplen, no
o suelen
aunqu
hacerrlo como nosotros imaginábam
mos. El
cump
plimiento de
d
la pro
omesa larggamente
esperrada rompe nuestros esquemas, nuestras ideass preconcebiidas, sea porque nos paarece
que el
e cumplimieento está po
or debajo de nuestras expectativass, y nos pro
oduce una cierta
c
desilu
usión; sea po
orque, al con
ntrario, ese cumplimient
c
o las supera infinitamen
nte. En el casso de
la Navvidad, puedee ser que hayya un poco de
d las dos cossas:
Un niño
n
nos ha nacido. ¿Qué hay en ello
o de extraorrdinario? ¿En
n esto consisste el
cum
mplimiento de
d las promeesas davídiccas, esperadas durante siglos? ¿Estto es
todo
o?
Pero
o esta cercan
nía humana y ordinaria hace que Dio
os se haga p
presente con
n una
inmediatez que nunca hubiééramos podido sospechar, con una familiaridad
d que
va más
m allá de to
oda posible imaginación.
i
.
Celebramoss este año laa Navidad deesde la perspectiva del Patris Mei, la paternidad de
Dios, como experriencia fontal de toda la vida (nacimiiento, ministterio, muertee y resurrección)
de Jessús y, en consecuencia, de nuestra experiencia de discípulo
os y seguidorres suyos. El Hijo
consu
ustancial del Padre nace en la carne, se hace Jesú
ús de Nazareet, hijo del hombre, paraa que
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nosotros podamos ser hijjos de Dios. La experienccia de la filiaación es el ejje de la iden
ntidad de
Jeesús y de la experiencia cristiana, y también ha de serlo de nuestra exp
periencia e id
dentidad
vo
ocacional.
Aunque el tiempo
A
t
de Navidad
N
resu
ulta aparenteemente redu
ucido a caussa de las
fiestas litúrgiccas, las diverrsas celebracciones, visitas familiares y también ell necesario descanso,
d
puedes sin duda conseguir que esas mismas re
ealidades sean
s
provechosas en tu
u camino
personal. Deb
bes caer en la cuenta dee que todas esas cosas no
n son una d
distracción, sino una
oportunidad
o
para advertir lo fundamental.
bre e hijo dell hombre
Para haacerse homb
el
e Hijo uniigénito del eterno Paadre ha
necesitado
n
d una med
de
diación hum
mana, de
una
u madre. Lo
L expresa co
on concisión
n y fuerza
Pablo:
P
“Cua
ando llegó la plenitud
d de los
tiempos,
t
envvió Dios a su
u Hijo, nacido
o de una
83
mujer”
m
. Maaría está unid
da a todo el misterio
de
d Cristo, peero especialm
mente en esstos días
de
d Navidad no
n podemoss contemplarr a Jesús,
al
a niño Jesús,, sino en brazos de su maadre.
María nos ayuda a entender,, por un
lado, cuál es la actitud dee Dios hacia los seres
humanos
h
traas el pecado
o o, dicho con
c otras
palabras,
p
m
mirando
a María podemos
p
cómo noss mira Dio
comprender
c
os. Pero
también
t
noss enseña có
ómo puede y debe
situarse
s
el ho
ombre ante esa mirada de Dios.
Y es que deescubrimos u
una íntima conexión
c
entre la realidad de Maaría como p
persona singgular y la lógica salvífica de Dios,, que se
m
manifiesta
en el mismo accto de la creaación.
o “de la nad
da”, de mod
do que en este
e
mundo no había ni
n la más
Dios creeó el mundo
mínima somb
m
bra de mal: el mundo saalió de las manos
m
de Diios, no sólo “bueno”, sino “muy
bueno”84, maagnífico, estu
upendo; pueede decirse que
q el mund
do salió de ssus manos “lleno
“
de
grracia”.
María es lo mejor de la humanidad, la obra “muy buena” de Dios, ttal como salió de sus
manos en el momento mismo
m
m
de la creación: ess la llena dee gracia. Y sii en la histo
oria de la
humanidad ha habido un ser humano
o, una mujer, como María, significa que nuestro
o mundo
no es sólo, ni sobre todo, una porquería (com
mo decimoss a veces), algo despre
eciable y
definitivamen
nte corrompiido; significa que en el mundo
m
no tod
do está perdiido y sin esperanza.
En esta luz, el dogm
ma de la Inmaculada Con
ncepción no lo podemos entender só
ólo como
una especial y exclusiva gracia
g
para María,
M
sino que
q ilumina la
l comprenssión de las re
elaciones

83
84

Gal 4, 4
Cf Gn 1, 31
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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
86
87

Cf Gn 1, 2
Mt 1, 18
Cf Ef 1, 4

88

Cf Lc 1, 26‐38

89

Lc 2, 7
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UNIDAD TEMÁTICA 2
“… Estar en las cosas de mi padre”
(Lc 2, 49)

1. Introducción

“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

90
91
92

Hb 10, 5‐7
1 Jn3, 1
1 Jn 4, 9‐10
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que Dios
D nos amaa; y lo demuestra precisaamente dándonos a su Hijo.
H
Tambiéén dándonos a su
Espíritu. En Jesucristo y en el Espíritu San
nto descubrimos de verd
dad lo que ssignifica que Dios
sea Padre; y sobrre todo, que sea un Padrre profunda e íntimamente enamoraado de sus hijos;
h
ortante com
mprender quee el Amor dee Dios es singgular
de cada hijo –de mí– porque es muy impo
y perssonal con cada uno, com
mo si cada un
no fuera su único
ú
hijo, po
orque nos haace partícipe
es en
93
la filiaación de Jesu
ucristo, el Un
nigénito bien
n Amado . Más
M aún, nueestro Padre D
Dios no sólo ama
a cada uno con todo
t
ese Am
mor que es su
s misma esencia, sino a cada uno como es, co
on su
perso
onalidad prop
pia, recibida singularmente de Él como Padre, en
e la creación natural y en
e la
recreaación sobren
natural.
Pero si Dioss es verdadeeramente Padre, nosotro
os somos verrdaderamente hijos. Aun
nque
haya una diferen
ncia clara entre la filiaación naturaal de
Jesucristo y nuesttra filiación adoptiva,
a
éssta es tan ve
erda‐
dera como
c
aquéllaa, precisameente porque es participaación
en la filiación
f
de Je
esús (no sólo
o es un nomb
bre, nos ha dicho
d
San Ju
uan: “¡lo somos!”). Máss aún, es ell mismo Esp
píritu
Santo el que nos está
e
invitand
do y moviendo a hacerlo
o así:
“Porqu
ue los que so
on guiados por
p el Espírittu de Dios, éstos
é
son hijijos de Dios. En efecto, no recibisteeis un espírittu de
esclavitud para esstar de nueevo bajo el temor, sino que
recibissteis un esp
píritu de hijo
os de adop
pción, en el que
clamamos: ¡Abbá
á, Padre! Pues
P
el Esp
píritu mismo
o da
testim
monio junto co
on nuestro espíritu
e
de qu
ue somos hijo
os de
94
Dios” ; “Y, puesto
o que sois hijos,
h
Dios eenvió a nuestros
corazo
ones el Espírritu de su Hijjo, que clam
ma: ¡Abbá, Pa
adre!
95
De ma
anera que ya no eres siervo, sino hijo”” .
Para respon
P
nder a la misericordia
m
divina es muy
imporrtante dejarsse deslumbrar, entusiasm
mar con esas manifestacciones de am
mor divino, como
c
vemo
os que hacen
n los santoss. No es tan
nto un problema de refflexión teóriica sobre lo que
significa la miserricordia de Dios,
D
sino dee experimen
ntarla de forma viva; y se experim
menta
cuand
do el alma see abre sin complejos a essa realidad que nuestro Padre
P
Dios no
o deja de ofrrecer
contin
nuamente a cualquier hijja e hijo suyo
o.

2. La voluntad de Dios Padre
Toda la etapa Patris Meei es, en el fondo,
f
una profundizaci
p
ón
en nu
uestra experriencia de fee como respuesta agradecida al Pad
dre
que calienta nuesstra “barra dee hierro” en su amor.
La fe es la luz
l que nos ayuda a busscar en todo
o –como a San
S

93
94
95

Mt 3, 17
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R 8, 14‐16
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Antonio María Claret– la voluntad de Dios: “Por eso,
e tenemos que cultivaar el Espíritu
u de hijos
96
ad
doptivos quee nos hace exclamar:
e
“A
Abbá, Padre”” . El creyen
nte es aquel que hace de
e su vida
97
un amén perm
manente al Dios
D que ha descubierto
d
como su “ro
oca y baluartee” . En este
e sentido,
n sí mismo el
e itinerario de Abrahán
n98. Como él,, oye la llam
mada de Dio
os que lo
reeproduce en
99
in
nvita a salir de
d su tierra y de la casa paterna . En el origen de
d la fe se da, pues, unaa llamada
de Dios, una vocación. La
L respuesta supone un riesgo, una ruptura, un
na aceptació
ón de un
fu
uturo incierto. Cuando parecen
p
no existir
e
motivvos para confiar, entoncees la fe se hace
h
más
au
uténtica porque se ve ob
bligada a desscansar en ell cimiento dee Dios: “Abraahán creyó al
a Señor y
10
00
see le contó en
n su haber” .
La respu
uesta del creeyente al Dio
os Fundamento que lo lllama no es, en primer lu
ugar, una
acceptación de contenido
os objetivoss, sino una entrega inccondicional a Él. Lo re
ecordaba
Benedicto XV
VI al comienzzo de su enccíclica ‘Deus caritas est’: “No se com
mienza a ser cristiano
po
or una decissión ética o una
u gran ideea, sino por el
e encuentro con un acon
ntecimiento, con una
Peersona, que da un nuevo
o horizonte a la vida y, co
on ello, una orientación
o
d
decisiva” (n. 1).
1
t
las dim
mensiones de
e la vida.
Esta enttrega total hace de la fe una actitud que abarca todas
Nuestra consaagración sólo puede enttenderse sob
bre la base de
d una experiencia de fe
e de este
tipo.
no de la Fraagua en su conjunto
c
ressponde también a la dinámica de la fe que
El camin
busca su pro
opia inteligib
bilidad en esste particulaar momento
o de nuestraa historia pe
ersonal y
co
olectiva. En la
l presente Unidad
U
quereemos profun
ndizar lo quee esto significca para noso
otras: ser,
en realidad, hijas
h
en el Hiijo y vivir pendientes de la voluntad del Padre que nos dice: “Este es
m Hijo muy amado,
mi
a
escucchadlo”. Y, siguiendo al Hijo,
H poder decir,
d
con la vvida y la palaabra, que
“
“estamos
sie
empre en las cosas del Paadre”101.
Jesús enseña
e
a orrar a sus diiscípulos y revela
r
la
i
importancia
de la voluntad del Padree, cuando no
os ordena
p
pedirle:
"Há
ágase tu volluntad en la
a tierra com
mo en el
102
c
cielo”
. Co
on ello, categgóricamente afirma que,, tanto le
a
agrada
y glo
orifica la co
onfianza en que su volu
untad se
r
realice,
que condicionaa la entradaa en el Reino a su
c
cumplimient
to: "No tod
do el que d
dice: ¡Señor,, Señor!,
e
entrará
en el
e reino de los cielos, sino el que hace la
v
voluntad
de mi Padre que
q está en los cielos"1003. Y San
P
Pablo
señalaa el camino cristiano
c
en el discernim
miento de
la voluntad divina:
d
"Para
a que podáiss descubrir cuál
c
es la

96

Rm 8, 15
Sal 18,3
98
Cf Rm 4,11
99
Cf Gn 12, 1
100
Gn 15, 6
101
Cf. Lc 2, 49
102
Mt 6,10
103
Mt 7,21
97
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voluntad de Dios,, qué es lo bueno,
b
lo que le agrada, lo perfecto"104. "La volu
untad de Dio
os es
105
vuestrra santificacción" . Podrríamos aduciir abrumadoramente mú
últiples texto
os más.
Conviene su
ubrayar que Jesús es la personificación de la obediencia
o
aal Padre. Él es el
Obediente. Toda su vida es un misterio co
ontinuado y radical de obediencia
o
all Padre: desd
de su
venida al mundo,, en la Encarrnación, hasta su muerte en la cruz. Y tiene claara concienciia de
ello. Por eso, lo afirma y pro
oclama abiertamente, siin la menor vacilación: “Mi alimentto es
hacerr la voluntad del Padre que
q me ha enviado, y llevar a cabo su
s obra”106. El Hijo no pu
uede
hacerr nada por su
u cuenta, sin
no lo que ve hacer al Pad
dre”107. “Yo no puedo haacer nada po
or mi
cuentta… No buscco mi volunttad sino la voluntad
v
del que me ha enviado”108. “He bajado
o del
109
cielo no para hacer mi volunttad sino la vo
oluntad del que
q me ha enviado”
e
. “El mundo ha
h de
saberr que amo al
a Padre y que
q obro seggún el Padre
e me ha ord
denado”110. “No se hagga mi
voluntad sino la tu
uya”111.
También en
ntre los segu
uidores de Jeesucristo de todos los tiempos, pod
demos encontrar
testim
monios de laa plena adheesión a la voluntad de Dios como único camin
no de realizaación
perso
onal según su
u proyecto dee amor.

