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El  corazón101  de  Cristo  designa  la  Sagrada  Escritura  que  hace  conocer  el  corazón  de 

Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la Pascua porque la Escritura era oscura. Pero la 

Escritura fue abierta después de la Pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de 

ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías102 . 

113. 2. Leer la Escritura en “la Tradición viva de toda la Iglesia”. Según un adagio de los 

Padres, “la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los 

libros escritos”. En efecto, la Iglesia encierra en su Tradición la memoria viva de la Palabra de 

Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura.” 

114. 3. Estar atento “a  la analogía de  la  fe”103. Por “analogía de  la  fe” entendemos  la 

cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la Revelación. 

El sentido de la Escritura 

115. Según una Antigua  tradición, se pueden distinguir dos sentidos de  la Escritura: el 
sentido  literal y el sentido espiritual; este último se subdivide en sentido alegórico, moral y 
anagógico.  La  concordancia  profunda  de  los  cuatro  sentidos  asegura  toda  su  riqueza  a  la 
lectura viva de la Escritura en la Iglesia. 

116.  El  sentido  literal.  Es  el  sentido  significado  por  las  palabras  de  la  Escritura  y 
descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos 
de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. 

117. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto 
de  la Escritura, sino también  las realidades y  los acontecimientos de que hablan pueden ser 
signos. 

1. El  sentido  alegórico.  Podemos  adquirir  una  comprensión  más  profunda  de  los 
acontecimientos reconociendo su significación en Cristo; así, el paso del mar Rojo es un 
signo de la victoria de Cristo y por ello del Bautismo. 

2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un 
obrar justo. Fueron escritos “para nuestra instrucción”. 

3. El  sentido  anagógico.  Podemos  ver  realidades  y  acontecimientos  en  su  significación 
eterna que nos conduce (en griego: “anagoge”) hacia nuestra Patria. Así  la Iglesia en  la 
tierra es signo de la Jerusalén celeste. 

 

                                                            
101 Cf Sal 22, 15 
102 Cf Sal 21,11 
103 Cf Rm 12, 6 
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be (Estatutos

nos invita a v

ó por su prop

podemos rec

tro”132.  Sólo

o”  que  nos  a

mimos con m

o más  inváli

spondencia, 

l:  

precisament

ue dispongan

s, siempre nu

conocido. Y

temente  no

ida califican

la “indigenc

agradecido d

a todo  lo q

adorarle  sólo

e ganar a Cris

reconocer  su

medios sin c

stamente esa

redero” y “su

nacer  dos  v
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ponderle128. 

s, pórtico Ca

vivirlo todo d

pio “nombre

cibir ese “no

o  como  “hij

acecha  y,  só

madurez la “v

ido,  lo más 

algo que  le 

te  en  su  sen

n de uno, es 

uevos y siem

todo ello co

o  fundamen

n de “ingenua

cia” y “el Di

del Don exig

ue Dios nos 

o  a  Él135.  Es 

sto”136.  

u “indigenci

contar con e

a  invalidez, 

ucesor”– en 

veces”:  prim
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Y nos otorg

pítulo I): una

desde Él, co

e”131. 

mbre nuevo

os”  superam

ólo  desde  es

vocación filia

enfermo, en

protege y  le

ntido  huma

el valor de d

mpre más gr

on aquella c

ntada,  a  la 

”134. a

ios siempre

e no aferrar

ha dado de

la  experien

ia”,  su pobre

el “impulso t

esa  inmadur

el seno de la

mero,  del  út
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sino al contra

ernos.  Nos 

nalmente un

ga un “nomb

a vocación y

mo Juan129, 

” adentránd

mos  esa  mi

sta  condición

al”. 

ncuentra, de 

e ampara”133

ano–  es  ape

dejar que se 

andes, es es

confianza  ra

que  los  e

e mayor” 

se a él, sino

bemos actua

cia  de  los  s

eza,  su  incap

tutelar” de s

rez,  la que  le

a comunidad

tero  biológi
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ario, nos con

conoce  por 

na y otra vez

bre nuevo” 

y una misión 

Pedro130 y lo

donos con Je

inoría  de  ed

n,  sin  renun

 manera ext
3. Y ahí radic

ertura,  es  d

e abran ante 

star dispuest

adical, profun

escépticos  y

o sólo a Dios

ar en “libert

santos,  que 

pacidad de v

sus padres q

e permite m

d y la tradició

ico,  y,  desp

IS MEI” 

