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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 4
“Que ttodos seean UN
NO”
(Jn 17, 11)

1. Intro
oducción
En esta etapa del Patris mei, laa práctica de
e la
oración y la escucha
e
de la
l Palabra n os curan de
e la
su
uperficialidad a la que a menudo nnos empuja la
cu
ultura de hoy, desblo
oquea nuesstros sentid
dos
in
nteriores, y sobre todo
o, traspasanndo todos los
m
mensajes co
ompetitivos y excluyeentes, recrrea
nuestra verdaadera identid
dad: “Tú erees hija de Dio
os”
aternidad: “ Los otros hijjos
y nos preparaa para la fra
us hermanoss”.
dee Dios son tu
Las palaabras de Crissto dirigidass al Padre, que
q
en
ncabezan essta Unidad, “Que
“
todos ssean uno”, son
s para tod
do cristiano una fuerte exigencia
e
que comprom
mete toda la vida. Vamoss a profundizar en el con
ntenido de eesta súplica de
d Cristo
all Padre.
La vida,, la doctrina y el Evangeelio de Cristto se resumen prácticam
mente en la
a oración
saacerdotal. Ho
oy se prefierre definir estta oración co
omo “oración de la unidaad”, pues un
na de sus
caaracterísticas es que Jesú
ús no habla een ella sólo del
d amor que
e nos debem
mos unos a ottros, sino
deel amor muttuo hasta alcanzar la uniddad plena.
En el nú
úcleo de esta
a oración1 see expresa con gran fuerza la inmane ncia entre el Padre y
ell Hijo: una inmanencia,
i
sin embarggo, que se abre
a
en un movimiento
m
ón: a los
de expansió
2
3
4
discípulos , a todos los qu
ue creerán poor su palabraa , al mundo … De lo quee se hace partícipes a
lo
os discípuloss, a los cre
eyentes, o a aquellos que están llamados, ees exactame
ente del
co
onocimiento
o y del amor entre el Pad re y el Hijo.
“Como tú,
t Padre, en
n mí y yo en tti, que ellos también sea
an uno en nos
osotros... yo en
e ellos y
tú
ú en mí, para
a que sean perfectamen
p
nte uno... el amor
a
con qu
ue tú me hass amado estéé en ellos
5
y yo en ellos’ . Para expresar toda l a intensidad
d de la participación dee los creyenttes en la
co
omunión quee une al Hijo
o y al Padre, se recurre a la expresión: ‘que seann una sola co
osa’, ‘que
seean perfectamente uno’..
1 Jn 17
2 Ib v. 11
3 Ib vv 20–21
4 Ib v 23
6
5 Ib vv 21.23.26
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La pa
articipación en el diá
álogo
trinitario
t
pro
oduce en loos creyentes una
doble
d
comunión: con e l Padre y co
on el
e sí. Una coomunión inviisible
Hijo, y entre
en
e su raíz, porque particcipa en el diá
álogo
del
d amor qu
ue es la eseencia de la vida
trinitaria:
t
‘el amor con que tú mee has
amado
a
esté en ellos’6, ppero muy viisible
en
e su manifestación, en la nueva
existencia
e
a que da luggar ‘para qu
ue el
mundo
m
cono
ozca que tú m
me has envia
ado y
que
q los has amado a elllos como mee has
amado
a
a mí’
m 7. La com
munión entrre el
Padre, Jesús y los creyenntes se prese
enta,
por un lado
o, como unaa realidad, y por
otro
o
como un
u deseo; ess a la vez don
d y
tarea.
t
En ese
encia, Jesús ora no sólo para
que
q los discíípulos esténn unidos entre sí,
sino
s
también para que su unidad sea la
prolongación real, histórica, visible, de l a comunión
n de amor que conform
ma el misterio de
8
Dios” .
Durante su vida terrena
a, Jesús llam
mó a quienes Él quiso, pa
ara tenerlos junto a sí y para
ñarles a vivirr, según su ejemplo, paara el Padre y para la misión
m
que eel Padre le había
h
enseñ
9
encom
mendado . Inauguraba de
d este moddo una nuevva familia de la cual haabrían de formar
parte a través de los siglos tod
dos aquelloss que estuvie
eran dispuesttos a “cump lir la volunta
ad de
nsión, graciaas al don de
el Espíritu, se constituyóó en torno a los
Dios”10. Después de la Ascen
munidad fraterna, unidaa en la alabanza a Dios y en una conccreta experie
encia
Apósttoles una com
11
de co
omunión . La vida de esta comuunidad y, so
obre todo, la experien cia de la plena
p
particcipación en el misterio de Cristo vivvida por loss Doce han sido
s
el mod elo en el qu
ue la
Iglesiaa se ha inspiirado siemprre que ha quuerido revivir el fervor de los orígen es y reanudar su
camin
no en la histo
oria con un renovado
r
viggor evangélicco.
En realidad,, la Iglesia es esencialmeente misterio de comun
nión, ‘mucheedumbre reu
unida
por laa unidad deel Padre y del Hijo y deel Espíritu Saanto’. La vida fraterna qquiere reflejar la
hondu
ura y la riqueza de este misterio, co nfigurándose como espa
acio humanoo habitado por
p la
Trinid
dad, la cual derrama
d
así en la historria los doness de la comu
unión que soon propios de las
tres P
Personas divvinas. Los ámbitos y laas modalidad
des en que se manifiessta la comu
unión
fraterrna en la vid
da eclesial so
on muchos. La vida conssagrada posee ciertame nte el méritto de
haberr contribuido
o eficazmente a mantenner viva en la Iglesia la exigencia dde la fratern
nidad
como
o confesión de
d la Trinidad
d… Ella indicca de este modo
m
a los ho
ombres tantoo la belleza de la

6 Ib v. 36
7 Ib v 23
8 B. Maggioni, Il raccconto di Giovanni, 308–309
9 Cf Mc 3, 13–15
Cf 3, 32–35
10 C
11 ccf. Hch 2, 42 47; 4,
4 32 35

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

co
omunión fraaterna, com
mo los cam
minos concre
etos que a ésta cond ucen. Las personas
co
onsagradas, en efecto, viven “parra” Dios y “de” Dios. Por eso prrecisamente pueden
proclamar el poder recon
nciliador de la gracia, qu
ue destruye las fuerzas ddisgregadora
as que se
12
en
ncuentran en el corazón humano y een las relaciones sociales .

2. La fraternida
fr
ad, fruto de la filiación
El don y la vivencia auténtica de la filiacción divina y la filiaciónn cordimaria
ana es la
frraternidad. Somos
S
herm
manas porqu e somos hijas. Esta convicción está bien arraiga
ada en el
co
orazón de caada Hija del Inmaculado Corazón de María, y se sabe permannentemente
e llamada
a agradecerla y a cultivarla.
Toda la vvida cristianaa y espiritual se reduce, een última insstancia, a
esttas dos actittudes vitaless: filiación y fraternidadd. Vivir como hijos y
vivvir como herrmanos. Porq
que la filiació
ón condensaa y resume todos
t
los
derechos y toddos los debe
eres que tenemos con reespecto a Diios y con
Virgen María.. Y la fraterniidad resumee y condensa también
resspecto a la V
tod
dos nuestross deberes y derechos
d
con respecto a los hombre
es. Todas
las llamadas vvirtudes son
n expresione
es, exigenciaas y formass de esa
filia
ación y de essa fraternidaad. Y así debe
erían ser preesentadas sie
empre.
e
punto nuclear,
n
se ssimplifica la vida entera
a y se centrra y concenttra en lo
Desde este
veerdaderamente esencial, fuente y orrigen de todo lo demás. Por eso, parra saber de verdad
v
si
allgo es o no auténticame
ente cristianno, basta con
n comprobar si es, a la vez, filial y fraterno.
Po
orque todo lo que sop
porte este ddoble adjetivvo, y en la medida en que lo sop
porte, es
au
uténtica y verdaderamente cristianoo. Y, por el contrario, lo
o que no estté, al mismo
o tiempo,

12 Cf VC 41b
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transiido y vitalmeente impreggnado de filiaación y de fraternidad, no
n es ni pueede ser cristiano,
aunqu
ue lo parezcaa.
Crecer en esta
e
doble dimensión, ess ir creciend
do en configuración reall con Cristo y en
docilidad a su Esp
píritu, es deccir, en vida crristiana y en vida espiritual. Las virtuudes teologa
ales –
c
asíí llamadas pporque relaccionan al ho
ombre con Dios de ma
anera
fe, essperanza y caridad–
directta e inmediata, y que contienen en ssí mismas todas las demá
ás virtudes ccristianas, no
o son
más q
que las actitu
udes propiass de un hijo y de un hermano, y constituyen, deefinen y exprresan
todo su comportaamiento y su
u estilo de viida. La filiaciión y la frate
ernidad, enteendidas y vivvidas
odas sus imp
plicaciones y exigencias morales, lo comprende
en y abarcann absolutam
mente
en to
todo, hasta el pu
unto de que ya nada quueda fuera de
d su ámbito
o. Por eso, sse convierte
en en
minador com
mún y en ferm
mento de tooda la vida, capaz de tran
nsformarla y de vivificarla
a por
denom
dentrro.
Tanto la “filliación” como la “fraternnidad” han de
d constituir dos de las eexperienciass que
caracttericen al crristiano y co
on mayor mootivo al consagrado. Definitivamentte, no es po
osible
comp
prender el seer cristiano sin que haya una experie
encia y conciencia de serr “hijo de Dio
os” y
de ser “hermano””.
Efectivamen
nte, la razón de que todoos seamos hermanos rad
dica, en prim
mer lugar, en
n que
emos recibiddo el Espíritu
u y llamamo
os a Dios Paadre, porque de
Dios es el Padre común. He
os Padre lo ees también de
d Jesucristo
o. Más aún, llo ha constittuido
verdaad somos suss hijos13. Dio
en “primogénito de
d muchos hermanos”,
h
eel hermano mayor
m
de tod
dos los hombbres. Jesús, pues,
p
d. Somos hiijos de Dioss y hermanos de Jesuccristo14. Nue
estra
es véértice de la fraternidad
fraterrnidad radicaa también en
n que consti tuimos un solo cuerpo, una sola fam
milia, porque
e una
15
es la ffe, uno es el bautismo, una la esperaanza, una la vocación...
v
Un solo Padree .

Desde cualquier
c
pu
unto que se contemple al cristiano —desde D ios, desde
Jeesús, desde la fe– surge la fraternnidad como una necesid
dad insoslayyable. Esta
fraternidad, para
p
ser autténtica, ha dde ser unive
ersal y ha de abrazar a todos los
ho
ombres, no sólo a los qu
ue nos quierren y a los que
q correspo
onden a nuesstro amor,
sino que debeemos ser fielles a la Palabbra: “Amad a vuestros en
nemigos y orrad por los
qu
ue os persig
gue. De estee modo serréis dignos hijos
h
de vue
estro Padre celestial…
Po
orque si amá
áis a los que os aman ¿qqué recompeensa merecéiis? ¿No haceen también
essto los publiccanos? Y si sa
aludáis sólo a vuestros hermanos
h
¿qu
ué hacéis dee más? ¿No
ha
acen lo mism
mo los pagan
nos? Vosotross sed perfecttos como vue
estro Padre ccelestial es
peerfecto”16.

13

Ro
om 8,14–17
Ro
om 8, 29
15
Eff 4, 3–6
16
M
Mt 5, 44–45a; 46––48
14
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EN COMUNIÓN DE AMOR
Una vez más, enccontramos een nuestro Derecho Prropio recogiidas las llam
madas y
exxigencias de la Palabra sobre
s
nuestrro don vocaccional. Ya en el pórtico ddel capítulo VI de los
Esstatutos “En
n la Unidad de
d un mismoo cuerpo”, lee
emos:
“En
n esto conoccerán que soiis mis discípulos, si os tenéis amor unnos a otros””17.
“Lo
os miembro
os de un m
mismo Instituto han de vivir en ccomunión entre
e
sí,
18
tuttelando con
n solicitud lla unidad de espíritu y la fraterniidad genuin
na” .
Nuestraa vida fraterrna se sientte llamada a favorecer unas relaciiones cada vez más
profundas. Esstas implican
n la aceptacióón incondicional del hermano, la co municación franca, y
d la palabra
a a la hora dee exhortar, corregir
c
y ayu
udar.
laa sinceridad de
La Hija del Inmaculado Corazónn de María experimenta
e
a que sólo ddesde el amo
or puede
crrecer la fratternidad verdadera, y hacerse reaalidad la existencia de una comun
nión que
m
manifiesta vissiblemente que
q por amorr hemos sido
o salvados… Ese amor esttá presente entre los
que siguen al Señor sosteniendo y sintiéndo
ose sostenid
dos a su vvez por loss demás
es y suplican
ndo cada díaa el don de amarnos
heermanos/as,, cultivando relaciones ttransparente
m
mutuamente como el missmo Señor noos ama. La fraternidad es
e así una fraagua donde se
s caldea
ell corazón y se prepara pa
ara relacionees cada vez más
m oblativass.
ógicamente en un conjjunto de
La frateernidad es un estilo dee vida que cristaliza ló
co
omportamientos, que constituyen sus exigen
ncias fundamentales. EEn este sen
ntido, la
reeconciliación
n con el herm
mano es prevvia a la misma Eucaristía:
“Po
or tanto, si traes
t
tu ofreenda al altarr, y allí te accuerdas de qque tu herma
ano tiene
algo co
ontra ti, deja
a allí tu ofrennda delante del altar, y anda,
a
reconccíliate primerro con tu
19
hermano, y entoncces ven y pressenta tu ofreenda” .

La correección se co
onstituye enn exigencia para colabo
orar, en cuaanto sea po
osible, al
progreso en la fe del he
ermano: “Poor tanto, si tu
t hermano peca contraa ti, ve y repréndelo
é solos; si te oyere, has gganado a tu hermano”20.
esstando tú y él
“La Hija del Inmaculado
I
nsciente de lla propia lim
mitación,
Corazón dee María, con
bilidad y pecado, desea de buen gra
ado ser corrregida, sosteenida y ayud
dada por
deb
suss hermanas en sencillezz y pobreza: ‘Ayudaos mutuamente a llevar las cargas y
asíí cumpliréiss la ley dee Cristo’ (G
Gal 6,2). ‘Se
ed más bieen unos parra otros
bon
ndadosos, compasivos,
c
y perdonao
os los unos a los otroos como Dio
os os ha
21
perrdonado en Cristo’ (Ef 4,,32)” .

17

Jn 13,35
CIC can. 716,,2
19
Mt 5, 23–24
20
Mt 18, 15
21
Estatutos, arrt 76
18
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Sólo en el fuego
f
del Amor de Dioss se purificaa y llega a su plenitud lla auténtica vida
fraterrna.
Respecto al perdón no hay límite. Nunca cabe
e el cansancio para perddonar22. Amar al
hermano es exigeencia de med
diación para amar a Dioss. La expresió
ón del amor a Dios está en el
23
o . Pero no
o basta cuaalquier signo
o de amor, sino que see exige que
e sea
amor al hermano
generroso, capaz, como Cristo,, de dar la vidda si fuera necesario:
“Para
a que la partticipación dee todas en laa caridad dee Cristo sea efectiva
e
y tootal,
la enttrega mutua
a ha de ser gratuita, coontinua, deliicada y exigente. Ya quee el
Señorr nos manife
festó su amo
or dando la vida por to
odos, tambié
én las Hijas del
Inmaculado Cora
azón de Maríía han de esttar dispuesta
as, en el mism
mo amor, a ddar
24
la vid
da unas por otras
o
(cf 1 Jn 4,11)” .
Supone, indudablementte, estar atennto a las necesidades dell hermano y salir en su ayuda
cuand
do sea necessario “Mas el
e que tuvierre bienes de este mundo,, y viere a suu hermano tener
t
25
necessidad, y le cerrrare sus enttrañas, ¿cóm
mo permanecce la caridad de Dios en éél?” :
“La vverdadera Hija
H del Inm
maculado Coorazón de María
M
maniffiesta de forrma
emineente la carid
dad fraterna
a con los mieembros del Instituto
I
que
e se encuentr
tran
en ttribulación espiritual, necesidadees materialles o aque
ejados por la
enferm
graos con los alegres, lloorad con los que lloran’ (Rom
(
12,15)””226.
medad: ‘Aleg
Y, por últim
mo, como colofón y prrincipio de la verdadera
a fraternidadd, reseñamo
os la
exigen
ncia de com
mpartir. Ese fue
f el signo y testimonio
o de la
primeera comunidad cristiana,, porque tennían muy claras las
ncias de la fraternidad
exigen
f
como
c
dema nda de la fe
e en el
Resuccitado: “La multitud
m
de los
l creyentess no tenía sino un
solo ccorazón y un
na sola alma
a. Nadie llam
maba suyos a sus
bienes, sino quee todo era en común entre elloss. Los
n testimoniio con graan poder de la
apósttoles daban
resurrrección del Señor Jesúss. Y gozabaan todos dee gran
simpa
atía. No hab
bía entre ello
os ningún nnecesitado, porque
p
todoss los que posseían camposs o casas loss vendían, tra
aían el
imporrte de la ven
nta, y lo poníían a los piess de los apóstoles,
y se reepartía a cad
da uno según
n su necesidaad”27.
“Las Hijas del Inmaculado
I
Corazón dde María vivirán
v
en el
e Instituto su
agración en comunión de
d amor; unnidas todas por los missmos idealess, el
consa
mismo espíritu, las
l mismas normas
n
de vvida, la mism
ma obedienccia, los mism
mos
a caridad, im
mitando a la primitiva co
omunidad de
e los cristiannos:
lazos de profunda

22

M
Mt 18,21ss
1 Jn 4,19–21
24
Esstatutos art 75
25
1 Jn 3,17
26
Esstatutos art 78
27
He 4,32–35
23
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‘loos que había
an creído teenían un missmo corazón
n, una sola alma
a
y nadaa tenían
coomo propio’’ (Ac 4,32)”28.
“La vidaa fraterna, en
ntendida com
mo vida com
mpartida en el
e amor, es u n signo elocuente de
laa comunión eclesial. Es cultivada ccon especiall esmero po
or los Instituutos religiossos y las
So
ociedades de
d vida apo
ostólica, en los que la vida de co
omunidad addquiere un peculiar
significado. Peero la dimen
nsión de la ccomunión fra
aterna no fa
alta ni en loss Institutos seculares
s
mas formas in
ndividuales dde vida consaagrada…
ni en las mism
Todas estas persona
as, queriendoo poner en práctica
p
la co
ondición evanngélica de diiscípulos,
e ‘mandami ento nuevo’’ del Señor, amándose uunos a otros como Él
see compromeeten a vivir el
no
os ha amado
o (cf. Jn 13, 34).
3 El amor llevó a Cristto a la entreg
ga de sí mism
mo hasta el sacrificio
su
upremo de laa Cruz. De modo
m
pareciddo, entre suss discípulos no
n hay unidaad verdadera
a sin este
am
mor recíprocco incondicio
onal, que ex ige disponib
bilidad para el
e servicio sinn reservas, prontitud
p
paara acoger al
a otro tal como es sin ‘juzgarlo’ (ccf. Mt 7, 1 2),
2 capacidadd de perdon
nar hasta
‘ssetenta vecess siete’ (Mt 18,
1 22). Para las personas consagrada
as, que se haan hecho ‘un
n corazón
so
olo y una solla alma’ (Hch
h 4, 32) por eel don del Esspíritu Santo derramado en los corazzones (cf.
Rm 5, 5), reesulta una exigencia
e
in terior el po
oner todo en
e común: bienes materiales y
exxperiencias espiritualess, talentos e inspiraciones, ideales apostóliccos y servvicios de
caaridad”29.

28
29

Estatutos artt 74
Cf VC 42
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3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación
EJERCIICIO 1: SOBRE LA PALABRA

El amorr fraterno que conduce a la UNIDA
AD brota y se cultiva m
mediante lass
acctitudes y lo
os comporta
amientos evvangélicos. Todos
T
contamos con la Gracia y la
a
lib
bertad para hacerlos
h
vida
a.
 Ora deetenidamentte el texto dee San Pablo que te ofreccemos y que contiene un
n
precioso camino y compendio de lo que ess el verdaderro Amor.
 Ábretee al Espíritu, para que su acción te co
onfigure con la Palabra.
 Finalm
mente, anota
a y haz el compromiso
o de secundar los reqquerimientoss
concreetos que el Señor te hacee.

EJERCIICIO 2: SOBRE SAN ANTONIO
O MARÍA CLAR
RET
Lee el siguiiente texto de San Antoonio María Claret sobre
e el amor aal prójimo, hazlo
h
materria de oració
ón y de revvisión personnal y pregún
ntate si, com
mo nuestro santo Funda
ador,
interiorizas los mo
otivos que co
onducen al vverdadero am
mor al prójim
mo.
“¡Oh pró
ójimo mío!, yo te amo, yo te quiero
o por mil razzones. Te am
mo porque
ue te ame. Te
T amo porqque Dios me lo manda. Te
T amo porqque Dios te
Diios quiere qu
am
ma. Te amo porque eres criado por D
Dios a su ima
agen y para el
e cielo. Te am
mo porque
erres redimido
o por la san
ngre de
Jeesucristo. Te amo por lo
o mucho
qu
ue Jesucristo
o ha hecho y sufrido
po
or ti; y en prrueba del am
mor que
tee tengo harré y sufriréé por ti
to
odas las penas y trabajo
os, hasta
la
a muerte si es
e menester. Te amo
po
orque eres amado dee María
Sa
antísima, mi queridísima
a Madre.
Tee amo porqu
ue eres amad
do de los
Án
ngeles y Sa
antos del cielo. Te
am
mo, y por am
mor te librarré de los
peecados y de
d las pen
nas del
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infierno. Te
T amo, y por
p amor te instruiré y enseñaré loss males de que te has de
apartar y las virtudes que has de practicar, y te acompañ
ñaré por los ccaminos de las
l
obras bueenas y del cieelo”30.

EJJERCICIO 3: SOBRE
O
LOS ESTA
ATUTOS

A laa luz de nuestro Dereccho Propio, especialmente del Cappítulo VI de
e los
Estatutos y de las No
ormas Compplementariass –atenta a la llamada ddel Señor: “Que
“
a
de reeflexión oran
nte, responde
e cómo:
todos sean uno”– en actitud

 Accudo a la Palabra de Dioss y a nuestro
o Derecho prropio para c ultivar una auténtica
a
fraaternidad de comunión.
 Em
mpleo todos los medios a mi alcance, en especial el diálogoo, para revitalizar las
relaciones fraternas.
n los valoress y aspectos positivos
 Evvito toda crítica negativa y potencio y me gozo en
dee mis herman
nas en la voccación.
 Fo
omento la entrega desintteresada, graatuita y unive
ersal, que maanifieste al mundo
m
el
am
mor que Dioss le tiene.
 Traansparento en
e todo mom
mento el don
n de saberno
os y sentirnoss hermanas.
 Avvivo la concie
encia de quee el Corazón de María ess ámbito de mi unión co
on Dios y
fueente de frate
ernidad.
 Co
onsidero la viida fraterna como fuente
e y origen de
e fecundidadd instituciona
al.
 Cu
ultivo el espíritu de fam
milia descubriendo el go
ozo de sabeernos reunid
das en el
Señor.
nal y comuunitariamentte cuanto pide
p
nuestroo Derecho sobre la
 Assumo person
vivvencia práctica de la frateernidad.
 Inttensifico la vivencia
v
del aamor fratern
no, sin condicionar mi enntrega al proceder de
lass demás.
 Haago del Instituto ámbitoo privilegiado
o de amor fraterno, de forma que nuestros
Ceentros vengan a ser auténnticos “laborratorios” de este amor.

30

SAMC Aut 44
48
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 Valoraa y agradece las dimensioones que vivves mejor y las
l que deteectas positiva
as en
el Instiituto.
 Reconoce y asume
e los fallos quue detectas en
e ti y en tu entorno insttitucional.
 Comprrométete en
n concreto c on aquello que
q puedes potenciar y en lo que crees
c
debes superarte.
 Termin
na con una petición
p
de pperdón, con una acción de gracias y con una sú
úplica
para que
q el manda
ato de Cristoo llegue a serr una realidad viva en cadda una y en todo
el Instiituto.
EJERCIICIO 4: SOBRE NUESTRA EXPEERIENCIA
A la luz de cuantto venimos profundizand
p
do en este tema,
da al
se invita a que cada miembro escriba una carta dirigid
Centro en la exprese lo que ha aprendido y exxperimentad
do en
ersonalmente
e más le ha aafectado y lo
o que
esta unidaad, lo que pe
estima máás enriquecedor para el Centro
C
y, connsecuenteme
ente,
para el Insstituto.
Lueggo, en la puesta en com
mún de la reeunión, puede –
librementee– hacerse algún
a
comen
ntario respeccto a las cartas e
interccambiar las mutuas
m
viven
ncias que noss ha proporccionado este ejercicio.

4. Orienta
aciones para
p
la puuesta en común


INTRODUCC
CIÓN Y MOTIIVACIÓN

Se comiienza con un
na breve oraación.
Se reco
omienda que todas llevenn a la reunión su Unidad 4 del Cuadeerno “Patris Mei”
y los apu
untes person
nales.
Objetivvo del encue
entro es com
mpartir. No se trata de
e llegar a accuerdos, sino de
escuchaar a las demá
ás y participaar activamente una mism
ma.
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Quiien conduce la reunión ddebe indicar de cuánto tiempo se dis pone de manera que
todaas tengan occasión de parrticipar.



DIÁLOGO

Tras la conveniente
e pausa, se ddialoga con libertad sob
bre la vivenccia de la Passcua que
esstamos celeebrando. Se hacen las resonancias que se esttimen oporttunas sobre la carta
seeñalada en el
e Ejercicio 2.
Como nos encontramos en el “eecuador” del Patris Mei, será
s
útil una mirada de conjunto.
c
Laas siguientess preguntas pueden
p
ayuddarnos:
 ¿Q
Qué experien
ncia te ha maarcado más durante
d
estas cuatro Uni dades?
 ¿Q
Qué esperanzzas abrigas aante la parte
e de itinerariio que falta para vivir co
on mayor
inttensidad esta
a etapa?
Terminaamos uniend
do nuestras vvoces y nuesttro corazón con
c las palabbras siguienttes:

Tú, Hijoo de Dios, eeres uno conn el Padre y con el Espírritu:
laa vuestra es una comuniión perfectaa, donde tod
do es don reecíproco.
E
Enséñanos
taambién a noosotros a vivvir en la tierra la vida deel Cielo.
Tú, Hijo del hombre,, no consideeraste como un tesoro cceloso
tuu igualdad con Dios.
N la diste para que noosotros, pobbres, fuéramo
Nos
os ricos conn tu don.
e don del ootro
Enséñannos tambiénn a dar todo y a recibir el
para que toodo sea com
mún entre nosotros.
Tú, Maestro
M
de laa sabiduría, enseñaste
e
a tus
t discípuloos
a formar
f
un solo corazónn y una sola alma, en la fraternidad perfecta.
e el que esttá a nuestroo lado
Enséñanoos también a reconocer en
al herm
mano que deebemos amaar,
com
mpartiendo con él todoo lo que nos has dado,
pporque le peertenece.
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5.. Para prrofundiza
ar
A
ANEXO 1
El arte de construirr relacione
es más hu
umanas
Stefaania Tassotti

encia
No siempree nos damos cuenta, perro el centro en torno al cual gira tooda la existe
humaana está en la
l capacidad de relacionnarse y de co
omunicar. La
as relacioness humanas so
on el
centro
o de todo. Laa esencia última de toda s las ansias humanas
h
aca
aba manifesttándose com
mo un
probleema de relaciones: con los padres, ccon los hijos, con los com
mpañeros dee trabajo, con los
amigo
os, con el paartner, con lo
os vecinos y conciudadaanos, con loss hermanos y hermanas,, con
las divversas culturras, grupos étnicos,
é
etc.
Relacionarse es laa gran y únicca fi–
nalidad de la vida del seer humano: con–
v
en soci edad, colaborar,
frontarse, vivir
construir amistades, aamores, con
nocer
o está conddicionado po
or la
gente; todo
potencialida
ad y la cappacidad de rela–
cionarse.
Nuestra reflexión parte de un dato
a, en
de hecho. La vida de reelación ocupa
nuestros día
as, el centroo del ideal de
d la
Iglesia, que es pensadaa y vivida, cada
vez m
más, como miisterio de comunión y dee misión, com
mo relación de
d Dios, com
mo fraternida
ad.
Cada vez haay más consa
agrados y connsagradas co
onvencidos de
d ello. El doocumento La vida
fraterrna en comunidad ha iluminado aalgunas de las causas de
d este rennacido deseo
o de
comu
unidad. Algunas son de orden teolóógico, como
o el descubrrimiento de la Iglesia como
c
c
como expre
esión
misteerio de comunión, con su fecunda referencia a la vida consagrada
a Iglesia com
munión. Otras responden
n a situacionees de actualidad,
privileegiada de la vida de esta
como
o el despertar comunitario que la missma Iglesia ve
v actuado en
e los movim
mientos eclessiales
y en las nuevas co
omunidades que están nnaciendo. Ottros son de carácter
c
sociiológico, com
mo el
miento de laa comunicacción en todoos los nivele
es de la sociedad, un n uevo sentido de
crecim
iguald
dad y democcracia, una mayor
m
concienncia de la de
ependencia de
d unos resp ecto a los ottros.