Carlos de Fo
oucault expreesaba, en su oración, estta entrega incondicional al Padre:
"Padre mee pongo en tus manos, ha
az de mi lo que
q quieras,
sea lo quee sea te doy gracias.
g
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo con tall que tu voluntad se cumpla en mí
y en todass tus criatura
as.
No deseo nada más, Padre.
P
Te con
nfío mi alma. Te la doy
e amor de que soy capazz, porque te amo
a
y necessito darme.
con todo el
ponerme en
e tus manos sin medida
a, con una inffinita confian
nza,
porque Tú
ú eres mi Pad
dre."

104
105
106
107
108
109
110
111

Rm 12, 2
R
1 Ts 4,3
J 4, 34
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J 5, 19
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J 5, 30
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Edith Stein, la gran filósofa
f
ayud
dante de Husserl, judía y atea,
a
converttida por la le
ectura de
Saanta Teresa, ya hoy Santa Teresa Ben
nedicta de laa Cruz, ha esccrito:

"Ser hijo
h de Dios significa
s
deja
arse guiar po
or la mano dee Dios, hacerr su voluntad
dy
no la prop
pia, poner to
odas las espeeranzas y preeocupacioness en sus man
nos. En esto se
fundamen
ntan la liberttad y la alegrría de los hijo
os de Dios. ¡Q
Qué pocos po
oseen este don
d
precioso! Muchos ma
archan por la
l vida enco
orvados por el peso de sus preocup
pa‐
ciones y deberes.
d
La confianza
c
en Dios puede llegar a ser inamovible sólo si se esstá
dispuesto a aceptar to
odo lo que veenga de la mano
m
del Pad
dre. Sólo él sabe lo que nos
n
El
"hágase
tu
voluntad
d"
tiene
que
e
ser
el
hilo
o
conductor
de
toda
vi
ida
conviene.
a a la noche, el pasar de los
l
cristiana. Tiene que reegular el cursso del día, dee la mañana
años y la vida entera. Quien perteenece a Cristo tiene que vivir
v
toda la vida de Cristto.
Tiene quee alcanzar la
l madurez de Cristo y recorrer
r
el camino de la cruz, hassta
el Getsem
maní y el Gólg
gota. Y todoss los sufrimieentos que puedan venir d
de fuera no son
nada en comparación
c
con la noche oscura del alma. Cristo
o es Dios y ho
ombre, y quiien
toma parrte en su vida,
v
tiene que
q
participar de su viida divina y humana. La
pasión y muerte
m
de Crristo se conttinúan en su
u cuerpo mísstico y en ca
ada uno de sus
s
miembross. Pero su su
ufrimiento y su muerte reciben una fuerza
f
reden
ntora en virtud
de la divin
nidad de la Cabeza".
C

De modo eminente aparece en San
S Antonio María Claret este deseo
o vivísimo de buscar y
abrazar la voluntad de Dios durrante toda su existencia. Es este
un punto central de
e su vida y misión.
m
Así, en Barcelon
na, se ve
impulsad
do a optar por
p la volun
ntad de Dioss (formarse para ser
eclesiásttico) en vez de acatar laa de su pad
dre terreno (que sea
112
fabricantte) . Esta voluntad
v
de Dios
D la descu
ubre, sobre todo,
t
por
medio de la Palabra divina113. Ottras mediaciones importtantes de
la volunttad de Dios son el Prelado114, otros sacerdotess115 y los
aconteciimientos116. La voluntad
d de Dios su
upone, en occasiones,
aceptar cosas difícile
es117, como cuando
c
lo po
one en Palaccio como
118
en su Pu
urgatorio . No sólo los acontecimieentos de relie
eve, sino
todas las acciones del
d día las reealiza por D
Dios, para cu
umplir su
119
d . Hacia el final de sus días siente q
que con su actuación
a
voluntad
en el Vaaticano I “se
e han cump
plido los dessignios que el Señor

112
113
114
115
116
117
118
119

Autobiograffía n. 64
Ib. 114 ss
Ib. 194
Ib. 85, 496
Ib.76
Ib. 420
Ib.621
Ib.743‐744
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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).
LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE DIOS EN NUESTRO DERECHO PROPIO
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
121
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EA 452
EA 627; 687
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N. don en la Iglesia
Art 8
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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
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129
130
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Cf art 29
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Art 31
Art 44
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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
133
134
135
136
137
138

Art 56
Pórtico Cap. IV
Art 61
Art 58
Art 67
Pórtico Cap. VII
Art 116
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En el ejercicio de la autoridad‐seervicio debe
erán confluir la búsqueeda y el
encuentro con
c el proyeecto de Dios, para los miembros
m
en
n particular y para el
Instituto en su conjunto
o: “Quienes ejercen la autoridad
a
po
or voluntad
d de Dios
r
dad de sus decisiones,
d
en
e el ámbito
o de su comp
petencia,
asumen la responsabilid
1399
como media
adoras entre los miembro
os del Institu
uto y el quereer de Dios” . “Ha de
ser profund
damente con
nsciente de que, desemp
peñando con rectitud ssu cargo,
obedece a la voluntad
d de Dios y está en acto
a
continu
uo de serviccio a sus
140
olicitud” .
hermanas, a quienes ateenderá con so

Estas reeferencias, no
o pretenden hacer un co
omentario co
ompleto de ccuanto se refiere a la
vo
oluntad de Dios
D
en nueestro Derecho. Trata, estto sí, de ayu
udarnos a haacer una rellectura e
in
nteriorización
n de lo que supone
s
sabernos hijas en
n el Hijo, a la luz del Patriis mei.

3. Ejercicios de personalización
EJERCICIO 1: EL CREDO QUE HHA
A DADO SENTIID
DO A MI VIDA
Heemos comenzado afirmando que el Patris
P
mei im
mplica un acto y experien
ncia de fe
y hemoss dicho tamb
bién que la fee es indispen
nsable para buscar
b
y enco
ontrar la voluntad de
Dios.
d
reccitamos el símbolo aposttólico o el crredo niceno‐‐constan‐
En la liturgia dominical
tinopolittano como expresión
e
dee nuestra fe eclesial. Lo que este ejeercicio te pro
opone es
que, a lo
o largo de vaarios días, elaabores tu prropio credo. No se trata de inventar “otra” fe
sino de expresar la
l fe de la Iglesia con
n aquellas palabras qu
ue respondaan a las
ncias que has ido teniend
do a lo largo
o de tu vida; dicho de otro modo: se
e trata de
experien
cargar de significado
o lo que proffesamos con el corazón y con los labios.

139
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Art 133
Art 212

61

62

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

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.
EJERCICIO 2: SOBRE NUESTROS ESTATUTOS
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

16 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.

18 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.

23 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.

24 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.

29 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).

30 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.

31 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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33 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).

34 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.

35 Se esforzarán también por vivir en espíritu de obediencia todas las relaciones de
dependencia en las cuales las coloca cotidianamente su vida secular profesional.

36 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.

37 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.

EJERCICIO N. 3: UNA CARTA DEL PADRE A SU HIJA
Te invitamos de nuevo a tomar un tiempo para leer o escuchar la siguiente carta
que quiere ser una “Carta de amor del Padre”.
Hija mía,
Sé todo con respecto a ti. Sé cuándo te sientas y cuándo te
levantas
conozco todos tus caminos,
conozco hasta el número de los cabellos de tu cabeza.
Te hice a mi imagen y semejanza
y en mí vives y te mueves y existes, porque tú eres mi Hija
Aún antes de formarte en el seno de tu madre, te conocí,
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te elegí cuando planeeé la creación
n
No eras un disparatee, pues todoss tus días esstán escritoss en mi libro..
Tú has siido hecha teemerosa y maaravillosameente,
yo te form
mé en el senoo de tu madrre
y desde las entrañas de tu madree te sostenía.
giversado miis palabras los que no me conocen.
Han terg
No estoy
y distante nii enojado, noo,
soy la pleena expresióón de amor
y todo lo que quiero es
e prodigartee mi amor,
porque tú
ú eres mi hijaa y yo soy tu
u Padre.
Yo te ofrrezco mucho más de lo que cualquierr padre terren
no
nunca pu
udiera ofrecerte, porque yo
y soy el Pad
dre perfecto..
Yo te prooveo y cubro todas tus necesidades.
El plan que acaricio para
p
tu futurro ha sido sieempre
colmado de esperanzza, porque tee amo con un
n amor etern
no.
Las vecess que piensoo en ti son taan incontablees
como las arenas de laa playa.
Y nunca dejaré de haacerte el bien
n,
porque tee poseo comoo un tesoro.
Quiero mostrarte
m
cossas grandes y maravillossas.
Búscamee con todo tu
u corazón, y me
m encontraarás.
Puedo haacer por ti más de lo que nunca pudieeras
posiblem
mente imagin
nar,
porque yoo soy tu may
yor animadoor,
el Padre que te confoorta en todoss tus problem
mas.
Cuando tienes el corazón destroozado, estoy
y siempre con
ntigo.
Como el pastor carga un corderoo, yo te he lleevado junto a mi corazón
n.
Un día enjugaré
e
todaas las lágrim
mas de tus ojos,
y te quitaaré todo el dolor que hass sufrido en este
e mundo.
Yo soy tu
u Padre y te amo inclusoo como amo a mi Hijo, Jesús,
porque en
n Jesús te hee mostrado mi
m amor haciia ti.
Verle a él
é es verme a mí.
Él vino para demostrrar que yo esstoy en tu fav
vor, no contrra ti,
do tus pecad
dos.
que no esstoy contand
Jesús mu
urió para quee tú y yo pud
diéramos recoonciliarnos,
la expressión fundameental de mi amor
a
hacia ti.
t
Renunciéé a todo lo que amaba, para conquisttar tu amor.
Si acogess el don de mi
m Hijo Jesús, me acogess a mí,
y nada poodrá separarrte de nuevo de mi amor..
Vuelve al
a hogar y org
ganizaré le fiesta más grrande
que jamáás vieron los cielos.
Siempre he sido Padrre, y seré Paadre siempre.

Y mi prregunta ess: ¿Serás tú
ú mi hija??
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Tóm
mate algún tiempo sim
mplemente para
p
sentarte
e y volver a leer la carta, siendo
conscciente de lo que
q evoca en
n ti con respecto a tu pro
opia relación
n con el Padrre. Trata de
no juzgar tus reaacciones; sim
mplemente toma
t
concie
encia de ellaas, aceptánd
dolas como
don.
r
de
e Hija…
Una respuesta
Despu
ués de haber dedicado algún
a
tiempo
o contemplando este meensaje, tomaa una
cuartilla, un
n bolígrafo y escribe una carta respon
ndiendo a la cuestión del Padre.
Para este
e ejercicio
o te sugerim
mos que sigass escribiendo
o tu respuessta, sin pararrte a
revisar o a corregir lo que
q estás esscribiendo. Unos
U
días deespués de esscribir tu carta te
n tiempo parra revisar, en
n clima de oración,
invitamos a tomarte un
tu respuestta al Padre e identificar

qué sign
nifica paraa ti el haber sido eleegida por el
Padre.

EJERCICIO N. 4: BUSSCCAR LA VOLUNTAD DEL PADRE VIVIENDO EL VOTO DE OBEDIENCIA
Tómate un tiempo
t
durante la seman
na para refle
exionar sobree los puntos siguientes:
En tu familia,
f
¿cómo aprendiste a vivir la obedienccia? ¿Qué eeco encuentra la
experieencia que vivviste en tu prropia familia,, en tu formaa de vivir la o
obediencia hoy?
Piensa en un tiempo que “eras obediente”
bía alegría o más
m bien obligación y presión?
 ¿Hab
 ¿Perccibías un sen
ntimiento de invitación o de obligació
ón?
 ¿Te exigió
e
ser máás amable, empujándote a horizontes mayores? ¿O te dejó con la
sensaación de queedar disminu
uida, humillad
da?
¿Qué seentido tiene para ti la ob
bediencia con
nsagrada en esta etapa d
de tu vida?
 Dejaa que emeerjan imágeenes, sentim
mientos, palabras, símbolos, perssonas
mientras piensas en esto.
Mientraas reflexionaas sobre tu experiencia
e
tal como eres hoy, ¿eres consciente de
d lo
que te ayuda
a
o te im
mpide intenttar activamente seguir laa voluntad deel Padre?
¿Cuál ha
h sido tu exp
periencia de buscar la vo
oluntad del Padre
P
en el In
nstituto?
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4. Orientaciones para la puesta en común



INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

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.