noce más 

nuestro 

z, como a 

que  sólo 

que dan 

os demás 

sús en la 

dad,  ese 

nciar  a  la 

traña, un 

ca, sobre 

dejar 

uno 

to al 

nda, 

y  los 

s, porque 

tad”, con 

“todo  lo 

valerse y 

que es su 

madurar y 

ón que le 

pués,  del 
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El hombre, 
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El  don  del 

nociendo nue

“Nuestr

mismo 

¡Abbá, 

Padre s

alto?”14

El pecado c

conversión 

Realmente s

nder  darnos

ndría dejarno

r irrevocable 

                      
Cf 2Cor 4, 7; 12, 9
Is 55,9 
Sal 115,3–4 
Sal 115,1; Cf Esta
S. Juan Crisóstom
Cf Estatutos, art. 
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ar,  social  y 

mpre “mayo

er a Dios a n

ria…”140. 

al hacerse p

u Nombre se

“temor  de 

estra nada y 

ra  condición

Padre  y  el 

Padre! ¿Cuá

suyo sino cua
41. 

como negac

somos: criat

s  o  inventar

os vencer po

y el Perdón 
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tutos, art 3  
mo 
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eclesial).  Su

r” de lo que 

nuestro servi

pequeño y re

a santificado

Dios”  nos  si

su grandeza

n  terrena  se

Espíritu  de  s

ándo  la debi

ando  lo  íntim

ción de la “

uras “religad

rnos  nuestro

or nuestra de

infalible de D
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“
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icio: “No a n

econocer su 

o y que su Pr

itúa  en  actit

: 

e  desharía  e

su Hijo  no  n

ilidad de un 

mo del homb

“filiación div

das” al Pode

o  propio  ser

ebilidad, culp

Dios, que no

S MEI” 

”  es  tambié

maginar o pr

e  los “ídolos”

“Nuestro  Dio

quiere  lo  h

son  plata 

humanas...

“idolatrizar

el  orden  d

usar  y  de 

conducen, 

“egolatría”  –

olatrías– que

nosotros, Señ

indigencia, 

rovidencia se

tud  de  resp

en  polvo  si 

nos  empujas

mortal  se a

bre está ani

vina”. El pe

r y al Amor q

r  desligándo

pabilidad o p

os hacen ser 

én,  curiosam

oyectar de É

”, que son o

os  está  en  e

ace.  Sus  ído

y  oro,  hec

”139.  Se  trat

” a  las criatu

e  los medio

los  “fines” 

e  incluso  de

–la  más  sut

e nos lleva a

ñor, no a no

permite que

e manifieste 

peto  y  rever

la  autoridad

sen  a  profer

atrevería a  ll

imado por el

rdón, la gra

que nos sust

nos  de  Dios

presunción, d

y vivir en ple

mente,  su  m

Él138. A difere

obra del hom

el  cielo  y  lo

olos,  en  cam

chura  de  m

ta,  pues,  de

uras, ni trast

os  que  debe

  a  los  que 

e  no  caer  e

til  de  todas

a “endiosarno

osotros, sino 

e “Dios sea D

en el cuidad

rencia  ante 

d  de  nuestro

rir  este  grito

llamar a Dio

l poder de  lo

acia y la 

tenta, y es lo

s142.  Esta  ac

desconocien

enitud. 

mayor 

encia 

mbre: 

o  que 

mbio, 

anos 

e  no 

tocar 

emos 

nos 

en  la 

s  las 

os” y 

a tu 

Dios” 

do de 

Dios, 

o 

o: 

os 

o 

ocura 

titud 

do el 
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n  intento  d

esaparece,  l

ue  oculta  y 

nfantilismo, 
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omos  todos

emejanza de

Para en

hacer  el  viaj

na  verdade

icho:  cambi

mplica un “n

er obra de  la

eino  de  Di

spíritu”147.  

El  perd

imiento’ que

ue no nazca 

Por eso,

uestras  heri

ngaño, todo 

a leche pura 

a que habéis

La inoce

os demás –a

ura,  perdon

mundo, el am

como tambié

os  hombres 

erdonamos 

uevo, una gr

               
143 Cf Mt 4,1–1
144 Cf Lc 18,9–1
145 Cf Ef 4,14s 
146 Cf Estatutos
147 Jn 3, 5 
148 Jn 3,3 
149 1Pe 2,1–2
150 Cf Mt 6,14
151 CEC 2844
152 Mt 6,14s 
153 Cf. Estatut

ación  (TENER,

hijo de Dios.