En la raíz de la relación
r
“En el princcipio era la relación”, soostiene Marrtin Buber. De
D hecho, laa persona existe
e
graciaas a la relació
ón y para la relación. Creece en la relación y en vista
v
de la re lación. Madura y
se perfecciona en la relación.
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Dios, qu
ue ya desde
e el princip io hace resplandecer, aunque
a
velaadamente, su
s rostro
trrinitario en la expresión “hagamos aal hombre a nuestra ima
agen y semej
ejanza”, ha dejado
d
su
huella de am
mor recíproco y comparrtido en tod
da la creació
ón y en toddas las criaturas. No
olamente po
orque el Crea
ador ha deja do su huellaa divina en to
odo, sino po rque todas las cosas,
so
crreadas por amor,
a
son po
ortadoras dee la llama in
nterior de re
elación y de reciprocidad
d con las
deemás criaturras, propia del Dios amorr trinitario: es
e un don para todas las ddemás cosass.
El conceepto de “ima
agen” indica la identidad
d propia, ontológica, dell hombre, qu
ue posee
laa capacidad de
d entrar en
n relación coon su Creado
or. Efectivam
mente, vive een el hombre
e algo de
divino: el alieento de vida
a de su Seññor, el reflejo de su inte
eligencia, dee su espiritu
ualidad e
nmortalidad.
in

Laa persona es
e principio, centro y m
meta de la relación
r
Se trataa de reflexionar sobre laa persona en
n relación, operación quue nos lleva a asumir
una actitud de
d gran resp
peto, porqu e nos pone
emos ante una
u realidad envuelta, en
e cierta
m
manera, en el
e “misterio” y que puedde ser comprendida sola
amente desdde una plura
alidad de
peerspectivas: antropológica, filosóficaa, psicológicaa, sociológica, espiritual y mística, teológica,
ettc.
Decir peersona signiffica decir serr autónomo,, único e irre
epetible, dottado de razó
ón, y a la
veez, ser–con los
l demás, o sea, en deffinitiva, ser–e
en–relación. La persona lleva en sí misma
m
un
im
mpulso existtencial hacia
a sus semeejantes. “Serr” es un nu
udo de neccesidades, pulsiones,
teendencias, deseos y aspiraciones, quue forman un
u conjunto orgánico, arrticulado y dinámico,
d
fu
undamental para la vida de cada un o. E. Mounie
er dice: “La persona se eexpresa, a trravés del
m
movimiento que
q la hace existir, de m
manera que es
e comunicable por natuuraleza, y ess la única
reealidad que lo es (...). Cuando la comunicació
ón se frena o se corroompe, yo me pierdo
31
profundamen
nte a mí mism
mo” .
No se trata solamente de afirm
mar que la fu
uente de la reciprocidadd es la Trinid
dad, sino
delo, el arqu
uetipo que hha dejado en
n el corazón humano, enn la vocación
n de cada
que es el mod
uno a la vidaa de comunión, la capaccidad de viviir en unidad
d recíproca, de crecer ju
untos, de
a tierra, en nnuestra poquedad,
reeflejar también sobre la
naada menos que
q la vida de la Trinidadd.
Sabersee relacionar con
c los otross es una neccesidad
fu
undamental de la person
na humana; revela su madurez
m
en
o
en
n la medidaa en que ess capaz de abrirse al otro
allteridad, po
orque él mismo
m
se reealiza plenaamente
cu
uando se abre a esas relaciones interperson
nales y
deescubre el go
ozo de donarse.
Las relaciones interpersonales sson fundame
entales
en
p
no
n nuestra vida. Es importante “ser nnosotros”, pero
dee manera teeórica o com
mo afirmació n de princip
pio. Por
taanto, estamo
os llamados a acoger a loos otros apre
eciando

31

El personalismo, Roma 1966, p. 49
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su do
onación, a sentirnos
s
ressponsables dde ellos, asumiendo la alteridad ccomo princip
pio y
ámbitto de crecimiento y de fo
ormación perrsonal.
La persona no
n tiene otro
o camino máás que el del aprendizaje
e, aprender laas actitudes y las
habilidades necesarias para todo tipo dde relacione
es, como po
or ejemplo la capacidad
d de
unicación, dee diálogo, de comprensió n, etc.
comu
Se trata de colaborar con Dios y coon su Espírittu: “El mund
do es así, el resultado de
d un
or el hombree y por Dios.. En cierto modo,
m
Dios see ocupa de todo,
t
proyeecto realizado a la vez po
pero en otro cierrto modo, no
o menos segguro, de tod
do se debe ocupar
o
el hoombre. En ell real
proyeecto de Dios para el mundo, no sirvenn ni Dios sin el hombre ni el hombre sin Dios”1.
La gestión de las rela
aciones interrpersonales exige
e
equuilibrio y sabiduría. El equilibrio se logra cuand
do se
reaaliza aquella sana relacio
onalidad qu e huye tantto de
las tentaciones individualistas cuantoo de las co
omu–
dades
nitaaristas. Estte equilibrio da vidaa a realid
com
munitarias, en
e las que la
a atención reecíproca ayu
uda a
supperar la so
oledad, la comunicacióón favorece la
corrresponsabilidad, el pe
erdón cicatrriza las herridas,
refforzando en
n cada perssona el com
mpromiso de
d la
com
munión (VC 45).
4
De hecho
o, la persona
a no se puedde realizar sin los
otrros. Se realiza cuando
o, libre y vvoluntariame
ente,
connoce y es conocida, ama y es amada,, comprende
e y es
com
mprendida. Precisamen
nte la recipprocidad de
e las
relaaciones es lo
o que permitte concretam
mente la igua
aldad
y la diiferencia, la actuación de
e la identidadd en la distin
nción para lle
egar a la uniddad.
s
conciencia de q ue se posee algo que se
e puede ofreecer al otro o a la
Diversidad significa
colecttividad. De ello
e se deriva
a el dinamism
mo y la necessidad de saber tomar inicciativas, para
a dar
nuevo
os impulsos a la unidad,, así como laa necesaria prontitud
p
de
e espíritu paara dejar cae
er los
os, eventualles “dones” cuando no ees el momen
propio
nto adecuad
do para ofreccerlos. Enton
nces,
no so
olamente cad
da uno no ess el otro, sinno que cada uno es él mismo solameente a través del
otro.
Pero, ¿quién
n es el otro?? A esta preggunta se pue
ede responde
er de diversaas maneras, a las
n algunas acttitudes fund amentales en
e las relaciones con los ddemás:
que corresponden
“Ser co
on” los otros. Aquí entra la dimensió
ón relacional afectiva. Enn esta dimensión,
al enco
ontrarnos no
os reconoceemos y estaamos conten
ntos de encoontrar a la otra
personaa. Se experim
menta al otroo como un ser diferente de nosotross, con sus do
otes y
sus deffectos, por lo cual el pposible confllicto no es nunca insannable, porqu
ue se
convierrte en el descubrimien
d
nto de la diversidad
d
del
d otro, haasta llegar a la
negociaación de un significado
s
ccomún. Para ser con los otros
o
es neceesario entrar “en
intimidad” con ello
os, una intim
midad hecha de atención
n, escucha, tternura, silencio,
capaz de
del ser del otro.
d captar la profundidad
p
o
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“Se
er para” los otros. Estoo no significaa renunciar a la propia individualid
dad, sino
sen
ntir que no es
e posible sser felices so
olos. Es la su
uperación d el egoísmo, significa
situ
uar el propiio baricentr o fuera de sí mismos, en el encuuentro con el otro.
“Du
urante uno de
d sus múltiiples viajes a Australia, Frankl recibiió un boome
erang de
reggalo. Le explicaron que eese objeto, si fallaba su objetivo, voolvía hacia el
e que lo
hab
bía lanzado. Exactamentee como la vid
da del homb
bre. Se cierraa en sí mismo
o cuando
falla, cuando ha
a hecho mal la tarea que
e tenía que realizar,
r
cuanndo ha olvid
dado algo
mo. En el fonndo, la mejorr manera de olvidar nuesstras preocupaciones
fueera de sí mism
con
nsiste en darrse a los dem
más. La mane
era más segu
ura de alcanzzar el gozo y la paz es
haccer algo por los demás. Y esta decisión puede to
omarla solam
mente el indiividuo. El
hom
mbre es lib
bre de consstruir su propio futuro. Le toca a él enriquecerlo o
defformarlo”2.
“Se
er en”. Esta forma
f
se reffiere a la relación con ell Absoluto, ccon Dios. “La
a esencia
de la existen
ncia humanna está en
n su auto–
–transcendenncia. Y po
or auto–
nscendencia se entieende el hecho de que ser hombre significa
tran
fun
ndamentalme
ente estar oorientado haccia algo que nos transcieende, hacia algo que
está más allá y más arriba de nosotross mismos, algo o alguienn, un significcado que
hayy que realiza
ar, u otro seer humano que
q hay que encontrar y amar. Por tanto, el
hom
mbre es él mismo
m
en la m
medida en qu
ue se supera y se olvida dde sí”3.
Hayy, además, una
u particulaar forma de relación,
r
que
e podríamoss definir reciprocidad
com
munional. Se
e presenta, esencialmente, como edificación
e
rrecíproca, co
omo don
mutuo de las propias difereencias. En este intercamb
bio recíprocoo de dones, cada
c
una
de las identida
ades se reaaliza y se exxpresa a sí misma, sin , por ello, negar la
munión. Se perfila,
p
así, un paradigm
ma relaciona
al nuevo, graacias al cuall pueden
com
coeexistir y desarrollarse juuntas la perssonalidad individual y laa comunión. En una
relaación de reciprocidad,, entendidaa en estos términos, la experiencia del
“no
osotros”, a la
a que se llegga, no cance
ela ni absorb
be la diferenncia y la disttinción, a
travvés de las cu
uales se exprresa la identidad única e irrepetible ddel “yo”. Ab
briéndose
al otro,
o
en una
a apertura aacogedora que se convierte en donn de sí, el yo pasa a
travvés de la experiencia deel nosotros, para despué
és reapropiarrse de una identidad
enrriquecida, cu
ualitativamennte diversa de
d la anterio
or, más “indiividuada”, porque es
cap
paz de conjuggar la afirmaación plena de
d sí con la donación de ssí mismo.

Conclusión
Estas brreves reflexiones sobre el arte de laa reciprocida
ad han querrido iluminarr algunos
asspectos de la experiencia concreeta del Esp
píritu, como
o eje centraal de una efectiva
esspiritualidad
d relacional, en una línnea concretta, práctica,, mistagógicca, y no so
olamente
teeológica.
mple intuición del dessignio de Dios nos llevva a comprrender que nuestra
Una sim
humanidad esstá destinada, como la dde Jesús y la Virgen Maríía, a ser com
mpletada mediante la
nfusión en nosotros
n
del Espíritu dee Dios, que, de alguna manera, siin deshumanizarnos,
in
viivifica nuestrra aridez, ne
eutraliza el m
mal presente
e en nosotros, potencia eel bien y lo lleva a su
cu
umplimiento
o.
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Un hermoso icono del artte de construuir relacione
es más huma
anas, sería eel que podría
a
d vida los frrutos, la cose
echa del Espíritu Santo. U
Una relación
n
trraducir en exxperiencias de
do
onde la ley es
e el amor, el clima ambieental es el go
ozo, donde reina
r
la paz; una relación
n
m
marcada por la paciente benevolencia
b
a que espera sin cansarsse la respue sta del otro,,
la favorece, en
e la confiad
da espera dee que Dios actúe
a
desde dentro de laas personas;;
un
na relación donde la bondad
b
sea manifestaciión de un amor
a
que sse comunica
a
m
mutuamente, donde la fidelidad no esté minadaa ni por sosp
pechas ni poor actitudes,,
do
onde la mansedumbre y el dominio dde sí vencen a las mil ten
ntaciones de perturbar la
a
paaz y la comunión, tentaciones que hi eren y destruyen.

m
sobree el hecho de que una
a
No hace falta insistir mucho
transfformación dee este tipo exige,
e
como eenseña san Pablo,
P
seguirr
la lógica de la cruzz, de la entre
ega de sí, de l vaciamiento en vista de
e
e
la pleenitud verdadera; la lógiica del Cruciificado que se convierte
en el Resucitado,, de Jesús, que
q se vació totalmente en el amor,
a
para ser llenado por el Espírritu. En estaa reciprocidaad y en esta
alizan, maduuran, se perffeccionan en
n
donacción las perssonas se rea
Cristo
o, donándosee. Hay que acordarse
a
sieempre de ello. El Espíritu
u
Santo
o, derramado sobre el mundo en Pentecosté
és y donado
o
constantemente a la Iglesia, posee
p
la fuerrza y la capacidad de haccerlo todo n uevo, también la
relación.

1 O. González de Cardedal, Ra
aíz de la esperaanza, Sígueme, Salamanca 199
95, pp.252–253 .
2 V. Frankl, Alla ricerca di un significato
s
dellaa vita, Mursia, Milano,
M
1990.
r
Ed. Messaggero, Paddova
3 N. Dal Molin,, Verso il blu. Liineamenti di pssicologia della religione,

A
ANEXO 2
“La vida
v fraterrna: reto y maravilla
a”
Ameedeo Cencin
ni

La vida consagrada
c
es un “don divino que la Iglesia hha recibido de
d su
do. Posee unn don que no
n ha
Señor”32. Su objetivo finall es la Iglesia y el mund
reccibido para sí misma, sinno para la comunidad
c
eclesial
e
y civiil. Y es fiel a ese
do
on, es decir a sí misma, ccuando lo da a manos lle
enas, lo compparte y lo po
one a
dissposición de todos.

32

LG 43
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Hay mucho “individualismo religgioso” en las personas consagradas,
c
, que en el mejor
m
de
lo
os supuestoss, piensan a nivel individdual en su perfección
p
personal; a nnivel comunittario, les
preocupan so
obre todo sus planteamieentos y estraategias, a me
enudo al maargen de un proyecto
e orientan so
obre
gllobal de Iglessia; y a nivel de familias religiosas, se
to
odo a cerrarse o abrirsse con criteerios en cierrto modo mer–
m
caantiles que sólo
s
contemp
plan sus proppios interese
es.
La tentaación de levvantar una ttorre que lle
egue al cielo
o es
laa pretensión,, ni más ni menos,
m
de teener hilo dirrecto con Dios…
peero, si como
o dice la Escrritura, este ppecado se “ccelebra” además
en
n grupo porr varias perssonas, cuyo ambicioso proyecto
p
com
mún
no
o logra con
nvertirse en comunidadd, serán casstigadas con no
po
oder relacionarse ni siqu
uiera entre síí, mediante “la confusión
n de
leenguas”33.
¿La vida consagrad
da está máás preocupada por pre
estar
seervicios que por poner all alcance de todos, su riq
queza espiritual?
¿LLa crisis de la vida crisstiana y connsagrada es sólo de orrden
paastoral (cóm
mo sustituir las cosas quue ya no van) o afecta a la
crredibilidad y al poder de
e atracción de un deterrminado mensaje? De n uestra espirritualidad
¿q
qué sabe la Iglesia,
I
o la parroquia,
p
o esa comunid
dad de fieless que está m
más cerca de nosotros
y que es la destinataria
d
c
ercana o
de nuestross servicios? Digámoslo crudamente:
: la gente ce
enos agradecimiento, unna serie de se
ervicios y
leejana a nosottros acepta o requiere, ccon más o me
acctividades, pero
p
las razon
nes para viviir, amar y suffrir las va a buscar
b
a otraa parte.

Frraternidad espiritual y nueva evaangelizacón
n
Un carisma que no emp
palma ni con la historia nni con la vida
a, que no
se rem
mite constanntemente al ámbito vital en que ha nacido, que no sigue
bien unido
u
a las rraíces eclesiaales y sociales bien hundiidas en la Iglesia y en
el mundo que le han heccho nacer, acaba por morirse. Una
U
vida
consa
agrada que nno se deje in
nterpelar por los interroggantes e inquietudes
de loss hombres, ssobre todo de
d los “alejad
dos” que jam
más se acerca
arán a un
padre
e espiritual, corre el peligro de utilizzar siempre el mismo le
enguaje y
de quedarse a llas afueras de la ciuda
ad humana, pronuncian
ndo unas
bras sin desttinatarios po
orque cada vez son máás incomprensibles y
palab
cada vez son mennos compren
ndidas.
La necesidaad de una nu
ueva evangelización afeccta muy de cerca
c
a la
q adopte cada vez m
más el mode
elo de la
vida consagrada y le pide que
nsagrado no
o es sólo algguien que conoce
c
y
fraterrnidad espirritual. El con
enseñ
ña doctrinass espiritualess, sino que es alguien qque está cerrca de la
gente
e y suscita een ella el desseo de Dios, en este tiem
mpo “sin no
oticias de
D
Dios” para mu
uchos. Es má
ás fácil que eel hombre descubra
d
que
e Dios está juunto a él, cu
uando un
amina con él hacia Dios.
heermano se lee acerca y ca
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Fraternidad espiritual significa hoy vvoluntad de compartir, convencidos
c
de que tene
emos
much
ho que dar, pero
p
también mucho qu e recibir. La vida consag
grada no tienne con el mu
undo
econoce com
mo locus theoologicus y planta
una relación puraamente unidireccional, siino que lo re
d los hombrres.
su tienda en el campamento de

Comu
unicación y fraternidad
“Para llegar a ser verdad
deros hermaanos y hermaanas
hay q
que conocersse. Para con
nocerse es m
muy importaante
comu
unicarse cadaa vez más y más profunndamente”344. La
s crea con cualquier tipo de comu–
fraterrnidad no se
nicaciión. Las com
munidades pu
ueden conveertirse en maapas
de deesiertos sileenciosos, qu
ue no desem
mpeñan nin
ngún
papel educativo por causa de
d falta de lazos entre
e las
onas, reflejo
o de la le
ejanía que hay entre sus
perso
corazones, del paaralelismo de sus planess, de la sole
edad
de suss itinerarios..
El valor dee la comunicación y laa necesidad
d de
comp
partir en las fraternidade
es no es un elemento de
d la
culturra moderna,, ni un requ
uisito ajeno a la tradició
ón religiosa, sino que foorma parte de
d la
naturaleza y de laa historia de la vida conssagrada35. Po
or tanto, nad
die debe pennsar que estto de
unicarse y compartir es una moda pa sajera o el último
ú
grito de
d la dinámicca de gruposs que
comu
p
a la vid
da consagradda. Todo el mundo
m
tendría que senttirse moralm
mente
se aplica por los pelos
ado
a
adopta
ar
esta
actitu
ud
por
difícil
y
antipática
a.
que parezca
obliga
Es evidente que la libertad debe p residir todo el proceso, pero una liibertad educcada,
sensib
ble a ciertos valores. Cad
da uno puedde hacer lo que
q quiera, pero
p
está cla ro que no puede
consid
derarse y prretender que
e se le conssidere socialm
mente madu
uro si no sieente el place
er de
comp
partir.

Del amor brotan
b
la necesidad y laas ganas de comunicarsse. Hace qu e se aprend
da el
lenguaje del interrlocutor, gen
nera benevoolencia y sim
mpatía y cultiva la atenciión y la escu
ucha,
p
una com
municación auténtica.
a
dos premisas indispensables para

34
35
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ANEXO 3
“Murió hhace veintticinco año
os”
Anónimo

Ese es el
e título de un drama esccrito por Joaquín Calvo Sotelo.
S
El prootagonista es uno de
aq
quellos niño
os llevados a Rusia duurante la gu
uerra civil española
e
dee 1936. Desspués de
veeinticinco añ
ños en la Unión Soviéti ca, se comp
prueba que viven en M
Madrid su padre y su
heermana. Vueelve a Españ
ña para reunnirse con su familia. Aun
nque la reali dad es muy distinta:
trae el encargo de
e matar a su padre, que a la sazón ocupa
o
un
obierno espa ñol.
caargo importaante en el go
Vive
e con su fam
milia. Sabe qque aquellos son su
padre y su hermana, a quieness hasta ento
onces no
había conocido ni
n tratado. ÉÉl no se sie
ente, no
puede
e sentirse, en
e familia. Enn un momen
nto de la
obra hay un interesante dialogo entre
e
el
protaagonista y su hermana. E lla viene a decirle:
–Hasta ahora, tú sabes qque papá es tu padre
y que yo
y soy tu he
ermana. Lleggará un mom
mento en
que, no solo lo sabrás, sino quee te sentirás hijo de
papá y herrmano mío.
Y a base de convivir
c
y de tratarse, ese momen
nto llega.
Cada vez le reesulta más difícil
d
aceptarr la orden qu
ue le habían dado. Al finnal, aun jugándose su
propia vida, se niega rotundamente a cumplirla.
Necesitaamos sabern
nos, sentirnoos, gozarnoss de ser hijo
os de Dios. Y eso es fru
uto de la
nto usa un m
medio muy natural
n
y
accción del Espíritu Santo en nuestrass almas. Y ell Espíritu San
humano para obtener ese
e resultado: eel trato.

Objetivvo: cuidar el trato filiall con Dios Padre.
P

ANEXO 4
El ppozo del desierto
Leyendaa

Es una leyenda antiggua contadaa por los mon
njes del desierto. En los confines de Tebaida,
dice la leyend
da, había un pozo que aapagaba la se
ed de todos los peregrinnos que pasa
aban por
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allí. Lo más curio
oso de ese pozo
p
era quee el que beb
bía de su ag
gua no volvíaa a tener se
ed. El
a exactamentte dónde esttaba el pozo..
probleema era quee nadie sabía
No obstantee, un día, un investigado r de los arch
hivos monástticos encontrró, entre mu
uchas
cosas, un mapa antiguo
a
que hablaba de ese pozo y lo localizaba. Sin contáárselo a nadie, el
ondió el mapa para quee nadie máss supiera de
e su existenncia y se pu
uso a
investtigador esco
camin
nar, desierto
o adentro, a la
l búsqueda del pozo. Pe
ero pasaron los días… y eel hombre nunca
más vvolvió. ¿Qué habría aconttecido?
Algunos años más tarde
e, otro sabioo encontró por
p azar el mapa
m
escondiido, y también él
lo esccondió de nu
uevo, y se avventuró soloo a la búsqueda del deseado pozo. Pero tampoco él
volvió
ó jamás. Y un
na vez más la
a historia de l pozo que apagaba
a
la se
ed de todo eel mundo cayyó en
el olvido.
Dice la leyeenda que la historia se r epitió variass veces, hastta que el maapa fue a cae
er en
p
trabajjador. Sorpreendido con la novedad, en vez de essconder el mapa,
m
las manos de un pobre
ó de él a tod
da la gente y del pozo eescondido que
q apagaba la sed. La nnovedad era
a tan
habló
grand
de que las peersonas no se
e lo creían. ¿ Un pozo que
e apaga la se
ed? ¿Quién see lo va a creer?
No obstante, un pequeñ
ño grupo esttudió cuidadosamente el mapa y lleggó a la conclu
usión
de qu
ue el mapa parecía auténtico. Y ssi el mapa era verdade
ero, ¿por quué no podía
a ser
verdaadero el pozzo? Se junta
aron en un grupo y decidieron ir a la búsqueeda del pozo
o. Se
prepaararon para el
e viaje y, un
n buen día, sse pusieron en camino desierto
d
adeentro. El viaje
e fue
duro y difícil, puees el sol del desierto no perdonaba. Pero como iban en gruupo, se ayudaban
nos a los otro
os compartie
endo la poca agua que lle
evaban.
los un
Después dee largos días de viaje, cuuando el desierto pareccía no tener fin, avistaro
on el
pozo. Era verdad: el pozo no era
e un espejiismo. Pero, ante
a
el asom
mbro de todoos, vieron jun
nto al
d esqueleto
os humanos.. Se acercaro
on, miraron dentro
d
del ppozo y vieron
n que
pozo centenares de
ajo el agua bbrillaba. El prroblema era que no teníaan con que sacar
s
no se habían equivocado: aba
ua. Por eso, todos los que
q antes haabían buscad
do solos el pozo
p
habíann muerto de sed.
el agu
Enton
nces el grupo se sentó a reflexiona r sobre cóm
mo sacar el agua
a
del po zo. No tenía
an ni
cuerd
da ni cubo y el
e pozo era profundo.
p
Enntonces, con las ropas que tenían hiciieron una cu
uerda
larga, ataron en laa punta un botijo
b
y lo lleevaron al fon
ndo del pozo. Y todos pu dieron bebe
er del
q despuéss de beber, nunca
n
más tu
uvieron sed.
agua del pozo. La verdad era que,

C
Cuando noso
otros damoss las manos,, unimos lass fuerzas y creamos
c
com
munidad, no
o
haay fuente qu
ue no podam
mos alcanzarr ni sed que no
n se pueda matar.
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6. Pisttas para la
l LD

“La
a Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de lla espiritua
alidad
crisstiana y a ella nos invitan nuestros Esttatutos. Prracti–
quéémosla cadaa día para adquirir un crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
cum
mpliremos eel mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
E
Espíritu, qu
ue es la Palabra de Di os, habite con
c toda su
u riqueza enn vuestra bo
oca y
een vuestross corazoness, y todo llo que deb
báis hacer hacedlo
h
enn el nombre del
S
Señor”.

EN EL CORAZÓN DEL AÑO LLITÚRGICO
Pascua es la más antigua
a
y laa más grand
de de las
fiestas cristianas; más im
mportantes i ncluso que Navidad.
u celebració
ón en la vigilia pascual cconstituye ell corazón
Su
deel año litúrrgico. Dicha celebraciónn, precedidaa por los
cu
uarenta díass de cuaresm
ma, se prolonnga a lo largo
o de todo
ell período de
d cincuentta días quee llamamoss tiempo
paascual. Esta es la gran época de gozzo, que culm
mina en la
fiesta de Pentecostés, que ccompleta nuestras
era fiesta
ceelebracioness pascuales, lo mismo qque la prime
dee pentecostés fue la cu
ulminación y plenitud de
e la obra
reedentora de Cristo.
El calendario roman
no general prroporciona una
u clave
paara la comprrensión de esta
e época e n su sección
n sobre el
tiempo pascual.
Los cinccuenta días que van deesde el dom
mingo de
mingo de Pe ntecostés haan de ser
reesurrección hasta el dom
ceelebrados co
on alegría y exultación,
e
ccomo si se trratara de
un solo y únicco día festivo; más aun, como un “ggran domingo”. Estos so n los días en
n los que
e Aleluya.
principalmentte se canta el
El misteerio de la ressurrección reecorre todo este tiempo. Se lo conteempla bajo todos
t
sus
uenta días. LLa buena nue
eva de la salvvación es la ccausa del reggocijo de
asspectos duraante los cincu
laa Iglesia. La resurrecció
ón se preseenta a la ve
ez como accontecimientto y como realidad
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omnip
presente, co
omo misterio
o salvador quue actúa con
nstantemente en la Igles ia. Así se deduce
claram
mente del esstudio de la liturgia pasccual. Comenzzando el dom
mingo de passcua y su octava,
adverrtimos que los evangelio
os de cada ddía nos relattan las varias manifestacciones del Señor
S
resucittado a sus discípulos: a María Maagdalena y a las
otras mujeres, a los dos disccípulos que iban camino de
Emaúss, a los once apóstoles se
entados a la mesa, en el lago
de Tibberíades, a to
odos los apó
óstoles, inclu ido Tomás. Estas
manifeestaciones visibles
v
del Señor,
S
tal coomo las regisstran
los cuuatro evanggelistas, pue
eden considderarse el tema
t
mayorr de la liturgia de la palabra. Así es cciertamente en la
octavaa, en la que cada día se noos presenta
a el
aconteecimiento de
e pascua bajo
o un luz nuevva.
D
Después de
e la octava, no se pieerde de vistta la
resurrrección, sino que se la contem
mpla desde una
perspeectiva difere
ente. Ahora se destacaa sobre tod
do la
presenncia activa en
e la Iglesia de Cristo gglorificado. Se
S lo
contem
mpla como el buen pastor
p
que desde el cielo
apacieenta a su re
ebaño, o co
omo el cam ino que llevva al
Padre,, o bien com
mo la fuente del
d Espíritu y el que da el pan
de vid
da, o como laa vid de la cu
ual obtienen la vida y el sustento
s
los sarmientos.
Consideradaa, pues, como acontecim
miento histórrico y como misterio
m
quee afecta a nue
estra
vida aaquí y ahora,, la resurreccción es el fo co de toda la liturgia passcual. Es éstee el tiempo de la
resurrrección y, po
or tanto, de la nueva vidaa y la esperanza.
Y como estte misterio es realmennte una bue
ena nueva para el muundo, es pre
eciso
atestiiguarlo y pro
oclamarlo. Lo
os evangelioss nos presen
ntan el testim
monio apostóólico y exige
en de
uesta de la fe. También hay otros esscritos del Nuevo
N
Testam
mento, como los
nosottros la respu
Hecho
os de los Ap
póstoles, que
e han consiggnado para nosotros
n
el testimonio qque los discíp
pulos
dieron
n de “la resu
urrección del Señor Jesúss”.
El mistterio del dom
mingo de paascua: los eva
angelios
En el segundo domingo de pa
ascua, Jesús, que se hace
e presente de
e nuevo en m
medio de loss
e el (primerr) domingo dde pascua, consagra
c
el ritmo
r
dominnical y revela
a
apósttoles como en
su sen
ntido: es el día
d en que ell Señor se haace presente
e en medio de la comuniddad reunida,,
le hab
bla para reveelarle el senttido de las EEscrituras, le hace experiimentar– –coomo a santo
o
Tomáás– su misterrio pascual y le da la paz.

En
n el tercer domingo, pro
osiguiendo laa revelación del misterio
o del “primerr día despué
és del
sáábado”, se manifiesta
m
Je
esús en la ffracción del pan a los viajeros
v
(cicl o A), en el acto
co
oncreto del comer
c
(B) y en
e la prepar ación de la mesa
m
a quien
nes echan la red porque él lo
diice (C).
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En
n el cuarto, y siempre re
evelado el m
misterio del domingo,
d
se manifiesta JJesús resucittado
co
omo Señor y pastor que habla a los ssuyos y los re
eúne (A) los salva (B), daando por ello
os su
propia vida (C
C). En este do
omingo se ceelebra el día de las vocaciones.

En el quin
nto domingo
o se manifiestta Jesús com
mo “Camino de
d Verdad y Vida” (A), co
omo “Vid
verdaderaa” (B) que da
a el mandam
miento del am
mor (C). La Ig
glesia vive d e este mand
damiento
(así en loss tres ciclos: A–B–C).
A
En
n el sexto do
omingo, Jesú
ús resucitadoo da a la com
munidad el mandamiento
m
o del amor (A
A–B–
C) y promete el don del Esspíritu (A) a ttodos (B), co
omo guía de la Iglesia la nnueva Jerusa
alén,
teemplo del Seeñor (C).

El día de la ascensión,, antes de suubir al cielo, envía Jesús sus
s apóstoless al mundo como
c
sus
testigos. En
E este mistterio revela eel destino del hombre y de la histo ria. Como es sabido,
esta solem
mnidad se celebra
c
en aalgunos lugaares el sépttimo dominggo de pascu
ua. En el
leccionario para la Iglesia univversal, sin embargo,
e
en
n el séptim
mo domingo
o, Cristo,
glorificado
o por el Padrre (A), no abbandona a loss suyos; les hace
h
partícippes de sus do
ones; ora
al Padre para
p
que loss guarde en la verdad (B
B) y en la un
nidad (C) meediante la fu
uerza del
amor y deel Espíritu.
En
n Pentecosttés, por últim
mo, el Espírritu Santo lle
eva a cabo la plenitud dde la pascua
a de
Cristo por meedio de la Iglesia. Los apóóstoles, emp
pujados por el
e poder de JJesús resucittado
y por la fe en Él, parten pa
ara su misiónn en el mund
do.

Las primeras le
ecturas: el m
misterio de la
a comunidad
d pascual
Durantee este tiempo
o no se lee eel Antiguo Te
estamento. La
L razón de eesto es que el
e tiempo
dee la “profecíía” ha pasad
do y está preesente la reaalización de la
l misma. Laa lectura con
ntinua de
lo
os hechos de los Apóstoles traza eel camino paaradigmático
o de la Iglessia: su aparrición, su
organización, su desarrollo.
Si quisiééramos redu
ucirlo todo a un esquem
ma, podríam
mos presentaar de este modo
m
las
mos perfiladoo:
diferentes etaapas que hem
la comunidad
c
de
d los que ccreen en Crristo, muerto y resucitaado, surge con
c unas
caraacterísticas bien precisaas, presentaadas a travé
és de los “ccompendios” de los
capíítulos 2 y 4 de
d los hechoss de los Apósstoles (segun
ndo domingoo);
la predicación de los apóstooles se centraa en Cristo muerto
m
y ahoora resucitad
do (tercer
uarto dominggo)
y cu
la comunidad
c
se
s recoge y se organizaa: tiene luga
ar la elecció n de los diá
áconos y
com
mienza el min
nisterio aposstólico de Pab
blo y Bernab
bé (quinto doomingo);
el anuncio
a
de salvación
s
se extiende a los paganoss gracias a laa acción del Espíritu
Santto (sexto dom
mingo).
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Las seggundas Lectu
uras
Las segunndas lecturass anuncian la
a resurreccióón de Cristo y su
pre
esencia en medio de los suyos (d
desde el seggundo al qu
uinto
domingo), assí como el don del Espíritu
E
(sexxto domingo
o de
Pentecostés)
P
.
dro (A), quee es la catequesis
Se leenn la Primera carta de Ped
ba
autismal de Pedro, donde se prese
entan las exiigencias morales
que
e derivan ddel bautism
mo; la cate
equesis de Juan sobre el
mandamiento del aamor (B), y laa visión de la glorificaciónn de Cristo según
el Apo
ocalipsis (C).

Lecturras para una mistagogia
El conjunto de las lecturas, y en parrticular los evangelios
e
y
las ssegundas leecturas, constituye el esqueleto
o de la
mistagogia pascu
ual: el sentido del dom
mingo; la eucaristía
e
o presencia del Resucita
ado que expplica las Escrituras y
como
rompe el pan; Jessús, buen pastor, puerta del redil y guía
g para
n cree en Él; las exigenciias que debeen seguir qu
uienes se
quien
han aadherido a Cristo,
C
el Se
eñor, a travéés de la fe; escuchar–
practiicar su palab
bra: en particcular, vivir el mandamien
nto del amor; la
persp
pectiva final de
d la glorifica
ación en Crissto.