DIÁLOGO

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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5. Para Profundizar

ANEXO 1
La paternidad de Dios
Juan Pablo II ‐ Audiencia general 16‐10‐85

drado hoy"1441. En el inteento de haceer comprend
der la
"Tú eres mi hijo: / yo te he engend
plena verdad de la paternidad
d de Dios, qu
ue ha sido re
evelada en Jeesucristo, el autor de la Carta
C
142
a los Hebreos se remite
r
al testimonio del Antiguo Testtamento , citando, enttre otras cosaas, la
expreesión que acaabamos de leeer tomada del Salmo 2,, así como un
na frase pareecida del librro de
Samuel:
h 143.
"Yo seré parra él un padrre / y él será para mí un hijo"
Son palabras proféticas: Dios hablla a David de
d su
ero, mientrass en el conteexto del Anttiguo
desceendiente. Pe
Testamento estas palabras parecían refferirse sólo a la
filiación adoptivaa, por analogía con lla paternidaad y
filiación humana, en el Nuevo
o Testamento se descubre su
signifficado auténtico y definiitivo: hablan
n del Hijo qu
ue es
de la misma naturaleza que el P
Padre, del Hijo
verdaaderamente engendrado
o por el Paadre. Y por eso
hablaan también de la paternidad real d
de Dios, de una
paterrnidad a la que
q le es prropia la gen
neración del Hijo
consu
ustancial al Padre.
P
Hablan de Dios, qu
ue es Padre en el
sentid
do más pro
ofundo y máás auténtico
o de la palaabra.
Hablaan de Dios, que engen
ndra eternamente al Verbo
V
eterno, al Hijo co
onsustancial al Padre. C
Con relación a El
Dios es
e Padre en el
e inefable misterio
m
de su
u divinidad.
"Tú eres mii hijo: / yo tee he engendrrado hoy".
El adverbio "hoy" habla de la eternid
dad. Es el "hoy" de la vid
da íntima de Dios, el "hoyy" de
la eteernidad, el "h
hoy" de la Saantísima e in
nefable Trinidad: Padre, Hijo y Espíriitu Santo, qu
ue es
Amorr eterno y eteernamente consustancia
c
al al Padre y al
a Hijo.
En el Antigu
uo Testamento el misterio de la paternidad divinaa intratrinitaaria no había sido
aún explícitament
e
te revelado. Todo el con
ntexto de la Antigua Aliaanza era rico
o, en cambio
o, de
alusio
ones a la verd
dad de la paternidad de Dios, tomad
da en sentido
o moral y analógico. Así, Dios
141
142
143

SSal 2, 7
C Heb 1, 4‐14
Cf
2 Sam 7, 14
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see revela com
mo Padre de su Pueblo, Israel, cuando manda a Moisés
M
que pida su liberración de
Eggipto: "Así habla el Seño
or: Israel es mi
m hijo, mi primogénito. Yo te mando
o que dejes a mi hijo
144
ir..." .
Al basaarse en la Alianza,
A
se trata
t
de unaa paternidad
d de elecció
ón, que radica en el
m
misterio
de laa creación. Dice Isaías: "Tú eres nuestro padre, nosotros ssomos la arccilla, y tú
nuestro alfareero, todos so
omos obra dee tus manos""145.
Esta paternidad no
o se refiere sólo al
pueblo elegid
do, sino que llega a cada uno de
lo
os hombres y supera el
e vínculo exxistente
co
on los padrres terrenoss. He aquí algunos
teextos: "Si mi padre y mi mad
dre me
ab
bandonan, el
e Señor me acogerá"146. "Como
un padre sien
nte ternura por
p sus hijoss, siente
el Señor ternura por sus fieles"147. "EEl Señor
reeprende a lo
os que ama,, como un padre
p
al
148
hijo preferid
do" . En los texto
os que
accabamos dee citar estáá claro el carácter
c
an
nalógico de la paternidaad de Dios‐Seeñor, al
que se elevva la oració
ón: "Señor, Padre
So
oberano de mi vida, no
o permitas que
q por
1
ello caiga... Señor,
S
Padree y Dios de mi vida, no me abando
ones a sus sugestiones"149
. En el
m
mismo
sentid
do se dice taambién: "Si el
e justo es hijo de Dios, Él lo acogerrá y lo librarrá de sus
150
enemigos" .
La paterrnidad de Diios, con resp
pecto tanto a Israel como
o a cada uno
o de los hom
mbres, se
m
manifiesta
en
n el amor misericordios
m
so. Leemos, por ejemplo, en Jerem
mías: "Saliero
on entre
llaantos, y loss guiaré con
n consolacio
ones... pues yo soy el padre
p
de Israel, y Efraíín es mi
primogénito"151.
umerosos lo
os pasajes del Antigu
uo Testameento que p
presentan el
e amor
Son nu
m
misericordios
o del Dios de la Alianza. He aquí alggunos: "Tienees piedad dee todos, porq
que todo
lo
o puedes, y disimulas
d
loss pecados dee los hombres para traeerlos a penitencia... Pero
o a todos
perdonas, porque son tuyyos, Señor, amador
a
de las almas"1522. "Con amorr eterno te amé,
a
por
153
esso te he man
ntenido favo
or" . En Isaías encontram
mos testimonios conmovvedores de cuidado
c
y
de cariño:

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Ex 4, 22‐23
Is 64, 7; 63, 16
Sal 26/27, 10
Sal 102/103
3, 13
Prov 3, 12
Sir 23, 1‐4
Sab 2, 18
Jer 31, 9
Sab 11, 24‐2
27
Jer 31, 3
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"Sión decía: el Señor mee ha abandonado, y mi Señor se ha olvidado
o
de m
mí. ¿Puede acaso
a
una mujer
m
olvidarrse de su niñ
ño, no comp
padecerse de
el hijo de suss entrañas...? Aunque ellla se
154
olvidaare, yo no te olvidaría" . Es sign
nificativo qu
ue en los pasajes del P
Profeta Isaíaas la
paternidad de Dio
os se enriqueece con conn
notaciones que se inspiraan en la mateernidad155.
En la plenitu
ud de los tieempos mesiáánicos Jesús anuncia mu
uchas veces la paternidaad de
Dios con
c relación a los homb
bres remitién
ndose a las numerosas
n
e
expresiones
contenidas en
e el
Antiguo Testameento. Así se expresa a propósito de la Providencia Divin
na para con
n las
criatu
uras, especiaalmente con el hombre: "...vuestro Padre celestial las alimenta..."156, "sabe
vuestro Padre celestial que dee todo eso teenéis necesid
dad"157. Jesú
ús trata de haacer compre
ender
ntando como
o propio de
e Dios el com
mportamien
nto acogedor del
la misericordia divina presen
ódigo158; y exxhorta a los que
q escuchan
n su palabra: "Sed misericordiosos, como
c
padree del hijo pró
159
vuestro Padre es misericordio
m
oso" .
Terminaré diciendo
d
quee, para Jesúss, Dios no ess solamente "el Padre dee Israel, el Padre
P
de loss hombres", sino "mi Pad
dre".

ANEXO 2
“Porta fidei”
25 frases de Benedicto XVI anunciando el Año de la Fe 2012‐2013

Carta apostólica
a
en fo
orma de Motu proprio Porta fidei
f
del Sumo Pontífice Bene
edicto XVI con lla que se convo
oca
el Año de la fe

1. “Laa puerta de la
l fe”160, quee introduce en
e la vida de
e comunión con
c Dios y peermite la enttrada
en
n su Iglesia, está siemprre abierta paara nosotros. Se cruza esse umbral cu
uando la Pallabra
dee Dios se an
nuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transfforma. Atravvesar
essa puerta sup
pone emprender un cam
mino que dura toda la vida.

154

Is 49, 14‐15. Cf. 54,
5 10
C “Dives in miserricordia”, nota 52
Cf
2
M 6, 26; Cf. Lc 12
Mt
2, 24
157
Mt 6, 32; Cf. Lc 12,
1 30
158
Cf Lc 15, 11‐32
159
Lc 6, 36
160
Cf Hch 14, 27
155
156
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La necesidad de la fe aay
yer, hoy y siempre

2.

Profesar laa fe en la Triinidad –Padrre, Hijo y Esp
píritu Santo –equivale
–
a ccreer en un solo
s
Dios
161
que es Am
mor : el Paadre, que en la plenitud de los tiemp
pos envió a su Hijo paraa nuestra
salvación;; Jesucristo, que en el misterio de su
u muerte y reesurrección rredimió al mundo;
m
el
Espíritu Saanto, que gu
uía a la Iglesia a través de
d os siglos en
e la espera del retorno
o glorioso
del Señor.

33..

Sucede ho
oy con frecu
uencia que lo
os cristianos se preocupan mucho por las conse
ecuencias
sociales, culturales y políticas de su com
mpromiso, al mismo ttiempo que
e siguen
considerando la fe como
c
un prresupuesto obvio de laa vida común. De hecho, este
presupuessto no sólo no aparecee como tal, sino que incluso con frecuencia es nega‐
do. Mienttras que en
n el pasado
o era posib
ble reconocer un tejid
do cultural unitario,
ampliameente aceptad
do en su refeerencia al con
ntenido de laa fe y a los valores inspirrados por
ella, hoy no parece que
q sea ya así en vasto
os sectores de la socied
dad, a causaa de una
profunda crisis de fe que
q afecta a muchas perssonas.
No podem
mos dejar que
q la sal see vuelva sosa y la luz permanezcaa oculta162. Como la
samaritan
na, también el
e hombre actual puede sentir de nu
uevo la necessidad de ace
ercarse al
pozo paraa escuchar a Jesús, que invita
i
a creer en él y a extraer
e
el agu
ua viva que mana de
1
163
su fuente .

4.

Debemos descubrir dee nuevo el gusto de alim
mentarnos co
on la Palabra de Dios, traansmitida
e son sus
fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrrecido como sustento a ttodos los que
164
o es, por tan
nto, el camino para po
oder llegar de
d modo
discípuloss . Creer en Jesucristo
definitivo a la salvació
ón.

Vigencia y valor del Concilio Vaticano II

5. Las

enseñanzas del Co
oncilio Vaticcano II, segú
ún las palabrras del beatto Juan Pabllo II, “no
pierden su
u valor ni su
u esplendor.. Es necesario leerlos dee manera ap
propiada y que
q sean
conocidoss y asimilado
os como textos cualificad
dos y normattivos del Maggisterio, den
ntro de la
Tradición de la Iglesiaa. […] Siento
o más que nunca el debeer de indicar el Concilio como la
gran graccia de la que la Iglesia see ha beneficiiado en el sig
glo XX. Con el Concilio se
s nos ha
ofrecido una
u brújula segura paraa orientarnos en el cam
mino del siglo
o que comie
enza”. Yo
también deseo
d
reafirrmar con fuerza lo que dije a prop
pósito del Concilio poco
os meses

161
162
163
164

cf. 1 Jn 4, 8
Cf Mt 5, 13‐16
Cf Jn 4, 14
Cf Jn 6, 51

71

72

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

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”.

La renovación de la Iglesia es cuestión de fe

6. 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.

7. 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.

La fe crece creyendo

8. “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.

9. 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”.

Profesar, celebrar y testimoniar la fe públicamente

10. 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.

11. 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.

165
166
167

Cf Hch 5, 31
2 Co 5, 14
Cf Mt 28, 19
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12.

No pod
demos olvidar que mucchas person
nas en nuesstro contextto cultural, aún no
reconocieendo en elloss el don de la fe, buscan con sincerid
dad el sentid
do último y la verdad
definitiva de su existeencia y del mundo.
m
Esta búsqueda
b
ess un auténticco “preámbu
ulo” de la
or el camino
o que conducce al misteriio de Dios. La
L misma
fe, porquee lleva a las personas po
razón del hombre, en efecto, lleeva inscrita la exigenciaa de “lo que vale y permanece
contribución que los hombres
h
y laas mujeres han
h ofrecido para el creccimiento y desarrollo
de las com
munidades a través del testimonio
t
de
d su vida, lo
o segundo debe suscitarr en cada
uno un sin
ncero y consstante acto de
d conversió
ón, con el fin de experimentar la misericordia
del Padre que sale al encuentro
e
dee todos.

La utilidad del Catecismo de la Iglesia Católica

13. Para acceeder a un conocimiento sistemático del conteniddo
de la fe, todos pued
den encontraar en el Cattecismo de la
Iglesia Caatólica un su
ubsidio preccioso e indisspensable. Es
E
uno de loss frutos más importantess del Concilio
o Vaticano II.

14. Precisam
mente

en estte horizontee, el Año de la fe deberrá
expresar un compro
omiso unánime para redescubrir
r
y
damentales de la fe,
estudiar los conteenidos fund
mo
sintetizados sistemátiica y orgániccamente en el Catecism
de la Iglessia Católica.

15. En su missma estructuura, el Catecismo de la Igglesia Católicca
presenta el desarrollo
o de la fe hasta abordaar los grandees
o que se
temas dee la vida cottidiana. A trravés de suss páginas see descubre que todo lo
presenta no es una teeoría, sino el
e encuentro con una Persona que vive en la Igle
esia. A la
profesión de fe, de heecho, sigue laa explicación
n de la vida sacramental, en la que Crristo está
presente y actúa, y co
ontinúa la co
onstrucción de
d su Iglesia. Sin la liturgia y los sacraamentos,
la profesión de fe no
n tendría eficacia, pues careceríaa de la gracia que sosstiene el
testimonio de los crisstianos. Del mismo modo, la enseñaanza del Cateecismo sobrre la vida
quiere su plleno sentido
o cuando se pone en reelación con la fe, la litu
urgia y la
moral adq
oración.