de  realizarno

a criatura  se

justifica  el 

egoísmo, 

n  que  consi

por  obstina

s:  criaturas 

e Dios”, hijos

trar en el Re

je  a  la  prof

era  transfor

o  de  la  me

nuevo nacim

a gracia. “Na

ios  si  no  n

dón  hace  po

e  Jesús pide

de nuevo no

, al pedir per

das,  y  cump

tipo de hipo

del Espíritu, 

s saboreado l

encia recobr

unque defor

a,  recrea  y 

mor es más fu

én nosotros 

sus  ofensa

a  los hombr

racia muy va

                     
11 
14 

s art. 44 
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4ss 
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os arts. 74–76 
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iste  en  no 

ción–  lo  qu

creadas  a

suyos.  

eino es, pue

fundidad”,  q

mación,  co

ente  y  del 

iento” que  s

adie puede e

nace  del  ag

osible  ese 

  a Nicodem

o puede ver e

rdón ponemo

plimos  la  ex

ocresía, envid

para que, al

la bondad de

ada con el p

rmado por e

salva  al  ho

uerte que el p

perdonamo

as,  también 

res,  tampoco

liosa153.  
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sólo puede 

entrar en el 
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‘nuevo  na‐
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el Reino de D

os nuestras 
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limentados c

el Señor”149.

perdón nos d

el pecado–  lo

mbre150.  “El

pecado”151. S

s a los que n

  nos  perdo

o nuestro P
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vidar o  falsea

margen de É

ios  no  exist

mos “desenm

atitud,  la  pr

cosas  cond

el 

la Misericord
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zcáis, hasta a
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ace “hijos d

testimonio 

sí la otra par

”, porque só

ro  Padre  ce
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ar nuestra  c

Él y de su Am
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mascarar”  la

repotencia144

duciría  a 
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pues,  toda m

én nacidos, a

alcanzar la s

Dios en nosot

de Dios”. Esta

de  que,  en

rte del Padre

ólo “si perdo

elestial;  per

as ofensas”15
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,  si  Dios 

 mentira 
4  o  el 

la 

que cura 
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ro  si  no 
52. Es, de 

175 



176 

 

CUA

“vivir 

libert

convie

A trav

a ser m

d) E

Jesús viv

cabeza”

paz inqu

niño  en

discípulo

miedo”1

tradición

La confi

espacio–

él: en él

absoluta

progresi

Así, com

154 C
155 C
156 M
157 C
158 C
159 M
160 C
161 J

n

P

m

 

 

ADERNO DE T

Cristo, el Hij

su vida”,  si

ad  filial para

erte en el hij

vés de Él, po

misericordio

 

El abandon
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ivo): “Es una

mo “los padre

                      
Cf Lc 15, 11–3
Cf H. Nouwen–“E
Mt 8, 20b 
Cf Mt 8,23–27 
Cf Sal 131 
Mc 6, 50b 
Cf Mc 3,1–6; 7,1–
J.María Cabodevi
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nuestro se
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misericord
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jo amado, n

no que  se  s
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h

ofrece 

ijo menor y e
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osos como lo 

o filial”  

o, permanen

falsos apego

s, incluso en 

su  madre15

ar agitado, a

frenta a  los 

yores160. Y es

erística de  la

a el futuro –

movilismo, ni

e promesas 

 experiencia

es dan al niñ
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o se rebela f

omete a  su 

rnos  con Dio

ijos  rebeldes

casos  exis

consecue

J

verda

rebel

al Pa

que  le

que h

recibe t

pecados 

hasta  su  m

curación a s

en el hijo ma

er a ser verd

es nuestro P

ntemente “a

os y segurida

medio de la
58,  sabiendo 

ndando sobr

escribas  y  fa

s que:  

a  infancia y 

–en el tiempo

i prejuicios, 

y riesgos (na

 de dilatació

o la atmósfe

                

o Pródigo” 
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frente al Pad

Voluntad y 

os y devolve

s  o  resentid

ste  un  desco

encia, de su 

Jesús,  en  ca

adera  condic

lde. Es el hijo

dre en todo

e dice el Pa

haga, pero e

todo... aban

de los “hijos

marcha,  perm

sus hermano

ayor para ens

daderos hijos

Padre celesti

abandonado”

ades, vive rec

a tempestad1

que  no  ha

re las aguas 

ariseos por 

la  filiación s

o– ya que e

ni rigideces,

ada pues de

ón, de confia

era de un con

S MEI” 

dre, no prete

nos muestra

rnos a  la  ca

dos154,  con  e

onocimiento

“dignidad fil

ambio,  “nos 

ción  de  hijo

o mayor sin 

, pero no es

dre, y hace 

s  completam

dona la casa

s caprichosos

manece  cerc

os resentidos

señarnos cóm

s y, como ver

ial”155. 