En el Leccionario
L
ferial
f
se recoogen los tem
mas de los do
omingos.
La primera lectura está
á tomada d e los Hecho
os de los Ap
póstoles en forma de lectio
semiccontinua: se trata de la narración e n clave teológica de la vida de la Igglesia, que se
s va
ntando poco a poco. La primera
p
y solemne revelaación es que,, tras
implan
la muerte
m
y ressurrección del
d Señor, se
e ofrece el Espíritu a todos
(Pe
entecostés). El Espíritu guía a la Iglessia para que vaya rompie
endo
las numerosaas barreras que
q los hom
mbres levanttan de conttinuo
ntre ellos. See manifiestaan diferentess resistenciaas, pero –a partir
p
en
de
el primer co ncilio de Jerrusalén– la Ig
glesia se hacce autónoma del
Jud
daísmo, aunnque no sin que se prod
duzcan conttinuas tensio
ones,
para
a convertirsee en luz de to
odo el mundo y en sal dee la tierra.
Los acontecimien
a
ntos que se narran
n
a parttir de odios, desencuentros y
sangrre, continúa. Pero aquello
os que acepttan vivir a diaario en la luzz de la pascu a pueden creer y
e esta tend
dencia de la historia hum
mana, que ca
amina contraa corriente: es el
particcipar ahora en
Espíritu que hace germinar ya
a desde ahor a un mundo de amor (R. Johanny).
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El miste
erio de la pascua vivid
do en la vida
a de cada día
Vivir la resurrección
n, hoy, signiifica proclam
mar con fe que
q Jesús, m
muerto por nuestros
peecados”36 haa resucitado
o y que “El qque vive… vive por los siglos
s
de loss siglos”37. Esa era la
es, tanto
conviccción de los primeros teestigos: “Pue
ellos como yo estto es lo quee predicarem
mos; esto
38
c
. Y rresulta decissiva: “Y si
es lo que habéis creído”
o, vacía es nnuestra predicación,
no resucitó Cristo
t
nue
estra fe” y ““¡somos los hombres
vacía también
más dignos de compasió n!”39. Ésta es la
predicaación de loss apóstoles qque se nos propone
de nuevo en lass lecturas ddel tiempo pascual
s
(primerras lecturas de los cicloos A–B–C y segundas
lecturass del ciclo C).
La
L
resurreccción de Cristo representa
assimismo el paso
p
obligad
do del hombbre para llegaar a la “espe
eranza viva””40. Y se trata
a de una
41
gaarantía . En
n efecto, “si hemos mueerto con Crissto, creemoss que tambi én viviremo
os con él,
saabiendo quee Cristo, una
a vez resucittado de entre los muerttos, ya no m
muere más, y que la
m
muerte no tieene ya señorío sobre él442. E incluso: “Una vez resucitado” ddebemos “buscar las
co
osas de arrib
ba”43. Nuestrra resurrecciión encuentrra en Él su fu
undamento y su cumplim
miento, y
see apoya en la certeza de
e que Cristoo ha resucitaado de entre
e los muertoos de una ve
ez y para
siempre. En Jeesucristo hemos pasado nosotros de
e la muerte a la vida. Ahoora bien, ese
e paso de
u certeza– debemos viivirlo en la esperanza
laa muerte a laa vida –esta fe en Jesús, basada en una
(vvéanse las seegundas lectu
uras del cicloo A).
El caráccter problem
mático de la eexperiencia cristiana, el aspecto tráágico de la existencia
e
humana y la tensión entrre el “ya” y el “todavía no” de la historia de la salvación no
os sitúan
en
ntre esta certeza y el pa
aso obligado por la esperanza en la vida.
v
¿Cómoo vivir esta siituación?
¡C
Con el amor!! En efecto, “sabemos
“
quue hemos paasado de la muerte
m
a la vvida porque amamos
44
a los hermano
os” (véanse
e las segundaas lecturas del ciclo B).
Una vez arraigados en
n la resurreccción de Crissto, debemo
os vivir en eel Resucitado
o toda la
na, con suss alegrías, ssus sufrimie
entos y suss luchas. Y,, asimismo, en esa
realidad human
urrección deb
bemos descu
ubrir el sentiido de la exisstencia y tam
mbién el de laa creación, dado
d
que
resu
la reesurrección se
s extiende a toda la re alidad cósmica. Este asp
pecto está biien expresad
do por el
apósstol Pablo: “Sabemos,
“
en
n efecto, quee la creación
n entera está
á gimiendo ccon dolores de parto
hastta el presen
nte. Pero no
o sólo ella; ttambién nosotros, los que
q poseem
mos las prim
micias del

36 I Cor 15, 20
37 Ap 1, 17s
38 1Cor 15,11
39 1 Cor 15,14. 17–19
40 1 Pe 1,3
41 Hch 17,31
42 Rm 6,8s
43 Col 3,1
44 1 Jn 3 14
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Espíritu,, gemimos en
n nuestro intterior suspiraando por que Dios nos haga sus hijoss y libere nue
estro
45
cuerpo. Porque ya estamos salva
ados, aunquee sólo en esp
peranza” .
Las actitudees fundamentales del crisstiano durante este tiempo han de seer:
la alegríía expresada
a en el cantoo del aleluya: esta actitud
d nace de laa fe en que Cristo
C
ha resuccitado de verdad y que nnos ha hecho
o partícipes de su resurrrección, así como
c
de la co
ontinua prese
encia del Re sucitado en medio de lo
os suyos, com
mo indica el cirio
pascual,, que perman
nece encenddido siempre
e durante esttos cincuentaa días;
la liberttad vivida en
n los sacram
mentos pascu
uales: el cristtiano da testtimonio de ella
e y
se comp
promete en la liberación de sus herm
manos;
la comu
unión fratern
na: Cristo, ccon su sacrificio, ha hech
ho de todoss los hombre
es un
solo pueeblo, derriba
ando toda laa división y ha
h purificado
o a su Iglesi a. Todos loss que
han acceedido a la fe pascual form
man un solo corazón y una sola almaa en la alaban
nza a
Dios porr su salvación y en el servvicio a los he
ermanos

Laa celebració
ón de la EUCARISTÍA,, durante este
e
tiempo
o pascual, ssignifica en
n
paarticular reeconocer to
odas las m
manifestacio
ones del Je
esús resucittado en su
u
Igglesia: hacernos instrumentos de estas manifestacioness, como mieembros del
pu
ueblo saceerdotal; dar gracias aal Padre por la conttinua preseencia entre
e
no
osotros de Jesús
J
resucitado.

45

Rm
m 8, 22–24a
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 5
“Cuan
ndo orééis deciid: Abb
ba, Padrre”
(Lc 11, 2)

1. Intro
oducción

emos de nue
evo al Tiemppo Ordinario
o del año
Despuéss de la fiesta de Penteccostés, volve
littúrgico, pero
o sintiendo “el fuego d el amor de Dios” que ha sido derrramado en nuestros
co
orazones po
or la mediacción matern a del Corazón de María”, cuya fieesta celebrarremos el
próximo 16 dee junio.
En esta unidad, vam
mos a dar un paso más en el “viaje que lleva de la superficiallidad a la
ente, lo exterrno y lo que se percibe sólo con los ssentidos a lo
o interior,
prrofundidad”: de lo apare
all fondo, a la raíz de las cosas y de loss acontecimientos.
Este viaaje no lo po
odemos haceer en soledaad, porque no se crecee aisladamen
nte. Para
crrecer es necesaria una relación de cconfianza y gratuidad
g
con Dios, con los demás y con una
m
misma. Ésta es
e una afirm
mación verda dera y comp
prometida. Exige
E
abrirnoos y tener au
uténticas
reelaciones.

uevo del am
mor. Este ca
amino se
Se trataa de un viajje que nos lleva por el camino nu
prolonga a lo
o largo de toda
t
la vidaa, e irá “esttrechándose”” poniendo “a prueba” nuestro
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corazón; nos ped
dirá: la aco
ogida inconddicional del otro, el disscernimientoo, el perdón, la
sincerridad, el diálogo…
Pero mientrras la sociedad actual see caracteriza por querer “todo, aquíí y ahora” –ssigno
evidente de inmadurez– noso
otras somos cconscientes de que los ca
ambios persoonales requiieren
po y no es po
osible crecerr (pasar de laa superficiallidad a la pro
ofundidad) ssi no se acep
pta el
tiemp
ritmo del proceso
o, y la continu
uidad en el ffactor tiempo
o: conjugand
do el pasado que ha qued
dado
n nuestra meemoria, el prresente que sse acoge y el futuro que se espera.
fijo en
Dios perman
Sólo cuando
o experimentamos que D
nece siempre
e fiel a su llaamada y vivvimos
con verdadera y auténtica
a
humildad nuesstra pobreza,, se produce
e en nosotrass el milagro de la
q nos capacita para m
mirar sin rub
bores
“liberrtad interior,, la libertad de los hijoss de Dios” que
nuesttros límites y los de los demás, aguuardando la salvación só
ólo de Dios, y nos dispo
one a
realizar con valentía todo cuanto nos pidee, porque… “nos
“
basta su
u gracia” y poorque “para Dios
ble”. Entonce
es, acogemoos el amor in
ncondicional de Dios quee nos ama como
c
nada hay imposib
os, es decir, no
n porque se
eamos buenaas sino para revestirnos
r
de
d su bondadd.
somo
Este “viaje de la superf
rficialidad a la profundid
dad” lo han realizado ttodos los santos,
os de Dios, y entre ellos nuestro Funndador, San Antonio María Claret. Poor eso, acudimos
amigo
a él p
para que nos “contagie” los grandes aamores de su
s corazón, lo
os que le ayuudaron a rea
alizar
este itinerario: la Palabra de Dios, la Eucaaristía, la orración, la devoción a la M
Madre de Dios
D y
munión eclessial.
la com
Son medios imprescindibles y vitaless en nuestro
o equipaje y, todos ellos, se recogen en el
capítu
ulo IV de nueestros Estatu
utos: “En diállogo con el Padre”.
P
Sintetizando
o el “viaje de
e la superfici alidad a la profundidad” podríamos ddecir que:
 Estee viaje nos lleva por el ccamino nue
evo del amor: hacia el M
Misterio de amor
a
infinito que es Dios Uno y Trino, de la aceptación personal y dde las relaciones
fratternas.
 Estee viaje no lo
o realizamoss solas, sino “en–relació
ón”: son neccesarias, pue
es, la
con
nfianza, la oblatividadd, la auten
nticidad, la libertad, el perdón
n, el
disccernimiento,, la compasióón…
 Es un
u proceso que
q acontecee en todo tie
empo: pasado–presente––futuro.
 El equipaje
e
neccesario es laa puesta en práctica de todos los m
medios de la vida
esp
piritual: la Palabra de Dio s, la vida litú
úrgica, la oración, la vida cordimarian
na.
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2. “Cua
ando oréiis decid: Abba, Paadre”
El proceeso espiritua
al en la etappa del Patriss Mei avivará la concienncia del amo
or que el
Padre nos tienne y nos llevvará a vivir “e
encendidas, purificadas…
…” en ese
amor de Dioos. Estamos invitadas a abrirnos
a
al m
misterio del amor
a
del
Padre que eenvuelve tod
do nuestro ser y a la creaación entera
a. Dios se
da a conoccer como un misterio de infinito amoor en el que el Padre
pronuncia su Palabra en el Espíriitu Santo46. Esta Palabra
a “por la
47
ueron hechas” se hizo carne y habitó entre
que todass las cosas fu
nosotros,, llena de gracia y de verdad48. Com o receptorass en esta
cadena de comun
nicación, ne
ecesitamos sintonizar nuestras
uchar, recibirr y servir a laa Palabra.
facultaddes para escu
E l capítulo IV de nuestross Estatutos nnos introduce
e, paso a
paso, e n las distintas formas de establecerr este diáloggo con el
Pad
dre que, en Cristo
C
y con la fuerza del Espíritu San
nto, se hace posible, pue
es “nadie
49
4
pu
uede decir Jeesús es Señor, sino moviddo por el Esp
píritu Santo” .

aa) Vida litú
úrgica
El año litúrgico
l
estructura nue stra historiaa y si lo vivim
mos con fideelidad consttituye un
exxcelente cam
mino de espiritualidad. A través del mismo la Ig
glesia, como “mater et magistra”
m
dee nuestra fe, nos ofrece una sabia a limentación espiritual, nos introducee en el miste
erio de la
saalvación con
n variados símbolos
s
y ritos, y noss hace sentir y expresaar el misterrio de la
co
omunión y de la fraternid
dad.
bito privilegiaado bajo el velo
v
de los signos sagraddos del encuentro de
La liturggia es el ámb
laa Iglesia y caada uno de sus
s miembroos con Dios Padre, en el Señor Jesúús, bajo la accción del
Esspíritu. Todaa celebración
n litúrgica ess acción saggrada por excelencia, puues es obra de
d Cristo
saacerdote y su Cuerpo, la Iglesia50. Laa liturgia elevva al Padre la oración dee adoración y súplica
deel pueblo fieel que peregrrina hacia el encuentro definitivo
d
con
n Dios–Amorr.
La liturggia es, a la vez, fuente de santificaación. Ella es un medio extraordina
ario para
lo
ograr la confo
ormación co
on el Señor Jeesús, el Hijo de Dios y de
e María, puees nos hace participar
p
dee manera máás íntima de su propia vi da divina.
Esta eficcacia santificcadora de la liturgia implica nuestra participación
p
n activa, consciente y
co
omprometid
da. En una pa
articipación así, las palabras y el corrazón, lo extterior y lo interior, lo
peersonal y lo
o comunitariio, no se enncuentran se
eparados, sino que cam
minan juntoss en una
46 VD

6
1,3
48 Jn 1,14
47 Jn

49 1 Cor 12,3
50 Sacrosantum
m Concilium, 7
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íntimaa y armoniosa relación. De esta form
ma, la liturgiia se convierrte en una e xcelente oca
asión
para eeducarnos en el silencio, la reverenciia, el recogim
miento y la docilidad al PPlan de Dios.
Así pues, am
mbos aspecttos, glorifica ción de Dios y santificación del hom
mbre, conve
ergen
armónicamente en
e la liturgia,, formando uuna unidad inseparable, pues el Paddre es glorificado
uestra santidad.
en nu
quello que se
s realiza enn la liturgia no debe pe
ermanecer eencerrado en los
Por esto, aq
muros del templo
o, sino que debe prolonggarse a lo largo de toda nuestra
n
existtencia. Nada más
o a la vida criistiana que un
u intimismoo capillista desencarnado
o y estéril. Y más aún ho
oy en
ajeno
día, een que la seecularización
n, la apatía y la indiferencia religio
osa aplastann a los hombres.
Nuesttra tarea evvangelizadora
a aparece, ppues, como una exigencia y un retto cada vez más
aprem
miantes. Toda nuestra vid
da debe consstituirse en un
u verdadero
o acto litúrgiico.
La hija del Inmaculado Corazón dee María vive la celebración litúrgica en sus variados
aspecctos como un modo privvilegiado, quue “por la gracia del Esp
píritu que enn Cristo os da
d el
poderr acercarnoss al Padre para tributarlee culto, glorifficarle y perm
manecer en diálogo filial con
Él”51.
Debemos buscar en la vida litúrgicaa el alimentto constante
e de nuestra vida de ora
ación
onal ciertas de que ésta, a su vez,, prepara para una parrticipación m
más plena en
e la
perso
52
liturgiia .
“En la celeb
bración del misterio
m
del CCuerpo y la Sangre
S
del Se
eñor se afiannza e increm
menta
53
la unidad y la caridad de quienes han conssagrado su existencia
e
a Dios”
D
. Com
mo rezan nuestros
utos:
Estatu
ntro de la jo
ornada y de toda la vida
a es la celeb
bración de laa Eucaristía
a. Los
“El cen
miemb
bros renueva
an en ella ssu donación al Padre en
n unión conn el sacrificiio de
Cristo y obtienen, en la mesaa del Pan y de la Palabra, fuerza,, luz, santid
dad e
54
o (cf SC 48 y CCIC can 719,2))” .
impulsso apostólico
Cualquier comentario
c
a este artícculo, tan claro y completo en síí mismo, po
odría
oscurrecerlo más que
q iluminarlo.
Las Normass Compleme
entarias, poor su parte, añaden cuanto se rrequiere parra la
uada particip
pación en estte insondablee Misterio.
adecu
“Es neecesario acercarse a la E
Eucaristía poniendo
p
el alma
a
en connsonancia co
on la
voz (cff SC11). Con
n este fin, loos miembro
os de Filiación Cordimaariana procu
uren,
diariam
mente pero de
d modo singgular el dom
mingo, una preparación
p
esmerada por la
lectura
a y meditació
ón previas dde la Liturgia
a de la Palab
bra”55.

51 Cff

Estatutos art 56
6 y 57
Normas Compleementarias n. 45
53 Cff VC 95 b
54 Esstatutos art 58
55 N
NC 46
52 Cff
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El sacrramento de
d
la Reeconciliación56 está
ínttimamente vinculado con
c
la Eucaaristía57. La hija del
In maculado Corazón
C
de Maria conscciente de qu
ue quien
e amor de Dios,
D
su proppia dignidad y el bien
peeca lesiona el
dee sus hermanos, busca con
c frecuenccia en el saccramento
dee la reconciliiación, reanu
udar la comuunión con Dios y con
la Iglesia, el gozo de exxperimentar la miserico
ordia del
edio de crecimiento espirritual.
Paadre y un me
También
n la orientaciión o acomppañamiento espiritual
e
suupone una riqueza
r
en este processo de búsqu
ueda del
quuerer de Dioss en nuestra vida58.
La Liturggia de las horas está llam
mada a ser la
a oración
dee todo el Pu
ueblo de Dios, la hija dell Inmaculado
o Corazón de
e María, inseerta por voccación en
m
medio de esee Pueblo, de
ebe ser testiimonio de esta
e
oración de alabanzaa que respo
onde a la
59
In
nvitación de “orar sin cessar” . Esta ooración “estáá estructurad
da de tal ma nera que la alabanza
60
dee Dios consaagra el curso entero del ddía y de a noche .

bb) Palabra de Dios
“La
a Palabra dee Dios es fueente de vida
a y de eficaccia, más corttante que esspada de
dob
ble filo, y peenetrante haasta el puntto de dividirr lo que el hhombre tienee de más
ínttimo, de llegar hasta lo más profundo del ser humano, de pponer al desscubierto
loss más secreto
os pensamie ntos e intencciones”61.
“La Palaabra de Dioss es la primeera fuente de toda espirritualidad criistiana. Ella alimenta
una relación personal
p
con
n el Dios vivoo y con su volluntad salvífica y santificcadora”62.

56 Estatutos

artt 60
VC 95 d
58
Estatutos, artt 60
59 1 Ts 5, 17; Eff. 6, 18
60 Cf SC, 84: cf Estatutos art 61
61 Heb. 4, 12
62 Cf VC 94a
57 Cf
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Para la hija del Inmacula
ado Corazónn de María laa escucha de la Palabra sse debe convvertir
en en
ncuentro vitaal con Dios, dejándose
d
intterpelar por ella de form
ma que orientte y modele toda
su exiistencia63.
El Corazón de
d la Virgen Madre, que acogía y me
editaba con amor
a
la Pala bra, es el ám
mbito
64
dondee sus hijas haan de escuch
harla e interi orizarla .
Nuestra voccación cordimariana–claaretiana se reavivará
en laa medida en que la Palabra
P
de D
ntre en
Dios encuen
nosottras su “morrada”. La Bie
enaventuradaa Virgen María será
modeelo incomparrable de cóm
mo recibir, coontemplar y servir
a la Paalabra.
Sabemos qu
ue la Palabra
a de Dios no encontró mejor ni
más ffértil lugar que
q el corazzón de Marría para frucctificar.
Nosottras miramo
os a María para
p
aprendeer cómo aco
oger la
Palabra de Dios en
e nuestros corazones y hacer la vo
oluntad
e la más perrfecta respue
esta en
del Paadre. El “fiat” de María es
fe a lla Palabra de Dios. Es maravilloso
m
vver cómo la sencilla
hacha de Nazzaret se abrió
ó al Espíritu dde Dios y dejjó que toda
much
da y su futu
uro fueran modelados
m
ppor la Palabrra de Dios. Su
su vid
obediiencia es el fruto de una genuina “esccucha”.
Su escucha de la Pala
abra va de la mano con
c
su modo de respoonder a ella
a. Su
proclaamación del magníficatt atestigua cclaramente su plena co
onciencia deel amor y de
d la
preseencia del Pad
dre en su vida. Muestraa cómo ella está impreg
gnada de la Palabra de Dios.
Maríaa se ajusta plenamente
p
a la descrippción que Je
esús hace de Ella: “todoo el que hacce la
voluntad de Dios, ése es mi heermano, y mii hermana, y mi madre”65.
Mirando al Corazón de María, sus hijas aprend
demos el arte de medittar la Palabrra de
c
a y atesorada en el co
orazón, com
mo María, es
e la
Dios. La Palabra recibida, contemplada
midad con ell Señor Resu
ucitado. “Si alguno
a
me am
ma, guardarrá mi
celebración de la propia intim
bra y mi Pad
dre lo amarrá, y vendreemos a él y en él hare
emos moradda”66. Es de esta
palab
intimiidad, iniciad
da y nutrida por el Espííritu del Señ
ñor resucitad
do, de dondde brota nue
estro
crecim
miento en la capacidad de
d “escuchar la Palabra y hacerla vida
a”.
La vida de Claret
C
es tam
mbién un heermoso ejem
mplo de la profunda com
municación entre
e
Dios, que habla respondiendo a la búúsqueda del corazón humano, y eel buscador que
encueentra en Crissto “palabrass de vida eteerna”67. Fue la experiencia de la Pala bra de Dios en la
vida d
de nuestro Fundador la que
q suscitó ssu respuesta misionera y la que moddeló toda su vida.
El con
nstante contaacto de Clare
et con la Saggrada Escritura lo mantuvvo siempre een sintonía con la
voluntad de Dios y guio sus pasos
p
a travéés de las circcunstancias tan turbulenttas de su vid
da. Él

63 Cff
64 Cff

NMI 39
4
Estatutos art 64

65 M
Mc
66 Jn
n

3, 35
14,23

67 Jn
n

6,68
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pudo de
ecir: “pero loo que más me
m movía y exxcitaba era lla lectura dee la santa
Biblia, a la que siemppre he sido muy
m aficiona
ado”68.
Cla
aret fue un i ncansable predicador de
e la Palabra een la que él encontró
e
la solución para los males del mundo.
m
“El hombre
h
neceesita uno que le de a
i
acerrca de sus ddeberes, le dirija
d
a la
conocerr cuál es su sser, que le instruya
virtud, renueve
r
su ccorazón, le reestablezca en su dignidaad y, en ciertto modo,
en sus derechos”,
d
“yy todo se ha
ace por medio de la palaabra.” “La pa
alabra ha
69
sido, es y será siemppre la reina del
d mundo” .
La experienciaa de San Anto
onio María Claret,
C
sin du da, nos ha alcanzado
mentos particcularmente difíciles
d
de nu
uestra vida.
en mom

cc) Vida de oración pe
ersonal
Nuestraa vida de ora
ación está coontemplada de modo exxcelente en el Capítulo IV de los
Esstatutos.
Los mieembros de Filiación Corddimariana co
onsideran qu
ue la oraciónn no se limitta sólo a
deedicar un tieempo determ
minado a ellaa, sino que abarca
a
toda la
l vida. Cadaa hija del Inm
maculado
Corazón de María
M
está llamada a trannsformar el mundo
m
y, parra ser sal quee sala y levad
dura que
manente y hondo con el Señor. La oración es
feermenta, neccesita de un contacto coontinuo, perm
ell estado dee comunión con el Paddre, que en Cristo, hacce de la vidda, en sus distintos
m
momentos, un ininterrum
mpido diálogoo de amor70.
No obsttante, para que se hagaa realidad
esste diálogo y lleguemo
os a ese coono–
ciimiento quee el Señor nos da de sí
m
mismo en el fuego de su
u amor y haa–
llaarle en el co
orazón de los hombres, la
hija del Inmaculado Corazón de Marí
ría
neecesita busccar momentos fuertes dde
en
ncuentro personal con Él.
En el tieempo diario dedicado a la
oración, en laas jornadas periódicas dde
d prolongga–
reecogimiento y en esos días
do
os de desierrto, es donde ha de enccon–
trrar la fuerzaa necesaria para que een toda su vida se dé esa
co
omunión con
ntinua con el Padre, el Hiijo y el Espíriitu71.

68 Aut

113
449
70 Cf Estatutos art 65
71 Cf Estatutos art 66
69 Aut
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Pero no pod
demos olvida
ar que el terrmómetro de la auténticca oración ess el compromiso
de la vida. Una de
d las cuestio
ones más trratadas y reccomendadas por los maeestros de la vida
elación entree oración y transformaci
t
ón de la vidaa. Oración y vida
espiritual gira en torno a la re
se im
mplican muttuamente. Decía Santa Teresa
T
de Jessús: “Fie pocco de
mbie”.
su oración qquien no salga de ella diispuesto a quue algo cam
Para una hija del co
orazón de María
M
es im
mportante saber
s
amente esttas dimensiones
integrar y conjugaar armónica
irreduct ibles y esencciales.
da es
Unno de los maayores peligros de la vidda consagrad
el de lim
mitar la oración a una esffera “especiaal”, distinta de
d lo
que llamaamos “vida cotidiana”.
c
La oración see convierte así en
algo a lo qque se reservan espacio
os y tiempoos determina
ados,
fuera de los cualees, esa relación se debilitta o llega a ddesaparecer. Dios
Dios del temp
plo”, más qu e el “Dios de
e la misión”, ámbito en eel que transccurre
es enttonces el “D
la vid
da cotidiana. No es buen
no acostumbbrarse a esaa manera “in
ntermitente”” de relacion
narse
D
Dios,
sin
llega
ar
a
vincularl
a
con
la
vida
a
entera.
con
Interesa resaltar, por su centraliddad y por su importancia en
nuesttra vida conssagrada secu
ular, cómo see integran laa contemplacción
y la acción en la
l vida de nuestro Funndador. Parra él no hay
ora es una
conflicto entre ambas. Ni la tarea eevangelizado
n, ni la coontemplación
n es una
degraadación de la oración
alienaación de las fatigas
f
del apostolado. ÉÉl mismo dice, por una
parte,, que nuncaa está tan solo como cuando está entre el
bullicio de las mu
ultitudes y, por
p otra, la soledad de su coloquio
Dios está po
oblada de todos los quue necesitan
n ayuda: loss
con D
pecad
dores, los jusstos, los que se purifican … Su famosaa metáfora del
d
comp
pás es sumaamente eloccuente: Clarret se sentía como los dos
brazo
os de un compás, uno estaba unid o al centro por el amo
or y el otroo
trazab
ba el círculo de la misión, por el impuulso que le venía del centro72.

d) V
Vida cordim
mariana
Con la expreesión “vida cordimariana
c
a” se ha que
erido recoger lo que suppone la Virge
en en
la vida de cada una de sus hijas. Sólo rettomando su sentido máss profundo y completo, “don
uede entend erse. Es algo
o que está en
n la misma eentraña de su
u ser.
del Esspíritu y actittud filial”, pu
Nada de cuanto acontece es extraño
e
a estte ámbito qu
ue es el mism
mo Corazón innmaculado.
dimariana no
o es una cuesstión de devoción, sino una
u verdadeera identifica
ación
La vida cord
en Madre y sus actitud
des: mansed
dumbre, hum
mildad, amo
orosa
con eel Corazón de la Virge
obediiencia al Pad
dre y amor a los hermanoos. De modo
o especial tie
ene que darsse esta comu
unión
cuand
do se trata de la relación con Dios Pa dre, con el Hijo
H y con el Espíritu Santto.

72 Cff

Aut 706. 710. 713
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La Hija del inmaculado Corazónn de María escucha,
e
ora
a y ofrece toodo en y de
esde este
saantuario quee es para ella
a el Corazón dde la Virgen Madre.
Contem
mplando a Ma
aría en los Evvangelios la vemos silencciada y silen ciosa. Ella ha
abla muy
po
oco y de Ellla también se habla pooco. Sin em
mbargo, los datos evanggélicos desvelan con
su
uficiente claridad cómo fue su relaación con ell Señor. Su camino, porr tanto, deb
be ser el
nuestro.
as Hijas del Inmaculadoo Corazón dee María viven su identifiicación con Cristo
C
en
“La
com
munión con
n la Virgeen. Revestid
das de sus disposicioones interiiores de
ma
ansedumbre,, humildad, amorosa obediencia
o
al
a Padre y aamor inmen
nso a los
hombres, se ab
bren desde suu más profu
unda intimidad a Dios enn la oración, aceptan
con
n amor su voluntad
v
y lla secundan
n con gozo. Con Ella, laa Virgen de corazón
oyeente, orantee y oferente, viven el Missterio de Criisto a lo larg
rgo del año litúrgico,
l
pro
ocurando ha
acer de la prropia vida un
u culto a Diios y de su cculto un com
mpromiso
de vida (cf Pabllo VI, ‘Marialiis Cultus’ 16–221)”73.
estra y form
madora, se pllasma en
Nuestraa entrega filial al Corazó n de María, madre, mae
una actitud co
onstante de imitarla en ssu interioridaad.
Tres citas evangéliccas nos mueestran sus actitudes
a
p
orantes más profundas.
“H
Hágase en mí
m según tu paalabra”74
“B
Bienaventura
ada quien esscucha la Palabra de
Dios y la pone
e en práctica””75
“M
María guard
daba todas estas cosaas y las
m
meditaba
en su
s corazón”776
María, en
e el fondo de
d su corazóón, escuchó, guardó,
m
meditó y puso
o en práctica
a la Palabra. En un orden lógico,
su
u oración trranscurrió co
onjugando eestos cuatro verbos.
Peero no se en
ntenderían bien,
b
si se pieerde de vistaa que su
fu
uerza motriz nacida del
d “hágasee en mí seegún tu
pa
alabra”. Con
nformar su vida
v
con el qquerer de Dios es lo
que le llevó a escuchar, guardar, conttemplar y ha
acer vida
a Palabra.
la
La etapaa Patris Mei quedaría inccompleta si no
n nos supié
éramos convoocadas a con
ntemplar
a María en su
u relación con el Padre. LLa oración de
el Magnificat manifiesta su plena ap
pertura al
os revelan suus actitudes más
m profundas ante los ddesignios divvinos.
Plan de Dios. En ella se no

73 Estatutos
74

Lc 1,38
75
Lc 11,28
76 Lc 2, 19

artt 67
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3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación
EJERCIICIO 1: LA PALAABRA DE DIOS
Contempla, en la primerra columna, lo que fue laa Palabra de Dios para Cllaret y escrib
be en
la seggunda los texxtos que, de modo especcial, han influ
uido en tu vid
da.

“Habíaa pasajes qu
ue me hacía
an tan fuert e
impressión, que mee parecía quee oía una vooz
que mee decía a míí lo mismo que leía” (Auut
114)

Haz un
na lista de los pasajes dde la Biblia que
te hayan movido especialmen
e
nte.

Origen d
de su llamad
da: Mt 16,26 (Aut.68–70
0

an tu vocacióón
Textoss que inspira

Ordenacción de diáccono: Ef 6,122 (Aut 101, 11 3–
119, 6877)

mpresionaroon durante
e tu
Textoss que te im
formación

Descubrrimiento de
e su misión apostólicca:
(Aut.120
0) Is 41:8–177; Ez 3:17–19
9; Lc 4:18; Lc
2:48–49
9; Lc 9:58

Texto que te inspiraron en tu consagració
ón

Como M
Misionero Ap
postólico: Centrado
C
en la
vida de Jesús: Jn. 20:21; Mt 10:5
5–15; 11:28–229;
Mc 16:155; Act 5:41; Iss 6:8

Textoss que te consuelan en los momen
ntos
difícile
es

Como A
Arzobispo: centrado en textos pasto
o–
rales: 1TTim 4:16; 3:2––4; 2 Cor 5:14; 1 Re 3:7–114;
Ez 3:17–19; 2 Tim 4:1–5

Textoss que dan se
entido a tu v ida

En Palaccio y en el exilio:
e
Centra
ado en el miis–
terio paascual de Cristo:
C
Jn 18
8,11; Gal 2,220;
6.14; 2Tiim 2,10; Col 1,24; Jn 14,23 (cf. Aut 76
62,
658, 6779, 694, 69
98, 742, 75
52, 754, 7556,
798…)

Textoss bíblicos pre
eferidos
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EJJERCICIO 2: LA ORACIÓN DE SAN ANTONIO
O MARÍA CLARET Y LA NUESTRA

1. Repasar y saborear las citas quee se indican a continuacción sobre laa oración dee nuestro
undador. Ano
otar lo que ppara cada un
na misma sea
a más signifi cativo. Escribir sobre
santo Fu
ello:
Autob
biografía: 40
0; 44–49; 66;; 68–40; 90; 113–114; 15
53–164; 233 ; 577–581; 681;
6
684;
698
Escrittos Autobioggráficos páginnas: 516; 641
1–662; 606
Propó
ósitos 1850–
–1857

22. Describirr en el cuaderno el proppio itinerario
o personal de
d oración, sintetizando
o algo así
como el recorrido orante,
o
con las etapas por
p las que ha atravesaado nuestra relación
or. Se puede proceder según el siguie
ente guion:
personall con el Seño
Comeenzar record
dando los m
momentos más
m intensos de oracióón que de nnuestra
existeencia. En positivo
p
o een negativo (épocas de sequedadd o de infidelidad).
Localizarlos, darle
es un nombree sencillo y ordenarlos
o
en el tiempo.
Tratar de descub
brir cómo essos momenttos fuertes marcan eta pas en nuesstra vida
pas.
orantte. A continuación, ordennar esas etap
Tratar de describ
bir brevemennte cada etaapa… Sin dud
da nos ayud ará a ello exxplicar el
e las jalonan.
signifficado de las experienciass fuertes que
Finalm
mente, en una mirada siintética, trattar de percib
bir la orientaación de nue
estra vida
orantte: de dónde
e nace, por ddónde pasa, hacia dónde
e se encaminna, qué nos ha
h hecho
apren
nder hasta ah
hora, en quéé momento estoy
e
ahora mismo,
m
que me falta.