16.

Así, puees, el Cateciismo de la Iglesia Cató
ólica podrá ser en estee Año un ve
erdadero
instrumen
nto de apoyo
o a la fe, esp
pecialmente para quienees se preocup
pan por la fo
ormación
de los crisstianos, tan importante en
e nuestro co
ontexto cultu
ural.

17. Para elloo, he invitadoo a la Congreegación paraa la Doctrinaa de la Fe a que, de acueerdo con
los Dicasterios compeetentes de la Santa Sede,, redacte una Nota con lla que se ofrrezca a la
Iglesia y a los creyentees algunas in
ndicaciones para
p
vivir estte Año de la fe de la man
nera más
eficaz y ap
propiada, ayudándoles a creer y evan
ngelizar.

18. La fe estáá sometida más
m que en el
e pasado a una serie dee interroganttes que provvienen de
un cambio
o de mentaliidad que, sob
bre todo hoyy, reduce el ámbito
á
de laas certezas raacionales
al de los lo
ogros científficos y tecnológicos. Pero
o la Iglesia nu
unca ha tenid
do miedo de
e mostrar
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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.

Recorrer y reactualizar la historia de la fe

19. 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.

20.

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.

No hay fe sin caridad, no hay caridad sin fe

21. 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.

22. 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
1 Co 13, 13
170
St 2, 14‐18
169
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historia actual,
a
nos comprometee a cada un
no a convertirnos en u
un signo vivvo de la
presencia de Cristo resucitado en el mundo.

Lo que el mundo necesita son testigos de la fe

23. Lo que el
e mundo neecesita hoy de
d manera especial
e
es el
e testimonio
o creíble de los que,
iluminado
os en la men
nte y el corazón por la Palabra dell Señor, son capaces de
e abrir el
corazón y la mente dee muchos al deseo de Dios
D y de la vida
v
verdadeera, ésa que no tiene
fin.

24. “Que la Palabra
P
del Señor
S
siga avvanzando y sea
s glorificad
da”171: que esste Año de la
a fe haga
cada vez más fuerte la relación con
c Cristo, el
e Señor, puees sólo en él tenemos laa certeza
para mirar al futuro y la garantía de
d un amor auténtico
a
y duradero.
d

25. Las palabbras del apóstol Pedro proyectan
p
un
n último rayo
o de luz sob
bre la fe: “Po
or ello os
alegráis, aunque aho
ora sea preeciso padeccer un poco
o en prueb
bas diversass; así la
autenticid
dad de vuesstra fe, máss preciosa que el oro, que,
q
aunquee es perece
edero, se
aquilata a fuego, meerecerá prem
mio, gloria y honor en la revelació
ón de Jesucrristo; sin
haberlo viisto lo amáiss y, sin contemplarlo todaavía, creéis en
e él y así os alegráis con
n un gozo
inefable y radiante, alcanzando así la metta de vuestrra fe; la saalvación de vuestras
almas”172. La vida de los cristiano
os conoce laa experiencia de la aleggría y el sufrrimiento.
Cuántos santos
s
han experimentad
e
do la soledad. Cuántos creyentes
c
so
on probados también
en nuestrros días por el silencio de Dios, mien
ntras quisierran escucharr su voz conssoladora.
Las prueb
bas de la viida, a la veez que perm
miten comprrender el misterio de laa Cruz y
173
participar en los sufrim
mientos de Cristo
C
, son preludio dee la alegría y la esperanzaa a la que
1
conduce la
l fe: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte”174
. Nosotross creemos con firme
certeza qu
ue el Señor Jesús ha ven
ncido el mal y la muertee. Con esta ssegura confianza nos
encomend
damos a él: presente en
ntre nosotross, vence el poder
p
del maaligno175, y la Iglesia,
comunidaad visible dee su miserico
ordia, permaanece en él como signo de la recon
nciliación
definitiva con el Padree.

171
172
173
174
175

2 Ts 3, 1
1 P 1, 6‐9
Cf Col 1, 24
4
2 Co 12, 10
Cf Lc 11, 20
0
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ANEXO 3
“La obediencia en la vida consagrada”
Severino María Alonso, CMF

Hablar de obediencia
o
consagrada es
e hablar de
e una obedieencia configu
urada realm
mente
m
aún, ess hablar de una vocació
ón y de un ccompromiso –ra‐
con laa vivida por Jesús. O, mejor
tificad
do con voto–– de revivir en la Iglesiaa el mismo misterio
m
de obediencia
o
rradical vivido
o por
Jessús en su exisstencia terreena.
La obed
diencia conssagrada no
o es
sim
mplemente un
u ‘consejo’, como tampoco
lo son la castidad y la p
pobreza, sino
o un
pecial
verrdadero carisma, es deecir, un esp
don
n de gracia
a, concedido
o por el Esp
píritu
San
nto a la Iglessia, y en ella
a a determinadas
perrsonas, paraa revivir inttensamente esta
dim
mensión de la vida y del misterio
o de
Jessús. Por eso
o, ha que tener el mismo
con
ntenido fund
damental de su obedienccia, y
ressponder a sus mismas mo
otivaciones.
La obediencia histórica de Jesús fuee sumisión to
otal en amorr (=filial) al q
querer del Pa
adre,
maniffestado y disscernido, mucchas veces, a través de mediaciones
m
humanas.
En la vida esspecialmentee consagradaa, porque inttenta ser “m
memoria vivieente del mod
do de
existirr y de actuar de Jesús, como
c
Verbo encarnado, ante el Padre y ante loss hermanos”” (VC
22), en
e respuesta a una peculiar vocación, se quiere vivir
v
comprom
metidamente ‐por eso y para
eso, se
s hace profeesión, por medio
m
de voto
o‐ la misma obediencia
o
v
vivida
por Jesús. Por tantto, el
voto no puede reeducirse, ‐co
omo desdichadamente afirmaron
a
loss juristas‐ al compromisso de
cump
plir el mandaado explícito
o de los superiores, cuando lo impo
onen en con
nformidad co
on el
dereccho universaal y con el propio
p
del respectivo
r
in
nstituto1. Si a esto se rredujera, el voto
quedaaría privado de todo fun
ndamento y contenido
c
crristológicos, y dejaría de ser una realidad
evanggélica. Lo cuaal sería gravíísimo.
El voto de obediencia
o
e el compro
es
omiso, aceptado como taal por la Igleesia, de acogger la
voluntad de Dios como único
o criterio de vida, discern
nida e interp
pretada a traavés de múlttiples
mediaaciones hum
manas y, de modo particcular, por medio
m
de los superiores, en sus distintos
grado
os. Abarca, pues,
p
todo el ámbito de la obedienccia cristiana, tal como see pretende vivir
v
‐
por una especial vocación‐
v
en
n la vida conssagrada. Es decir,
d
abarcaa todo el proyecto evanggélico
de vid
da, y comprrende todass las mediacciones: la prropia concieencia, la palaabra de Dio
os, el
magissterio de la Iglesia, los signos de los
l tiempos,, las necesid
dades y asp
piraciones de
e los
homb
bres, la voz humilde de los hermano
os, la voz más
m solemne de la propiia comunidaad, el
Dereccho del prop
pio instituto y, de un mo
odo especial, sus respecctivos superio
ores. Por eso, es
obediiencia radicaal. Y va a imp
plicar y supon
ne, de hecho
o, la ‘renuncia’ explícita a programarrse la
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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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búsqu
ueda sinceraa de la voluntad de Dios,
D
por medio del diáálogo con llos hermano
os y,
especcialmente, co
on los superiores.
Cuando las ‘decisiones’’ ‐aunque no
o sean muyy importantees‐ se toman
n siempre o casi
siemp
pre por propia iniciativa, sin consultaar con nadie ‐ni siquiera con el que eestá ejerciend
do el
serviccio de la autoridad‐ y, cu
uando se praactica la filo
osofía de los ‘hechos con
nsumados’, no
n se
está viviendo
v
la obediencia
o
c
consagrada,
sino un peligroso suced
dáneo de la misma. Cuaando,
habitu
ualmente, see acude al superior no para
p
propon
nerle y para ‘discernir’ co
on él, en diáálogo
sincerro y abierto, lo que se piensa o debe hacer, sino sólo para co
omunicarle lo
o que uno mismo
ya ha decidido, no
o se está viviiendo ni el vo
oto ni la virtu
ud de la obed
diencia.
Pero, hay qu
ue recordar que
q tampoco
o se vive la verdadera
v
ob
bediencia, cu
uando deja de ser
onsable y activa’, porrque no see colabora de ningún modo en el proceso
o de
‘respo
discerrnimiento y de decisión (cf VC 43), y se reduce a una ‘ciegaa sumisión’, abdicando de
d la
propia conciencia y de la prop
pia responsab
bilidad.
Karl Rahner escribió, ya en fechas an
nteriores al Concilio
C
Vatiicano II, unass reflexioness que
no carecen de actualidad; aunque habríaa que leerlas y entenderlas en el am
mplio contextto en
é las sitúa. “El subord
dinado tienee también el
e deber de comprobar ante su misma
que él
concieencia la licitud moral dee lo mandado. La justificcada ‘presun
nción’ de quee la orden de
d un
superrior no sólo subjetivaamente, sino objetivam
mente tamb
bién, es, según la moral,
m
irreprrochable, no
o significa siin más ni más
m una dispensa del deber
d
fundaamental de cada
homb
bre de alcanzzar ante cadaa acción libree, una certezza moral possitiva, sobre la permisibilidad
ética de su acció
ón, de una acción que no es meno
os propia ni de menor responsabilidad
nuesttra porque haaya sido man
ndada”5.

1.

Sucede, además, que no pocas constituciones
c
reestringen a los su
uperiores mayores ‐y, por escrito
o, en presencia de
d dos
ultad de imponeer un precepto en
e virtud del vo
oto de obediencia. Con lo que ‐‐si esta doctrina fuese
testigos‐ la facu
verdadera‐ resulltaría que el voto
o de obediencia sólo lo ha cump
plido de verdad algún religioso rrebelde, que se negó
n
a
obedecer hasta que recibió un ‘m
mandato’ expreso en esos términ
nos. ¿Entonces, a qué habría qued
dado reducido un
n voto,
d, y qué exigenciaas prácticas tendría? No puede uno menos de reccordar, con un po
oco de
formulado con tanta solemnidad
o dice: “Yo haré siiempre lo que mii padre
maliciosa ironía, la ‘confesión’ dee Silvia, el personaaje de Jacinto Benavente, cuando
M
me ordene, si a mi madre no le contraría y a míí no me disgusta”” (J. Benavente, Los intereses creeados, Austral, Madrid,
1958, 13ª ed., Accto I, Escenas VI, p. 43.

2.

San Bernardo, Dee errore Abelardii, 8, 21: ML 182, 1070.
1

3.

R. Cantalamessa,, O.F. M. Cap., Ob
bediencia, Edicep
p, Valencia, 1990,, pp. 13‐22.

4.

Cf PC 14; ES, II, 18;
1 ET 25; EE, I, 52
2; CDC, c. 618‐619
9; VFC 5 e; 50; VC 43; etc.

5.

K. Rahner, S.I., Marginales sobrre la pobreza y la obediencia, Taurus,
T
Madrid, 1962, p. 37. Laas reflexiones so
obre la
blicado en la revissta “Stimmen der Zeit”, en el mess de julio de 19566.
obediencia las haabía escrito y pub

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

ANEXO 4
“Reconocer y cumplir la voluntad del Padre”
P. Nicolás Schwizer, Schoenstatt

“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.

Reflexión
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.

No basta con decir… Señor… Señor
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
177

Mt 7, 21‐27
Mt 7, 21
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¿Paara qué particcipar en esta misa dominiccal, si al salir no
n nos amam
mos más que aantes, si no vaamos
a hacer
h
el serviicio que ante
es no hemos hecho, si no restituimos lo que no noss pertenece, si no
no
os reconciliam
mos con las pe
ersonas con quienes
q
no no
os entendemo
os?
Es el peligro
o de toda relig
gión: realizarr gestos y rito
os, pero sin caambiar en nada la conducta de
cad
da día. Siem
mpre hay quienes se imaaginan que aseguran su salvación yyendo a misaa los
do
omingos.
Pero no les servirá de naada intentar apoyarse en esto, cuando
o llegue el díía del juicio. “Sólo
“
entrarán en el Reino
R
de los Cielos
C
los que
e cumplen la voluntad
v
del Padre”.
P

Dios nos habla
Lo más ese
encial y decissivo de nuesstra vida crisstiana consistte entonces en esto: en cada
insstante estar dispuesto
d
y obediente a laa voluntad de Dios.
Pero muchaas veces nos falta
f
la condicción fundame
ental para po
oder cumplir la voluntad divina:
¿Có
ómo saber, có
ómo reconoccer el deseo y la voluntad de
d Dios?
Contrariame
ente a lo qu
ue suponem
mos, Dios no
o permanece en silencio, sino nos habla
h
constantementte. Él nos haabla desde siiempre en su
u lengua, en
n la lengua simple de nuestra
existencia cotid
diana. El lugaar habitual de la cita de Dios con nossotros es la vvida. Nos habla a
traavés de los acontecimien
tos de cada día, a travéss de las exigencias y resp
a
ponsabilidade
es de
nu
uestra vida profesión, vida familiar, vidaa pública, a trravés de las personas
p
que nos rodean. Cada
suceso, cada encuentro, cada situación tiene su lugaar y su signifficado en el p
plan, que tiene el
Padre sobre nuestra vida.
Y el cristiano no debe se
er el hombre que camina en las nubess, con los ojo
os vueltos hacia el
cie
elo. Al contrario, es un hom
mbre que mirra a la tierra, que contemp
pla su camino
o en este mun
ndo a
la luz
l de la fe, y que descubrre así el deseo
o del Padre so
obre él.