” en el Padre

clinado en D
157. Por eso, 

ay  nada  que

y diciéndole

su errónea 

se extiende  t

l niño está c

 ni falsas seg

 regresivo; e

nza ilimitada

nstante asen

ende emanci

a el camino 

sa del Padre

el  drama  de

  del  Amor 

ial”. 

enseña  en 

o.  Es  el  hijo

ser rencoro

s su esclavo. 

todo  lo que

mente  libre. 

a paterna par

s” y devolve

ca  del  Padre

s. Así, por no

mo convertir

rdadero hijo

e: sin tener “

Dios, con una

“duerme tra

e  temer.  O 

s: “Ánimo, so

interpretació

tanto hacia 

ompletamen

guridades, si

en la infancia

a”161.  

ntimiento” pa

iparse de Él, 

de  la verda

e, y dejar de

e  que  en  am

del  Padre  y

qué  consis

o  menor  sin

oso. Es obedi

 Escucha tod

e  le dice el P

Lo da  todo

ra acabar co

erlos a casa. 

e,  le  obede

osotros, Jesú

rnos en el Pa

o, podemos l

“dónde reclin

a confianza y

anquilo”, com

se  acerca  a

oy yo. No ten

ón de  la  ley

el mundo –e

nte proyecta

ino una nov

a normal tod

ara generar 

para 

adera 

e  ser 

mbos 

y,  en 

te  la 

n  ser 

iente 

do  lo 

Padre 

  y  lo 

on los 

Pero 

ece  y 

ús se 

adre. 

legar 

nar la 

y una 

mo el 

a  sus 
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y  y  la 

en el 

ado a 

edad 

do es 
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En el Pa
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iempre me h

arme”168. Y e
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todo  lo  q
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162 Romano Gu
163 H. Nouwen–
164 Mc 6,30–34
165 Lc 10,38–42
166 Lc 11,13  
167 1Cor 15,22 
168 OC, 289 
169 Sto. Tomás 
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os  invita  a 
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con el don d
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ha dado lo qu
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que  podemo
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estra afectivi

venga tu rein

evar esa frág
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uardini 
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del Espíritu16

eñor  es  tan
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s  desear  co

e modo que 

idad”169. 
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ones ni coacc
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ios como un 
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  bueno  con
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ciones”163. 

o”164.  Como 
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Amor  y  su P
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a pedir lo q

tud, cuando

migo  que m

siempre me 

otros la orac
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n no sólo no

e necesitado 
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n?.. Estas pa
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o más simpl

las alegrías 

Padre, veré q

herencia, u

a Marta165, 

aria” para la 

Palabra, pod

dero” y una “

ue Dios quie

Cristo some
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ción del Padr
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ás  según  el 
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de un amor 
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o a perder la 
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o  y  limpio 
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trato de lo q
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n  lugar don

ante  la  inq

Vida: “senta

demos  “entr

“carga ligera

ere darnos: s
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sible  tenerle 

esear lo que 

renuestro.  
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orden  en  q
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IS MEI” 

os y nada 

vida por 

rta 
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an 

ue 

r a 

da 

he 

de 
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sabe espera

miedo y lo exc
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 Relee tu

que Dio

de tanta

                      
Rm 8, 15 

TRABAJO Nº 
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mor que  lleva

a  la  vez ha

que significa 
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rdona. Impu

ar. Por una 
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ios de pe

hijas  del  Inm

buscamos  e

e Dios, por e

ce exclamar:
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que llamaría

 a sus hijos 
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NAL 
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presente, b
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de  comporta
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orazón  de M
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mos que cul
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S MEI” 
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nte, que guía
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ro  Fundado

ltivar el Espír

rsonal, como

te, cuidándot

vo de la tras
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sivo de  la  in
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cóm
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de 
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Mis
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e  Dios  y  re
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ción–misión  f
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ual  consiste
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Pródigo.  Dé

e: 
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n  tus  pecad
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s  de  Cristo
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nita 

n  la 

del 

ti? 