EJJERCICIO 3: ORAR
R CON EL ICO
ONO DE LA AN
NUNCIACIÓN
Laa anunciación de la capilla “R
Redemptoriss
M
Mater”
En la An
nunciación ve
emos a Marí
ría en actitud
d
dee recogimieento, con los ojos cerrrados. Estaa
figgura aparece bajo el rolllo del libro que el ánge
el
deesenrolla y está en un
na actitud de escucha.
M
María está dee rodillas, reccogida y silennciosa, como
o
reendida a la voluntad de
d Dios. Su figura estáá
co
olocada en una
u especie de rollo quee simboliza laa
Esscritura, indicando cómo
o en ella se cumplen lass
essperanzas y las prom
mesas de laas profecíass
m
mesiánicas.
A la altu
ura de su reggazo maternno sujeta unaa
m
madeja de lana, signo de
e la carne deel Verbo que
e
see va a tejer en
e ella y de ella. El arcá ngel Gabriel,
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de piee, dirige su mano
m
hacia su oído para iindicar el me
ensaje que María
M
acoge ccon fe y amo
or.
Efrén el Sirio –retomand
do una antiggua tradición
n del norte de
d África quee tiene su origen
en loss jeroglíficos egipcios– diice que la accción del Espííritu le llegó a María a trravés del oído. En
el mo
osaico Gabrieel desenrolla el rollo del V
Verbo y man
ntiene su mano derecha eexactamente
e a la
alturaa de la orejaa, indicando cómo anunncia la Palab
bra a María y cómo ellaa la escucha. Ella
depon
ne las manoss en el regazo tejiendo e l hilo rojo. Laa antigua tradición repreesentaba siem
mpre
a Marría en el mom
mento de tejjer. Vemos aaquí en la im
magen a Maríía en el acto de tejer la carne
c
al Verrbo. Trata, pues, de la relación entre Palabra e Im
magen.



Contempla dete
enidamente la estampa y trata de de
etenerte en cada simbollismo. Deja que
q
penetre en
e ti la fraga
ancia de la bbelleza de estte icono de la
l oración dee María.

EJERCIICIO 4: TU ORAACIÓN DIARIA
Para el creecimiento en
n la vida esspiritual, loss Estatutos indican unaas prácticas que
pretenden “fomentar la vida escondida
e
coon Cristo en Dios”. Te las recordamoss en esquema:

Vida esspiritual de la Hijja del Corazón dee María
Ritm
mo
Persona
al
Diarrio

Orración (Est. 65; NC 49 y
50
0)

Eucaristía (Est. 58; NC 46 Y 47
7)

Leectura espiritual (NC

Liturgia de las Horas (Est. 57;
NC 45)

48
8)

Menssual

“V
Visitas” y culto a la
Eu
ucaristía (Est. 59
9)

Ejerciciios de piedad:
Rosarioo y otros (Est. 68;
6 NC
52, 53 y 54)

Sacramento de
e la
Reconciliación
n (Est.60)

Reetiro (Est. 66; NC 51)
Celebración de
e los tiempos
sagrados (Est.6
63)

Anu
ual

M
Mariana

Domingo y díaas festivos (Est.
65 )

Semaanal
Frecueente

Litúrrgica

Ejeercicios Espiritu
uales

(EEst. 66; NC 51))

A la luz de este
e recuadro
o:

Veneran como
o Patronos al
Inmaculado Co
orazón de María
y a san Antonio María Claret
(Est.12)

Culto liitúrgico mariano
(Est. 688; NC 52)

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

Deten
nte a analiza
ar la relaciónn que viene
es establecie
endo entre ttu oración (p
personal,
litúrgica, devocio
onal…) y tu vvida (Institu
uto, trabajo, apostolado,, tiempo libre, etc.).
ubre vínculo
os y ruptu ras. Convie
ene que sea tema dee diálogo con
c
el/la
Descu
acom
mpañante.
Escrib
be tus prácticas de oraci ón diarias, según
s
el orde
en cronológi co. ¿Echas de
d menos
algo?? ¿Son suficie
entes para annimar tu vidaa y darle calidad?
¿De qué
q forma te
t ayuda tu Centro a mantener
m
la fidelidad a la oración?? ¿Podría
mejorar algo?

4. Orie
entacionees para laa puesta en
e común
n



INTROD
DUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
M
N

Se comienza
c
co
on una brevee oración.
Se recomienda
r
que todas lleeven a la reu
unión su Unidad 5 del Cuuaderno “Pattris Mei”
y loss apuntes pe
ersonales.
El objetivo
o
del encuentro ees compartir. No se trata de llegar a acuerdos,, sino de
escu
uchar a las demás y partiicipar activam
mente una misma.
m
Quiien conduce la reunión ddebe indicar de cuánto tiempo se dis pone de manera que
todaas tengan occasión de parrticipar.



DIÁLOGO

Proponeemos tener un
u momentoo de encuenttro comunita
ario para proofundizar y compartir
laa experienciaa personal so
obre la Palabbra de Dios.
Com
menzar la reu
unión en un contexto de
e oración y re
eflexión. Serí
ría convenien
nte tener
entrronizada la Palabra de Dios en un lugar aprop
piado y con velas encendidas a
amb
bos lados.
Se proclama
p
la Palabra
P
de D ios: Lc 24, 13
3–35
Después de un silencio refleexivo, los miembros
m
del Centro com
mparten experiencias
e Dios que haan iluminado
os sus vidas en
e distintos m
momentos.
de la Palabra de
Inteercambiar op
piniones sobbre cómo co
ompartir y difundir la Paalabra de Dios en el
Centro, en el Insstituto y en l os ambiente
es en los que nos desenvoolvemos.
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Maadre nuestra,,
Madrre del Corazzón en perma
anente fragu
ua,
déjanoss contemplarrte como la mujer
m
dispon
nible
co
on el sí siemppre a punto para
p
Dios,
déjanos reconocerte coomo la mujerr con el paso
o alerta,
ateenta a las neecesidades de
d los otros,
déja
anos verte assí: desinstallada y pobre,,
peregrina
a de la Palabbra, peregrina tras el men
nsaje.
Tú afrontaste
a
laas crisis de tu
t existencia
a:
dudas, sep araciones, muertes,
m
con los ojos abierrtos a los sig
gnos de Dios,
esperando siem
mpre, y fiel a tu vocación..
Tú
T lo aceptasste todo y lo diste todo
generosameente, sin cond
diciones,
en co
onstante acttitud de serv
vicio al Reino
o.
Gracias por tu gennerosidad y por tus gesttos.
Madre del sí siempre a punto,
Madrre del Corazzón en perma
anente fragu
ua,
en
nséñanos a eentregarlo toodo a Dios
y a laa humanidad
d.
A
AMÉN
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5. Para
a Profund
dizar

ANEXO 1
Simón Pe
edro
De la superrficialidad a la profundidad

Pedro fu
ue uno de lo
os miembross del grupo de
d hombres que
q comparttieron los ob
bjetivos y
ell estilo de vida del Maestro en una actividad itinerante por los puebloos de Galilea y en las
peeregrinacion
nes festivas a Jerusalén. EEra muy cerccano a Jesús, quien siem
mpre le invitó
ó a unirse
a él con Santiiago y Juan en
e los aconteecimientos importantes de su vida: en la casa de Jairo77,
n la trasfigu
uración78 y en su agonnía en Getse
emaní79. En cierto sentiido, fue uno de los
en
discípulos favvoritos de Je
esús. Él es el representtante del grrupo para hhablar a Jesú
ús: en la
uración de la
l mujer con
n hemorragiias, habla por los discíp
pulos80; paraa pagar el tributo al
cu
teemplo, Jesúss habla con Pedro
P
y lo paaga81; cuand
do habla de su
s identidadd habla en ell nombre
82
dee los discípulos diciendo que Jesús ees el Mesías ; pregunta en
e nombre dde los discípu
ulos para
83
co
onocer quién
n era el traid
dor de Jesúss . Pedro fue
e también un destinatarrio privilegiad
do de las
in
nstrucciones de su maesttro: sobre el seguimiento
o de Jesús, sobre la impoortancia de que
q Jesús
laavase a sus discípulos, etc.
Aunque Pedro confe
esó que Jesúús era su único refugio y que sus pa labras son fuente de
viida , estabaa demasiado
o preocupaddo por su co
ompensación
n terrena enn el seguimiento de
Jeesús85. Aunque declaró por
p inspiracióón del Padre que Jesús era el Mesías,
s, su compren
nsión del
86
m
mesianismo no
n admitía un salvador sufriente y débil . Su entusiasmoo para consttruir tres
tiendas para Moisés, Elía
as y Jesús enn el monte 87no aparece cuando see suponía que debía
a
de Geetsemaní88. Su
S disposición para entreegar su vida por
p Jesús
accompañar a Jesús en la agonía
89
ess destrozadaa descarnada
amente por ssu negación del Maestro por miedo a morir .
84

El punto
o de inflexión de su vidaa empezó con su negació
ón de Jesús qque le condu
ujo a una
crrisis tan proffunda como caminar sobbre el fuego. A la luz de la experienccia de nuesttro Patris
M
Mei, Pedro see asemeja a la barra de hhierro cubierrta de escorias que es arrrojada al ho
orno para
77 Cf

Mc 5, 37
Mc 9, 2–8
79 Cf Mc 14, 33
80 Cf Lc 8, 45
81 Cf Mt 17, 24
82 Cf Mc 8, 29–
–30
83 Cf Jn 13, 24
84 Cf Jn 6, 28
85 Cf Lc 18, 28
86 Cf Mt 16, 22
87 Cf Mt 17, 4
88 Cf Mt 14, 37–
–38
89 Cf Mc 14, 19–31
78 Cf
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ser purificada y moldeada. La
L belleza e importanciia de su crisis es que éél no cedió a la
e contrario, estaba deseando el perdón
p
del Señor. La
frustrración sino que, por el
preseentación de Pedro en la narración evangélica de la resurrección
muestra el cariño
o especial de
el Señor al mencionar su
s
bre y sus acttitudes. El mensaje espe cial del Seño
or
nomb
resucitado a Ped
dro en su aparición
a
en Galilea90, su
s
onal entre las últimaas
aparicción primera y perso
91
aparicciones a los apóstoles , su encuentrro con él en el
lago de Tiberíad
des muestrra su amorr especial e
n. Por otraa parte, laas
incondicional y su perdón
ntáneas de Pedro
P
corrieendo hacia el
e
reacciones instan
el lago tan pronto com
mo
sepulcro y hacia la orilla de
s
escucchó el mensaaje de la ressurrección d el Señor y su
preseencia manifieestan su amor tierno poor él. El amo
or
que P
Pedro tenía por Jesús, y el amor quue profesa al
a
Señorr resucitado le llevan a le
evantarse dee las ataduraas
de su estado caído
o.
Pedro es la imagen para
adigmática dee todos aque
ellos
ús tanto en su
s adhesión espontánea como en la experiencia de la crisis
que siguen a Jesú
ocada por la duda y el miedo
m
a segguir a un Jessús sufriente
e y humilladdo. A la luz de
d la
provo
experriencia de Pedro, podem
mos decir q ue nos asem
mejamos a las semillas caídas en suelo
s
92
pedreegoso : entu
usiasmo para
a realizar un ideal y desánimo al afrontar las dificcultades.
Así sucede también en nuestra vidda consagrada. Puedes recordar el comienzo de
d tu
vocacción. ¿Recuerdas tu entusiasmo al enntrar en la formación para vivir sólo ppara el Señorr y su
Reino
o? Puede quee la vida mo
onótona y ru tinaria haya enfriado tu primer entuusiasmo. La crisis
perso
onal puede haberte
h
insp
pirado a releeer tu alegría original y a estar en ccontacto con las
realid
dades de la vida,
v
a acepttar tus límitees y las limitaciones parra ser solam
mente de Dio
os. Es
probaable que en algún mom
mento experrimentes unaa especie de
e pesar al hhaber dejado
o las
metass de tu vida.
De un modo
o u otro, tod
das llevamoss el síndrome de Pedro en nosotras : al principio
o nos
sentim
mos muy animadas y de
espués vamoos perdiendo
o fuerzas al afrontar
a
los retos y las crisis.
c
Esto no es nada malo. Es algo normal y natural en
n nuestro prroceso de m
madurez. En este
g
conteexto, la experiencia de Pedro con el Señor resucitado es verdaderamentte un buen golpe
para n
nosotras. Su capacidad para
p
reconoccer el amor incondicional de Jesús y ppara dejar que el
amor le libere dee la crisis le conduce
c
a teener la expe
eriencia más rica de Dioss. Esa es la razón
r
93
por laa que es caapaz de dar testimonio de lo que ha tenido, “Doy lo quue tengo” . Esta
experriencia del fuego
f
le con
ndujo a retaar: “No pode
emos callar aquello quee hemos vissto y
oído”94.

90 Cff

Mc 16, 7
or 15, 5
Lc 24, 34; cf 1Co
92 Cff Mt 13, 20–21
93 Hch 3, 6
94 Hch 4, 20
91 Cff
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ANEXO 2
“Estoy a la puertta y llamo”
De la
l Declaración dogmát ica “Dei Verbum”, del Concilio Va ticano II

221. La Iglesiaa siempre ha
a venerado la Sagrada Escritura,
E
com
mo lo ha hecho con el Cu
uerpo de Crissto, pues sobre todo
enn la sagrada liturgia nuncca ha cesadoo de tomar y repartir
a sus fieles el pan de vida que offrece la me
esa de la
palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. La Igglesia ha
o siempre co
omo norma suprema de
e su fe la
considerado
Escritura un
nida a la Trad
dición, ya quue, inspirada por Dios
y escrita de
d una vezz para siem
mpre, nos transmite
inmutablem
mente la palabra del m ismo Dios; y en las
ppalabras de los Apóstole
es y los Proffetas hace re
esonar la
vooz del Espírittu Santo. Por tanto, todaa la predicacción de la
Igle sia, como to
oda la religió
ón cristiana, se ha de alim
mentar y
da Escritura.
regir ccon la Sagrad
En los LLibros sagraados, el Pa
adre, que está el cielo sale
am
morosamentte al encuen
ntro de sus hhijos para conversar con ellos. Y es taan grande el poder y
laa fuerza de laa palabra de Dios, que coonstituye susstento y vigo
or de la Iglesiia, firmeza de fe para
su
us hijos, alim
mento del alm
ma, fuente líímpida y perrenne de vid
da espiritual. Por eso se aplican a
laa Escritura de
d modo esp
pecial aquelllas palabras: “La palabrra de Dios ees viva y enéérgica”95,
“p
puede edifica
ar y dar la heerencia a toddos los consa
agrados”96.
28. En esta
e circunstancia, deseoo llamar la attención sobrre la familiarridad de Marría con la
Paalabra de Dio
os. Esto resp
plandece conn particular brillo
b
en el Magnificat.
M
Enn cierto senttido, aquí
see ve cómo ellla se identiffica con la Paalabra, entraa en ella; en este maravillloso cántico
o de fe, la
Virgen alaba al
a Señor con su misma Paalabra: “El Magnificat
M
–u
un retrato dee su alma, po
or decirlo
assí– está completamente tejido por loos hilos tomaados de la Sa
agrada Escrittura, de la Pa
alabra de
D
Dios. Así se pone
p
de relie
eve que la P alabra de Diios es verdaderamente ssu propia ca
asa, de la
cu
ual sale y en
ntra con toda naturalidaad. Habla y piensa
p
con la Palabra dee Dios; la Pa
alabra de
D
Dios se conviierte en pala
abra suya y su palabra nace de la Palabra
P
de D
Dios. Así se pone de
m
manifiesto, ad
demás, que sus
s pensami entos están en sintonía con el pensaamiento de Dios,
D
que
su
u querer es un querer con Dios. A l estar íntim
mamente penetrada porr la Palabra de Dios,
puede converrtirse en mad
dre de la Palaabra encarnaada”.
Ademáss, la referenccia a la Madrre de Dios no
os muestra que
q el obrar de Dios en el
e mundo
im
mplica siemp
pre nuestra libertad, porrque, en la fe
e, la Palabra divina nos ttransforma. También
nuestra acción apostólica y pastoral sserá eficaz en
e la medida en que apreendamos de
e María a

95 Heb

4,12
20,32; cf, 1Tes 2,13

96 Hech
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dejarn
nos plasmar por la obra de Dios en nosotros: “LLa atención devota
d
y am
morosa a la figura
de M
María, como modelo y arquetipo dee la fe de la Iglesia, es de importanncia capital para
mbio concretto de paradigma en la relación de la Iglesia co
on la
realizar también hoy un cam
osidad del coompromiso en la
Palabra, tanto en la actitud de escucha o rante como en la genero
misión y el anuncio”.
nal y
124.– Por eso, recuerrdo a todoss los cristiaanos que nuestra relacción person
unitaria con Dios depend
de del aumeento de nue
estra familiaridad con laa Palabra divina.
comu
mente, me dirijo a todos los hombrees, también a los que se han
h alejado de la Iglesia,, que
Finalm
han abandonado la fe o que nunca
n
han esscuchado el anuncio
a
de salvación. A ccada uno de ellos
ñor les dice: “Estoy a la puerta
p
llamaando: si alguiien oye y me
e abre, entraaré y comere
emos
el Señ
97
juntoss” .
Así pues, qu
ue cada jorna
ada nuestra esté marcad
da por el enccuentro renoovado con Crristo,
Verbo
o del Padre hecho
h
carne
e. Él está en el principio y en el fin y “todo se m
mantiene en Él”98.
Hagam
mos silencio
o para escuchar la Palabbra de Dios y meditarla, para que ellla, por la accción
eficazz del Espíritu Santo, siga morando, viiviendo y hablándonos a lo largo de ttodos los día
as de
nuesttra vida. De este
e
modo, la
l Iglesia se mueve y rejuvenece siem
mpre graciass a la Palabra del
Señorr que permaanece eternamente99. Y también nosotros pod
demos entraar así en el gran
diáloggo nupcial co
on que se cie
erra la Sagra da Escritura: “El Espíritu y la Esposa dicen; “¡Ven
n!”. Y
el quee oiga, diga: “¡Ven!”… dicce el que da testimonio de
d todo esto
o: “Sí, vengo pronto”. ¡Am
mén!
100
“Ven, Señor Jesúss” .

A
ANEXO 3
Tres critterios paraa interpre
etar la Escrritura
De
el Catecismoo de la Iglessia Católica

111. El Conccilio Vaticano
o II señala trees criterios para
p
una
interp
pretación dee la Escriturra conformee al Espíritu
u que la
inspirró:
112. 1. Presstar una gra
an atención “al contenid
do y a la
unida
ad de toda la
a Escritura”.. En efecto, por muy differentes
que ssean los libro
os que la co
omponen, la Escritura ess una en
razón
n de la unidaad del design
nio de Dios, del que Crissto Jesús
orazón, abierto desde suu Pascua.
es el ccentro y el co

97 A
Ap

3,20
1,17
99 Cff 1Pe 1,25; cf Is 40,8
4
100 A
Ap 22 17–20
98 Col
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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
Sal 21,11
103 Cf Rm 12, 6
102 Cf
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A
ANEXO 4
Historiaa de una hora
h
Carloos Palmés, SJ
S

¿Cuánto tiempo habría que dar a la oración perrsonal diaria?
? Pienso quee puede ser útil
ú e
inspirador narrrar lo que ocu–
rrió en la ffundación de un
instituto reeligioso que hizo
la transici ón de una Vida
Religiosa ccentrada en la li–
turgia dee las horas canó–
nicas a una Vida Re‐
ligiosa centrada en el
apostolaado. Tuvo que
acomodaar la vida de ora‐
ción al nnuevo estilo
o de
vida. Sus dudas y equ
uivo–
caciones y su decisión fi–
nal
n han trazzado un cam
mino
nuevo, ratificadoo por siglos de
experiencia.
En el siglo XVI se prod
dujo un cam
mbio revoluciionario. Hasta ese mom
mento el Corro (o
recitaación de horaas canónicas) y la observvancia regulaar eran considerados la eesencia de la Vida
Religiosa Al apareecer los clérigos regularees, la misión evangelizadora comenzóó a tomar fu
uerza
hasta ocupar el ceentro de las nuevas órdeenes religiosaas. Y esto desconcertó a los responsa
ables
de la marcha de la Iglesia, puesto
p
que creyeron qu
ue era un movimiento
m
inspirado por el
luteraanismo y qu
ue llevaba a la destruccción de la misma vida consagradda. Fue un giro
coperrnicano que más bien exigió la revisióón y el camb
bio de aspecttos fundameentales de la Vida
Religiosa, consideerados hasta
a entonces coomo intocab
bles y abrió camino paraa la inaugura
ación
de un
na época apo
ostólica esplé
éndida para lla Iglesia.
Ignacio de Loyola intro
odujo cambbios drástico
os que enco
ontraron ressistencia, inccluso
dentrro de la Compañía de Jesús. Hay que tener presente que, al in
niciar esos caambios, había un
grupo
o de hombrees influyente
es que querrían conservvar las costumbres mon ásticas en lo
o re‐
ferentte a la oraciión y alguno
os de ellos eestaban al frrente de casas de formaación repleta
as de
jóvenes. Un tal Andrés
A
de Ovviedo dedicaaba ocho horras diarias a la oración y pedía irse siete
años al desierto para prepararse para ell apostolado
o. Otros impusieron doss o tres hora
as de
oració
ón a los esstudiantes je
esuitas, adeemás de un
na serie de prácticas ppiadosas. Ign
nacio
reaccionó dejando en manos de los rectoores fijar el tiempo conve
eniente de ooración. Lueggo se
fue co
oncretando en tres cuarrtos de hora o una hora de oración personal. M
Más tarde, vie
endo
que aún había exccesos, lo resttringió a unaa hora, pero incluyendo el
e examen dee conciencia y las
horass de Nuestra Señora.
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San Ignaacio se equivvocó, como sucede tan frecuenteme
ente cuandoo se reaccion
na contra
una tendenciaa exagerada. Nueve añoos después de
d su muerte
e, se comproobó que la Compañía
C
dee Jesús habíía decaído esspiritualmennte y que se debía a la fa
alta de oracióón. Entonces, siendo
geeneral San Francisco de Borja (15565–1572), se
s propuso una hora dde oración personal
co
ontinuada, aparte
a
de los exámenes y la Misa. Esta costumbre se fue eextendiendo
o a todas
paartes y las co
ongregacione
es generaless siguientes la ratificaron y quedó com
mo norma definitiva.
A los ya formaados se les exhorta
e
a unaa práctica re
egular de oración personaal, según la «discreta
«
caaridad», es decir
d
según el
e amor que ddiscierne lo mejor. Los 430 años de eexperiencia han
h mos‐
trrado que ésta es la medid
da más adeccuada para lo
os jesuitas.
Hoy son
n muchas la
as congregacciones de vida activa qu
ue practicann la hora de
e oración
peersonal diarria. Y se notta. He dado muchas tandas de Ejercicios alreddedor de centros de
esspiritualidad
d que fomen
ntan la horaa de oración, y me ha llamado la aatención la calidad
c
y
so
olidez de la vida
v
espiritual de muchoos religiosos y religiosas que sí viven su consagra
ación con
raadicalidad y coherencia.
c

6. Pisttas para la
l LD

“La
a Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de lla espiritua
alidad
crisstiana y a ella nos invitan nuestros Esttatutos. Prracti–
quéémosla cadaa día para adquirir un crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
cum
mpliremos eel mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
E
Espíritu, qu
ue es la Palabra de Di os, habite con
c toda su
u riqueza enn vuestra bo
oca y
een vuestross corazoness, y todo llo que deb
báis hacer hacedlo
h
enn el nombre del
S
Señor”.
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Prácticca de la lectu
ura diaria y “vvocacional” de la Biblia, como el Funndador.
Lecturra significantte de la Paalabra de Dios en la litturgia, espeecialmente en
e la
Eucaristía.
Busca compartir la
a Palabra de Dios.
Escuch
har la Palabrra de Dios een la oración
n personal, en
e los acont ecimientos de
d la
historiia, en las culturas y en laa vida del pu
ueblo, en suss silencios y en sus clamores.
Cuando ellos se ha
acen parte dee tu vida diaria, la Palabrra se hace luzz para tus pa
asos.
Encuentros personales especcialmente co
on los más pobres y coon los que más
sufren, para “hacer vida la Palaabra”.

Refleexiones sobre las lecturas dominiccales
Los temas de los domingos ofreceen ricas refllexiones sob
bre la Palab ra como semilla
sembrada en la tierra
t
y sobre el poder de Jesús: palabras
p
que
e traen curaación y plen
nitud.
mente, el milagro de la multiplicació
m
n de los pan
nes introduce
e en el misteerio de la Palabra
Finalm
y el Paan, el don dee la Eucaristíía.

La Trinidad – ple
enitud de la
a Palabra reevelada
Domingo 3 de ju
unio. Deut 4:32–34;
4
399–40; Mt 28
8:16–20
Jesús nos reveló que Dios es amo
or “no en laa singularida
ad de
una única PPersona, sino en la Trinid
dad de una ssubstancia”: Es el
Creador y Padre misericordioso
m
o; es Hijo único, Sabid
duría
eterna encarnada, que murió y resucitó ppor nosotros; es
ue mueve to
odas las cosaas hacia su final,
Espírittu Santo, qu
plenaa recapitulacción. Tres Personas que sson un solo Dios,
porquue el Padre es amor, el Hijo es amoor, el Espírittu es
amorr. Dios es to
otalmente y sólo amor. No vive en una
esplénndida soledaad sino en una inexhausstible fuente vida
que see da y se comunica inccesantementte en la Palabra
hecha caarne. La Palaabra de Dios es el don y lla presencia de la
Trinidad. Enn la contemplación de esta
e Palabra el misterio de la
Trinidad –la ínttima relació
ón de amorr– se nos rrevela junto con
nuesttra propia ideentidad de portadores
p
deel profundo sello Trinitarrio, del Dios que es amorr.
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La Trinid
dad es la ple
enitud de la revelación de
d la Palabra–con–nosot ros y continuamente
no
os acompaña como lámp
para que ilum
mina en el re
ecorrido de nuestra
n
vida.
Estamoss invitadas a llevar una vvida vivida en
n intensa comunión con la Santa Trinidad, es
deecir, en caridad y santidad. Esta m
maravillosa invitación
i
se
e lleva a ca bo por un contacto
co
onstante con
n Cristo, pressente en la PPalabra, conttemplado e imitado en laa humildad y pobreza
dee su nacimieento en Belé
én, en la sim
mplicidad de
e su vida de duro trabajjo en Nazare
et, en su
co
ompleta inm
molación en el
e Calvario y en el asomb
broso silencio de la Eucaaristía (Juan Pablo II).
Laa gloria de laa Trinidad es nuestra fideelidad a la Paalabra, vivién
ndola y procl amándola.

El Santísimo
o Cuerpo y Sangre
S
de CCristo.La Palabra de Vid
da – El Pan de Vida
D
Domingo 10 de junio. Ex
E 24:3–8; H
Heb 9:11–15
5; Mc 14:12
2–18, 22–266
La Eucaristía, el Cuerpo y la Saangre de Cristo, vive en
ntre nosotroos como el signo
s
del
saacrificio perssonal de amo
or de la Palabbra. El miste
erio eucarístico “es la enttrega que Cristo hace
dee sí mismo, revelando así
a el infinitoo amor de Dios
D por cada uno de noosotros. En la última
ceena sus acto
os fueron insstigados porr la grandezaa de aquel amor
a
que m
más tarde lo llevará a
offrecerse a sí
s mismo en la cruz. (cff Heb 9, 14). Dando
grracias y bend
dición, Jesús transforma el pan y el vino.
v
Es el
am
mor divino el que los transforma:
t
el mismo amor
a
co
on el que Jeesús acepta ya, anticipaadamente, darse
d
po
or completo por toda la humanidad.
e que el tráágico processo
Del mismo modo en
see transformaa en una ofrenda, un saacrificio en la
l
Eu
ucaristía, en
n él encuentrra refugio toodas nuestraas
deebilidades y traiciones, ansiedades
a
y desilusione
es
y en el que, por
p el poderr de la mism
ma Palabra, se
s
trransforman en sacrame
entos de curración y salva‐
ciión. La Eucarristía es el pa
acto que noss asegura la vida,
v
un don que nos transmu
uta en la prropia existen
ncia de
Cristo. Lo que nos capaccita para vivvir en comunión con
Dios, por qu
uien la Pala
abra se hizoo carne y habitó entrre
D
osotros. Recconocer la Palabra
P
en laa Eucaristía nos llena de reverenciaa hacia amb
bas y nos
no
attrae al podeer de la Palabra que p uede fortale
ecernos com
mo la Eucari stía. Como “nuestra
paarticipación en el Cuerpo
o y la Sangree de Cristo aspira
a
a nada
a menos quee a identificarnos con
lo
o que recibim
mos” (S. León Magno), laa contemplaación de la Palabra nos ttransforma en
e lo que
leeemos: la Pallabra continú
úa haciéndosse carne.
No sólo de pan vive el ser humaano, “sino… de
d todo lo qu
ue procede dde la boca de
el Señor”
(D
Dt 8, 3) esta es una afirm
mación univerrsal que hace referencia a toda persoona. Cada un
na puede
haacer su prop
pio camino si se deja enccontrar con Aquel
A
que ess Palabra y PPan de Vida y se deja
gu
uiar por su afectuosa
a
pre
esencia. Sin eel “Dios–con
n–nosotros” no somos caapaces de arrrostrar la
peeregrinación
n de nuestra
a propia vidaa, tanto a nivel
n
persona
al como a nnivel comuniitario. La
Eu
ucaristía es el
e sacramentto del Dios qque nos deja solos en el recorrido
r
sinno que está a nuestro
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lado y nos va mo
ostrando el camino.
c
Es coomo la Palabra que es lámpara paraa nuestros pasos
p
que ilumina el cam
mino y nos acompaña enn el periplo de
d nuestras vidas
v
La parábola de la semilla que crece ilumina el poder
p
fecund
do del mensaaje evangélicco. A
ndo el Reino
o de Dios t uvo un com
mienzo bien insignificantte con el grupo
g
los ojjos del mun
desprreciable de Jeesús y sus do
oce discípuloos,

La paalabra – unaa semilla
Domingo 17 de junio.
j
Ex 17
7:22–24; 2CCor 5:6–10; Mc 4:26–34
4
Nadie pued
de imaginar perfectamennte el poten
ncial de una semilla. Peequeña como
o es,
contieene todo un mundo de su
s especie. Laa Palabra es una semilla y se la comppara con el Reino
R
de Dios. Es claro que Jesús
J
quiere
e que enten damos que esta
d Dios contiene la ley dee Dios, su reino y
semilla de la Palabra de
nece al ámb
bito de Dioos. Nadie puede
todo lo que perten
mente el potencial de la semilla de
d la
imagina r perfectam
“ bien suprremo de con
nocer
Palabra de Dios. Ella contiene “el
C relación a una semiilla el factor más
a Cristoo” (Fil 3,8). Con
importaante es la tierra
t
en la que se siem
mbra y madu
ura y
producce fruto. Por eso, “felices aquellos… que escuchan la
palabraa de Dios y laa ponen en práctica”
p
(Lc 11,28).
El Señor, en
n efecto, esparce
e
libbremente y en
d la
abundanccia la semillaa de la palabra de Dios,, sabiendo de
ento.
pobreza deel terreno y de los obsttáculos paraa su crecimie
Pero
P
no por eso el semb
brador se descorazona, pporque confíía en
la generosa ccooperación que acaba
ará fructificcando. Pode
emos
n recordar qque “si un grano
g
de trig
go no cae enn tierra y muere,
también
seguirá sieendo un únicco grano. Pero, si muere,, producirá ffruto abunda
ante”
( 12, 24). El
(Jn
E Señor insisste aquí en laa relación en
ntre la muertte de la sem
milla y
“el frruto abundante” que prroducirá. El “fruto abun
ndante” de ese grano ees tener la “vida
“
abund
dante” (Jn 10,10) que Je
esús nos adqquiere en la cruz. Esta ess fertilidad dde toda voca
ación
que se realiza cuaando la Palabra habita een nuestro co
orazón y nossotros la “veemos”, “oímo
os” y
“tocamos” y así laa Palabra se convierte
c
enn fuente de vida.
v

Juan Bautista – precursor de
d la Palabrra
24 dee junio. Is 49:1–6; Act 13:22–26; LLc 1:57–66, 80
Juan el Bauttista fue el precursor,
p
la “voz” enviad
da para anunciar la Pala bra hecha ca
arne.
Él fuee el primer “testigo”
“
de Jesús, habi endo recibid
do instruccio
ones del Cieelo: “Aquel sobre
s
quien
n veas que baaja el Espíritu
u y permaneecer sobre él, ese es quie
en ha de bau tizar con Esp
píritu
Santo
o” (Jn 1, 33). Él fue un ve
erdadero tes tigo que den
nunciaba sin miedo las trransgresione
es de
los mandamiento
os de Dios, po
orque era coonsciente de
el poder de la Palabra, dee la que él era
e el
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m
mensajero. En
n Juan Bautista descubriimos los rasggos fundame
entales de n uestra vocacción y de
nuestro serviccio a la Palab
bra. Él fue cooherente en
n la atenta y constante eescucha de la
a Palabra
ebajo a sí
dee salvación, mostró una gran coraje en el vivirla y proclamarrla y humildeemente se re
m
mismo para exaltar
e
a Jesú
ús.
Fijando nuestra mirrada en Jesú s, tenemos que ser una palabra quee ponga en contacto
co
on Dios “parra que todo el
e mundo co ntemple la salvación
s
que
e Dios envía”” (Lc 3, 6), ta
al y como
dijo Juan Bautista en el desierto. Estaa gran misión
n conferida a nuestra voocación se cu
umple en
n que llevam
mos su Palabbra en el corazón, la vivvimos y la teestimoniamo
os. Es su
laa medida en
Paalabra la quee me da vida y actualiza lla misión que
e me confía.