Para escuchar su Voz
Para poder escuchar la voz de Dios,, para poderr interpretar los signos de su voluntad, es
ne
ecesario ‐sobrre todo‐ guard
dar silencio, apartarse
a
de la
l inquietud y agitación de
el día. Deberíaamos
bu
uscar, de vez en cuando, tal
t vez cada noche,
n
un mo
omento de pausa, echar u
una mirada ráápida
sobre nuestra jornada, elegir un aconteccimiento significativo, y trratar de revellar la voluntad del
Padre que se essconde en él:
¿Qué me dicce Dios a través de este accontecimiento
o? ¿Qué esperra de mí en essta situación, para
con estas perso
onas, en este ambiente? ¿C
Cómo le voy a responder?
No hemos de
d tener mied
do de caer en
n una ilusión. El Espíritu Saanto nos aco
ompaña y noss guía
en nuestro diálo
ogo con Dioss. Y si quedam
mos fieles en esta revisión de vida, Él no
os dará la luz para
po
oder ver más claro. Porque
e Dios se oculta mucho menos de lo qu
ue creemos. S
Son nuestross ojos
loss que no están acostumbraados a verlo en
e la noche de nuestros se
entidos.

La obediencia a las pequeñas cosas
La obedienccia a Dios a traavés de las pe
equeñas cosaas de cada díaa no nos resulta muy fácil. Pero
es el único cam
mino que nos lleva al Padre
e. Para llegar a la unión co
on Él, hay que
e renunciar po
oco a
po
oco a nuestro
os propios de
eseos, nuestro
os proyectoss personales, a fin de adoptar los desig
gnios
de
el Padre. Sólo
o después de morir a noso
otros mismoss, a nuestra voluntad,
v
emp
pieza a floreccer la
ressurrección. Pero
P
el que acepta
a
arriessgar cada díaa su vida, pu
uede estar seguro de qu
ue ha
encontrado el amor,
a
la paz y la alegría en Dios para sie
empre.
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6. Pistas para la LD

“Laa Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de la espiritualidad
crisstiana y a ella nos invitan nu
uestros Esttatutos. Prractiquéémosla cadaa día para adquirir un
n crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
cum
mpliremos el
e mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
E
Espíritu,
qu
ue es la Palabra de Dios, habite con
c toda su
u riqueza en
n vuestra booca y
e vuestross corazoness, y todo lo
en
l que deb
báis hacer hacedlo
h
en
n el nombree del
S
Señor”.

Comenzzamos la etaapa del año litúrgico den
nominada “TTiempo Ordiinario”. Ordiinario no
significa que sea de pocca importanccia, anodino
o, insulso, in
ncoloro. Senccillamente, con este
nombre se lee quiere distinguir de loss “tiempos fuertes”,
f
que son el cicllo de Pascuaa y el de
Navidad con su
s preparació
ón y su prolo
ongación.
del año crisstiano. Y además, ocupa la mayor
Es el tiempo más an
ntiguo de la organización
o
parte del año: 33 ó 34 sem
manas, de lass 52 que hayy.
El Tiemp
po Ordinario
o tiene su grracia particular que hay que pedir a Dios y busccarla con
to
oda la ilusió
ón de nuestrra vida: así como en esste Tiempo Ordinario veemos a un Cristo
C
ya
m
maduro,
resp
ponsable antte la misión que le enco
omendó su Padre,
P
le vem
mos crecer en
e edad,
saabiduría y grracia delantee de Dios su
u Padre y de los hombrees, le vemos ir y venir, desvivirse
d
por cumplir la Voluntad de su Padree, brindarse a los hombrres… así tam
mbién nosotrros en el
Tiiempo Ordin
nario debemos buscar crrecer y madu
urar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro
am
mor, y sobre todo, cum
mplir con gozzo la Volunttad de Dios. Esta es la gracia que debemos
d
buscar e implorar de Dios durante esttas 33 seman
nas del Tiemp
po Ordinario
o.
Crecer. Crecer. Creccer. El que no
o crece, se esstanca, se en
nferma y muere. Debemo
os crecer
en nuestras tareas ordinaarias: en la vida
v
espirituaal, en la vidaa profesionall, en el trabaajo, en el
esstudio, en las relacion
nes humanaas. Debemos crecer taambién en medio de nuestros
su
ufrimientos, éxitos, fracaasos. ¡Cuánttas virtudes podemos ejjercitar en todo esto! El Tiempo
O
Ordinario
se convierte así en un gimnasio auténtico para
p
enconttrar a Dioss en los
en virtudes,, crecer en santidad…
accontecimientos diarios, ejercitarnos
e
s
y ttodo se convvierte en
tiempo de salvación, en tiempo
t
de gracia
g
de Dio
os. ¡Todo es gracia para quien está atento y
tiene fe y amo
or!
El espíriitu del Tiem
mpo Ordinario
o queda bie
en descrito en
e el prefacio VI dominical de la
m
misa:
“En ti vivimos,
v
nos movemos y existimos; y todavía perregrinos en este mundo, no sólo
exxperimentam
mos las prueebas cotidian
nas de tu am
mor, sino quee poseemos ya en prend
da la vida
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futuraa, pues espeeramos gozar de la Pascu
ua eterna, porque tenem
mos las prim
micias del Esp
píritu
por el que resucitaste a Jesús de entre loss muertos”.
mo en dos “tandas”. Unaa primera, desde despué
és de
Este Tiempo Ordinario se divide com
la Epiifanía y el bautismo del Señor hastaa el comienzzo de la Cuaaresma. Y la segunda, desde
despu
ués de Penteecostés hastaa el Adviento
o.
Os invitamos a aproveechar este Tiempo
T
Ordinario con gran
g
fervor, con esperaanza,
crecieendo en las virtudes
v
teologales. Es tieempo de graacia y salvación. Encontraaremos a Dio
os en
cada rincón de nuestro
n
día.. Basta teneer ojos de fe para desscubrirlo, no
o vivir miop
pes y
encerrrados en nu
uestro egoísm
mo y problemas. Dios vaa a pasar po
or nuestro caamino. Y durrante
este tiempo
t
mireemos a ese Cristo
C
apósttol, que desd
de temprano
o ora a su P
Padre, y después
duran
nte el día se desvive llevaando la salvaación a todoss, terminand
do el día rend
dido a los pie
es de
su Padre, que le consuela
c
y lee llena de su
u infinito amor, de ese amor que al d
día siguiente
e nos
comu
unicará a rau
udales. Si no
o nos entusiasmamos co
on el Cristo apóstol, llen
no de fuerzaa, de
amor y vigor… ¿co
on quién noss entusiasmaaremos?
Después de haber sido espectadorees y haber vivido
v
los graandes acontecimientos de
d la
pulsa a salirr, a proclamar y a dar testimonio
t
d
de lo que he
emos
salvacción, el Espííritu nos imp
escucchado y vivid
do en el missterio de la celebración, lo que ha sido
s
depositado en noso
otros
como
o tesoro que debemos cu
ustodiar, med
ditar y hacerr fructificar. A fin de que podamos ve
encer
las grandes tentacciones, a fin de que podaamos hacer frente
f
sin miedo a los múltiples desaafíos,
el Esp
píritu de Dioss se encuentra junto a no
osotros y noss recuerda laa Palabra quee libera y salva.
La Palabra que hemoss oído vuelvve de
nuevvo, aunque dispuesta een nuevos con‐
texto
os y en nuevvas sucesiones; cada lectura,
cada acontecimiento de laa historia de
d la
salvaación se conjuga con otros; conju
unta‐
mentte nos hablaan después a nosotras, muje‐
m
res de
d este tiemp
po, para ver “más allá”, para
hacernos descub
brir la voluntad del Amigo
escondida en el tejido de laa vida cotidiana,
para introducirn
nos en los secretos de
e un
amorr concreto, para hacernos pasar de
d la
dispe
ersión a la unidad
u
y dee la soledad a la
comu
unión, para hacernos
h
cap
paces de ofrecer,
día a día, el saacrificio esp
piritual que Dios
espera de sus hijjos, para darrle a toda la vida
una impronta
i
passcual.
Si nos haceemos oyenttes de las “palabras
“
de
e Dios”, ten
ndremos el ojo penetraante:
serem
mos capaces de interprettar con mayo
or facilidad la historia, y en particulaar nuestra prropia
vida, y, sobre tod
do, seremos capaces de intuir la presencia de Diios en los pliiegues de la vida
de caada día, hastta en los do
olorosos. Inccluso cuando
o la oscuridaad sea tal q
que no podaamos
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viislumbrar naada y seamo
os como ciegos, si escacchamos la Palabra
P
de D
Dios, percibirremos el
paso del Seño
or y tendremos la fuerza necesaria paara decirle: “Que
“
yo pued
da ver”178.
La capaccidad de esccucha –un do
on que Dios regala a cad
da hombre– nos lleva a descubrir
d
u voluntad no como una
u
fatalidad
d a la que no podemo
os sustraern
nos, sino co
omo una
su
m
manifestación
n de amor que
q encuenttra su expresión en las cosas pequeeñas de cada día. La
faamiliaridad con
c la escuch
ha diaria nos conduce a ser
s como el profeta
p
que d
devora las palabras y
179
hasta el libro
o , a conveertir –precissamente com
mo Jesús– la voluntad de Dios en nuestro
allimento diario180.
os capaces de ponernos a la escuchaa, los días del tiempo ordinario no serán de
Si somo
leejanía de Dio
os; de una manera
m
gradual, nos llevvarán a entraar en la intim
midad más profunda
p
co
on él. La esscucha hum
milde y atentta, el estar pendientess de los lab
bios del amaado, nos
in
ntroducirá en la bodegaa del amor (Cant 2,4). Si no fallam
mos a la citaa, descubrire
emos las
in
nfinitas atencciones de Dio
os, los juego
os misterioso
os de su auseentarse para volver a pre
esentarse
a continuación, su continu
uo sorprendeernos.
nos a la escucha de Dios, nuestros díaas se converttirán en el tiempo en
Si decidimos ponern
mos a noso
otros mismo
os, recuperaaremos nueestra identid
dad más
el que nos recuperarem
profunda y establecerem
mos relacion
nes verdaderras con los ottros.
ue estemos situadas
s
en medio
m
del “h
huerto”, en el
e magno
Aunqu
espacio del mundo, nossotras no deebemos huir ni escondernos para
no oír el paaso de Dios.. Dios pidió los israelitas en el desierto que
escucharan su voz porq
que sólo estto tenía valo
or de sacrificio: “Los
único que le
l mandé fuee esto: si ob
bedecéis mi vos, yo seréé vuestro
Dios y vosottros seréis mi
m pueblo”181.
Esta escucha
e
de laa Palabra dee Dios convieerte nuestros días en
n
sacriificio a Dios. “Pues toda
as sus obrass, preces y proyectos
p
el tiempo oportuno de nuestro
ap
postólicos, la
l vida famiilia, el traba
ajo cotidiano
o, el descansso del alma
a y del cuerp
po, si se
reealizan en el Espíritu, inclluso las moleestias de la vida
v si se sufrren pacienteemente, se co
onvierten
en
n ‘hostias esp
pirituales acceptables a Dios
D por Jesuccristo’ (I Pe 2,5)”
2 182.
El Espíriitu ha ungid
do a Jesús co
omo el Hijo amado del Padre y le conduce al desierto,
desde donde regresa parra proclamarr que “el tie
empo se ha cumplido, el Reino de Dios
D está
ceerca” y nos apremia dicciendo: “convviértanse y crean en la Buena Nuevva”183. Su llaamada es
urgente pues el momento
o es ahora y la respuesta debe ser “Síí!”
Cada veez que recitaamos el Pad
dre Nuestro oramos por la venida del Reino: “venga
“
a
R
Sin embargo
e
estte rezo es, no
n pocas veeces, rutina y el ‘Reino’ que tan
nosotros tu Reino”.
nsistentemen
nte pedimoss no termin
na de impaactar nuestras vidas. N
No obstante,, lo que
in