,  el 

a en 
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zosamente? 

tificación  co
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que, como a 

ue, como a É

tifica”  su  N

 ha enseñad

  el  valor  de

mbro  la com

, el Unigénit

tuvo  de  to

se “anonada

¿La custodia

n  Cristo. Or

VE DE “PATR

 Jesús, te ha

Él, Dios te lo

Nombre,  su 

do, “¡Abbá, P

e  las  cosas  (

mo camino ha

to. Ábrete al

odos  nosotro

amiento”  la G

as celosame

ra  y  reflexio

IS MEI” 

a llamado 

o ha dado 

Bondad, 
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acia Dios 

misterio 

os…  para 

Gloria de 
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na  sobre 
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CICIO 4: EL “S

Quien  se  h

undidades”, 

ño y de hijo–

uar como si 

o si todo dep

jo no puede

jar”173. Pero:

 el amor 

 y es en 

que tien

Para realiza

za  de  corazó

unda  inocenc

–  como  “do

dulos nada h

 Reconoc

para po

el agrad

                      
Lc 10,38ss 
Jn 5,19 
Ib 5,17 
Mt 5,8 
Tit 1,15; cf Mt 6,2
Cf. Rm 1,21ss 
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Déjate alcan

Eucaristía… 
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r bien este “

ón:  “Dichoso
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cimiento  ag
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el discurso d
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nte” su Amo
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a Dios en to

diera de Dio
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y viceversa.

“ejercicio de 
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nfancia  espi
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or en el mun
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EMPLACIÓN: EL

por  el  con
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os y no de m

Dios”); recon

nta, sino lo q

as obras que

s dos partes

amor” se re
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iritual,  que 

mpio  para  l
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pedir  conoc

ir”. “Pensar

. Si falta esto

S MEI” 
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as”, siendo “
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e en las palab

: dar y comu

equiere, com

n,  porque  e

nos  hace  pe

los  limpios; 

ciencia están

imiento  inte

es agradece

o, todo se pe

e  Jesús,  el 

templa  las c

en su aparen

tificación  pa

s pies… de la

e el Pan que 

Amistad divi

ngido”  para 

oner en  jueg

u Voluntad s

s ámbitos de

EL AMOR” 

interno  del 

ad de forma 

“contemplat

en la conte

Marta y María

al Padre”172,
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unicar el ama

mo actitud bá

llos  verán  a 

ercibir  la  rea

mas  para  lo

n manchadas

erno  de  tant

r”: lo primer

ervierte y se o

Hijo  Amado

circunstancia

nte normalid

ra  ti  y  para

a institución 

Cristo te of

ina  

hacer  pres

go  lo mejor d

se cumpla “a

e  la realidad 

Señor,  toca

nueva –con

tiva en  la acc

mplación” (“

a171, como Je

, que “no dej

ante al amad

ásica, inocen

a Dios”174.  Es

alidad  –bue

os  impuros 

s”175. 

to  bien  reci

ro es el asom

oscurece176. 

o:  su 

as de 

dad e 

a  los 

de la 

rece: 

sente 

de  ti, 

así en 

y de 

ando 

 ojos 

ción” 

“orar 

esús: 

ja de 

do lo 

cia o 

s  esa 

na  o 

y  los 

bido, 

mbro, 
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recibido grat

mpromiso ob
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c

m
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3) Con
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E
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tod
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Quien me  lo

o  mi  Padre”
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d, mi memor

ntad,  todo m

eis,  a  Vos,  S

ned  a  toda 

gracia, que é

lación 

acer memori

dención  y ot

uánto ha hec

onsiderando
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NTE) cómo “D
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e los orígenes
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a  fidelidad

en  su  amor
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r mí, cuánto

debo por m
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tar 
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dme 
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el  sarmiento
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VE DE “PATR

dos en  la cre
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cer y dar a s

mo con ellas”
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CICIO 5: ALGU
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o. 
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1. Tener ad

2. Saber so

3. Intentar 

4. No deja

5. Ponerse

6. Saber d
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10. Tener un

11. Perdona
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13. Saber c

                      
K. Rahner 
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de y fuerte a

empre. 

cerle todo cu
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que es mi Padre. ¡Ah! esta  idea me parte el corazón de pena y me hace correr como... Y me 

digo:  si  un  pecado  es  de  una malicia  infinita,  el  impedir  un  pecado  es  impedir  una  injuria 

infinita a mi Dios, a mi buen Padre.  

Si un hijo  tuviese un padre muy bueno  y  viese que  sin más ni más  le maltrataban,  ¿no  le 

defendería? Si viese que a este buen padre  inocente  le  llevan al suplicio, ¿no haría todos  los 

esfuerzos  posibles  para  librarle  si  pudiese?  Pues  ¿qué  debo  hacer  yo  para  el  honor  de mi 

Padre que es  así  tan  fácilmente ofendido e  inocente  llevado  al Calvario para  ser de nuevo 

crucificado por el pecado  como dice San Pablo? El  callar, ¿no  sería un  crimen? El no hacer 

todos los esfuerzos posibles, ¿no sería...? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Padre mío! Dadme el que pueda 

impedir todos los pecados, a lo menos uno, aunque de mí hagan trizas.  