A
Además, la liturgia de este periodo te ofrece muchas
m
oporrtunidades ppara profund
dizar en
n con la Pala
abra de Dioss, a través de
e la celebracción de las ssiguientes fie
estas:
tu relación

La Visitación de
d la Bienaaventurada Virgen María: encuent ro de María
a con la
R
12:9–16
6; Lc 1:39–566. María enttiende su
Palabra de Dioss. (31 de ma yo, jueves) Rom
o una llama da a servir a la humanidad y, co nsecuentem
mente, se
voccación como
aprresura para ir en ayuda de su primaa. No guarda
a su vocaciónn como un privilegio
p
perrsonal, sino que ve en eella la elevacción de los de
d abajo, dee los pobres y de los
marginados. De ser una m
muchacha de
d pueblo pasa
p
a ser uuna madre cósmica.
Cuaando tú piensas en tu vocación co
omo hija dell Inmaculadoo Corazón de
d María
¿en
ntona tu cora
azón un maggníficat seme
ejante de gra
atitud?
El Sagrado
S
Cora
azón de Jesúús: La Palabrra llegando a nosotros. (115 de junio, viernes).
Os 11:1, 3–4, 8cc–9; Ef 3:8–112, 14–19; Jn
n 19:31–37. El
E Sagrado C orazón de Je
esús es el
mbolo del am
mor. Demostrró su amor sacrificial
s
porr nuestra sallvación en la
a cruz. Su
sím
corrazón fue atravesado enn cumplimiento de las Escrituras.
E
LLas heridas de
d Jesús,
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claras señales
s
de la
a fe cristiana , narran la historia
h
del apasionado aamor de Dioss por
nosotro
os. El texto “mirarán
“
el qque atravesaaron” nos invvita a fijar nuuestra mirad
da en
Jesús crucificado pa
ara penetrarr en la hondu
ura de su am
mor. Una Hijaa del Inmacu
ulado
Corazón de María se gloría en laa cruz de Cristo y está urgida por su aamor.
El Inmaaculado Cora
azón de Ma ría: (16 de junio, sábado
o) Is 61:9–111; Lc 2:41–51. Se
dice qu
ue antes de que María concibiese a Cristo en su seno loo concibió en
e su
corazón
n, lleno de amor
a
por Él.. En el símbolo de la fra
agua, el fueggo represen
nta la
experieencia del am
mor de Dioss a través de
d la media
ación materrnal del Corrazón
Inmacu
ulado. Ella estaba inflaamada de amor porque su coraazón estaba
a en
contem
mplación de Cristo, la Paalabra. ¿Cuáles son los obstáculos
o
q ue tú tieness hoy
para daar del todo tu
u corazón a JJesús, la Palaabra, y para arder
a
en el aamor de Dioss?
Santoss Pedro y Pa
ablo, Apóstooles, hombre
es forjados por la Palabbra. (29 de junio,
vierness). Acts 12:1–
–11; Mt 16:113–19. La fe de Pedro en
n Jesús com o el Mesías es la
roca so
obre la que está
e edificadda la Iglesia. Jesús lo decclara bienaveenturado po
orque
el mism
mo Dios Pad
dre se lo ha revelado. Con esta confesión él assume un nom
mbre
nuevo y un nuevo papel, com o cabeza de
e la Iglesia. Las dos llavves posiblem
mente
uertas, una ppara que enttren los judío
os y otra parra los gentile
es. La
significaan las dos pu
Iglesia continúa
c
edificándose, a hora sobre tu
t propia fe. Cuando tú vvives plenam
mente
tu fe, eres una bend
dición para m
muchos.
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 6
““Quien
n inició
ó en vossotras la
l obraa buenaa, la llevvará
a plenittud”
(Fl 1,6
6)

1. Intro
oducción

píritu es “donn”, pero no un don mom
mentáneo coomo cuando se da un
La vida según el Esp
objeto, sino que
q es el Am
mor de Dios, fiel y eficazz, que actúa en cada perrsona y reprroduce la
magen de Crristo con la fuerza del EEspíritu. El crecimiento
c
en
e la vida eespiritual tiene como
im
m
meta llegar a la plenitud
d en Cristo. Por eso, haablar de creccimiento en la vida espiritual es
en
ntrar en la naturaleza ínttima de la vidda trinitaria (Padre–Hijo–
–Espíritu Sannto).
En el mundo
m
de lass cosas físicaas, el crecim
miento es un proceso qu e ocurre sin
n nuestra
inntervención. En el mund
do de las coosas espiritu
uales, sin
u realidad enteramentte diferente gobierna
embargo, una
el proce
eso de creciimiento. Aq uí, no se allcanza el
estado
o de adulto por
p el mero paso del tie
empo. Es,
más bien, consecuencia de un esfuerzo
o delibe‐
rado por cultivar una relacción continua con el
que produce el crecimiento: Dios mismo. Sin este
erzo, que de
ebe ser llevaado con la gracia
g
de
esfue
Dios, las
l personass quedarían en un estad
do donde
no seríaa visible prrácticamentee ninguna transfor‐
mación.
En el caamino de la
a vida espiriitual pronto
o palpamos nuestra fraggilidad y nos damos
cu
uenta de qu
ue no acaba
amos de com
mprender nuestra cond
ducta, pues no hacemos lo que
104
4
deebemos sino
o lo que aborrecemos . “El querer el bien está a mi alcancce pero el ha
acerlo no.
Pu
ues no hago el bien que quiero
q
sino eel mal que ab
borrezco”105.
Por eso
o la Palabra,, en boca dde San Pablo
o, nos llena de confiannza: “Quien inició en
106
vo
osotros la obra buena, la llevará a plenitud” 6. No por co
onocida estaa afirmación
n deja de

104 Cf

Rm 7, 16
7, 18–19
9

105 Rm
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conso
olarnos. Corrresponde al proyecto creeador de Dio
os y es necessario que seccundemos lo
o que
Él quiiere. Somos una obra de Dios en prrogreso y he
emos de colaborar con nuestra libertad,
pero sabemos, por propia experienciaa, que nuestra condiciión de peccadores, nue
estra
ue nos condu
uce a la metaa.
pequeeñez e impottencia dificultan este creecimiento qu
Dios quiere que nos veamos liberad os de toda frustración ottorgándonoss la gracia de
e que
107
todo lo podemos en Aquel qu
ue nos confoorta y que
e en nuestra
a debilidad bbrilla la fuerzza de
o108, porque cuando somos débiles enntonces som
mos fuertes1009.
Cristo
Benedicto XVI,
X en la Audiencia geneeral del 7 de
e diciembre de
d 2005, tam
mbién abund
da en
esta id
dea:

“Debemoss estar segurros de que poor pesadas y tormentosas que sean laas pruebas
que nos esperan,
e
no estaremos nunca aban
ndonados a nosotros m
mismos, no
caeremos nunca de las
l manos ddel Señor, la
as manos que nos creaaron y que
e itinerario de la vida. Como confe
esará San Paablo: quien
ahora noss siguen en el
inició en vosotros
v
esta
a buena obra,
a, la irá consu
umando.”

Nosotras, como los filipenses o coomo cualquier otro crisstiano, no ppodemos confor‐
marno
e gracia, sinno que tenem
mos que cre
ecer. Crecer ssobre todo en
e el
os con saber que todo es
amor que sigue siendo para Pablo
P
el suppremo valor. Un amor, por otra partte, que no puede
ser m
mero sentimieento, impulsso ciego o toorbellino que
e pasa. Pablo nos pide, en los filipenses,
un am
mor crítico, clarividente,
c
intuitivo, sennsible, delicaado, constan
nte. Lo pide pporque sabe muy
bien que es Dioss quien ha comenzado esta buenaa obra y a Dios correspponde llevarla a
término.
Tenemos la certeza de que
q es Dios mismo quien
n llevará a plenitud nuesstra vida. Dio
os ha
a descenderr a lo máss bajo, enco
ontrarse co n el pecador y
decidido en su misericordia
ellarlo y aproopiarse de él.
é Dios quie
ere hacerle verdaderam
mente
transfformarlo, haa querido se
“hijo”” por la fe en
e Jesucristo
o. “A cuantoos le recibieeron, a todo
os aquellos qque creen en
e su
110
nomb
bre, les dio po
oder para ser hijos de Dioos” .
La Palabra nos
n garantiza
a que Dios see propone re
ealizar una obra
o
permannente en nue
estra
vida. Él promete que la perf
rfeccionará hhasta el día de Cristo Jesús. Nos a segura que será
perpeetua.
Debemos deejarnos interrpelar e ilum
minar continu
uamente por la certeza dde que:
Dios empieza suu obra
Dios continúa s u obra
Dios lleva a plennitud su obraa

106 F
Fil

1, 6
Fil 4, 14
108 C
Cf 2 Cor 12, 9b
109 C
Cf2 Cor 12, 10b
110 JJuan 1, 12
107 C
Cf
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Esta etaapa del Patriis Mei nos c onvoca, de un modo mu
uy singular, a dejar que el fuego
deel Padre hagga crecer al Hijo
H en nosootras hasta que lleguemo
os a la madu rez a la que estamos
llaamadas segú
ún su proyecto.

2. El prroceso de
e crecimiiento en la vida esspiritual

b
sabemo
os, el crecim
miento en laa vida espiriitual se alcaanza a travé
és de un
Como bien
t
como protagonista
p
a al Espíritu Santo,
S
y se realiza en la ssucesión de nuestros
proceso que tiene
a
de cada
c
jornadaa; se alimen
nta de nuesstros hechoss personaless, de los
díías, en el ajetreo
accontecimientos de la historia que so n un lugar donde
d
podem
mos aprehennder algo del misterio
dee Dios y de sus
s designioss sobre cada una y sobre el Instituto.
El crecim
miento no es sencillameente un fenó
ómeno de magnitud (un
ho
ombre adultto no es un
n niño grandde o hinchaado), sino de “trans‐
fo
ormación”, un
u proceso que conlleva esfuerzo, rie
esgo, cambio
os, dolor
e incluso, en cierto sentid
do, “muerte””. Pero no to
odos aceptan la que
po
odríamos deenominar leyy pascual: e l cambio y la transforma
ación, la
111
po
oda de la viña , la muerte dell grano de trigo para renacer
m
multiplicado en
e la espiga112... El paso a la Vida passando por la muerte.
La histo
oria de la salvvación está repleta de ejemplos:
e
Israel que se nniega a caminar en el
113
deesierto y mu
urmura ; Niicodemo qui ere aferrarse
e a la ley y no entiende l o que supon
ne “nacer
114
115
dee nuevo” Pedro que tras
t
haber crreído sucum
mbe en el mie
edo ; o el jjoven rico que no se
attreve a aven
nturarse con Jesús y se marcha tristte, por recha
azar el crecim
miento, el riesgo del
caamino116.

111 Jn

15
12, 23–25
113 Ex 16
114 Jn 3;
115 Mt 14, 22
116 Lc 18, 19
112 Jn
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En efectto, a lo largoo de nuestra vida
no
os encontram
mos con situuaciones y expe‐
e
rie
encias que tienen
t
un eespecial significa‐
Las “ccrisis” de la vida
do
o. Se tratan
n de episodiios comprom
meti‐
son llam
madas de atención
a
do
os, y por lo mismo
m
arduoos, que habiitual‐
parra mirar ha
acia
mente
m
llamam
mos “crisis” y que más bien
adelante, para crrecer en
de
eberíamos lllamar “desaf
afíos”, porqu
ue se
trata de aconttecimientos o estados an
ními‐
la prop
pia interiorridad…
cos que nos ha
acen reflexioonar; llamada
as de
en definitiva,
d
para
atención para mirar hacia delante y para
M
MADURA
AR.
er en la prop
pia interioriddad; son mom
men‐
crece
tos que nos llevan
n a madurarr. Nos advie
erten
e una “currva cerrada”” en
que nos hallamos en
nuuestra propiaa andadura humana y/oo espiritual y nos
impulsan
i
a ttomar una decisión.
d
Lo más importtante es reccono‐
cerloss como autéénticos “Kairros”, tiempo de gracia, momentos
m
significativos
s
s y fecundoss que
nos in
ndican dónde nos encon
ntramos, haccia dónde vaamos y cómo
o hemos de responder. Ante
estas situacioness pueden darse diversaas reacciones y/o actitudes: paraa unas perssonas
p
otras desemboca een un processo de
comieenza un procceso de creccimiento, mi entras que para
hundiimiento o estancamiento
o.
Así, pues, el crecimiento
o y la inhereente crisis qu
ue lo acomp
paña, son reaalidades insccritas
por el Creador en
n la naturalezza humana. SSe trata de una
u ley a la que
q incluso sse sometió Je
esús:
117
“crecíía en sabidurría, edad y gracia…
g
“ . Crecer es laa primera vocación del seer humano; es el
camin
no trazado por
p Dios al hombre en suu proyecto creador:
c
“A cuantos
c
lo aacogieron, les dio
118
poderr de ser hijoss de Dios” .
Quien no accepta el esfuerzo de creccer y hacerse
e, paradójicam
mente, “niñoo” permanecce en
la ilusión de mantener
m
la quietud del mo‐
me
ento, o bien
n deja que laa historia camine
haacia delante mientras éll se queda atrás
reffugiándose en formas m
or el
marcadas po
eggocentrismo: la huida dee las responsabi‐
lid
dades, la búsqueda “infanntil” de gratifica‐
cio
ones fáciles, o el quererr llamar la aten‐
a
ció
ón cayendo en
e la agresivvidad o bien en el
pe
esimismo o incluso en formas de lega‐
lismo, perman
neciendo fiell a una imaggen o
un
na idea que
e, por mied o al cambio
o, le
lle
evan a rechazzar el auténttico crecimiento.

117 L
Lc 2,52
118 JJn

1,12
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aa) Hacerse
e “niño” y “recibir
“
un n
nombre nue
evo”
“El hom
mbre ha sido llamado a lla existencia por amor y para amar””119. Éste es el deseo
que le define y constituye
e. En la socieddad actual no es fácil llam
mar a Dios “ Padre”, puess nuestra
co
ondición de “hijos” parece enfrentarrse a un prin
ncipio antrop
pológico irrennunciable de
e nuestra
seensibilidad cultural
c
actua
al: la autonoomía del suje
eto individua
al. Sin emba rgo, es evide
ente que
no
os debemoss a un acto de
d amor quee nos precede y nos rem
mite, en últiimo término
o, a Dios,
co
omo en la genealogía
g
de
d Jesús120, porque nuestros padress también hhan sido hijo
os y, por
taanto, “deudo
ores” del do
on recibido, en una cad
dena de generaciones qque se hunde en el
tiempo. “Noss debemos”, pues, al DO
ON de muchos otros y, sobre todo,, de Dios, co
on quien
esstamos radicalmente en
n deuda, y no por algo
o secundario
o, sino por lo más valiioso que
po
ecido e impa
agable. Esto debe llevarn
nos a una
oseemos: la propia vida,, un don grattuito, inmere
acctitud de profundo y permanente
p
agradecimiento a Dioss, origen dee nuestra vida. Esta
grratuidad de Dios genera en nosotross la necesidaad de “ser gratuidad” parra los demáss: “Gratis
lo
o recibisteis dadlo
d
gratis””121.
Cristo no
n se define
e “desde sí mismo” –de
esvinculado y autosuficiiente– sino desde el
122
Pa
adre que “see lo ha dado
o todo” . Jeesús no se re
eplegará en la contemplaación de su persona,
sino que se reconocerá
r
a sí mismo en el niño. Eso es lo que
q se expreesa en la invocación
Abba!”. Es esta concie
encia infanttil y filial la
l que nos enseña a ver la vid
da como
¡A
“b
bienaventura
anza”: el niño, gracias al amor incondicional de sus paddres, desarrrolla una
“cconfianza báásica” que le
e hace mirar la vida con
“eesperanza”. Esta exp
periencia nnatural–
faamiliar– y so
obrenatural–
–eclesial– noos hace
“h
hijos de Dioss” y capacess de orar conn Jesús:
“A
Abba, Padre”, con una confianza, au dacia y
obediencia inauditas.
Se trataa, entonces, de ponerse en las
m
manos del “C
Creador y Señor”, el Paddre del
ciielo y de laa tierra, parra “dejarse hacer”
(ccriar, educarr y guiar) porr Él, como u n “niño”,
co
omo verdad
dero “hijo su
uyo”. De heecho, Cristo
propone a los niños com
mo ejemplo y modelo paara
us discípuloss123. Jesús de
eja claro quee el camino para
p
crecer en
e la vida esppiritual, para
a llegar a
su
D
Dios, para lleggar a ser “hijos de Dios”, es el camino
o de la infancia… Pero deebe quedar claro
c
que
onvertirse en niño, llega
ar a la infanccia espiritual significa vivvir de acuerrdo con una segunda
co
in
nocencia: no
o la inocenccia del reciéén nacido, sino la inoce
encia que see consigue haciendo
h
124
opciones consscientes desd
de la condiciión de hijos de
d Dios” .

119 Bto.

Juan Paablo II
1,1–17
121 Mt 10, 8b; cf.
c Estatutos art. 21
122 Cf Mt 11,27
7; cf Estatutos art 29
123 Cf Mt 18,1–
–4
124 H. Nouwen–
–“El regreso del Hijo
H Pródigo”; cf. Estatutos art. 33
3
120 Mt
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“Perma
anecer niño es
e reconocerr la propia na
ada, esperarrlo todo de D
Dios como un
n
niño lo espera todo
o de su padrre... no atrib
buirse a sí mismo
m
las virrtudes que se
practica
an, creyéndo
ose capaz de algo, sino reeconocer que
e Dios pone eese tesoro de
la virtud
d en la mano
o del niño, ppero que es siempre
s
tesorro de Dios. PPor último, es
e
no desa
animarse porr las propias faltas, porqu
ue los niños caen a menuudo, pero son
n
125
demasia
ado pequeño
os para haceerse mucho daño…”
d
.

No es fácil,, sin embarggo, “hacersee niños” o “dejarse
“
haccer por Dioss” cuando se ha
conqu
uistado la autonomía
a
personal
p
quue tan celosamente de
efendemos. Se requiere
e un
ver dadero desseo de “cre
ecer en proofundidad”, que
exigge, en cierrto modo, “nacer de nuevo”. Assí, lo
enttendió y lo exxpresó Unam
muno:

“Agranda la
a puerta, Pad
dre,
porque no puedo
p
pasar.
La hiciste pa
ara los niños,,
yo he crecid
do a mi pesarr.
Si no me agrrandas la pu
uerta,
achícame po
or piedad.
Vuélveme a la edad bendita
en que vivir es soñar”.

El “niño” no ha perdido aún lla capacidad
d de
asoombro, porq
que está de
escubriendo las cosas “por
primeera vez” y vive
v
constitu
utivamente abierto a nuevas
n
experiencias: po r eso, manttiene
despierta la mirada, pero no
o en actitud dominadora
a, posesiva o escrutadorra, pues se sabe
minar un muundo que le resulta extraño y aún ppor desvelar; sino
incapaz de comprrender y dom
mplativa, curiosa y, a la vez, respetuosa, capaz de captar eel “misterio”” y el
en acctitud contem
“encaanto” de todo
o lo que le ro
odea, de intuuir su “secreto”:

“Quien mira de esta
a forma es appto para dejjarse sorpren
nder por la reealidad: para
a
percibirr en ella lo in
nesperado. See trata de un
na mirada típ
ípicamente innfantil. Por el
e
contrarrio, todo preejuicio suponne una “obccecación”, un
na pérdida de visión. Es
E
necesarrio, pues, ap
prender de nnuevo a mirrar, recupera
ar aquella ccapacidad de
asombrro que un día
a poseyeron nnuestros ojo
os”126.

125 S
Sta.

Teresa del Niño Jesús, Obras Completas, pag.11405
Cabodeviilla

126 JJ.María
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Dios Pad
dre no se desentiende dee ninguno de
e sus hijos, sino
s al contraario, nos con
noce más
ín
ntimamente de lo que nosotros m
mismos pode
emos conoce
ernos. Nos conoce por nuestro
“n
nombre”: co
omo a Jesús, su “Hijo amaado”127. Nos llama personalmente unna y otra vezz, como a
Saamuel, para que aprend
damos a res ponderle128. Y nos otorg
ga un “nombbre nuevo” que sólo
co
onoce Él y quien lo recib
be (Estatutoss, pórtico Capítulo I): una
a vocación y una misión que dan
seentido a nueestra vida y nos
n invita a vvivirlo todo desde
d
Él, como Juan129, Pedro130 y lo
os demás
131
ap
póstoles, a quienes
q
llamó
ó por su proppio “nombre
e” .
También
n nosotros podemos
p
reccibir ese “nombre nuevo” adentránddonos con Jesús en la
132
oración del “Padrenuesttro” . Sóloo como “hijos” superam
mos esa miinoría de ed
dad, ese
o” que nos aacecha y, só
ólo desde essta condiciónn, sin renun
nciar a la
“iinfantilismo egocéntrico
“iinfancia espiritual”, asum
mimos con m
madurez la “vvocación filia
al”.
“Lo máss pequeño, lo más inváliido, lo más enfermo, en
ncuentra, de manera exttraña, un
co
omplemento
o, una corresspondencia, algo que le protege y le
e ampara”1333. Y ahí radicca, sobre
to
odo, la infanccia espiritual:

La infa
fantilidad –p
precisamentte en su sen
ntido huma
ano– es apeertura, es dejar
d
confiad
damente qu
ue dispongann de uno, es el valor de dejar
d
que see abran ante uno
nuevoss horizontes,
s, siempre nuuevos y siem
mpre más grandes, es esstar dispuestto al
viaje hacia
h
lo descconocido. Y todo ello co
on aquella confianza
c
raadical, profun
nda,
última
a y aparenttemente noo fundamen
ntada, a la que los eescépticos y los
fracasa
ados en la viida calificann de “ingenua
a”134.

bb) La “indiferencia”, la
l “indigenccia” y “el Diios siempre
e mayor”
El recon
nocimiento agradecido
a
ddel Don exige no aferrarse a él, sinoo sólo a Dioss, porque
“ssólo Dios basta”. Frente a todo lo q ue Dios nos ha dado debemos actuaar en “liberttad”, con
saana indiferencia, para adorarle
a
sóloo a Él135. Es la experiencia de los ssantos, que “todo lo
esstiman basura con tal de
e ganar a Crissto”136.
Es propio del niño reconocer suu “indigenciia”, su pobre
eza, su incappacidad de valerse
v
y
su
ubsistir por sus
s propios medios sin ccontar con el
e “impulso tutelar”
t
de ssus padres que
q es su
principal riqueza. Y es jusstamente esaa invalidez, esa inmadurrez, la que lee permite madurar
m
y
a comunidadd y la tradició
ón que le
deejarse hacerr –como “herredero” y “suucesor”– en el seno de la
preceden. Assí, puede “n
nacer dos vveces”: prim
mero, del úttero biológiico, y, desp
pués, del
127 Cf

Mt 1,21; Cf Lc 1,31
1Sam 3
129 Cf Lc 1,13
130 Cf Jn 1, 42b
131 Cf Mc 3, 16–
–19
132 Cf Mt 6, 9–1
13
133 Rof Carballo
o
134 K. Rahner
128 Cf

135 Ex
136 Flp

3,1–6
3,7–11
1
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espiritual (familiaar, social y eclesial). Suu “debilidad” es tambié
én, curiosam
mente, su mayor
m
137
“fuerzza” .
Dios es siem
mpre “mayor” de lo que podamos im
maginar o proyectar de ÉÉl138. A difere
encia
de
e los “ídolos””, que son oobra del hom
mbre:
“Nuestro Dio
os está en eel cielo y lo
o que
quiere lo hace. Sus ídoolos, en cam
mbio,
son plata y oro, hecchura de manos
e no
humanas...”139. Se tratta, pues, de
“idolatrizar” a las criatuuras, ni trasttocar
emos
el orden de los medioos que debe
usar y de los “fines” a los que nos
e la
conducen, e incluso dee no caer en
“egolatría”
“
–la
– más suttil de todass las
ido
olatrías– que
e nos lleva a “endiosarno
os” y
a prettender poneer a Dios a nuestro
n
serviicio: “No a nosotros,
n
Señ
ñor, no a noosotros, sino a tu
nomb
bre da la glorria…”140.
El hombre, al hacerse pequeño
p
y reeconocer su indigencia, permite quee “Dios sea Dios”
D
en su vida, que su
u Nombre sea santificadoo y que su Prrovidencia se
e manifieste en el cuidad
do de
su criaatura.
El don del “temor de Dios” nos siitúa en actittud de resp
peto y reverrencia ante Dios,
recon
nociendo nueestra nada y su grandeza :

“Nuestrra condición
n terrena see desharía en
e polvo si la autoridadd de nuestro
o
mismo Padre y el Espíritu de ssu Hijo no nos
n empujassen a proferrir este grito
o:
¡Abbá, Padre! ¿Cuá
ándo la debiilidad de un mortal se atrevería
a
a llllamar a Dio
os
Padre suyo
s
sino cua
ando lo íntim
mo del homb
bre está aniimado por ell poder de lo
o
alto?”1441.

c)

El pecado como
c
negacción de la ““filiación divvina”. El perdón, la graacia y la
cconversión

Realmente somos:
s
criaturas “religaddas” al Poder y al Amor que
q nos susttenta, y es lo
ocura
142
pretender darnoss o inventarrnos nuestroo propio serr desligándonos de Dioss . Esta actitud
ndría dejarno
os vencer po
or nuestra deebilidad, culp
pabilidad o presunción,
p
ddesconociendo el
supon
Amorr irrevocable y el Perdón infalible de D
Dios, que no
os hacen ser y vivir en pleenitud.
137 C
Cf

2Cor 4, 7; 12, 9
55,9
139 S
Sal 115,3–4
140 S
Sal 115,1; Cf Estatutos, art 3
141 S
S. Juan Crisóstom
mo
142 C
Cf Estatutos, art. 56
138 IIs

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

La tentaación (TENER, PODER, PLACCER) supone siempre olvvidar o falseaar nuestra condición
c
fiilial: “Si eres hijo de Dios....”; nos proppone “ser como Dios” al margen de ÉÉl y de su Am
mor143, en
un intento de
d realizarno
os sin contaar con Él, “como
“
si Diios no existtiera”. Pero,, si Dios
e diluye en la nada. Porr eso, debem
mos “desenm
mascarar” la mentira
deesaparece, la criatura se
que oculta y justifica el pecado: la autosuficien
ncia, la ingra
atitud, la prrepotencia1444 o el
in
nfantilismo, egoísmo, victimismo1445... Este estado
e
de cosas condduciría a la
deesesperación
n que consiiste en no creer ni ace
eptar –por
deebilidad o por obstinación– lo quue realmentte
so
omos todoss: criaturas creadas a “imagen y
seemejanza dee Dios”, hijos suyos.
Para entrar en el Re
eino es, puees, necesario
o
“h
hacer el viajje a la proffundidad”, qque conlleva
una verdadeera transformación, co mo hemos
ente y del corazón146;
dicho: cambio de la me
mplica un “n
nuevo nacimiento” que ssólo puede
im
seer obra de laa gracia. “Na
adie puede eentrar en el
Reeino de Diios si no nace
n
del aggua y del
147
Esspíritu” .
El perd
dón hace po
osible ese ‘nuevo na‐
ciimiento’ quee Jesús pide a Nicodem
mo. “Yo te asseguro que el
148
que no nazca de nuevo no
o puede ver eel Reino de Dios”
D
.
Por eso,, al pedir perrdón ponemoos nuestras culpas bajo la Misericorddia de Dios, que cura
plimos la exxhortación del
d apóstol: “Deponed, ppues, toda malicia
m
y
nuestras heridas, y cump
ngaño, todo tipo de hipo
ocresía, enviddia o malediicencia. Com
mo niños reciéén nacidos, apeteced
a
en
la
a leche pura del Espíritu, para que, allimentados con
c ella, crezzcáis, hasta aalcanzar la salvación,
ya
a que habéiss saboreado la
l bondad deel Señor”149.
La inoceencia recobrada con el pperdón nos deja
d ver lo que hay de D
Dios en nosottros y en
lo
os demás –aunque deforrmado por eel pecado– lo
o que nos hace “hijos dde Dios”. Esta
a mirada
cu
ura, perdona, recrea y salva al ho mbre150. “Ell perdón da testimonio de que, en
n nuestro
m
mundo, el am
mor es más fu
uerte que el ppecado”151. Se
S cumple assí la otra parrte del Padre
enuestro:
“ccomo tambiéén nosotros perdonamo s a los que nos
n ofenden”, porque sóólo “si perdo
onamos a
lo
os hombres sus ofensa
as, también nos perdo
onará nuestro Padre ceelestial; perro si no
peerdonamos a los hombrres, tampocoo nuestro Padre perdon
nará nuestraas ofensas”1552. Es, de
153
nuevo, una grracia muy valiosa .