178
179
180
181
182
183

cf. Lc 18, 35
5‐43
Jr 15,16
Jn 4,34
Jr 7,22
Lumen gentium 34
Mc 1,12‐15
5
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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.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
CRISTO:
Déjanos acompañarte durante este Tiempo Ordinario,
para que aprendamos de ti cómo comportarnos con tu Padre,
con los demás, con los acontecimientos prósperos o adversos de la vida. Vamos contigo,
¿a quién temeremos? Queremos ser santos para santificar y elevar a nuestro mundo.
AMÉN

184

Cartas Ascéticas, p. 122
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UNIDAD TEMÁTICA 3
u n d o”
“Tanto amó Dios al m
mu
(Jn 8, 15)

1. Introducción

o de Cuaresm
ma en nuestra experiencia de la Fragu
ua, dentro de
el núcleo
Comienza el tiempo
del “Patris mei”
m
que esttamos profu
undizando y con el que tratamos d
de iluminar nuestros
Esstatutos.

no de los evvangelios sin
nópticos presenta el bau
utismo de Jeesús seguido
o por las
Cada un
teentaciones en
e el desierto
o. El año passado, durantte el período
o “Quid Prodest” de Cuaresma se
uttilizó la expeeriencia de Jeesús para invvitarnos a mirar
m
hacia la Pascua y a cconsiderar el
e camino
reecorrido en nuestra vidaa. Este año os
o invitamoss a usar esto
os textos paara orientar nuestras
reeflexiones durante estee período. Reflexiones
R
que requerirán tomarn
nos un tiem
mpo para
reetirarnos dell ruido y disttracciones de nuestra ajetreada vidaa y para creaar el espacio
o interior
necesario parra explorar el
e significado
o de ser, com
mo Jesús, enviadas del Padre para re
ealizar su
Plan de salvacción.
Durantee este períod
do de la Fragua, se nos piide que esta identidad dee ser hija envviada del
Paadre la vivam
mos con unaa deliberada conciencia. Nuestros Esstatutos noss lo ponen de relieve
co
on mucha claaridad:
“La
a misión de la
l Iglesia es ‘hacer
‘
presen
ntes y como visibles en eel mundo al Padre
P
ya
su Hijo
o encarnado’ (GS 21). La
a Hija del Inm
maculado Co
orazón de M
María está lla
amada a
realiza
ar una vocaciión de santid
dad esencialm
mente aposttólica, legada
a por el ardieente celo
de San
n Antonio Ma
aría Claret (ccf Aut 213, 224
2 y 233). Urgida
U
por essta especial vocación,
v
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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.



La salvación de Dios es para todos los pueblos

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
186
187

Estatutos, art 46
Jn, 3, 15
He e, 12
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La eleccción de Israeel por parte de Dios no pone al pueeblo elegido en antagoniismo con
ottras gentes, sino que le compromette para que sea signo y revelación de la prome
esa de la
188
. La Iglesia, nuevo Israeel, que recib
saalvación para todos los pueblos
be las enseñaanzas de
Jeesús de Nazaaret, ha afinaado posteriormente su sintonía con el
e corazón dee Dios. Conscciente de
seer sierva dee una realid
dad (la salvaación) que la supera in
nfinitamentee, tendrá que pedir
co
onstantemen
nte a Dios que
q le "indiq
que sus cam
minos, que le enseñe su
us senderos...."189. La
Igglesia siente la necesidaad de profu
undizar en la palabra que salva, buscar y descubrir la
vo
oluntad de Dios,
D
identificar la presen
ncia de las se
emillas del Verbo
V
en las culturas y laa historia
de cada pueblo.



En simbbiiosis con el corazón de Dios

be ser para todo
t
el que ha sido "envviado" para colaborar en los misterrios de la
Así deb
c
que lleva a la salvación,
s
el de Dios. Buscar otros caminos
saalvación. Sólo hay un camino
significaría inttentar aplicaar nuestros criterios
c
paraa reglamentaar los camino
os de Dios y recorrer
e mismo itinerario de Jon
el
nás.
Trabajaar por la sallvación signiificará para nosotros
a
aprender
a mirar
m
como mira
m Dios, co
omo un padrre mira a
sus hijos, disttinguiendo el
e bien del m
mal, lo que enriquece
y lo que hum
milla, lo quee da vida y lo que cond
duce a la
m
muerte.
El Dioss de Jonás no
n se conten
nta con con
nstatar la
realidad en laa que viven sus
s hijos, sino
o que va en busca de
q
quien
está perdido, a rieesgo de opo
onerse a suss mismos
p
propósitos.
Se
S convertiráá en portado
or de salvació
ón quien
sepa abandonar su tranq
quila segurid
dad para pon
ner en el
ceentro de tod
dos sus planees y de su búsqueda al he
ermano neceesitado, al po
obre que pid
de ayuda,
all olvidado qu
ue no tiene palabra
p
para gritar su anggustia o sus necesidades
n
.



Atravesar la frontera

Toda persona elegida por Dioss para ser colaborador en la salvacción de los hombres,
h
debe ser capaaz de salir dee los límites de su realidaad geográfica, cultural, h
histórica y re
eligiosa, y
accercarse positivamente a aquellos a los que es enviada.. Deberá, po
or tanto, cu
ultivar la
vo
oluntad y laa capacidad de atravesar las fronterras que conducen del h
hábitat perso
onal a la
allteridad, de la
l seguridad a la incertidumbre, de lo
o familiar a lo
o desconocid
do.
El enviado encontrará la fuerrza de recorrrer este camino apoyáándose en laa misma
Paalabra bíblicca que condu
ujo al pueblo
o de Israel a confesar que su Dios era también el Dios de
lo
os demás. Y el Padre quee Jesús reveló es el que ama a todo
os, sin distincción de raza,, cultura,
seexo o credo religioso. Y es justamen
nte la encarn
nación del Hijo
H de Dios lla que proclama que
udío ni grieggo"190.
to
odos las perssonas son heermanos mío
os y mi familia, que en él no hay ya "ju

188

189
190

cf. Zac 8,32
2

cf. Éx 33,1
13; Sal 16,11
Gál 3,28
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Este paso de la fronteera significaa para los evangelizado
e
ores la capaacidad de an
nular
ostraccismos y excclusividades mediante
m
el camino del diálogo y la lógica del grrano de trigo
o que
cae al suelo y muere para dar su fruto. Así experim
mentaremos una capacid
dad renovad
da de
E
nos ofrece para crear nuevo
os ámbitos de comunión y de
discerrnir los espacios que el Espíritu
fraterrnidad, es deecir, nuevos caminos
c
de salvación.
s
Así nos lo reecuerdan nueestros Estatu
utos:
“Estáiss en el mund
do, pero no sois del mun
ndo sino parra el mundo
o... Recordad
d que
vosotros, precisamente
p
e por perten
necer a Instiitutos Secula
ares, tenéis que cumplirr una
misión de salvación
s
entre los homb
bres de nuesttro tiempo, hoy
h el mundo
o tiene necessidad
de vosotro
os que vivís en el mundo
o para abrirr al mundo los sendeross de la salva
ación
cristiana (P
Pablo VI a los
l dirigentees de los Insstitutos Secu
ulares, 26 d
de septiembrre de
1970)”191. Esta misión
n debemos reealizarla, porr expresa voluntad de Diios, en medio
o del
mundo: “La
a Hija del Inm
maculado Co
orazón de Ma
aría tiene cla
ara concienccia de que ha
a sido
llamada a permaneceer en el mun
ndo, para seer fermento en medio d
de las realid
dades
humanas, por expreso designio divvino: ‘No te pido que loss saques del mundo sino
o que
192
n 17, 15” .
los guardess del mal’ (Jn

2. El Plan salvífico del Padre

l salvación tiene su origen en la vo
oluntad de D
Dios Padre, se
s
Toda la ecconomía de la
realiza en la persona del
d Señor Jeesús y se comunica a los hombres a través de la
nuncio del Evvangelio, quee conduce a los creyentees a la graciaa y a la verdaad
obra de an
mediante la
l acción del Espíritu.

191
192

E
Estatutos,
pórtico
o cap. III
Ib art 43
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La Palab
bra del Seño
or nos sitúa una vez más en el coraazón del deseo de Dios, que San
Paablo manifieesta de una manera
m
muy simple y sen
ncilla en su carta
c
a Timotteo: “Dios qu
uiere que
todos lo
os hombres se salven y lleguen al conocimien
nto de la
1
verdad”193
.
El Catecismo de la Iglesia Católica
C
nos d
dice: “La voluntad de
nuestro Padre es ‘que todos loss hombres see salven y llleguen al
conocim
miento pleno de la verda
ad’ (1 Tm 2,, 3‐4) ‘Él usa de pa‐
ciencia, no queriend
do que algun
nos perezcan
n’ (2 P 3, 9; cf
c Mt 18,
14). Su mandamient
m
to que resum
me todos los d
demás y quee nos dice
toda su voluntad es que ‘nos am
memos los un
nos a los otrros como
él nos ha
a amado’ (Jn
n 13, 34; cf 1 Jn 3; 4; Lc 10
0, 25‐37)”194.
No
os recuerda la figura de aquél que sse lanzó a una aven‐
tura máás allá de su
us posibilidaades con recursos escasos para
sobrevivvir. Se sube a una barca, se va adentrrando en el mar
m de la
vida y ell mar de la vida
v
comienzza a sacudir, a mover el viento, a
nacer la tem
mpestad, y laa barca com
mienza a ser agitada po
or el viento
o, arrastradaa por las
co
orrientes y azotada
a
por el oleaje. En
n esa situació
ón es en la que
q el homb
bre se encue
entra con
harta frecuencia en su vid
da. El Señor aparece
a
ahí en
e nuestra vida también para decirno
os que ni
laa tempestad ni la fuerza del oleaje, ni el viento, ni las corrieentes marinaas destruirán
n nuestra
viida, porque “Dios quieree que todos los hombre
es se salven y lleguen all conocimien
nto de la
veerdad”. La teempestad puede ser dura, el viento
o fuerte, las olas crecidaas, pero “Dio
os quiere
que todos los hombres see salven”.
f
deseo de Dios de ssalvar, de haacer vivir,
A veces nos falta la perspectiva de ese tan firme
de arrancar al
a hombre dee cualquier situación
s
de conflicto o cualquier sittuación dolo
orosa, de
cu
ualquier situación infeliz,, de cualquieer situación costosa.
c
p
de que podemo
os sentirnos seguras,
A la luz de nuestro carisma, la convicción personal
nos ayudará también
t
a traansmitir a los demás estaa misma seguridad:
“Permanecciendo en el
e mundo tiiene confian
nza de versse liberada del mal po
or la
in
ntercesión y amor mateernos con que la Virgen cuida
c
de los hermanos d
de su Hijo (ccf LG
6 Como Hija
62).
H del Inma
aculado Cora
azón de Marría se sabe singularmen
nte protegida
a de
c
cuanto
pueda
a dificultar su
s vocación. “Estáis denttro del Sagra
ado Corazón de María y esto
o bastará” (San Antonio María Cla
os
aret, “Hijas del
d Santísimo
o e Inmacullado Corazón
n de
195
M
María”)”
.

Y la salvación de Dios
D
no solamente habla del Reino futuro sino
o también del
d Reino
presente. La salvación dee Dios se reealiza aquí abajo y continúa en el rreino eterno
o. Es una
S
para nosotros, parra que tengamos la plenaa seguridad,, la plena garantía, la
llaamada del Señor
plena conviccción de que Dios
D ha optaado por el ho
ombre, de que Dios ha o
optado por nosotros,
n

193
194
195

1 Tm 2, 3‐‐4
Catecismo Iglesia Católica n.
n 2822
Estatutos art
a 45
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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
197

Cf Col 2,20‐22
Cf VC 73
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“Vo
osotros sois la luz del mundo... así ha
h de lucir vu
uestra luz an
nte los homb
bres para
198
que, viiendo vuestra
as buenas ob
bras, glorifiq
quen a vuestrro Padre quee está en los cielos”
c
“Comp
portaos como
o hijos de la luz. Pues el que
q es luz da
a por fruto to
oda suerte dee verdad,
de justticia y de bon
ndad”199.