Digo, pues, que además de asistir siempre mañana y tarde, allá, al anochecer, cuando apenas 

quedaba gente en la iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con el Señor. ¡Con qué 

fe, con qué confianza y con qué amor hablaba con el Señor, con mi buen Padre! Me ofrecía 

mil  veces  a  su  santo  servicio,  deseaba  ser  sacerdote  para  consagrarme  día  y  noche  a  su 

ministerio, y me acuerdo que le decía: Humanamente no veo esperanza ninguna, pero Vos sois 

tan poderoso, que si queréis lo arreglaréis todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé 

en sus divinas manos, esperando que él dispondría lo que se había de hacer, como en efecto 

así fue, según diré más adelante.  

¡Oh, quién mediera que todas las almas conocieran cuán bueno es Dios, cuán amable y cuán 

amante! ¡Oh, Dios mío!, haced que todas  las criaturas os conozcan os amen y os sirvan con 

toda fidelidad y fervor ¡Oh, criaturas todas! Amad a Dios, porque es bueno, porque es infinita 

su misericordia. 

El  fin  que me  propongo  es  que  Dios  sea  conocido,  amado  y  servido  de  todos.  ¡Oh  quién 

tuviera todos  los corazones de  los hombres para amar con todos ellos a Dios! ¡Oh Dios mío! 

¡No os conocen las gentes! ¡Oh si os conocieran! Seríais más amado. ¡Oh si conocieran vuestra 

sabiduría, vuestra omnipotencia, vuestra bondad, vuestra hermosura  todos vuestros divinos 

atributos! Todos  serían  serafines abrasados en vuestro divino amor. Esto es  lo que  intento: 

hacer conocer a Dios para que sea amado y servido de todos. 

También me propongo el  impedir  los pecados que  se  cometen,  las ofensas que  se hacen a 

Dios.  ¡Ay! Aquel Dios que es amado de  los  serafines,  servido de  los ángeles,  temido de  las 

potestades y adorado de  los principados, pues este Dios es ofendido de un vil gusano de  la 

tierra, de un hombre!  ¡Pasmaos,  cielos,  sobre  esto!  ¡Ah!  Si un noble  caballero  viera  a una 

dama  inocente y virtuosa  injuriada y ultrajada, no podría contenerse,  tomaría  su parte y  la 

defendería. Pues ¿qué no debo hacer yo al ver a Dios ofendido y ultrajado? 

¿Si vierais a vuestro padre que le dan de palos y cuchilladas, no correríais a defenderle? ¿Y no 

sería un crimen el mirar con  indiferencia a su padre en tal situación? ¿No sería yo el mayor 

criminal del mundo si no procurara impedir los ultrajes que hacen los hombres a Dios, que es 

mi Padre? ¡Ay, Padre mío! Yo os defenderé, aunque me haya de costar la vida. Yo me abrazaré 

con Vos y diré a  los pecadores: Satis est vulnerum,  satis est,  como decía San Agustín. Alto, 

pecadores, alto. No azotéis más a mi Padre; bastantes azotes habéis descargado, demasiadas 

llagas habéis abierto. Si no os queréis detener, azotadme a mí, que bien  lo merezco; pero no 

azotéis ni maltratéis más a mi Dios, a mi Padre, a mi amor. ¡Ay, amor mío! ¡Ay, mi amor! 
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Os digo con franqueza que yo, al ver a los pecadores, no tengo reposo, no puedo aquietarme, 

no tengo consuelo, mi corazón se me va tras ellos, y para que vosotros entendáis algún tanto 

lo que me pasa, me valdré de esta semejanza. Si una madre muy tierna y cariñosa viera a un 

hijo  suyo  que  se  cae  de  una  ventana muy  alta  o  se  cae  en  una  hoguera,  ¿no  correría,  no 

gritaría: hijo mío, hijo mío, mira que te caes? ¿No le cogería y le tiraría por detrás si le pudiera 

alcanzar? ¡Ay, hermanos míos! Debéis saber que más poderosa y valiente es  la gracia que  la 

naturaleza. Pues si una madre, por el amor natural que tiene a su hijo, corre, grita, y coge a su 

hijo y le tira y le aparta del precipicio: he aquí, pues, (lo) que hace en mí la gracia.  