143 Cf

Mt 4,1–1
11
Lc 18,9–1
14
145 Cf Ef 4,14s
146 Cf Estatutos
s art. 44
144 Cf

Jn 3, 5
Jn 3,3
149 1Pe 2,1–2
2
150 Cf Mt 6,14
4ss
151 CEC 2844
4
152 Mt 6,14s
153 Cf. Estatutos arts. 74–76
147
148
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Cristo, el Hijjo amado, no se rebela ffrente al Pad
dre, no prete
ende emanciiparse de Él, para
“vivir su vida”, sino que se somete a su Voluntad y nos muestra
a el camino de la verda
adera
e ser
libertad filial paraa reconciliarrnos con Dioos y devolvernos a la casa del Padree, y dejar de
154
hijos rebeldess o resentid
dos , con el
e drama dee que en am
mbos
casos exisste un desco
onocimiento del Amor del Padre y,
y en
Asumien
ndo
consecueencia, de su “dignidad filial”.

n
nuestro seer de
HIJOS,, el
P
Padre nos hará
partícipess de
su corazón
m
misericord
dioso.

JJesús, en caambio, “nos enseña en qué consiste la
verdaadera condicción de hijo
o. Es el hijoo menor sin
n ser
rebellde. Es el hijo
o mayor sin ser rencorooso. Es obediiente
do lo
al Pa dre en todo, pero no ess su esclavo. Escucha tod
P
que lee dice el Padre, y hace todo lo quee le dice el Padre
que hhaga, pero es completam
mente libre. Lo da todo y lo
recibe ttodo... abandona la casa
a paterna parra acabar co
on los
pecados de los “hijoss caprichososs” y devolveerlos a casa. Pero
marcha, perm
manece cercca del Padree, le obede
ece y
hasta su m
curación
a
s
sus
hermano
os
resentidos
s.
Así,
por
no
osotros,
Jesú
ús se
ofrece
e el hijo maayor para ensseñarnos cóm
mo convertirrnos en el Pa
adre.
convieerte en el hijijo menor y en
A travvés de Él, po
odemos volve
er a ser verddaderos hijoss y, como verrdadero hijoo, podemos llegar
a ser m
misericordio
osos como lo es nuestro PPadre celestiial”155.

d) EEl abandono filial”
Jesús vivve, como Hijo, permanen
ntemente “aabandonado”” en el Padre
e: sin tener ““dónde reclin
nar la
156
cabeza”” , libre de falsos apego
os y seguridaades, vive recclinado en Dios,
D
con unaa confianza y una
157
1
paz inqu
uebrantabless, incluso en medio de laa tempestad . Por eso, “duerme traanquilo”, com
mo el
15
58
niño en
n brazos de su madre , sabiendo que no haay nada que
e temer. O se acerca a sus
os, con el maar agitado, andando sobrre las aguas y diciéndoles: “Ánimo, sooy yo. No ten
ngáis
discípulo
159
miedo” . O se enffrenta a los escribas y faariseos por su errónea interpretacióón de la leyy y la
tradición
n de sus mayyores160. Y ess que:
La confianza caracteerística de la
a infancia y la filiación se
s extiende tanto
t
hacia el mundo –e
en el
espacio–– como hacia el futuro –en
– el tiempoo– ya que el niño está completamennte proyecta
ado a
él: en éll, no hay inm
movilismo, nii prejuicios, ni rigideces, ni falsas seg
guridades, siino una novedad
e la infanciaa normal tod
do es
absolutaa, cargada dee promesas y riesgos (naada pues de regresivo; en
161
progresiivo): “Es una experiencia de dilatacióón, de confianza ilimitada
a” .
Así, com
mo “los padrees dan al niño la atmósfeera de un con
nstante asen
ntimiento” paara generar en él

154

C
Cf Lc 15, 11–32

155 C
Cf

H. Nouwen–“EEl regreso del hijo
o Pródigo”
8, 20b
157 C
Cf Mt 8,23–27
158 C
Cf Sal 131
159 M
Mc 6, 50b
160 C
Cf Mc 3,1–6; 7,1––23
161 JJ.María Cabodeviilla
156 M
Mt
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la “cconciencia dee amparo”1622, el Padre daa al Hijo la ce
erteza de que todo está en sus mano
os y nada
escaapa a su provvidencia, para librarle dee las falsas seguridades
s
y del miedoo a perder la vida por
cum
mplir su Volun
ntad.

“Convertirse en niño
o significa vvivir las Bien
naventuranzas y enconttrar la puerrta
estrecha del Reino... ¿No es acaaso el niño pequeño pobre, mansoo y limpio de
d
¿No está acaso hambriento
o y
corazón? ¿…no llora ante el máás mínimo dolor?
d justicia, y no es acasoo víctima de
e persecución
n?.. Estas paalabras dibujan
sediento de
el retrato del Hijo de Dios…de Jessús, el Hijo Amado.
A
Es también el rettrato de lo que
s Las Biena
aventuranza s me muestrran el camino más simplle para llegar a
yo debo ser.
casa, a la casa de mi Padre. Y poor esta ruta descubriré las alegrías de la segunda
egue a casa y sienta el ab
brazo de mi Padre, veré qque no sólo he
infancia.... Y cuando lle
de reclam
mar el cielo, sino que la tierra tamb
bién será mi herencia, u n lugar donde
puedo vivvir en libertad
d sin obsesioones ni coaccciones”163.

Jesús no
os invita a “entrar en ssu descanso
o”164. Como a Marta165, ante la inq
quietud y
olicitud excesiva, Jesús nos dice que “una sola co
osa es necesa
aria” para la Vida: “senta
arse a sus
so
pies a escuch
har su Palabra”. Sosteni dos por su Amor y su Palabra,
P
poddemos “entrrar en su
a
la Voluntad de Diios como un “yugo llevad
dero” y una ““carga ligera”.
deescanso” y abrazar
En el Pa
adrenuestro aprendemoss a desear y a pedir lo que Dios quieere darnos: su
s Reino;
16
6
en
n primicias, con el don del
d Espíritu , y en plenittud, cuando Cristo someeta todas las cosas167.
Stta. Teresita decía: “El Señor es tan bueno conmigo que me
m es impossible tenerle miedo…
Siiempre me ha
h dado lo qu
ue he queriddo, o mejor, siempre
s
me ha hecho deesear lo que Él quería
168
daarme” . Y es
e eso tambiién lo que reealiza en noso
otros la oracción del Padrrenuestro.

“La oració
ón dominical es la más pperfecta de laas oraciones... En ella noo sólo pedim
mos
todo lo que
q podemos desear coon rectitud, sino ademá
ás según el orden en que
q
conviene desearlo. De
e modo que esta oración
n no sólo nos enseña a ppedir, sino que
forma nueestra afectiviidad”169.

Decir “vvenga tu rein
no” significa reconocerse
e necesitado de un amorr incondicion
nal, capaz
dee cuidar y lleevar esa frággil existenciaa a su pleno cumplimientto. Pero tam
mbién conllevva, como
dice José Marría Cabodevillla, una exigeencia:

162 Romano Gu
uardini
163 H.

Nouwen––“El regreso del Hijo
H Pródigo”; cf. Estatutos art. 4
Mt 11,28–30; Heb
H 4,1–13
165 Lc 10,38–42
2
166 Lc 11,13
167 1Cor 15,22
168 OC, 289
169 Sto. Tomás
164 Mc 6,30–34
4;
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“EEn Dios existte un amor que
q llamaría mos “patern
nal”, expresivvo de la trasscendencia
diivina, un am
mor que lleva a sus hijos hacia adelan
nte, que guía
a y estimula , que abre
ho
orizontes. Y a la vez hay en Él un aamor “maternal”, expresivo de la innmanencia
diivina, amor que
q significa una acogidaa constante, una intimida
ad plena, un a continua
in
nvitación al regreso.
r
Y am
mbos amorees son un so
olo amor. Po
orque el amoor de Dios
orrienta y exigge, impone un código dde comportaamiento, perro a la vez aapacigua y
co
onsuela y perdona. Impu
ulsa hacia el ffuturo y conserva vivo el pasado. Sabbe mandar
y sabe esperaar. Por una parte, infun de valor a sus
s hijos; po
or otra, com
mprende su
m
miedo y lo exccusa”.

3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación

Todas las hijas
h
del Inm
maculado Coorazón de María,
M
cualqu
uiera que seea nuestra
realidad, buscamos
b
en todo –coomo nuestrro Fundador–abandona rnos a la
voluntad dee Dios, por eso:
e “…tenem
mos que culltivar el Espírritu de hijos adoptivos
que nos hacce exclamar:: “Abbá, Paddre”170.

EJERCIICIO 1: TU HISTTORIA PERSON
NAL
Relee tu
u vida, tu histtoria y tu ge nealogía perrsonal, como
o “historia dee salvación” en la
que Dio
os ha estado presente, bbendiciéndotte, cuidándotte, conduciééndote… a trravés
de tantaas “mediacio
ones”.

170 R
Rm

8, 15
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Tom
ma conciencia
a de tu digniidad a los ojos de Dios, que,
q como a Jesús, te ha
a llamado
“hija
a” y se “com
mplace” en ti.. Reconoce y agradece que, como a ÉÉl, Dios te lo
o ha dado
todo
o. Acepta consciente y libbremente su
us dones.
Con
nfiesa la Gra
andeza y M
Majestad de Dios: “santtifica” su N
Nombre, su Bondad,
Fideelidad y Provvidencia, llam
mándole, com
mo Jesús nos ha enseñaddo, “¡Abbá, Padre!”.
P
Reco
onoce tu indigencia, sinn ocultarla o negarla, y el valor dee las cosas (riqueza–
(
pob
breza, salud–
–enfermedadd...) Contempla con asom
mbro la com
mo camino ha
acia Dios
(meedio para el fin).
fi
Con
ntempla la en
ncarnación y el nacimien
nto de Cristo, el Unigénitto. Ábrete al misterio
de su Amor, y de la comppasión que Dios Padre tuvo de toodos nosotro
os… para
ogerlo y secuundarlo. Desscubre en esse “anonadaamiento” la Gloria
G
de
agraadecerlo, aco
Dioss…
EJJERCICIO 2: ANTE
N DIOS Y ANTE EL HERMAN
NO
1. Lee y ora la parábola
a del Hijo PPródigo. Déjate
p la Palabra
a y respondee:
cuestionar por
De los dos hijo
os ¿con cuáál te identifficas
máss? ¿Qué te alleja de Dios??
Con
nsidera las “tentaciones
“
s” y “engañ
ños”
que encubren o justificann tus pecad
dos:
ué te dice Dio
os de todo elllo?
¿Qu
Ábreete con confianza a la infinita
Misericordia de
e Dios y re conócele en
n la
o, en las parábolas del
Cruzz de Cristo
perd
dón… ¿Cóm
mo la exper imentas en ti?
¿Cómo responderle?
2. Contempla las actitudees fraternass de Cristo, el
Primogénito
o, que nos id
dentifican coomo “familiaa en
el Señor”: so
olidaridad, paciencia,
p
coondescenden
ncia,
fidelidad…
¿Vivves tu vocacción–misión ffraterna gozzosamente? ¿La custodiaas celosame
ente? ¿La
cultivas generossamente?

EJJERCICIO 3: CONTEMPLACIÓN
O
N DE LA VIDA D
DE JESÚS
Nueestro crecimiiento espiritual consistee en la identtificación con Cristo. Orra y reflexiona sobre
cóm
mo tratas de hacerlo:
h
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Contempla la “infancia”” y la “vidaa oculta” de
e Jesús, el Hijo Amado
o: su
s
sencillez,
su obediencia,, su laboriosidad… y contempla las ccircunstancia
as de
t vida actual (oración, Centro, apostolado…), en
tu
e su aparennte normalid
dad e
nsignificanciaa, como cau
uce de santtificación pa ra ti y para
a los
incluso e in
demás…
nzar por la esscena del lavvatorio de loss pies… de laa institución de la
Déjate alcan
Eucaristía… el discurso dde despedidaa… reconoce
e el Pan que Cristo te ofrece:
s Amor sin medida, su CCuerpo y su Sangre... su Amistad diviina
su
Reconoce humildementte que Dioss te ha “un
ngido” para hacer pressente
“públicamen
nte” su Amoor en el mun
ndo, para po
oner en jueggo lo mejor de
d ti,
uniendo tu esfuerzo
e
y suu gracia, de forma
f
que su
u Voluntad sse cumpla “a
así en
la tierra com
mo en el ciel o”…, o sea, en todos loss ámbitos dee la realidad y de
t vida…
tu

EJERC
CICIO 4: EL “SENTIDO
S
FILIAL” DE LA CONTEEMPLACIÓN: ELL “EJERCICIO DEL AMOR”
Quien se ha
h dejado transformar
t
por el con
nocimiento interno
i
del Señor, toca
ando
“profu
undidades”, y contempla
ando sus Mi sterios, miraará la realida
ad de forma nueva –con ojos
de niñ
ño y de hijo–– “hallando a Dios en toodas las cosaas”, siendo “contemplat
“
tiva en la accción”
(“actu
uar como si todo depend
diera de Dioos y no de mí”) y “activa en la conte mplación” (““orar
como
o si todo dep
pendiera de mí
m y no de D
Dios”); recon
nciliando a Marta
M
y Maríaa171, como Je
esús:
172
“El Hijo no puede hacer nada por su cuennta, sino lo que ve hacer al Padre” , que “no dejja de
trabajjar”173. Pero::
el amor se debe pon
ner más en laas obras que
e en las palab
bras
y es en una comuniccación de lass dos partes: dar y comu
unicar el amaante al amad
do lo
ne o puede, y viceversa.
que tien
Para realizar bien este “ejercicio
“
de amor” se re
equiere, com
mo actitud báásica, inocencia o
purezza de corazó
ón: “Dichosos los limpioss de corazón
n, porque ellos verán a Dios”174. Ess esa
“segu
unda inocenccia” de la in
nfancia espiiritual, que nos hace pe
ercibir la reaalidad –buena o
mala–– como “don” de Dios: “Todo es li mpio para los
l limpios; mas para loos impuros y los
incréd
dulos nada hay
h limpio, ya
a que su mennte y su concciencia están
n manchadass”175.
Reconoccimiento aggradecido: “ppedir conocimiento inte
erno de tantto bien recibido,
para poder en todo amar y serv ir”. “Pensar es agradecer”: lo primerro es el asom
mbro,
176
decimiento, la alabanza.... Si falta esto
o, todo se pe
ervierte y se ooscurece .
el agrad

171 L
Lc 10,38ss
172 JJn

5,19
5,17
174 M
Mt 5,8
175 T
Tit 1,15; cf Mt 6,2
22s; Rm 8,28; 1Pe
e2,1s
176 C
Cf. Rm 1,21ss
173 IIb
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Con
nciencia de “deberme”
“
oo, sencillamente, de esttar
en deuda
d
con Quien
Q
me loo ha dado to
odo: “Todo
me lo ha dado
o mi Padre” 177. Y lo que yo debo
ofreecer y hacer por mi partte: “Dar gratis lo que
he recibido
r
gratis”178.
Com
mpromiso ob
blativo: “Tom
mad, Señor, y recibid
todaa mi libertad
d, mi memorria, mi enten
ndimiento
y to
oda mi volun
ntad, todo m
mi haber y mi
m poseer;
Vos me lo diste
eis, a Vos, SSeñor, lo torno; todo ess
ned a toda vuestra vo
oluntad; dad
dme
vuestro, dispon
g
que éésta me bastta”179
vuestro amor y gracia,

Pasos para laa contempllación
1) Ha
acer memoriia (PASADO) de
d los benefficios recibiddos en la cre
eación, la
“ponderandoo con much
red
dención y ottros dones particulares
p
ho afecto
cu
uánto ha heccho Dios porr mí, cuánto me ha dadoo y desea dá
árseme...
considerandoo lo que yo debo por mi parte ofreccer y dar a su
s divina
majestad,
m
es a saber, todas mis cosass y a mí mism
mo con ellas””. Así, en
el “milagro dee los orígeness el hombre descubre unna esperanza
a a la que
180
conffiarse inconddicionalmentte” .
2)) Mirar–adm
mirar (PRESEN
NTE) cómo “D
Dios habita en
e las criaturas”: dando el ser, el ve
egetar, el
sentir, el entendeer... y haciendo templo en mí, creeado a su im
magen y
sem
mejanza. Él e s la Vida de mi vida y mi cuerpo es suu “templo”. De ahí la
revverencia conn la que debo
o acercarme a esa “preseencia divina”” que me
sa
antifica y laa fidelidad con la que
e debo respponder a ella
e
para
181
“pe
ermanecer een su amorr”, como “e
el sarmientoo en la vid”” . “El
predicador repeetía: Tenem
mos que poner a Dios enn nuestra vida.
v
Y el
o le dijo: Ya eestá en ella, sólo
s debemo
os reconocerllo y acogerlo
o.”
maestro
3) Con
nsiderar connfiadamente (FUTURO) có
ómo Dios se afana por mí
m (en mi
luga
ar, en mi favvor y a travéss de mí) en todas
t
las cossas criadas: descubrir
d
182
en
n ellas su am
mor providen
nte que cuida de mí y ““nunca desccansa”183.
El amor es a ctivo, se afaana por el amado,
a
vive y se desvive por él,
omo constatta Pablo: “El Señor me libró... y mee seguirá librrando de
co
tod
do mal”184. M
Mi respuestaa también de
ebe ser ‘actiiva’, porque Dios me
177 Mt

11,27
10,8
179 S. Ignacio de Loyola
180 G. Angelini
181 Jn 15
182 Cf. Sal 39,18
8; Mt 6,25–34
183 Jn 5,17
184 2Tim 4,17
178 Mt

181

182
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ha hech
ho ‘providentte’ para mí mismo y pa ra los demás. De hecho, el padre innculca en el hijo,
on el sentido de la medida, el de la reealidad, la sattisfacción ap
plazada y el eesfuerzo.
junto co
V con ojos de fe (TRASCCENDENCIA) qu
ue “todos loos bienes y dones
4) Ver
(to
odo dar y recibir: jussticia, bondad, piedad,, misericord
dia...)
descienden
d
de arriba co
omo del sol descienden los rayos, de
d la
ácter
fuente, la s aguas...”.. Descubrir, por tantto, el cará
“sacramenttal” –signo y cauce– de toda la realidad
d y,
especialmeente, del hom
mbre, llamado a “nacerr de lo alto””, del
Agua
A
y el Esppíritu, a alim
mentarse del “Pan que baaja del cielo y da
vida al mundo” y a “buscar los bienes de
el cielo, no loos de la tierra”. A
o secular y aautónomame
ente,
vivir teologgalmente –innfantil y filiaalmente– no
como si Dios no exisstiera...
“Por ello, do
onde se man
ntiene con reespeto y amo
or esa vinculación de la vvida al misteerio –
mpre la ing
genuidad d e los comienzos– la vida
v
es abiierta, esperra lo
conseervando siem
inesperable, conffía en lo imp
previsible, caapacita al ho
ombre para que siga juggando, para que
deje que las fueerzas que dominan la existencia sean
s
más fu
uertes que sus planes.... (y)
encia
dispongan de él como buenass en el fondoo... Semejantte actitud escconde y prottege la existe
185
en el misterio...” .
EJERC
CICIO 5: ALGU
UNOS SIGNOS DE
D MADUREZ EESPIRITUAL
José María Alimbau,
A
pre
estigioso esccritor, propu
uso algunos signos
s
de maadurez espirritual
que b
bien pueden
n ser tenidoss en cuenta de maneraa personal y/o para ser compartido
os en
grupo
o.

Algun
nos signos de
d madurezz espiritual :
1. Tener ad
dquirida cierrta humildad necesaria.
2. Saber soonreír ante cualquier
c
difiicultad.
3. Intentar superar todo
o fracaso.
4. No deja
arse vencer ni entristecer por la contra
ariedad, la adversidad
a
y el dolor.
5. Ponerse a cantar en los momentoos difíciles.
d la vuelta ante toda p
palabra hiriennte.
6. Saber dar
7. Aprendeer a reírse de uno mismo,, para que la
a congoja no anide en nuuestro interiorr.
8. Valorar en grado suumo la paz innterior, la pa
az espiritual, más que otroo bien exteriior.
ando las co
osas no and
dan bien o no salen como
c
9. Conservvar el buen humor cua
apetecía
amos.
10. Tener unn alma grand
de y fuerte a
ante el desánnimo y la maledicencia.
11. Perdona
ar y amar sie
empre.
12. Rezar a Dios y ofreccerle todo cuuanto nos aco
ontece.
e mejor estiloo, la voluntad
d de Dios.
13. Saber cumplir, con el

185 K
K.

Rahner
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No tenggo la menor duda
d
que sonn signos evid
dentes de un
na madurez hhumana y espiritual y
dee haber recibido la buena nuevaa del Evanggelio, que al ser medittados a solas o en
grrupo, serviráán para ayudar a reflexioonar sobre la esencia del cristianismoo y su encarn
nación en
no
osotros mism
mos, por lo tanto
t
para eel trabajo prááctico se pue
eden interio rizar respondiendo a
laas siguientes preguntas:

da cierta hum
mildad necessaria?, ¿alguiien me ha diicho lo contra
ario?,
1. ¿Tenngo adquirid
¿porqué?
2. ¿Sé sonreír ante cualquier diificultad?, ¿por qué me cuuesta tanto?
3. ¿Inteento superar todo fracasoo?, ¿qué me detiene?
4. ¿Mee dejo vencerr y entristeceer por la conttrariedad, la
a adversidadd y el dolor?, ¿por
qué me derrotann y me arrasstran algunass veces?
antar en los m
momentos diffíciles, o me encierro
e
en m
mí mismo dánndole
5. ¿Mee pongo a ca
vuelltas al asunto
o?
6. ¿Sé dar la vuelta
a ante toda palabra hiriente?, ¿porqué busco res ponder?
7. ¿Alg
gunas veces sé reírme d
de mí mismo
o, para que la congoja no anide en
e mi
interior?, ¿por quué me tomo d
demasiado en
e serio?
aloro en gra
ado sumo la paz interio
or, la paz espiritual,
e
máás que otro bien
8. ¿Va
exteerior; o prefiero buscar la
a aprobación de los dem
más? ¿por quéé?
9. ¿Conservo el buen humor ccuando las cosas no anndan bien o no salen como
apeetezco? ¿por qué reaccionno de esa forrma?
10. ¿Tenngo un alma grande y ffuerte ante el
e desánimo y la malediccencia? ¿porr qué
intento poner a todos en “su sitio”?
o siempre, o ccreo que hay
y cosas que no
n pueden seer perdonada
as?
11. ¿Perrdono y amo
12. ¿Rezzo a Dios y le ofrezco toodo lo que me
m acontece? ¿por qué rrápidamente “tiro
la tooalla”?
13. ¿Sé cumplir, conn el mejor e stilo, la volu
untad de Dio
os? ¿Me dejjo ayudar po
or un
direector o consejjero espiritua
al?

4. Orie
entacionees para laa puesta en
e común
n


INTROD
DUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
M
N

Se comienza
c
co
on una brevee oración.
Se recomienda
r
que todas lleeven a la reu
unión su Unidad 6 del Cuuaderno “Pattris Mei”
y loss apuntes pe
ersonales.
Objjetivo del en
ncuentro ess compartir. No se trata
a de llegar a acuerdos, sino de
escu
uchar a las demás y partiicipar activam
mente una misma.
m
Quiien conduce la reunión ddebe indicar de cuánto tiempo se dis pone de manera que
todaas tengan occasión de parrticipar.
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DIÁLOGO
Se ofrecen dos
d sugerenccias:
Comparrtir, con toda
a libertad, lass preguntas de
d los ejerciccios de persoonalización.
Realizarr juntas “los Pasos para laa Contemplaación” y compartir.

Señor de mi historia
S
h
V otra vez
Ven
z, Señor, a reecorrer mi vid
da.
P tu mano en mi hombbro y camineemos.
Pon
A
Ayúdame,
Seeñor, a enconntrarte, en la
as hondas ra
azones de miis actos,
e las motiva
en
aciones, en loos sentimien
ntos, en las fantasías
f
y hhasta en los
tropiezos.
R
Revive,
Seño
or, conmigo, aquellos moomentos den
nsos pobladoos de tu amor y
tu Palabra,
y también loss desiertos, llos días en que
q habitó la
a ausencia, e l pecado, la
m
mentira.
H Señor quisiera
Hoy,
q
tom
mar mi vida en
e las manoss
p
para
dártela entera y sin reservas.
A
AMÉN
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5. Para
a Profund
dizar
ANEXO 1
“Histtoria de un
u alma”
Santa TTeresita del Niño Jesús

nte mi madre
e, quiero connfiar la historia de mi
A ti, Maadre querida,, a ti que erees doblemen
allma... El día que me pediste que lo hhiciera, pensé
é que eso dissiparía mi coorazón al ocu
uparlo de
síí mismo; perro después Jesús
J
me hizzo comprend
der que, obedeciendo ccon total sen
ncillez, le
aggradaría. Además, sólo pretendo
p
unaa cosa: come
enzar a canta
ar lo que un día repetiré por toda
laa eternidad: “¡¡¡Las miserricordias del Señor!!!”...
a
el Evangelio,
E
m
mis ojos se en
ncontraron con estas pal abras: “Subiió Jesús a
Luego, abriendo
un
na montaña
a y fue llaman
ndo a los qu e él quiso, y se fueron co
on él”186. He ahí el misterio de mi
vo
ocación, de mi vida ente
era, y, sobre todo, el missterio de los privilegios qque Jesús ha
a querido
dispensar a mi
m alma... El no
n llama a loos que son dignos,
d
sino a los que él quiere, o, co
omo dice
a y me apiad
daré de quieen me plazca
a. No es,
saan Pablo: “TTendré miserricordia de qquien quiera
pu
ues, cosa dell que quiere o del que se afana, sino de Dios que es misericord
rdioso”187…
Me encu
uentro en un
n momento dde mi existencia en el qu
ue puedo echhar una mira
ada hacia
ell pasado; mi alma ha madurado
m
enn el crisol de
e las pruebas exterioress e interioress. Ahora,
co
omo la flor fortalecida
f
por la tormennta, levanto la cabeza y veo que en mí se hacen realidad
laas palabras del
d Salmo 22: “El Señor ees mi pastor,, nada me fa
alta: en verde
des praderas me hace
reecostar; me conduce ha
acia fuentes tranquilas y repara miis fuerzas... Aunque cam
mine por
ca
añadas oscu
uras, ningún mal temeré,, ¡porque tú,, Señor, vas conmigo!”. CConmigo el Señor ha
sido siempre compasivo y misericordi oso..., lento a la ira y rico
o en clemenccia188...
Me pareece que si una florecilla pudiera hab
blar, diría sim
mplemente loo que Dios ha
h hecho
or ella, sin tratar
t
de ocultar los reggalos que él le ha hecho
o. No diría, so pretexto de falsa
po
humildad, quee es fea y sin
n perfume, qque el sol le ha robado su
s esplendorr y que las to
ormentas
uando está ínntimamente
e convencida de todo lo ccontrario. La
a flor que
haan tronchado su tallo, cu
vaa a contar su historia se
e alegra de poder prego
onar las delicadezas totaalmente grattuitas de
Jeesús. Recono
oce que en ella
e no habíaa nada capaz de atraer su
us miradas ddivinas, y que sólo su
m
misericordia ha
h obrado to
odo lo buenoo que hay en ella...

186 Mc 3,13
187 Rm
188 Sal

9,15–16
6
102,8
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¡Qué dulce es, Madre querida, el caamino del am
mor! Es ciertto que se puuede caer, qu
ue se
puedeen cometer infidelidade
es; pero el aamor, haciéndolo todo de un saboor, consume
e con
asombrosa rapideez todo lo que
q puede desagradar a Jesús, no dejando m
más que una
a paz
da en el fond
do del corazóón...
humillde y profund

Si Dios conoce
m
mis
debilid
dades…
¿de qu
ué puedo
tener
r miedo?

Madre querida, desspués de tanntas gracias,, ¿no
ppodré cantarr yo con el salmista: “El Señor es bu
ueno,
ssu misericord
dia es eterna”? Me pareece que si todas
t
e yo,
laas criaturas gozasen de las mismass gracias que
nnadie le ten
ndría miedo a Dios sinno que todo
os le
aamarían con
n locura; y que ni una sola alma
cconsentiría nunca
n
en ofe
enderle, perro no por miedo
m
siino por amor...

A mí me
e ha dado su
s misericorddia infinita, ¡y a
travvés de ella co
ontemplo y adoro
a
las dem
más perfecciones
es de
divinas. ..! Entoncess todas se me present an radiante
amor; incluso laa justicia (y quizás
q
más aún
a que todaas las demáss) me
parecce revestida de amor... ¡Qué dulce aalegría pensaar que Dios es
e justo!; ess decir, que tiene
t
en cuenta nuestraas debilidade
es, que conooce perfectam
mente la deb
bilidad de nu estra natura
aleza.
ué voy a tene
er miedo? Ell Dios infinitaamente justo
o, que se diggnó perdonar con
Siendo así, ¿de qu
das las culpas del hijo pródigo, ¿no
o va a ser justo tambiéén conmigo, que
tanta bondad tod
on él”?
“estoyy siempre co
Pensaba en las almas que se ofreceen como vícttimas a la ju
usticia de Dioos para desvviar y
atraer sobre sí mismas los casstigos reservaados a los cu
ulpables. Esta ofrenda m
me parecía grande
y estaba lejjos de sentir me inclinadaa a hacerla.
y generosa, pero yo
“Dios mío, exclamé
e
desde el fondo de mi corazzón, ¿sólo tu
u justicia aceeptará almass que
nmolen com
mo víctima
as...? ¿No tendrá tam
mbién nece
esidad de ellas tu amor
a
se in
miserricordioso...?? En todas partes
p
es de sconocido y rechazado. Los corazonnes a los qu
ue tú
deseaas prodigárseelo se vuelvven hacia lass criaturas, mendigándo
m
les a ellas ccon su miserrable
afecto
o la felicidad
d, en vez de
e arrojarse een tus brazos y aceptar tu amor inffinito... ¡Oh, Dios
mío! tu amor deespreciado ¿tendrá
¿
quee quedarse encerrado en
e tu corazóón? Creo qu
ue si
ntraras almas que se ofreciesen com
mo víctimas de
d holocaustto a tu amorr, las consum
mirías
encon
rápidaamente. Creeo que te se
entirías feliz si no tuvieses que rep
primir las oleeadas de inffinita
ternura que hay en
e ti... Si a tu
t justicia, quue sólo se extiende
e
a la tierra, le guusta descargarse,
nto más deseeará abrasar a las almas ttu amor misericordioso, pues u miseericordia se eleva
e
¡cuán
“
mío!, que sea yo esa víctima dichosa. ¡Co
onsume tu hholocausto co
on el
hasta el cielo...! “¡Jesús
o de tu divino
o amor...!”
fuego
Madre mía querida, tú que me perm
mitiste ofreccerme a Dioss de esa ma nera, tú con
noces
los río
os, o, mejor los océanos de gracias qque han venido a inunda
ar mi alma... Desde aque
el día
feliz, me parece que
q el amor me penetra y me cerca, me parece que
q ese amoor misericord
dioso
da instante...
me reenueva a cad
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ANEXO 2
Só
ólo los hijoos son libre
es y obedientes
Gonzal o Fernánde
ez Sanz, cmff

El plantteamiento cristiano
c
es claro: la lib
bertad máxim
ma consistee en ser cap
paces de
en
ntregar la prropia vida po
or amor. Maartín Lutero acuñó
a
un axioma (casi uun juego de palabras)
p
que en solo ciinco vocablo
os sintetiza essta verdad: “Domini
“
sum
mus ergo dom
mini sumus”.
He aquí una paráfrasis en españñol del adagio
o luterano:
Cuando perttenecemos al
a Señor, cua ndo nos enttregamos
“C
a Él, entonces nos conve
ertimos en s eñores, en personas
p
veerdaderamente libres”. Quien vive de la confiianza en
D
Dios no puede ser dominado por naddie ni por nada: “Vos
ois para mí suficientísimo
o”189.
so
No es esta la atmósfera cultural que hoy
reespiramos. La libertad se mide, ssobre todo,, por la
caapacidad dee llevar a ca
abo los pro pios deseoss, incluso
aq
quellos que son destrucctivos para uuno mismo o para los
deemás. Sin daarnos cuenta
a, acabamoss configurando nuestra
m
mente no con
n la de Cristo
o, como nos pide san Pablo190, sino con
c
laa de la culturra dominante
e. En este coontexto:

Quien vive
v
de lla confia
anza
een Dios no
o
ppuede ser
r
dom
minado por
p
na
adie ni po
or
nada.