LA HIJA DEL CORAZÓN DE MARÍA EN EL PLAN SALVÍFICO DE DIOS: PROFUNDIZANDO EN NUESTROS
ESTATUTOS
La lectura reflexiva y orante del capítulo III de
d nuestros Estatutos no
os revela el fuego
f
del
am
mor de Dios,, manifestad
do en su desiignio salvífico
o, y nos impeele a implicaarnos en la obra de la
saalvación y a preguntarno
os sobre cóm
mo colabora en ella eficaazmente unaa Hija del Inm
maculado
Corazón de María.
M
Nos sabemos urgid
das por la carridad de Crissto:

“La Hijja del Inmacculado Corazzón de María
a está llamad
da a realizarr una vocación de
santidad esencialmen
e
nte apostólicca, legada po
or el ardientte celo de Sa
an Antonio María
M
Claret (cf Aut 213, 224
4 y 233). Urg
gida por esta
a especial vocación, abra
aza el manda
ato de
200
omo el Padree me envió, así
a os envío yo
y a vosotross (Jn 20, 21)”” .
Cristo: “Co

La llamaada a colabo
orar en el plan salvífico de Dios es,, al tiempo, don y tareaa. Es una
grracia que se recibe y a laa que estamo
os invitadas a corresponder con el in
nsustituible medio
m
de
laa oración y laa entrega:

“Para tener la fueerza de reallizar su misiión santifica
adora en el mundo y pa
ara el
mundo, la
a Hija del Inm
maculado Co
orazón de María
M
acepta cada día co
on renovado amor
su vocació
ón de consag
gración secullar como un don de la Grracia. Está biien persuadiida de
que su vid
da, más que por las obra
as externas, es fecunda para el mun
ndo por el am
mor a
Cristo quee la ha impu
ulsado a la entrega
e
totall de sí misma (cf Pablo VI a los Institutos
Seculares en el XXV an
niversario dee la PME, 2‐III‐1972). Sabee que su servvicio apostóliico no
puede llevvar frutos si no
n está enraizado en Dio
os y sostenido
o por la plegaria”201.

198
199
200
201

Mt 5, 14–16
Ef 5,8–9

Estatutos art
a 46
Ib art 47
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“La Hija del
d Inmaculad
do Corazón de María pone al serviicio de la Iglesia y de lo
os
ho
ombres su propio don. “El
“ don que cada
c
uno ha
aya recibido póngalo al sservicio de lo
os
deemás como buenos
b
admiinistradores de la multifo
orme gracia de Dios” (1 P
Pe 4,10). Tod
da
su
u actividad apostólica
a
s
será
fiel refleejo de la vivencia cordiimariana qu
ue su peculia
ar
co
onsagración comporta (cf
cf Aut n. 270))” 202.

El ámbito y los destinattarios de nuestra misión
n, como el espíritu de nu
uestro Padre
e, no
tienen
n fronteras. En nuestro Libro
L
Fundaccional –“Hijass del Santísim
mo e Inmacu
ulado Corazó
ón de
Maríaa”– se nos haabla de este plan de Dioss sobre nosottras:

“Pero sobrre todo las miras de su
u misericord
dia se descu
ubren
o
a los que Dios sabe
s
cuán ú
útiles podéiss ser
respeecto a los otros,
perm
maneciendo en
e el mundo
o” (N.188). “Y
“ el bien quee vosotras haréis
no quedará limittado en el breve
b
recintto de vuestra
as casas: mucho
más se extenderá, porquee la luz de
d vuestrass buenas obras
o
respllandecerá co
omo una anttorcha y las gentes glorifficarán a vueestro
Padree y Esposo ceelestial”203.

Los Estatutos, por su
u parte, abundan en esta dimensión,
ponieendo de man
nifiesto, con gran claridad y fuerza, laa plena participación en el plan salvífico,
sabiendo que Dio
os por Cristo
o “nos ha confiado el miinisterio de la
l reconciliacción (cf 2 Co
or, 5‐
18)”2004:

“El aposto
olado de lass Hijas del Inmaculado
I
Corazón de María, com
mo el de Sa
an
An
ntonio Maríía Claret, serrá universal en cuanto a los medioss, lugares y personas. En
E
to
odas las circcunstancias y de todass las manerras, siéntansse responsab
bles ante la
as
lla
amadas actu
uales de la Ig
glesia, las exxigencias dee los tiemposs y las necessidades de lo
os
ho
ombres y mujeres,
m
singularmente los de su propio am
mbiente. Ten
ngan especia
al
prreferencia po
or los más po
obres y necessitados, segú
ún los criterio
os evangélico
os”205.

Dado el caarácter de nuestra
n
con
nsagración secular
s
–quee “no sólo representa una
condiición sociológ
gica sino una
a actitud: esstar en el mu
undo, sabersse responsab
bles para servirlo,
para configurarlo
o según el deesignio divino
o en un ordeen más justo
o y más humano con el fin
fi de

202
203

Ib art 48

Libro Hija del Inm
maculado Corazón de María n. 191
204 Cf Estatutos art 71
7
205 Ib
I art 49
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co
onfigurarlo desde
d
dentro
o”206– resultaa obvio deducir cuál es el ámbito primordial de
e nuestra
taarea evangelizadora:

“El priimer apostolado de la Hija del Inm
maculado Co
orazón de M
María debe ser
s el
ejercicio fiel
f de la pro
ofesión o em
mpleo, realiza
ado con gran
n sentido dee responsabiilidad,
sin que see agoten aqu
uí las energía
as de una vo
ocación que tiene por lem
ma ‘La carid
dad de
207
Cristo noss urge’ (2 Corr 5,14). Su vid
da entera ha
a de ser un co
ontinuo aposstolado” .

Es patente la llamaada a colabo
orar en el plan salvífico de Dios de todo cristiaano y en
esspecial de to
odo consagraado. La Hija del Inmaculado Corazón
n de María, por indecible
e don de
laa gracia, llevaa entrañada en lo más ho
ondo de su ser,
s no tanto
o el deber cuanto la nece
esidad de
evvangelizar:

“La Hijija del Inmacculado Corazzón de María
a, plenamente conscientte de su misiión en
el mundo,, se siente urgida
u
al ap
postolado ha
aciendo suya
a la máxima
a de S. Pablo
o que
también lo
l fue de Sa
an Antonio María
M
Claret: “Evangeliza
ar no es glo
oria para mí,í, sino
208
necesidad
d. ¡Ay de mí si
s no evangellizare! (1 Corr 9,16)” .

3. Ejercicios de personalización
EJERCICIO 1: LA EXPERIENCIA DE CLARET
Nos sep
paran 150 añ
ños de la exxperiencia de
e Claret. Si no
n la situam
mos en su co
ontexto y
hacemos un esfuerzo
e
de profundizaci
p
ón, corremo
os el riesgo de malinterprretar lo que él vivió o
de creer que no tiene nad
da que ver con
c nosotross, que perten
nece a una éépoca superaada. Este
ejjercicio pretende ayudarte a ir al nú
úcleo de su experiencia a partir del texto de la llamada
“O
Oración apostólica”.

206
207
208

Cf Pablo VI, 25 aniversario PME
P
Estatutos art
a 50
Ib art 51
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1º. Comienza escribiendo en tu cuadderno el texxto completo de la oraación que Claret
C
transcribe en
e el número
o 233 de la Autobiografía
A
a:
“¡Oh Dios mío
m y Padre mío!,
m
haced que os conozca y que
q os haga conocer;
c
que os amee y os haga am
mar;
que os sirva
a y os haga seervir;
que os alab
be y os haga alabar
a
de toda
as las criatura
as.
Dadme, Pa
adre mío, que todos los peca
adores se conviertan,
que todos los
l justos persseveren en gra
acia
y todos con
nsigamos la etterna gloria. Amén”
A

2º. Con los cuuatro verboss centrales (Conocer,
(
Am
mar, Servir y
Alabar) se forma el acrróstico CASA
A. Esto te puede ayudar a
recordar que
q
para Claaret “estar en las cosas del Padree”
consiste básicamente
b
e en conoccerlo, amarrlo, servirlo
o,
alabarlo y en hacer que todos puedan compartir esta
periencia. Po
or otra parrte, estos cu
uatro verbo
os
misma exp
constituyen
n las cuatro columnas so
obre las que se construye
la Iglesia, la casa dee la comun
nidad cristiaana: Conoceer
(Kerygma), Amar (Ko
oinonia), Seervir (Diako
onia), Alabaar
(Leitourgia).

3º. Tómate unn tiempo parra reflexionar sobre estos verbos. Puedes responnder por escrrito a
las siguienttes preguntas o componeer una oració
ón a partir dee cada una d
de ellas.
¿A través
t
de qué experiencias has cono
ocido a Dios en tu vida?? ¿Cómo lo das
d a
conoccer a las perssonas de tu entorno?
e
¿Cóm
mo expresass tu amor a Dios?
D
¿Qué significa amarlo “con todo
o el corazón, con
toda el
e alma y con
n todas las fu
uerzas”?
¿Qué significa paara ti “servirr” a Dios Pad
dre? ¿Cómo se
s relaciona este servicio
o con
nte?
tu enttrega a la gen
¿Te sientes espo
ontáneamente impulsado
o a alabar a Dios? ¿Cómo son tus formas
de alaabanza?
EJERCICIO 2: SOBRE LOS ESTATUTOS
“Tratar de salvación siignifica, en efecto,
e
partirr en primer lugar
l
dee Dios, que es
e su fuentee, después su
umergirnos n
nosotras missmas
en
n esta realid
dad y dejarrnos implica
ar por ella, para finalm
mente
diirigir la atencción hacia qu
uienes estam
mos enviadass, en nuestra vida
co
otidiana, parra colaborar en esta salvvación de Diios”. Conscie
entes
dee esta realidaad, vamos a orar sobre nuestros
n
Estaatutos para hacer
h
nu
uestras las implicaciones que una Hija
H del Inmaaculado Corrazón
dee María tienee en este plaan salvífico de Dios.
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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

EJERCICIO 3: SOBRE EL “DOCUMENTO FINAL” DE NUESTRA IX ASAMBLEA GENERAL

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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4. Orientaciones para la puesta en común


INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

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.



DIÁLOGO

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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5. Para Profundizar
ANEXO 1
“Una cita con Dios”
Pablo Cardona (Ediciones Universidad de Navarra)

ó Dios al mun
ndo que le en
ntregó a su Hijo
H Unigénitto, para que todo el que cree
“Tanto amó
en él no perezca sino
s
que tengga vida etern
na. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para ju
uzgar
al mu
undo, sino paara que el mundo
m
se salvve por él El que
q cree en él no es juzggado; pero quien
q
no creee ya está ju
uzgado, porq
que no cree en el nomb
bre del Hijo Unigénito
U
dee Dios. Este es el
juicio: que vino laa luz al mund
do y los hom
mbres amaron más las tin
nieblas que lla luz, ya que
e sus
obrass eran malas.. Pues todo el
e que obra mal
m odia la luz y no vienee a la luz, paara que sus obras
o
no sean reprobad
das. Pero el que obra según la ver‐ dad
d viene a la luz, para q
que sus obraas se
pongaan de manifiesto, porquee han sido heechas según Dios.”209.
n y una tareea: un don, regalo inme
ereci‐
Jesús, tu muerte en la cruz es a laa vez un don
d
dísimo
de Dios,
D
que “taanto amó al mundo que
e le entregó
ó a su Hijo U
Unigénito” y una
t
tarea,
porque sólo “el qu
ue cree en él no es juzgad
do; pero quieen no cree ya está juzgad
do.”
EEs decir, hacce falta creerr para obtener la vida eterna: tu mueerte quedaríía infructuossa sin
m correspon
mi
ndencia.
Creer no es un
C
u “estado mental”
m
sino
o una tarea que
q ocupa to
oda la vida y abarca todo
os los
a
actos:
es un “estado vittal”, un mod
do de vivir, no
n sólo un modo
m
de peensar. “Este es el
j
juicio:
que viino la luz al mundo
m
y los hombres am
maron más laas tinieblas q
que la luz, yaa que
s obras eran malas”. No
sus
N es suficiente “decir” que
q uno es cristiano,
c
ni ssiquiera vale
e con
“
“sentirse”
crristiano.
Pensar así seería un tristee engaño, po
orque el juicio
o mira las ob
bras.
““La fe en Dio
os, el Único, nos lleva a usar
u de todo
o lo que no es él en la meedida en que
e nos
a
acerca
a él, y a separamo
os de ello en la medida en
e que nos ap
parta de él”2210.
EEn el fondo, Jesús, la tarrea que me pides
p
desde la cruz ‐esa tarea de creeer en el nom
mbre
d Hijo Uniggénito de Dio
del
os‐, se identifica con mi lucha por serr santo: es deecir, con inte
entar
q mis obraas, mi vida entera,
que
e
sean hechas segú
ún Dios, busccando cumpllir la voluntaad de
D
Dios.