La caridad me urge, me  impele, me hace correr de una población a otra, me obliga a gritar: 

¡Hijo mío, pecador, mira que te vas a caer en los infiernos! ¡Alto, no pases más adelante! Ay, 

cuántas veces pido a Dios lo que pedía Santa Catalina de Sena. Dadme, Señor, el ponerme por 

puertas del  infierno y poder detener a cuantos van a entrar allá y decir a cada uno. ¿Adónde 

vas, infeliz? ¡Atrás, anda, haz una buena confesión y salva tu alma y no vengas aquí a perderte 

por toda la eternidad!  

Otro de  los motivos que me  impelen en predicar y confesar es el deseo que tengo de hacer 

felices a mis prójimos. ¡Oh, qué gozo tan grande es el dar salud al enfermo, libertad al preso, 

consuelo al afligido y hacer  feliz al desgraciado! Pues  todo esto  (y) mucho más se hace con 

procurar a mis prójimos  la glorIa del cielo. Es preservarle de  todos  los males y procurarle y 

hacer que disfrute de  todos  los bienes, y por  toda  la eternidad. Ahora no  lo entienden  los 

mortales; pero, cuando estarán en la gloria, entonces conocerán el bien tan grande que se les 

ha procurado y han  felizmente conseguido. Entonces cantarán  las eternas misericordias del 

Señor y las personas misericordiosas serán por ellos bendecidas.  

 Convencidísimo, pues, de la utilidad y necesidad del amor para ser un buen Misionero, traté 

de buscar ese  tesoro escondido, aunque  fuera preciso venderlo  todo para hacerme  con él. 

Pensé con qué medios se adqui[ri]ría, y hallé que se consigue por estos medios: 1° Guardando 

bien  los  mandamientos  de  la  ley  de  Dios.  2°  Practicando  los  consejos  evangélicos.  3° 

Correspondiendo con fidelidad a las internas inspiraciones. 4° Haciendo bien la meditación. 

5° Pidiéndolo y suplicándolo continua [e]  incesantemente y sin desfallecer ni cansarse  jamás 

de pedir, por más que se tarde en alcanzar. Orar a  Jesús y a María Santísima y pedir, sobre 

todo a nuestro Padre, que está en los cielos, por los méritos de Jesús y de María Santísima, y 

estar segurísimo que aquel buen Padre dará el divino Espíritu al que así lo pide. 

6° El sexto medio es tener hambre y sed de este amor, y así como el que tiene hambre y sed 

corporal  siempre  piensa  cómo  se  podrá  saciar  y  pide  a  todos  los  que  conoce  le  podrán 

remediar, así determino de hacerlo con suspiros y deseos encendidos , me dirijo al Señor y le 

digo con todo mi corazón: ¡Oh Señor mío, Vos sois mi amor! ¡Vos sois mi honra, mi esperanza, 

mi refugio! ¡Vos sois mi vida, mi gloria, mi fin! ¡Oh amor mío! ¡Oh bienaventuranza mía! ¡Oh 

conservador mío! ¡Oh gozo mío! ¡Oh reformador mío! ¡Oh Maestro mío! ¡Oh Padre mío! ¡Oh 

amor mío! 

No busco, Señor, ni quiero saber otra cosa que vuestra santísima voluntad para cumplirla, y 

cumplirla, Señor, con toda perfección. Yo no quiero más que [a] Vos, y en Vos y únicamente 

por Vos y para Vos  las demás  cosas. Vos  sois para mi  suficientísimo. Vos  sois mi Padre, mi 

amigo, mi hermano, mi esposo, mi todo. Yo os amo, Padre mío, fortaleza mía, refugio mío y 
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Claves de esta etapa 

Llamada a ser creadora y recrea‐

dora de comunión. 

 La  filiación  es  la  que  genera  la 

fraternidad y la comunión. 

 

 

Como María  

Saborear  como  nuestra  Señora 

el  gozo  sin  medida  de  saber  y 

experimentar que Dios es Padre. 