Noss cuesta serr libres y vivvir en verdaad, expresarr lo que reaalmente pen
nsamos y
sen
ntimos, aceptar las conseecuencias de
e nuestras id
deas, no som
meternos a la
as modas
o a las presiones grupales,, superar loss rígidos esquemas consservador–pro
ogresista,
izqu
uierda–derecha, cuestioonar el ejercicio irrespon
nsable de la autoridad, formular
con
n energía prropuestas dee cambio, attrevernos a decir “sí” y “no” de accuerdo a
nueestra concie
encia, no reepetir como
o papagayos los menssajes “políticamente
corrrectos”, etc.
Noss cuesta serr obedientess y entregarr lo que som
mos al serviicio de Dioss y de la
missión, adentrrarnos en pprocesos de
e discernimientos persoonales y co
olectivos,
saccrificar nuesttros proyectoos en aras de
d proyectoss comunitariios, aceptar destinos
quee nadie quierre, encontra r alegría en la
l renuncia a nuestros caaprichos, etc.
Solo es libre y obe
ediente quieen sabe que es hijo y se siente ttal. Los esclavos no
obedecen, sim
mplemente acatan.
a
En el origen de nuestras adiccciones, desoobediencias, temores,
t
dolescentes, etc. se da poor lo generall un déficit de experienciia filial. Solo quien es
reeacciones ad
am
mado incond
dicionalmentte desarrollaa una confian
nza básica e inquebrantaable en la vid
da. Y solo

189 SAMC
190 cf

1 Cor 2,16
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sobree la base de esta confian
nza se puedee ser libre y,, al mismo tiempo, escuuchar otras voces
v
(obed
decer).
Lo urgente, pues, es re
ecrear nuestrra experienccia de hijos. Ninguna te rapia psicoló
ógica
puedee lograrlo. So
olo la Palabrra de Dios p ronunciada sobre cada uno
u de nosootros es crea
adora
de ideentidad: “Tú eres mi hijo
o amado”. Dee la identidaad divina bro
otan en cascaada sentimie
entos
nuevo
os: confianzaa, alegría, libertad, etc.

A
ANEXO 3
“Padre Nuestro”
Saan Cipriano
¡Cuán importantes, cuántos y cuán grandes son, hermanoss muy amaddos, los misterios
que eencierra la orración del Se
eñor, tan breeve en palabrras y tan rica
a en eficacia espiritual! Ella,
E a
maneera de comp
pendio, nos ofrece unaa ense‐
ñanzaa completa de
d todo lo que
q hemos
de peedir en nuesttras oracione
es. Voso‐
tros rrezad así: “Padre
“
nuestro, que
estás en los cieloss”.
El hombre nuevo, naccido de
o y restituido
o a Dios porr su gra‐
nuevo
cia, d
dice en priimer lugar: Padre,
porqu
ue ya ha em
mpezado a ser hijo.
La Pa
alabra vino a su casa y lo
os suyos
no la recibieron. Pero a cuantos la
d poder pa
ara ser
recibiieron, les da
hijos d
de Dios, si crreen en su nombre.
Por eesto, el quee ha creído en su
nomb
bre y ha lleggado a ser hijo
h de
Dios d
debe comen
nzar por hace
er pro‐
fesión
n, lleno de gratitud,
g
de su
s con‐
dición
n de hijo dee Dios, llama
ando Pa‐
dre su
uyo al Dios que está en lo
os cielos.
adre a Dios, que está en los cielos, debe
d
testifica
ar al punto, con las prim
meras
Al llamar Pa
palabras de su nu
uevo nacimieento, que haa renunciado
o al padre terreno y carnnal (evocando las
ncias del Bau
utismo) y que ya desde aahora no conoce ni tiene
e otro padree más que el que
renun
está een los cielos…
…
Así mismo, el Señor en su Evangelioo nos ha ordenado que no
n llamemoss padre nuesstro a
nadiee en la tierra,, porque nue
estro Padre ees sólo el qu
ue está en los cielos191. Y al discípulo,, que

191

cff. Mt 23,9
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haabía hecho mención
m
de su padre diffunto, le resp
pondió: Deja
a que los muuertos entierrren a sus
m
muertos. Hab
bía dicho, en
n efecto, quee su padre había
h
muerto, mientras que el Padrre de los
crreyentes siem
mpre vive.
Cuán grrande es la benignidad
b
ddel Señor, cuán abundante la riquezza de su condescen‐
deencia y de su bondad pa
ara con nosootros, pues ha querido que,
q
cuandoo nos ponem
mos en su
presencia parra orar, lo llamemos con el nombre de
d Padre y se
eamos nosotrros llamadoss hijos de
Dios, a imitaación de Cristo, su Hijoo; ninguno de nosotros se hubierra nunca atrevido a
D
e la oraciónn, si él no no
os lo hubiese
e permitido. Por tanto, hermanos
pronunciar esste nombre en
m
muy amados, debemos re
ecordar y sabber que, pue
es llamamos Padre a Dioss, tenemos que
q obrar
co
omo hijos su
uyos, a fin de
e que él se c omplazca en
n nosotros, como
c
nosotroos nos comp
placemos
dee tenerlo por Padre.
Sea nueestra conductta cual conviiene a nuestra condición de temploss de Dios, parra que se
veea de verdad
d que Dios habita
h
en noosotros. Que
e nuestras accciones no ddesdigan del Espíritu:
heemos comenzado a serr espiritualess y celestiales y, por co
onsiguiente, hemos de pensar y
obrar cosas espirituales y celestiales, ya que el miismo Señor Dios
D ha dichoo: Yo honro a los que
m
me honran, y serán humilllados los quee me desprecian. Asimismo el Apóstool dice en un
na de sus
caartas: No os poseéis en propiedad,
p
poorque os han
n comprado pagando unn precio por vosotros.
v
Po
or tanto, ¡glo
orificad a Dio
os con vuestrro cuerpo!

ANEXO 4
Cameello – León – Niño
Joséé María Cab
bodevilla

“El hom
mbre empieza
a siendo Cam
mello, soporttando el fardo de una leyy que otros colocaron
so
obre sus espaldas. En su
s proceso de desarrollo llega un día a sacuddirse esa carga y se
trrasforma en León: sólo acepta
a
su proopia ley. ¿Haa alcanzado por
p fin la perrfección? Le falta dar
un nuevo paaso, le falta convertirsse en Niño
o. Entonces, finalmentee, ya no ne
ecesitará
au
utoafirmarsee, ya no le ha
ará falta dem
mostrarse a sí
s mismo que
e es libre, sim
mplemente gozará
g
de
su
u libertad. He
H aquí el grado
g
más aalto en el de
esarrollo humano, la inffancia, que no es la
primera etapaa de la vida,, sino la últim
ma. El Came
ello vive suje
eto a una leyy ajena. El León
L
está
bandonado a sus propiass fuerzas. Só lo el Niño se
e siente a la vez
v libre y seeguro”
ab
La vida entendida como
c
“juego”” no pierde un ápice
e de esa
d e seriedad, pero permite al hombbre liberarse
olio de la
féérrea e inútiil cadena de utilidades, del monopo
raazón pragmáática, de la pedantería,
p
del fanatism
mo de las
iddeas absoluttas y de la ambición
a
de un poder que se ha
m
manifestado demasiado frágil, demaasiado vulne
erable al
riidículo… En cuanto here
encia y nosttalgia de la niñez, el
ela en definitiva como herencia y nostalgia
juuego se reve
d el paraíso (yy profecía del cielo)”.
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6. Pistas para la LD
L

“La Leectio Divinaa es una fu
uente genuina de la esspiritualida
ad
cristian
na y a ellaa nos invitan nuestrros Estatuttos. Practii–
quémossla cada díía para adq
quirir un crreciente y vvivo amor y
para aprender
a
laa superemin
nente cienccia de Jesuucristo. Assí
cumplirremos el m
mandato deel Apóstol Pablo: “Laa espada deel
Espííritu, que ess la Palabra
a de Dios, hhabite con toda su riqueza en vuuestra boca y
en vvuestros coorazones, y todo lo qque debáis hacer haceedlo en el nombre deel
Señoor”.

Reflexxiones sob
bre las lecturas do
ominicalees


1 de julio, domingo
Sab 1:13–15
5, 2:23–24; 2 Cor 8:7, 9, 113–15; Mc 5:21–43
5

Jairo y la mujer
m
que tenía hemorraagias son paara nosotros como una
lecció
ón sobre cóm
mo tener fe
e más hondaa en Jesús. El poder de
e curar que
actúa en Jesús esstá al alcance
e de cualqui era que tenga fe. Pero hay
h fuerzas
as a debilitar nuestra fe como
c
aquello
os hombres
cercanas a nosotrros y dirigida
h está muuerta”. La re
espuesta de Jesús, “no
que informaron a Jairo “tu hija
d
vida. Con
C
mucha
temass, ¡ten fe!”,, lo anima a creer quee Jesús le dará
frecueencia los miedos actúan
n como autéénticos rufian
nes en nuestra vida de
fe. ¿C
Cuáles son tus miedos? ¿C
Cómo te libeeras de ellos??



¿Cuálles
son tu
us
miedo
os?

3 de Julio, Sto. Tomás Apóstol
A
Ef 2:19–22; Jn 20:24–29
9

¡SEÑOR
MÍO Y
DIOS
MÍO!

Santo
S
Tomás tiene la disttinción de ha
aber experim
mentado al Señor
S
resucitado al tocarr las heridas de sus manos y de su coostado, lo que le
llevó a confesar “¡SSeñor mío y Dios mío!”. Ésta es la exxpresión de su fe
nal en Él, enn tanto que los otros discípulos sóloo pudieron decir
person
“hemos visto al SSeñor” que es la mera confirmacióón de un he
echo.
Nuestra fe deberíaa brotar del contacto
c
íntimo con el CCristo resucittado.
A diario nos enconntramos con Él en la cele
ebración de la Eucaristía
a. ¿Es
íntimo tu contacto con Él?

CU
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8 de julio, domingo
Ez 2:2–5
52; Cor 12:7–
–10; Mc 6:1––6

Jesús ess rechazado en su ciudaad natal. La mucha familliaridad llevaa al
m
menosprecio.. Probablem
mente sus paaisanos y paarientes esp
peraban quee Él
fu
uese carpinteero, la profe
esión familia r, más que ser
s predicador. No estabban
preparados para ver la mano de Dios actuando de
e modo poderoso en Jessús.
s encierra en sus propioos puntos de vista no es capaz
c
de enttrar
Cuando uno se
n comunión con todo el
e bien que se despliega ante él en
n el mundo.. El
en
peensamiento negativo bloqueará suu visión. ¡De
esarrollemoss un modo de
peensar positivvo!



¡Pen
nsemos
en
positivo!

15 de ju
ulio, domingo
o
Am 7:12
2–15Ef 1:3–1
14; Mc 6:7–113

Llevar a
cabo la
misión
del
Señor.



Jessús compartee su misión con sus discípulos. Elloos deben anunciar el
reino de Dios y cura r como hace
e el Maestro
o. Dado que era la mism
ma misión
o en la que eellos particip
paban, Él estaba presentee en sus actividades.
de Cristo
Por eso ellos
e
debían confiar en su
s providencia para sus nnecesidades diarias y
no debía
an atemorizaarse en ningguna situació
ón. Tambiénn debían ser siempre
conscientes de que eel Señor de laa misión esta
aba con elloss y que ellos llevaban
a cabo la
a misión del SSeñor. ¿Cuáll es tu enfoque? ¿Sientess a veces la tentación
t
de consid
derar que ess sólo tuyo to
odo lo que ha
aces?

22 de ju
ulio, domingo
o
Jer 23:1
1–6; Ef 2:13–18; Mc 6:30––34

Los apóstoles estaba
an con toda probabilidad
d cansados y exhaustos aal final
dee una larga jornada missionera. Jesúús los invita a ir a un lu
ugar solitarioo para
deescansar y reflexionar
r
sobre
s
su traabajo, dándo
ole gracias al
a padre cel estial,
an
nte todo, po
or el éxito de
e su misión. La vitalidad de un misio
onero brota de su
co
omunión con el autor de
d la misiónn, por lo qu
ue debería estar
e
habituaado a
paararse y oraar, incluso en
n medio del trabajo máss frenético. ¡Dame, Señoor, un
co
orazón siemp
pre conectad
do a tu corazzón!

Conectar
el
corazón

191
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29 de julio, domingo
d
2 Re 4:42–4
44; Ef. 4:1–6; Jn 6:1–15

Nuttrirnos
d
de la
Palaabra y
d
de la
Eucaaristía

Jesús muestra preeocupación por el hamb
bre de la ge nte y les provee
e cuida de sus
s ovejas cconduciéndolas a
alimento. Él es el buenn pastor que
pastos fresccos para que se sacien. Laa multitud que se sienta para comer es la
imagen del Reino, cuanndo Jesús reú
úna a toda la
a humanidadd en el banq
quete
e Dios. Esta ndo en com
mpañía de Jesús,
J
estam
mos perman
nente
fraterno de
llenos del pan de la Palaabra y de la Eucaristía. Nutrámonos ssiempre de estos
e
dos dones.
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UNIDA
AD TEM
MÁTICA 7
“El Seeñor oss habló desde el Fueggo”
(Dt 4, 12)
1

1. Intro
oducción

nos
En esta última Unidad Temáticaa se nos invitta a acercarn
all fuego originario de lo que estamoss llamadas a ser según
ell proyecto deel Padre.
Patris mei
m es una vu
uelta a los orrígenes. Es una vuelta
a casa porquee, en una u otra
o medida , todos hem
mos sido o
omos hijos pródigos que regreesan, despo
ojados y
so
humildes, a laa Casa del Padre.
Patris mei
m es un retorno all hogar para dejarnoss
nvolver por el abrazo pa
aterno–mateerno de Dios. Para permiitir
en
all Padre cubrirnos de be
esos. Para vvestirnos el traje de fiessta. Para
po
a
de la alianza… el annillo de desp
posadas. Y ta
antas y tantaas cosas que el Padre
onernos el anillo
gu
uarda para sus
s hijos e hijjas.
¿Hemoss vuelto a la Casa
C
del Paddre? ¿Dónde estamos aho
ora?
Sea com
mo sea, dispongámonoss a entrar más adentro
o en el núccleo del fue
ego vivo.
D
Dejémonos abrasar por esa
e llama dee amor viva que, con to
oda certeza, tiernamente
e nos ha
m profundo
o del alma a lo largo de todos
t
estos meses.
m
heerido en lo más
Nuestro
os Estatutos comienzan mostrando el
e origen, la raíz de lo qque somos, el
e núcleo
deel fuego deel que venimos hablanndo. De este modo se descubren los cimientos y el
fu
undamento de
d todo lo qu
ue, a continuuación, se vaa desarrollando. En pocass palabras se
e desvela
laa semilla de donde
d
nacim
mos.
Filliación Cordiimariana tieene su origeen en el penssamiento dee San Antonio María
Cla
aret, plasma
ado en su libro Hijas del Santísimo e Inmaaculado Corrazón de
192
Ma
aría.

192

Art. 1
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Sabemos qu
ue nuestro punto
p
de oriigen es, com
mo todas las cosas de Diios humilde.. Tan
sólo u
un pequeño librito de bo
olsillo. Una ddébil semilla; quizá de la
as más insignnificantes qu
ue en
aquel turbulento siglo XIX hu
ubiera. Un li bro casi sin belleza literraria. Un lib ro por el qu
ue su
uchar denod
dadamente para verlo publicado.
p
Un
U libro que,, humildeme
ente,
autorr tuvo que lu
ó enterrado en la oscurid
dad del surcoo hasta que un siglo máss tarde germ
minara la vida
a que
quedó
alentaaba en sus frrágiles páginas.
Así son las cosas
c
de Dio
os. Así son laas cosas del Espíritu. Ése
e, y no otro, es el germe
en, la
chispaa que encendió el fuego que hoy anim
ma, impulsa e ilumina a Filiación Corrdimariana.
Es necesario
o meter el oro
o en el fueego para libe
erarlo de la ganga
g
y devoolverle su pu
ureza
primiggenia. A lo largo de estte año, es loo que la graacia ha inten
ntado obrar en cada un
na de
nosottras. Nos hem
mos abandonado en el ffuego del Am
mor de Dios para recobraar el calor, la
a luz,
la docilidad, la pureza… perd
didos o debbilitados por el paso de la vida. Noos hemos de
ejado
ducir en el corazón de
e la Fragua que es el Fuego y alllí, sin duda,, hemos po
odido
introd
conteemplar, sin veelos, nuestra
a auténtica vverdad bajo la mirada llen
na de misericcordia del Pa
adre.
En ese mismo fuego estamos lllamadas a prender nuestra vidaa. Sin emba
argo,
experrimentamos –quizá con demasiada
d
frrecuencia– cómo ese fue
ego se nos appaga o, al me
enos,
se debilita dejand
do nuestra viida sumida een las grises cenizas de la
a mediocridaad o de la tib
bieza
evanggelizadoras.
Claret, que era muy hum
mano porquee era muy de
e Dios, sabía
a lo difícil quee es manten
ner la
llama viva y bien alta. Pero ta
ambién desc ubre muy prronto el secrreto para aviivar el fuego
o que
nvirtió en un apóstol infa
atigable. Vam
mos a escucharle casi literalmente:
le con

e
el fuego
f
que hha de arder en nuestross corazones es preciso
“Para encender
soplar de
d continuo este fuego volviéndono
os constante
emente al Seeñor; pero
como fá
ácilmente no
os despistam
mos, necesita
amos algún medio
m
que noos ayude a
centrarrnos en Dios. Esto lo consseguiremos por
p medio de
e la Virgen. M
Miremos lo
que ocu
urre en el ceenáculo: ¿cuuál es el cora
azón en que
e arde este ffuego más
puro y más
m intenso? Es María, es el Corazó
ón de María, porque es lla que más
amor tiiene como que
q es la Maadre de Jesú
ús que le tien
ne siempre ppresente y
1
está sieempre con Él … El fuego hhace fuego”.193

A la luz de la
l experiencia de Claret comprendemos que no hay más quue entrar en esta
Fragu
ua para que ese mismo fuego,
f
el de María, pren
nda en el corazón y se ppropague a todas
t
nuesttras cosas y situaciones y se extien da como el incendio en
n medio de un cañavera
al. El
fuego
o hace fuego.
Decir Corazó
ón de María es decir llam
marada de fu
uego, incendio que proceede del Fueggo de
Dios, que es el Esspíritu. El Corazón de Maaría no ha de
ejado de latir, su fragua no ha dejad
do de
das en ese mismo am
mor y por amor
a
estam os dispuesttas a
arder. Hemos sido inflamad
o
la tengaan.
“conssumir” la vidaa para que otros

193

EEE. Pág. 487–490
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EL CORAAZÓN DE MARÍÍA ES EL
HOG
GAR DONDE NOS
N
ENCONTRAAMOS Y SE HACEE POSIBLE
EL MILAGRO DE LA
L

FRRATERNIDAD
D.

El Corazón
n de María nno sólo es llamarada
de fuego,
f
Casa de Dios, Moorada de la Trinidad,
Arcca de la nuevva Alianza… es también,, y de un
mo
odo impresio
onante y verraz, Hogar donde los
hijo
os y las hijass se encuenttran y hacen
n posible
el milagro
m
de la
a fraternidadd.
En su Corrazón incanddescente se queman
tod
das las diferencias, toddo aquello que nos
sep
para, todo aquello que rrompe la co
omunión.
En Ella ya no somos peqqueñas y diminutas
d
pitas, perdid
das en la ooscuridad de tantas
chisp
nochess sin luna. En
E Ella somoos llama, hogguera de
Amor qu
ue abraza y abrasa,
a
que iinflama a otros en el
m
mismo Amor. El fuego hace fuego.

El Coorazón de Maaría es, como
o el corazón del Padre, esa
e “Casa
En
ncendida”, –¡siempre
–
“e
encendida”!–– a la esperaa del hijo que falta por lllegar… Es esse “lugar
194
ju
unto a Dios”” donde estamos
e
llam
madas a arde
er JUNTAS… a arder poor otros, a arder con
ottros.
Acerquéémonos, con
n los pies d escalzos, a esta zarza vocacional
v
qque aún ard
de por la
fu
uerza del Esp
píritu. Una ve
ez más Dios nos hablará desde el fue
ego palabrass de amor, de alianza
etterna. Palabras que arde
erán en llam as y llegarán
n a lo profun
ndo del corazzón de cada una. Allí
do
dad es Verdad. Allí dondee no es posib
ble que exista
a la tiniebla.
onde la verd
Llegados a este tra
amo del cam
mino demos la palabra, después dee tantas palabras en
m
minúscula, a la
l Palabra y dejemos
d
quee Ella nos lo diga todo.

Vosotrros os acerca
asteis y estuuvisteis al piie de la mon
ntaña. La m
montaña ardíía en
llamas,
s, que llegaba
an hasta el ccorazón del cielo,
c
entre tinieblas y dennsos nubarro
ones.
Entoncces el Señor os
o habló en m
medio del fueego.
Él os co
omunicó su Alianza
A
y os m
mandó guarrdarla.
Tened mucho cuida
ado. Guardaaos de olvida
ar la alianza que el Señorr vuestro Dio
os ha
do con vosottros y de fabbricaros esa
as esculturass o imágeness talladas que el
pactad
Señor tu
t Dios te ha
a prohibido, pporque el Seeñor tu Dios es
e como un ffuego abrasa
ador;
es un Dios
D celoso.
En medio de tu an
ngustia te vvolverás al Señor, tu Dio
os, y escuchaarás su voz, si lo
u corazón y ccon toda tu alma.
a
Porque
e el Señor, tuu Dios, es un Dios
buscass con todo tu
misericcordioso, que no te abanndonará ni te
t aniquilará
á, ni se olvida
dará de la aliianza
que hizzo a tus anteepasados…
Desde el cielo te deejó oír su vozz para enseñ
ñarte, en la tiierra te mosttró su gran fuego
f
o
las palabras que sallían del fuego
o. Porque am
mó a tus ante
tepasados y eligió
e
y has oído
1995
a su deescendencia…
…para que seeas feliz tú y tus hijos desspués de ti.

194
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2. En la Fragua
F
deel Corazón de Marría
A lo largo de
d esta nuevva y última U
Unidad Temática proyectaremos una mirada de
aggradecimientto sobre dos dimensione
es:

La raíz y el origen de nuestra voocación.
Los fruttos que esas raíces produucen hoy en nuestra vida
a.

os o tiemposs:
Lo haremos en ddos momento

 Nos assomaremos a nuestro libbro fundacio
onal que es, tal y como ya hemos dicho,
nuestrra raíz y puntto de partidaa.
 Rastreearemos los rasgos
r
del Paatris Mei que podemos encontrar
e
enn el perfil de
e una
HICM como transm
misora de la fe. En ese perfil
p
están trrazados los rrasgos propio
os de
estro
nuestrro rostro parra este siglo XXI: fidelidad creativa al carisma reccibido de nue
Fundador.



Nuestro Librro fundacion
nal
“Un pensam
miento que el
e Señor me hha inspirado
o”196
El proyyecto del Paadre para no
osotras tienee su origen en
e el
pensamiento
p
o de San Anttonio María Claret. Un ppensamiento
o que
Dios
D
le habíía inspirado
o y que se preocupa dee ponerlo como
c
fundamento
f
o de todo dessde las prime
eras líneas deel libro.
Después de haber prrocurado darr a toda clasee de persona
as los
medios
m
que me han parrecido más conducentes
c
para que lo
ogren
su
s santificacción en esta vida…, teme
ería faltar a mi deber y a la
caridad
c
univversal que Dios
D
me ha inspirado, ssi no cuidab
ba de
ofrecerlos
o
a una clase que
q ha llama
ado siempree mi atención… y
197
que
q me ha o cupado mucchísimas vece
es delante dee Dios.
…Así mee lo hace creeer un pensa
amiento quee el Señor me
m ha
inspirado,
i
y que va a pro
oporcionaross el que podááis realizar todos
t
198
vuestros
v
des eos…

195

D
Dt. 4
Libro Fundacional nº 4
197
Libro Fundacional nº 1
198
Libro Fundacional nº 4
196
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En la vid
da de Claret destacan doos rasgos fundamentales:: su obsesiónn evangelizad
dora y su
filial relación con María.
Todo cu
uanto hizo no
o tenía otro fin que desp
pertar en suss hermanos eel amor de Dios.
D
Este
nes, en sus escritos…
e
Dee él nacimos:: por una
affán estaba siempre en sus viajes, enn sus sermon
paarte, le preo
ocupaba “facilitar medioss de santifica
ación a una clase
c
de perssonas que ha
a llamado
siiempre mi attención y cuiidado en miss correrías apostólicas y que me ha oocupado mu
uchísimas
veeces delantee de Dios”, Por otra, eera conscien
nte de que organizaba un nuevo Instituto
Apostólico: “D
Dios sabe cuá
án útiles poddréis ser perm
maneciendo en el mundoo”
Preocup
pado por los signos de suu tiempo, qu
ue habían hecho verdadeeros estragoss en la fe
nde que ningguna situación social
y en la morall del pueblo,, San Antoniio María Claret compren
n adecuada sin
s que cadaa hombre se decida a convertir su prropio corazó
ón. Busca
tiene solución
or tanto señ
ñalar medios de santificaación a toda clase de perrsonas. Le innquieta sobre
e todo la
po
situación por la que atravviesa la vida rreligiosa en la que cada vez
v se hace m
más difícil re
esponder
d Evangelio. Por otro lado, intuye que la
a la llamada de Dios para vivir la rradicalidad del
ociedad vivee un proceso
o de creciennte descristiianización que comienzaa a necesita
ar, en su
so
m
mismo interio
or, la fuerza transformad
t
ora del Evan
ngelio.
Interpreeta estas dificultades com
mo un design
nio positivo de Dios en laa
búsqueda dee nuevas forrmas de co nsagración y de respue
esta a su
obsesión ap
postólica”, motor
m
de toodas las obrras emprend
didas por
“o
Claret.
Claret vio en María la primera m
mujer consagrada e indicó
ó su corazónn
omo Claustro interior pa
ara aquellas personas im
mpulsadas a vivir la esenncia
co
deel seguimien
nto de Cristo en medio dee la vida ordinaria para la
a salvación ddel mundo.
“Me parrece haberos dado bastaantes prueba
as de la sinceridad de m
mi corazón”1999
Las prim
meras noticias que teneemos acercaa del libro datan
d
de 18846. A través de sus
numerosas caartas conocemos las dificcultades con las que Claret tropezó y el empeño que tuvo
haasta que vio publicada una de sus obbras predilectas.
Son partticularmente
e significativaas las cartas a D. José Caixal.
“Aquí le envío aquelllos borradorres para haccer un librito para las
jóvennes… Ha de pensar que son como ppiedra que he tallado
en la cantera de
d los Santo
os Padres y A
Apóstoles…LLo pongo
u
vea mis sentimien tos, la necessidad del
assí para que usted
cuuidado y vigillancia para una
u prenda ttan preciosa
a, y como
poor otra partee es cosa ta
an delicada, exige mucho tino el
trattarla y hab
brá que arrreglarla m ucho para poderla
publiccar.”200
“Hará usted un
n bien incalcculable… si arreglara
a
aqu
uel librito dee la Hijas dell Corazón

199
200

Libro Fundaccional nº 162
Carta a D. Jo
osé Caixal: Vich, 2 de agosto de 18847: ECI pp. 233–234.
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de María: quizá a usted le detendrrá el saber que el Sr. Arzo
obispo no am
ma mucho el que
mos con arrreglos de m
mujeres; yo no obstantte, sin faltaar en nada a la
nos metam
veneración
n a tan grand
de señor, mee parece quee conviene diicho librito. ¡¡Ay, qué bien
n tan
201
grande pro
oduciría!
“…recu
uérdele lo dee las Hijas ddel Corazón de
d María. ¡A
Ay, cuánto ddeseo ese lib
brito!
Hace tres años que lo escribí y aún no see ha publica
ado y Dios sabe cuánd
do se
…”202
publicará…

En 1850 ell libro fue finalmente publicado. Cartas postteriores revvelan la eno
orme
acepttación que tu
uvo esta pequeña obra c laretiana y el
e interés con
n que Claret quería difun
ndirla
a lo laargo y ancho de su diócesis:

“Ta
ambién quisiiera que me enviara
e
una porción de lo
os libros de las
l Hijas del Inmaculado
Corazzón de Maríía; es el libro
o que hace grandes fru
utos… Con la
as mismas aansias estoy
ahora
a por él como
o cuando esttaba en Canaarias… envíem
melos pronto
o”.203
Tam
mbién le dig
go que me mande
m
quiniientos ejemp
plares del Co
orazón de M
María; no se
puedee usted formar una idea del bien tan grande que está haciend
do este libritoo.”204

Llaman muccho la atenciión las expreesiones reite
eradas de carriño y ternurra con las qu
ue se
dirigee a nosotras,, las Hijas de
el Santísimo e Inmaculad
do Corazón de María. Laas más repetidas
son: ccarísimas jóvvenes, amadas y amabless jóvenes, caarísimas herm
manas mías en Jesucristo… Y
otras muchas quee expresan ell amor que CClaret sentía hacia este proyecto del EEspíritu.

Intuiciones proféticas del Libro
San Anton
nio María Cllaret, aun enntendiendo lo esencial del
d pensamieento que Dios le
inspirraba –propo
orcionar unos cauces quue hicieran posible vivirr la consagrración a Dio
os en
medio
o del mundo– no podía
a medir las consecuenccias a las qu
ue llevaría eel desarrollo y la
vivenccia de esta id
dea.

201

C
Carta a D. José Caixal: Las Palmas de
d G.C., 11 de dicciembre de 1848:: ECI p. 286.
C
Carta a D. Pedro Naudó:
N
Vich, 1 de
e marzo de 1850: ECI p. 368–369.
203
C
Carta a D. José Caixal: Puerto Prínccipe, 18 de agostoo de 1851: ECI p. 593.
204
C
Carta a D. José Caixal: Puerto Prínccipe, 29 de diciem
mbre de 1851: EC
CI p. 616–617.
202
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En el co
ontexto del siglo
s
XIX la iddea es absolutamente in
nnovadora, y lo es doblemente si
see tiene en cuenta que el momentto histórico, lejos de favorecer
f
caambios y no
ovedades
allentaba más bien a continuar en la seeguridad de realidades la
argamente eexperimentad
das.
Es perfectamente consciente de que Dio
os sigue llamando, seaan las que sean las
ciircunstanciass y que, por lo mismo, e s grande la responsabilid
r
dad de quiennes, por un motivo u
ottro, han de presentar
p
loss cauces paraa responder a esa Llamad
da de Dios.
Si bien podría parecer que el SSanto piensaa en esta vid
da consagradda en el mundo sólo
co
omo un recu
urso para quienes no ppuedan abrazar la vida religiosa
r
en cuanto tal, el verbo
205
Q
QUIERE nos permite affirmar que s e trata de un
u designio positivo
p
de D
Dios que, a través
t
de
caausas segund
das, descubrre los caminoos de una auténtica voca
ación.
En las primeras pá
áginas del LLibro se eviidencian loss rasgos eseenciales de Filiación
Cordimariana, rasgos esenciales que por serlo se
e han mantenido intactoos hasta el momento
m
presente:
En priimer lugar nuestro no
ombre: Hijaas del Santtísimo e
206
Inm
maculado Coorazón de María
M
. El Art.
A 2 de nuuestros Estatutos así
rezza también: El nombre oficial del In
nstituto es H
Hijas del San
ntísimo e
In
nmaculado CCorazón de María o Filiación Corddimariana. Para los
miembros, eeste título in
ndica al mism
mo tiempo eel ser y la misión,
m
en
cuanto qque contiene la filiació
ón respectoo a la Virg
gen y la
prolonggación de su maternidad espiritual enn el mundo.
EEn segundo lugar la idea de “santo Innstituto”. Se
e trata de
una realiddad que va más allá de
d unas orieentaciones para ser
vividas
v
a títullo personal. Es una autén
ntica familia institucional.207
Y en tercer lugar, nuestro ser cordimaariano: Llam
madas al
Cla
austro del Coorazón de María.
Estaréiis dentro del
d Sagrado Corazón dde María y esto os
bastarrá.208
El Corazzón Inmacula
ado de Maríaa ha de ser para sus hijas:
Clau
ustro que co
obija y da segguridad, calo
or de hogar y ambiente dde familia. “… él será
vueestro asilo…d
donde hallarééis el lugar de
d vuestro reposo, de vueestra felicida
ad…”209
Arcca que simbo
oliza el arca de Noé com
mo medio de salvación y el arca de la
a Alianza
quee guardaba la
as tablas de la ley y un poco del maná que alimenntó a los isra
aelitas en
el desierto. De
el mismo m
modo, en el
e Corazón de la Virgeen Madre sus
s
hijas
erior, es deccir, la Ley deel amor de la nueva
enccontrarán la Ley grabad a en lo inte
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Alianza y el Pan Vivvo cuya carnne nos vino por
p medio de María. ¡Dic
ichosas una y mil
210
as que tendrééis la suerte de entrar en
n esta arca sa
agrada!
veces la
Madrep
perla, que significa
s
la vvida que escconde dentro de sí un valor que no
n se
descubrre a simple vista:
v
hay qu e penetrar en
e el interiorr. No es sólo la que prote
ege y
guarda sino la que conduce
c
a laa auténtica unión con el Hijo
H en la moorada más ín
ntima
de su Corazón. ¡Esta
aréis dentro del sagrado Corazón de María y estoo os bastará!!211

Un nuevo caamino de virrginidad connsagrada
Claret prop
pone, con miles
m
de arggumentos y con una fu
uerza enorm
me, la virgin
nidad
consaagrada como
o un camino perfectameente válido de
d realización personal. JJesucristo puede
colmaar las más ho
ondas aspiracciones del seer humano.