209
210

Jn 3, 16‐21
CEC 226
C
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“C
Cuando teneemos turbia la vista, cuaando los ojoss pierden claaridad, neceesitamos ir a la
lu
uz. Y Jesucrissto nos ha dicho que Él es la luz del mundo y que ha venido
o a curar a los
l
enfermos.
Jeesús, cuando
o a veces mis
m obras no son las que
e deberían ser,
s tengo laa tentación de
m
montarme
mi teoría paraa quedarmee más tranqu
uilo: yo soy de los “norrmales”; ya es
bastante con lo que hago,, comparado
o con los dem
más...
d estos razzonamientos ‐que proced
den de la co
obardía propia del que “no
Sii hago caso de
viiene a la luzz, para que sus
s obras no
o sean repro
obadas‐”,iré perdiendo la claridad que
teenía cuando estaba más cerca de Ti, me iré alejan
ndo más y más
m de Ti.
Que me dé cuenta,
Q
c
Jesú
ús, de que el
e cristiano debe
d
compaararse contiggo, no con los
l
demás; y quee lo normal para un hijo
o de Dios es luchar por ser santo, aunque cuestte.
Q no me engañe, que me mantengga en que no
Que
o me engañee, que me m
mantenga en la
veerdad, y quee, si mis ojoss pierden claaridad, vuelvva a la luz, pues
p
“el que obra según la
veerdad viene a la luz.” Jesús,
J
Dios me ha amaado tanto que te ha en
ntregado paara
saalvarme, parra curar mis enfermedad
e
es, mis caídaas.
A mí me pidees que crea en Ti, es deecir, que miis obras sean hechas seegún Dios, que
busque hacerr la voluntad de Dios.
l santidad tengo derrotaas, ¡que no me
m aparten d
de Ti, Jesús! Es
Peero si en esta lucha por la
entonces, preecisamente, cuando máás te necesitto, porque Tú
T mismo h
has dicho: “N
No
tienen necesiidad de méd
dico los quee están sano
os, sino los enfermos.
e
No he venido
oa
ustos, sino a los pecadorees a la penite
encia”211.
llaamar a los ju
Jeesús, que sieempre que lo
o necesite, accuda con pro
ontitud al Saccramento dee la Penitenccia,
que es el “saccramento de la luz” porque me devuelve la graciaa y aplica en
n la práctica los
l
m
méritos
de tu
u Redención; de modo qu
ue, al creer en
e Ti, “no peerezca sino q
que tenga vida
etterna”.

ANEXO 2
Dios quiere que todos se salven
(De Luz y Vida)

e, metido sieempre en su fábrica y su almacén
Un negociante
revolvieendo númerros y más números,
n
contestó cuando se le
pregunttó cuál era el
e alma de tan
nto negocio::
‐ ¿El alma de
e mis negoccios?… Pues, “el negociio de mi
alma”. Tengo
T
muy metido
m
en laa cabeza lo d
de Jesús: me
e importa

211 Lc 5, 31‐32
2
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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
Lc 5, 32
214 Lc 7, 50b
215
Lc 13, 3
216
Mateo 1,21
217
1Timoteo 2,4
218 Jn 3, 17
219 1Timoteo 2,6
220 Cf Mateo 19,17
213
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San Pab
blo insistirá solícito
s
con los de Filipo
os: “Trabajad
d con sumo cuidado porr vuestra
222
sa
alvación” , y dice de sí mismo: Puedo hab
ber predicado a los d
demás, y se
er al fin
223
reeprobado .
Ante estas afirmaciones de la Biblia,
B
¿cuál es nuestra posición antte el problem
ma de la
saalvación?
C
Obispo y D
Doctor de laa Iglesia,
Ya en la antigüedaad cristiana, San Juan Crisóstomo,
desafiaba a su interlocuto
or: ‐¿Tienes por venturaa dos almas, para rescattar con la segunda la
primera?… Si has perdido la única quee tienes, no te
t queda otraa para pagarr el cambio.
Así lo en
ntendió el Paapa medievaal de aquel caaso célebre. Le pide el reey una conce
esión que
ba contra su conciencia, y el Pontíficce se limita a contestar: Si tuviese d
dos almas, con gusto
ib
¡no tengo más que
saacrificaría un
na para com
mplacer a Vu
uestra Majesstad. Pero, comprenda,
c
224
una!
e
danéés —muy alejado de Dios
D
hasta su
u
Aquel escritor
co
onversión a la Iglesia Católica—llev
C
vado de su afición a laa
asstronomía, cada
c
noche escrutaba estrellas
e
y galaxias en el
e
ciielo. Hasta que un día le hizo nottar su madrre, fervorosaa
crreyente: ‐Hijo mío, todas esas bellezas son muy
m grandess.
Peero sobre to
odas ellas esttás tú. Guarda tu alma. Nada más tee
pide Dios y essta tu madre225
Providencialmente, repito, está hoy algo de moda, entree
muchos, hab
m
blar de la salvación. No es cosa de gentee
simplemente crédula, sino de gente seriia, sensataa,
eq
quilibrada, creyente. Ess de person
nas que esttando en el
e
m
mundo,
no so
on de este mundo, porqu
ue su esperanza las lleva a vivir en él “desviviénd
dose” por
lo
os demás, felices al pensar en la suerrte que les aguarda.
a
Nad
die dirá que eestas person
nas están
eq
quivocadas. Porque ante el interroggante más compromete
c
edor: ‐Y desp
pués, ¿qué??… Saben
que después…
… ¡nada men
nos que Dios!!

ANEXO 3
“Más fuego y menos y menos martillo
Gonzalo Fernández
Voy a haablar de una frase que uno de nuestrros hermano
os indonesioss compartió conmigo
esar en nuesstra vida missionera nece
esitamos
durante la vissita canónicaa. Según él, para progre
more fire an
nd less hamm
mer" (más fu
uego y meno
os martillo). Me chocó la frase, no so
olo por su
"m

221

Cf St 1, 20.2
22
Fil 2, 12
223 Cf 1 Cor 9, 27
224 Benedicto XII
X
225 Jörgensen
222
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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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pliques la vid
da. Nada va a cambiar. Deja
D
que cad
da uno siga su camino. No moleste
es". ¿Qué
fu
uego puede surgir de un veneno com
mo este que neutraliza laa fuerza del celo misione
ero?
nsajes fríos del nihilismo
o solo se cu
uran con el mensaje
m
cáliido de la Paalabra de
Los men
Dios, que con
D
ntinuamente recrea nuesstra verdade
era identidad
d ("Tú eres h
hijo de Dios") y hacer
226
"aarder el coraazón" . Porr eso, el proyyecto de La Fragua
F
en la
a Vida Cotidiana acentúaa tanto la
práctica diariaa de la "lectio divina". Más
M adelante,, prosiguiend
do el proceso
o de transformación,
teendremos qu
ue dar algun
nos "martillaazos", pero, ¿qué
¿
eficacia pueden teener si no caaldeamos
an
ntes nuestro
o corazón en el fuego de la Palabra? Más
M fuego y menos marttillo, sí. Pero también
see podría decir así: más Paalabra y men
nos palabrass.

ANEXO 4
Oración del Arzobispo Oscar Romero
De vez en
e cuando, daar un paso atrás
a
nos ayu
uda
a tomar una
u perspecttiva mejor.
El Reino no sólo estáá más allá dee nuestros essfuerzos,
sino inclu
uso más alláá de nuestra visión.
Durante nuestra vida, sólo realizzamos una minúscula
m
paarte
de esa maagnífica emp
presa que es la obra de Dios.
D
Nada dee lo que haceemos está acabado,
lo que sig
gnifica que el
e Reino estáá siempre ante nosotros.
Ningunaa declaración
n dice todo loo que podríaa decirse.
Ningunaa oración pueede expresarr plenamentee nuestra fe..
Ningunaa confesión trae
t la perfeccción,
ninguna visita
v
pastoral trae la in
ntegridad.
Ningún programa reealiza la misiión de la Igleesia.
En ningú
ún esquema de
d metas y objetivos
o
se incluye
i
todoo.
Esto es loo que intentaamos hacer:
plantamoos semillas que
q un día crrecerán;
regamos semillas ya plantadas,
sabiendoo que son proomesa de futturo.

226
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2

103

104

CUA
ADERNO DE TRABAJO
T
Nº 2: EN CLAVEE DE “PATRISS MEI”

Sentamos baases que neceesitarán un mayor
S
m
desarrrollo.
L efectos de
Los
d la levadurra que proporrcionamos
v más allá de nuestrass posibilidad
van
des.
N podemoss hacerlo tod
No
do y, al darnoos cuenta dee ello, sentim
mos una ciertta
liiberación.
E nos capaacita a hacerr algo, y a haacerlo muy bien.
Ella
b
P
Puede
que seea incompletto, pero es un
n principio,
u paso en ell camino,
un
u ocasión para
una
p
que enttre la gracia del Señor y haga
h
el restoo.
E posible qu
Es
ue no veamos nunca los resultados
r
fiinales,
p ésa es laa diferencia entre
pero
e
el jefe de obras y el albañil.
S
Somos
albañ
ñiles, no jefess de obra, miinistros, no el
e Mesías.
S
Somos
profettas de un futturo que no es
e nuestro. Amén.
A
Amén
n.

66.. Pistas para la LD

“La Leectio Divina es una fu
uente genuiina de la esspiritualidaad
cristian
na y a ella nos inviitan nuestrros Estatu
utos. Practtiquémossla cada díía para adq
quirir un crreciente y vvivo amor y
para aprender
a
la superemin
nente cienccia de Jesu
ucristo. Assí
cumplirremos el mandato
m
deel Apóstol Pablo: “Laa espada deel
Espííritu, que ess la Palabraa de Dios, habite
h
con toda su riqueza en vu
uestra boca y
en vuestros
v
coorazones, y todo lo que
q debáis hacer haceedlo en el nombre deel
Señoor”.

En mucha ocasiones
o
hemos unido el
e tiempo de cuaresma a la ceniza, a la penitencia y a
la priivación. Y algo
a
de eso tiene. Pero
o no sólo eso.
e
Cuaresm
ma es oporrtunidad parra el
crecim
miento y el encuentro con
c Dios y esto
e
supone mucho gozzo. Cuaresma es ponersse en

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

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.



El misterio de la cuaresma en el plan de salvación

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.



Año B: anuncio de la nueva alianza en el misterio pascual de Cristo

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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seerpiente en el desierto,, lleva a tod
dos los hom
mbres: su ju
uicio es la sa
alvación
(EEvangelio).
Q
Quinto
domin
ngo ‐ Jesús, con su obed
diencia hastaa la cruz (segunda lecturra), es el
gra
ano de trigo; cae en la tieerra, muere y da mucho fruto; es glo
orificado (Evvangelio);
en él
é se pacta laa alianza quee libera del pecado
p
(primera lectura)..



El misteerrio de la cuaresma celebrado en la lliiturgia

odo de Israell, que se cum
mple en el éxodo
é
de
En cuaresma se celeebra el misterio del Éxo
Jeesús “de estee mundo al Padre”
P
y se vive hoy en laa Iglesia.
En primer lugar Israel, llamado por
p Dios, em
mprende un camino
c
de liberación bajjo la guía
228
de Moisés. Caminó por el
e desierto para
p
escuchaar la voz de Dios y ap
prender a viivir de la
Paalabra: “Moisés ayunó cuarenta
c
díass y cuarenta noches cuando recibió la ley… le baastaba la
Paalabra de Dio
os y la luz deel Espíritu qu
ue descendía sobre él”229.
Cristo continúa y lleeva a cumpliimiento el camino de Moisés
M
por ell desierto co
onvirtién‐
dose en guía y libertadorr de todos. Con
C su ayun
no manifiestaa su libertad
d y señorío sobre
s
las
osas, su sab
ber vivir de algo más qu
ue de “pan””, de “toda palabra quee sale de la boca de
co
230
D
Dios”
: su alimento es hacer
h
la voluntad del Pad
dre. A difereencia del prim
mer hombre
e, que no
acceptó el proyecto de Dio
os y se conviirtió en esclaavo, el nuevo
o Adán, Cristto, acoge la voluntad
de Dios, que lo hace Seño
or de todo y de
d todos; inccluso los ángeles le servirrán231.
La Iglesiia celebra esstos misterio
os del éxodo y ayuno de Cristo
C
en la ccuaresma, tiempo de
L vive con los catecúmeenos que se preparan a los sacrameentos de la iniciación
reenovación. Lo
crristiana, al nuevo estilo de
d vida marccado por el Evangelio.
E
En
n cuaresma,, con sus succesivas celeb
braciones, re
ecorren el
tiempo de la purificación
p
y de la iluminación, que les lleva a
lo
os sacramenttos pascualees (itinerario bautismal). La Iglesia
viive el tiempo
o de renovacción como purificación del pecado
co
on todos lo
os penitenttes, que deespués del bautismo
sienten la neecesidad de reconciliarse con Dios y con los
hombres. Al concluir la cuaresmaa, según laa antigua
trradición, celeebrará la recconciliación con
c la participación de
to
odos los “san
ntos” (itinera
ario penitenccial). La Iglessia celebra
co
on todos la cuaresma,
c
buscando unaa renovación
n cada vez
m profundaa, mirando a Cristo, a su amor apasio
más
onado por
el Padre y por
p los hom
mbres, vivieendo su misterio de
“ssemilla” quee, depositadaa en la tierraa, muere y da
d mucho
frruto (itinerarrio pascual).

228
229
230
231

Jr 7, 23
Prefacio am
mbrosiano
Mt 4, 14
Mt 4, 11
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El misterio de la cuaresma vivido en la vida de cada día

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.



En conclusión
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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Populorum progressio 47
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Assumir con más
m decisión la obediencia filial al Pad
dre y el don d
de sí a los he
ermanos,
qu
ue constituyen el sacrificcio espiritual.
Así reno
ovando los co
ompromisos bautismaless en la nochee pascual, po
odremos “paasar” a la
viida nueva dee Jesús, Seño
or resucitado
o, para la glorria del Padree, en la unidaad con el Esp
píritu.
(Cf “LD paraa cada día”. G. Zevini y PG
P Cabra)
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