 

 

 

Nuestros caminos de 

Evangelización:“El camino de 

las RAÍCES” 

 La intimidad con Dios 

 La experiencia incondicional del amor 

del Padre: su proyecto vocacional 

 La oración 

 El amor fraterno 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lectio Divina 

 

 

 

 

 

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

Estatutos 

 

 

 

 

 

 

 

El deseo subyacente al emprender esta experiencia del espíritu es el de que, entrando 

en “el horno” que es corazón de toda fragua, cada una de nosotras se sintiera fortalecida para 
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 … con la

 … con lo

 … con he

ar y revisar lo

te  tiempo d

ente: 

EJERCICIO DE F

cuencia, cua

eescribiendo

uviéramos un

que  está  bie

ez”. 

hay  cuatro 

sponder a c

uir  escribien

Qué es para m

 Estar e

Qué se está f

da a lo largo

 El fueg

Qué puede es

Impide

Qué necesito

Necesi

CU

uestra  condi

don  Vocaci

dicar un poco

s diferentes m

s conversacio

persona que

s miembros 

ermanas de o

os apuntes q

e  recuerdo 

LUJO DE ESCRI

ando escribim

o una frase u

n “pequeño 

en  escrito. 

preguntas, 

ada una com

ndo  unos  cin

mí hoy “esta

en las cosas d

forjando en 

de estos me

go del Amor d

star impidie

e la forja … 

o para dejar a

ito … 

UADERNO DE

ción  filial  y 

ional  recibid

o de tiempo 

momentos d

ones que hem

e nos ha aco

de nuestro p

otros núcleo

ue hayamos

nos puede 

TURA CONSCIE

mos algo, so

una y otra v

juez” senta

Para  hacer 

cada  una  de

menzando  c

nco minutos

ar en las cosa

del Padre … 

mí, fruto de

eses? 

del Padre me h

ndo el acaba

a Dios hacer

E TRABAJO N

fraterna  seg

do:  ser  Hija

para mirar a

del año… 

mos manten

ompañado 

propio Centr

os institucion

s hecho y con

ayudar  a  va

ENTE 

olemos deten

ez hasta que

do continua

este  ejercic

e  ellas  segu

on  la corres

s  sin  detene

as del Padre

el fuego de A

ha forjado y m

ado final de 

r en mí su ob

º 2: EN CLAV

gún  el  desig

as  del  Santí

trás los mese

ido  

ro  

nales 

nservado a lo

lorar  los me

nernos y rev

e conseguim

mente en n

cio  debemos

ida  por  una

pondiente  f

ernos  a  revi

”? 

Amor en el q

me forja … 

la forja com

bra de amor?

VE DE “PATR

gnio  del  Pad

ísimo  e  Inm

es transcurr

o largo del añ

eses  transcu

visar  las  idea

mos que sea 

nuestro hom

s  echar  fue

a  frase  intro

frase  introdu

isar  lo  que 

que he aden

menzada en m

? 

IS MEI” 

dre  sobre 

maculado 

idos y: 

ño. 

urridos  el 

as que se 

correcta. 

bro para 

ra  a  ese 

ductoria. 

uctoria y, 

vayamos 

trado mi 

mí? 

223 



224 

 

CUA

PARTE

mater

produ

mome

2. 

 















 

 

 

 

 

ADERNO DE T

E 2ª 

Una vez aca

rial que hay

uzca  para  or

ento concret

VALORAC

Introducció

 Unidad Di

 Unidad Di

 Unidad Di

 Unidad Di

 Unidad Di

 Unidad Di

 Unidad Di

Valoración

Implicación

Nivel de co

TRABAJO Nº 

abado el eje

amos escrito

rar  sobre  nu

to. 

CIÓN GENER

TEM

ón a la etapa

dáctica 1 

dáctica 2 

dáctica 3 

dáctica 4 

dáctica 5 

dáctica 6 

dáctica 7 

 global de la

n del Centro 

omunicación 

* 1: muy mal/

2: EN CLAVE

ercicio, convi

o. Leer en a

uestra  vida  y

RAL de los m

MA O ASU

a de Gonzalo

etapa 

fraterna en 

/ 2: mal/ 3: re

E DE “PATRIS

iene dejarlo

actitud orant

y  sobre  lo  q

medios y m

UNTO 

o Fernández S

el Centro 

egular/ 4: bie

 

S MEI” 

estar un día

te y aprovec

que  el  Seño

ateriales fa

Sanz, cmf. 

n/ 5: muy bie

a o dos y en

char el  impa

r  nos  está  p

cilitados 

en–excelente 

ntonces volv

acto que ello

pidiendo  en 

Puntúa

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ver al 

o nos 

este 

 de 1–5 

* 



3.

 

 

 

. OTRA

 

AS SUGERE

CU

NCIAS para

UADERNO DE

a tener en cu

E TRABAJO N

uenta en lo 

º 2: EN CLAV

sucesivo 

VE DE “PATRIS MEI”  225 



226 

 

CUA

 

 

ADERNO DE TTRABAJO Nº 2: EN CLAVEE DE “PATRISS MEI” 



 