Os quiero poner
p
aquí, jó
óvenes, lo quue dice a cad
da una de vo
osotras el miismo Dios po
or
su
u profeta Osseas: “Te dessposaré conm
migo para siempre, te desposaré
d
enn justicia y en
e
deerecho, en am
mor y en tern
nura; te despposaré en fid
delidad y tú conocerás
c
all Señor212“

Es interesan
nte constatarr la gran clarridad de pensamiento co
on que el P. CClaret afirma
a que
no son las estructturas externa
as las que deeterminan el valor de la vida consagrrada sino la total
adero
entrega de la persona a Jesuccristo y a la ccausa del Evvangelio. Porr eso subrayaa, con verda
nte de la vvirginidad co
onsagrada en
e medio d el mundo y las
énfasis, el valor testimonian
posibilidades apostólicas que se abren conn este estilo de vida.

m
de saantificación, mostrándoos un caminoo que millarees
Quiero faciilitaros los medios
dee vírgenes sa
antas han seeguido ya dessde los primeeros siglos del
d cristianism
mo. En efecto
o,
la
a historia noss asegura qu
ue desde el pprincipio ha habido
h
vírge
enes consagrradas al Seño
or
y que vivían en
n medio del mundo…213
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Dios sabe cuán útilees podréis seer permaneciiendo en el mundo…214
m
Y el bieen que vosotras haréis nno quedará limitado en el breve reecinto de vueestras
casas: mu
ucho más se extenderá, pporque la luzz de vuestrass buenas obrras respland
decerá
como una
a antorcha, y las gentes gglorificarán a vuestro Pad
dre y Esposo celestial.215

San Antonio María Claret
C
propoone unas reglas y unas ettapas de preeparación que han de
seeguir quienees quieran se
er Hijas del Innmaculado Corazón
C
de María.
M
Con tooda claridad
d aparece
su
u propósito de
d fundar un
na nueva fam
milia en la Iglesia.
Asombrrosamente en el Libro quuedan trazad
dos los elem
mentos esencciales que co
onfiguran
ell espíritu de Filiación Corrdimariana:
La búsqueda de la
a santidad.
Una intensa y con
ntinua vida dde oración.
Un quehacer apo
ostólico quee, por abrazaar todas las
bilidades que
e ofrecía la sociedad de
el siglo XIX,
posib
nos permite ver con clariddad la dim
mensión de
ería dar al
univeersalidad que el Padre Claret que
aposttolado de su
us hijas, aud az en mane
era especial
al recomendar la catequesi s, tarea vetada a las
mujeres en su tiempo.
La pe
ermanencia en el mundoo con un sentido idén‐
tico al
a que, un sigglo más tardde, la Iglesia reconocería
como
o misión prropia de loos Institutos Seculares:
“…pro
ocurando sa
antificar las acciones orrdinarias de la
vida””.



EL PERFIL DE UNA HIJA
H DEL INM
MACULADO CORAZÓN DE
D MARÍA CO
OMO TRANSSMISORA
DE LA FEE

En el perfil de una
a HICM com
mo transmiso
ora de la fe
e en el sigloo XXI, trazad
do en el
D
Documento final
f
de nue
estra pasadaa Asamblea General, po
odemos encoontrar dos aspectos
undamentalees de la etap
pa Patris Meii que estamo
os a punto de
d finalizar. EEn él se dice que una
fu
Hija del Inmacculado Corazzón de Maríaa:
Se sabe
s
profund
damente amaada por Dioss… está enraizada en Dioos.
Y ess responsable de ser testtigo de ese Amor.
A

214
215
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San Antonio
o María Clare
et
Estos aspecctos fueron también la estructura interna de toda la vida de San Anttonio
Maríaa Claret:
En los primeros
p
núm
meros de la Autobiograffía nos muesstra su expe riencia del Amor
A
del Pad
dre; enconttramos una de sus primeras pro
ofesiones dee fe realm
mente
emocion
nantes de donde arrancca todo su celo
c
evangelizador postterior. Citam
mos a
modo de
d ejemplo los númeross 9, 11, 15, 16 y 17. Es en el nº 166 donde dice
e: “el
pecado es principalm
mente una innjuria a Dios que es MI PA
ADRE.
Despuéss, toda su vida será uun continuo
o contempla
ar a Cristo,, una necessidad
apremiaante de identificarse conn Él como HIJJO, enviado del
d PADRE, qque no tiene otra
obsesión que hacer la Voluntad de su buen Padre, que está
e con un ddesprendimiiento
total de sí en las cossas del Padree y sólo en su
us cosas. Tod
do el inmens o celo aposttólico
a
Padree y de su ín
ntima
que abrrasó su alma de apóstool fue fruto del amor al/del
configurración con este
e
Cristo, H
Hijo y enviad
do del Padre
e. No fue ot ra cosa máss que
testigo de
d ese AMOR.
En el apartado “Para pro
ofundizar” e ncontramos los textos a los que hem
mos aludido.
Las Hijas de
el Corazón de
e María
Rastreemoss ahora nuestro perfil pa ra deleitarno
os en la belle
eza del rostrro que el Esp
píritu
ha dib
bujado para que lo encarrnemos. Sonn los frutos que la vivenciia fiel de nueestra vocació
ón ha
de dar.
o Corazón dde María se
e sabe llama
ada (y esta certeza es una
La Hija del Inmaculado
d la Virgen Madre. En lla esencia misma
inagotable fuentee de gozo) a “morar” en el Corazón de
de su vocación, en el núcleo de
d su carism a cordimariaano recibido del Fundadoor, descubre
e que
esia como prrolongación de otro Corrazón
está lllamada a seer “corazón”” del mundoo y de la Igle
e suyo.
más ggrande que el
Una Hija deel Corazón de
e María jam ás se cansa de volver un
na y otra veez a la Fragua del
Corazzón de la Virrgen Fiel, ám
mbito privileggiado de comunión y de
e entrega, ddonde busca y se
sabe amada y enviada
e
a encender
e
ot ros fuegos con el Fue
ego que le ha purificad
do y
transfformado. El fuego
f
hace fuego.
f

Una Hija deel Santísimo e Inmaculaddo Corazón de
d María es una mujer, ddueña de sí
misma, madura, que se
e sabe profunndamente am
mada por Dio
os y responssable de ser
testigo de ese amor, con una concciencia muy clara de su vocación d e ser en el
q quiere amar como D
Dios lo ama, prolongación
n viva de la m
maternidad
mundo, al que
espiritual de
d María. Enrraizada en D
Dios, enamorrada de Jesucristo y habiitada por el
Espíritu, al que quiere dejar
d
actuar libremente, se siente lla
amada a ser creadora y
ón.
recreadora de comunió
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En la ettapa Quid Prodest nos deteníamos en las prim
meras palabrras del perfil: es una
m
mujer, dueña de sí misma,, madura.
Ahora, queremos detener nuesstra mirada en los aspectos que esstán en relacción más
directa con la etapa en la que nos enccontramos.
1º Una Hija del Inma
aculado Coraazón de Marría se sabe profundame
p
ente amada
por Dios. Esto es enttrar en el fueego. Es lo que venimos haciendo a lo largo de
todo el añ
ño. Todo parrte de un Am
mor que nos trasciende,
t
que
q lo penetrra todo y lo
invade to
odo. ¡Somos amadas! É sta es la prrimera noticia. La acogi da de este
Amor, sieempre nuevo e infinito,, será tareaa de toda la
a vida, fuentte de toda
sanación y fuerza inaggotable en loos duros trab
bajos del Evangelio.
2º Y responsable de ser ttestigo de esse amor. La Hija del Inm
maculado Corazón de
María siente la imperiosaa necesidad de contagiar la Palabrra que habitta en su
en
ntraña y no halla mejor modo de llevarla que sirviendo coon todo cuanto es y
cuanto tiene.
3º Con una conciencia muy claraa de su vocación de ser en el munndo, al que
quiere am
mar como Dios lo ama. SSiempre disp
puesta a ponerse en cam
mino por los
senderos de este mun
ndo, al que m
mira incansaablemente con la atencióón preñada
de ternurra, como el Padre
P
del cieelo, para ind
dicar el camino a otros. D
Dispuesta a
entregar lo mejor de
e sí misma ssin mirar sacrificios ni esfuerzos.
e
H
Hasta dar la
e mejor mod
do de hacer presente la
última gota de vida que le quede . Sabe que el
ternura del Padre es prolongandoo la maternid
dad espiritua
al de María. Ella que es
el rostro materno
m
de Dios entre loos hombres.
4º Enraizada en
e Dios se sieente llamada
a a ser cread
dora y recreeadora de co
omunión.
provecha el inmenso m undo de lass relaciones personales, en el que vive por
Ap
vo
ocación, parra sostener en el amo
or a los he
ermanos, cuultivando re
elaciones
traansparentes,, suplicandoo cada día el don de amarnos
a
muutuamente como el
miismo Señor nos
n ama. Haa experimenttado que sólo desde el aamor puede crecer la
fraaternidad verdadera y haacerse realid
dad la existencia de una comunidad de amor
qu
ue manifieste
e visiblementte que por amor hemos sido salvadoos.



EN EL CO
ONTEXTO GLLOBAL DE LA
A EXPERIENC
CIA FRAGUA

Terminaamos estos sencillos a puntes caye
endo en la cuenta agrradecida de
e que la
exxperiencia Fragua
F
en la
a que estam
mos embarcaadas, es el mapa de ruuta de un itinerario
i
esspiritual quee nos mantiene siempre een conexión vital con las raíces de nuuestro carism
ma.
La experiencia que se
s nos ofrecce vivir es un
na invitación a mantenerr siempre el corazón
en
n búsquedaa (Quid Prod
dest) para q ue pueda acoger la Palabra, conceebirla en el corazón,
deejándonos poseer
p
por ella y saboreaar, como Nuestra Señora
a, el Gozo si n medida de
e saber y
exxperimentarr que nuestrro Dios es Paadre, (Patris mei), que hemos nacidoo del Amor y hacia el
Amor caminamos. Este re
egalo nos dessafía, con la exigencia de
e la fidelidad,, a permanecer junto
S
para que
q su amor nos configure con el Hijo y, como Éll, abracemoss el dolor
a la Cruz del Señor
p
infundirrle sentido y esperanza (Caritas Christi) y, finaalmente, ace
eptar ser
deel mundo para
en
nviadas (Spirritus Domini) a contagiarr la Palabra que
q nos ha transformadoo, a señalar a otros el
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camin
no, a hacer de
d todas nue
estras relacioones humanaas un gozoso
o encuentro con el Dios de la
Vida.
Es ciertamente un desafío llegaar a enten
nder, no só
ólo desde la cabeza sino
e
en
n camino miientras duren los
fundaamentalmentte desde el corazón, qu e siempre estaremos
días q
que nos han sido dados para
p
edificarr el Reino. Sie
empre podre
emos ir un ppoco más lejo
os en
el am
mor mutuo y en el comprromiso efect ivo con los más
m débiles. Siempre poodremos trop
pezar
mos unas a otras para perdonarnoos mutuame
ente,
y hassta caer, pero siempre nos tendrem
darno
os la mano y continua
ar caminanddo y, sobre todo, invariablementee encontrare
emos
abierttas de par en
n par las pue
ertas de la Caasa del Padrre que nos accoge, recrea la filiación y nos
lanza de nuevo a la construcciión del Reinoo.
Buscar, sab
borear el Amor,
A
dejarsse transform
mar por él y comuniccarlo gratuita e
mienza en lo más hondo de nosotrass mismas y cuya
incansablemente es un desaffío que com
uesta debe co
onvertirse en
n una bendicción para nue
estros grupo
os institucionnales y eclesiales.
respu

3.. Ejercicios de pe
ersonalizaación
EJERCIICIO 1: EN EL FUEGO
Procura un ratito tranqquilo de Lectiio sobre el te
exto de la Paalabra de Dio
os del
lib
bro del Deuteronomio ci tado en la in
ntroducción de
d la presentte Unidad.
Deja qu
ue la Palabraa de Dios sea,
s
con toda su fuerza , FUEGO qu
ue te
trransforme to
oda entera een amor. Lee
e a ser posib
ble en tu prropia Biblia. Es el
caapítulo 4. Si tienes
t
tiemppo puedes lee
erlo completto.
Sería muy enriquecedorr que en el Ceentro pudierrais compartir el fruto dee esta oración.
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EJJERCICIO 2: SOBRE
O
NUESTRO
O LIBRO FUNDA
ACIONAL
Escribe en la colum
mna de la de recha las resonancias que produce en ti la rele
ectura de
esstos fragmen
ntos de nuesstro Libro Funndacional.
E
El Señor a quie
en habéis elegido por esp oso…
o
os ha mirado con ojos com
mpasivos, y q
quiere
aadmitiros por esposas, abrriéndoos los senos
d
de su dulcísim
mo corazón. A lo menos aasí me
lo
o hace creer un pensamiento que el Señor
m
me ha inspiraado, y que va
a a proporcio
onaros
e
el que podáis realizar todo
os vuestros deeseos,
aabriéndoos un
n nuevo clausstro, un clausstro el
m
más dulce, el
e más tierno y delicad o; un
cclaustro que os procurará
á las ventajass más
e
esenciales de los antiguos conventos, y éste
será el Santíssimo e Inmacculado Corazó
ón de
M
María. (nº 4)
V
Venid, todas las que oss sentís llam
madas,
seguras de se
er admitidas sin otro req
quisito
q
que la verdad
dera voluntad
d de entrar enn él, y
aaquí se os dará el honroso
o y noble títuulo de
H
Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazzón de
M
María. (nº6)

¡D
Dichosas unaa y mil veces las que tend réis la
suerte de enttrar en esta arca
a
sagrada!! Pues
serán preservvadas de la co
orrupción aq
quellas
q
que entren en
n este santo in
nstituto y se hhagan
H
Hijas del Corazón de María
a. (nº 8)

…
…por más que a su alrededor se levantten las
o
olas más encrrespadas, así vosotras, si estáis
d
dentro del Co
orazón Inmacculado de Maaría ni
te
endréis que temer, ni tendréis porr qué
e
espantaros, au
unque el infie
erno entero b
brame
ccontra vosotras. Estaréis dentro
d
del sag
grado
C
Corazón de María
M
y esto oss bastará. (nºº9)
Y el bien que
e vosotras haréis
h
no quuedará
limitado en el breve reccinto de vueestras
ccasas: mucho
o más se extenderá, porq
que la
lu
uz de vuestraas buenas ob
bras respland
decerá
ccomo una anttorcha, y las gentes
g
glorif icarán
a vuestro Padrre celestial. (n
nº 191)
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Si la Voluntad de
e Dios es qu
ue estés en el
mund
do, debes confiar, abandó
ónate toda een
sus m
manos, que Éll es fiel, y no permitirá quue
la ten
ntación sea más
m fuerte que
e la gracia quue
te tie
ene preparad
da, y aún harrá que saquees
méritto de ella.
De to
odo el Libro Fundacional
F
¿con
¿
qué pal a‐
bras o frases de Claret te queda
arías?

EJERCIICIO 3: EL CAM
MINO DE LAS RA
AÍCES
Hemos afirm
mado de mucchas maneraas que vivir el
e Patris mei es una llamaada a ir a la RAÍZ,
R
al fun
ndamento qu
ue nutre y hace
h
crecer nnuestra vida. Pues bien, el objetivo de este ejerrcicio
será vver en qué medida
m
el “Ca
amino de las raíces”, trazzado en el Do
ocumento Fiinal de nuesttra IX
Asamblea Generaal, ha sido revvitalizado y ppuesto en prráctica.
Podemos haacerlo en doss tiempos.
Lee desp
pacio el textto y subrayya de azul aquello
a
que para ti ha sido realm
mente
revitalizad
do a lo largo de esta e tapa y de ro
ojo lo que sigue
s
estanddo necesitado de
renovació
ón.

El camino de las raícees
Se noss convoca a ahondar enn las raíces, en la esencia de nuesstra vocación
n, en
aquella qque nos hizo nacer en el corazón
c
de CClaret: la vive
encia
cordim
mariana.
M
María sostuvo, como nadie,
n
el naacimiento de
d la
Iglesiia, creó unid
dad en torno
o a ella, hizoo posible que los
após toles tuviera
an un centro afectivo de rreferencia, que
q a
uviera miedo
o, se hizo ““hogar” para
a los
su laado nadie tu
herm
manos de su Hijo… Sin protagonismoos, sencillam
mente
supo estar y am
mar. Y nosotras, por voocación, esta
amos
m
espiritual en
e el
llamaadas a prollongar su maternidad
munddo.
Ahonda
ar en esta dimensión
d
n os da la cla
ave para nue
estra presenncia en cualq
quier
grupo hum
mano –eclesia
al o no– en el que nos insertemos, y para revitaalizar aún más la
vida fraterrna de nuestrros Centros.
La oracción y el am
mor fraterno (hermanos junto
j
a la Madre)
M
prepaararon a aqu
uellos
hombres rudos
r
para que
q el Espírittu pudiera hacer
h
su obra
a en ellos, ppara que pud
diera
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formarrlos y transfformarlos y cconvertirlos así en menssajeros de laa increíble no
oticia del
Amor de
d Dios por sus
s hijos.
La propia form
mación perm
manente ess también un
u camino een este empeño de
mitir la Fe. No
N basta quuerer: es preeciso conoce
er, ahondar, saber… preeparar la
transm
tierra para
p
que la Palabra
P
fructtifique al cien
nto por uno.
Continúa escribie
endo, esponttáneamente,, lo que suscite en ti el peensar en esttas raíces
de lass que se nutrre tu vida:
Mi vivencia
a cordimarianna…
Mi oración…
El amor fraterno…
La formació
ón permanennte…

EJJERCICIO 4: EN EL CORAZÓN DE LA VIRGEN
N MADRE
Repasa cómo a lo largo de tu vida –en su
us diferentess etapas– haa estado pre
esente el
Corazón de la Madre. De qué
q manera ha sido realmente: clausstro, arca, m
madre perla, fragua…
f
ento más signnificativo y compártelo,
c
si
s lo deseas, en tu Centro
o.
Escribe algún mome

4. Orie
entacionees para laa puesta en
e común
n


INTROD
DUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
M
N

Se comienza
c
co
on una brevee oración.
Se recomienda
r
que todas lleeven a la reu
unión su Unidad 7 del Cuuaderno “Pattris Mei”
y loss apuntes pe
ersonales.
Objjetivo del en
ncuentro ess compartir. No se trata
a de llegar a acuerdos, sino de
escu
uchar a las demás y de paarticipar activamente un
na misma.
Quiien conduce la reunión ddebe indicar de cuánto tiempo se dis pone de manera que
todaas tengan occasión de parrticipar.



DIÁLOGO
Se invita a exp
poner el traabajo realizado con natu
uralidad, sinn violentar la propia
o compartienndo con senccillez el fruto de la propiaa vivencia.
intimidad, pero
Pueede ser muyy bueno rev isar juntas el
e Plan Voca
acional del CCentro y el Proyecto
Evaangelizador que
q al hilo deel estudio de
e los Documentos de la A
Asamblea Ge
eneral se
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haya elaborado en el Centro. R evisar en qu
ué medida se
e está ponienndo en prácttica y
mplar, si así fu
uera necesarrio, posibles actualizaciones o cambioos.
contem
Pueden
n también servir de referrencia las siguientes preg
guntas:
¿Cómo te has se
entido en la rrealización de
d este trabajo?
¿Creees que tu essfuerzo perssonal y el de las demás pu
uede servir dde ayuda?
¿Qu
ué te ha resultado de ma yor provecho?
¿A qué
q conclusio
ones te llevaa personalme
ente?
¿En qué medida afecta a la vida del
d Centro todo lo trrabajado, orrado,
refleexionado?

5.. Para Profundiz
P
zar

A
ANEXO 1
Dios, m
mi buen Paadre
San Antonio
A
Marría Claret – Autobiografía

8

Las p
primeras ideaas de que tengo memoriia son que cu
uando tenía unos cinco aaños, estand
do en
la cam
ma, en lugar de dormir, yo
y siempre hhe sido muy poco dormilón, pensabaa en la eternidad,
pensaaba siempre, siempre, siempre;
s
mee figuraba unas distancias enormess, a éstas añ
ñadía
otras y otras, y al ver que no
o alcanzaba al fin, me estremecía, y pensaba: loos que tenga
an la
ufrir?
desgrracia de ir a la eternidad de penas, ¿j amás acabarrán el penar,, siempre tenndrán que su
¡Sí, sieempre, siem
mpre tendrán que penar.. .!

9

Esto m
me daba mu
ucha lástima, porque yo, naturalmente, soy muy compasivo; y esta idea de la
eternidad de penas quedó en
n mí tan grabbada, que, ya sea por lo tierno que eempezó en mí,
m o
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yaa sea por laas muchas veces
v
que ppensaba en ella, lo ciertto es que ees lo que más tengo
presente. Esta misma ide
ea es la quee más me haa hecho y me
m hace trabbajar aún, y me hará
ntras viva en
n la conversi ón de los pe
ecadores, en
n el púlpito, en el confe
esionario,
trrabajar mien
po
or medio de libros, estam
mpas, hojas vvolantes, con
nversacioness familiares, etc., etc.

10

11

Laa razón es que,
q
como yo,
y según hee dicho, soy de corazón tan tierno y compasivo
o que no
puedo ver una desgracia, una miseria que no la so
ocorra, me quitaré
q
el pann de la boca para dar
e la boca pa
ara tenerlo y darlo cuando me lo
all pobrecito y aun me abstendré de pponérmelo en
pidan, y me da
d escrúpulo
o el gastar ppara mí recordando que hay necesiddades para remediar;
e
miseria
as corporale s y momentááneas me afectan tanto,, se deja com
mprender
pues bien, si estas
o que produccirá en mi co
orazón el peensar en las penas etern
nas del infierrno, no para mí, sino
lo
paara los demáás que voluntariamente vviven en peccado mortal.
Yo
o me digo muchas
m
veces: Es de fe qque hay cielo
o para los
buenos e infieerno para loss malos; es dde fe que las penas del
nfierno son eternas; es de fe que bbasta un sollo pecado
in
m
mortal para hacer
h
conde
enar a una aalma, por raazón de la
m
malicia infinita que tien
ne el pecad o mortal, por
p haber
offendido a un Dios inffinito. Sentaados esos principios
ceertísimos, al ver la facilid
dad con que se peca, con
n la misma
co
on que se bebe
b
un vasso de agua, como por risa
r
o por
diversión; al ver
v la multittud que estáán continuamente en
n así caminaando a la muerte y al
peecado mortaal, y que van
in
nfierno, no puedo
p
tener reposo, tenggo que corre
er y gritar,
y me digo:

12

Sii yo viera qu
ue uno se cae
c en un poozo, en una hoguera,
seeguro que co
orrería y gritaría para aviisarle y prese
ervarle de
caaer; ¿por qu
ué no haré otro tanto ppara preservvar de caer en el pozo y en la hogguera del
in
nfierno?

13

Ni sé comprender cómo los otros saceerdotes que creen estas mismas verrdades que yo
y creo, y
to
odos debem
mos creer, no
o predican nni exhortan para preserrvar a las geentes de cae
er en los
in
nfiernos.

14

Y aun admiro
o cómo los seglares,
s
hom
mbres y mujjeres que tie
enen fe, no gritan, y me
e digo: Si
hora se pegaara fuego en
n una casa y,, por ser de noche, los habitantes dee la misma casa
c
y los
ah
deemás de la población
p
esstán dormidoos y no ven el peligro, el
e primero q ue lo advirtiiese, ¿no
grritaría, no co
orrería por la
as calles grittando: ¡fuego, fuego! en tal casa? Puues ¿por qué no han
dee gritar fueggo del infierrno para desspertar a tan
ntos que esttán aletargaados en el su
ueño del
peecado, que cuando
c
se de
espertarán see hallarán arrdiendo en la
as llamas del fuego etern
no?

15

Essa idea de laa eternidad desgraciada
d
que empezó
ó en mí desd
de los cinco años con muchísima
viiveza, y que siempre máss la he tenidoo muy prese
ente, y que, Dios
D mediantte, no se me
e olvidará
jaamás, es el reesorte y aguiijón de mi ceelo para la saalvación de la
as almas.

16

A este estímu
ulo con el tiempo se añ adió otro, que
q después explicaré, y es el pensa
ar que el
peecado no só
ólo hace con
ndenar a mi prójimo, sin
no que princcipalmente ees una injuria a Dios,
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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.

17

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.

40

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.

42

¡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.

202

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

203 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

204 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!

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

211

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.

212

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!

213

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.

442

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.

443

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.

444

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!

445

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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consu
uelo mío. Hacced, Padre mío,
m que yo oos ame como
o Vos me amáis y como qqueréis que yo
y os
ame. ¡Oh Padre mío! Bien conozco
c
quee no os amo
o cuanto debo amaros, pero estoy bien
e yo os amarré cuanto de
eseo amaros,, porque Voss me concederéis
segurro que vendrrá día en que
este aamor que os pido por Jessús y por Ma ría.

44
46

¡Oh Jesús mío!, os
o pido una cosa que yoo sé me la queréis
q
concceder. Sí, Jessús mío, os pido
amor,, llamas grandes de ese
e fuego que Vos habéis bajado del cielo a la ti erra. Ven, fuego
divino
o. Ven, fueggo sagrado; enciéndamee, abráseme,, derrítame y derrítamee al molde de
d la
voluntad de Dios.

44
47

¡Oh M
Madre mía María!
M
¡Madrre del divinoo amor, no puedo pedir cosa
c
que os sea más gra
ata ni
más ffácil de concceder que el
e divino am or, concedé
édmelo, Mad
dre mía! ¡M adre mía, amor!
¡Madre mía, tenggo hambre y sed de am
mor, socorredme, saciadme! ¡Oh Coorazón de María,
M
fraguaa e instrumeento del amor, enciéndaame en el am
mor de Dioss y
del prrójimo!

44
48

¡Oh p
prójimo mío!, yo te amo,, yo te quieroo por mil razzones.
Te am
mo porque Dios quiere que te amee. Te amo porque
Dios me lo mand
da. Te amo porque Dioss te ama. Te
e amo
ue eres criad
do por Dios a su imagen y para el cie
elo. Te
porqu
amo porque eress redimido por
p la sangree de Jesucrissto. Te
por lo mucho que Jesucrristo ha hechho y sufrido por ti;
amo p
y en prueba del amor que te
t tengo ha ré y sufriré por ti
asta la muerrte si es menester.
todass las penas y trabajos, ha
Te amo porquee eres ama
ado de Ma ría Santísim
ma, mi
querid
dísima Mad
dre. Te amo
o porque erres amado de los
Ángelles y Santos del cielo. Te
e amo, y porr amor te libraré de
los peecados y de las penas de
el infierno. TTe amo, y po
or amor
te insstruiré y enseeñaré los ma
ales de que te has de ap
partar y
las virtudes que has de practicar, y te aacompañaré por los
nos de las ob
bras buenas y del cielo.
camin

A
ANEXO 2
AG
GRADECER
R
Annselm Grün

En alemán, el verbo “a
agradecer” dderiva de “p
pensar”. El ángel
á
de la gratitud querría
enseñ
ñarte a pensaar de manera justa y connsciente. Si empiezas
e
a pensar, puedees reconocer con
gratitud todo lo que se te ha dado
d
en la viida. No te qu
uedes fijado en lo que poodría irritarte
e. No
empieeces la mañana experim
mentando raabia de inme
ediato por el
e mal tiemppo. No te sie
entas
frustrrado enseguida porque se te ha deerramado la leche. Hay personas, enn efecto, qu
ue se
hacen
n la vida difíícil porque anotan
a
sólo llo negativo. Cuanto máss ven lo neggativo, tanto más
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veen confirmaada su expe
eriencia. Su modo de ver
v pesimistta no les p ermite abso
orber las
peequeñas dessventuras de la jornada.
n ojos agrad
decidos su ppropia vida estará
e
de
Qu ien mira con
mo. Entonces abre los
acuerdo con lo que ha sucedido en él mism
e cuenta de
e que un áángel de Dio
os le ha
ojos y ppuede darse
acompaññado a lo largo de toda su vida, dee que un ánggel de la
guarda lee ha preservvado de algu
unas desgraccias, de que su ángel
de la gu arda ha transformado en
e un preciooso tesoro hasta
h
las
es serás capaz de mirar ccon ojos agradecidos
desventuuras. Entonce
la nuevaa aurora, se
erás capaz de
d darte cueenta de que
e te has
levantad o sano y pu
uedes ver salir el sol. D
Darás gracia
as por la
respiracióón que te an
nima. Darás las gracias ppor los dones buenos
dee la naturaleeza que pued
des gozar… V
Vivirás más consciente.
c
La
L gratitud e nsancha el corazón
c
y
216
lo
o pone alegree.

ANEXO 3
La veerdadera pregunta
p
Henry Nouwen

En prim
mer lugar, la vida en sí m
misma es el don
d más grande que se pueda ofreccer –cosa
C
que nosotros olvidamos constanteemente–. Cuando
n nuestra en
ntrega a los demás, lo que
q
peensamos en
no
os viene de inmediato a la mente soon nuestros
taalentos úniccos: nuestra
as capacidaddes para
haacer cosas especiales
e
pa
articularmen te bien
[…
…]. Sin emb
bargo, cuando hablamoos de
taalentos, tend
demos a olvidar que nueestro
veerdadero do
on no es lo que podemoss ha‐
ceer, sino quié
énes somoss. La verdaddera
pregunta no es: “¿Qué podemos oofre‐
ceernos el uno
o al otro?”, sino: “¿Quiéénes
po
odemos ser para los otros?”.
Es a buen seguro una cosa estu‐
peenda que podamos
p
rep
pararle algo al ve‐
ciino, ofrecerle consejos útiles a unn amigo,
saabios pareceeres a un colega,
c
volveer a dar la
saalud a un en
nfermo o anunciar una bbuena noticiia a
un feligrés. Peero hay un don
d que es eel mayor de todos. Se
216

Ansel Grün. Cincuenta ángele
es para comenzarr el año. Sígueme
e. Salamanca. 199
99.
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trata del don de nuestra
n
vida,, que brilla een todo lo qu
ue hacemos. Al envejeceer, descubro cada
más que el do
on más grande que tenggo para ofreccer es mi ale
egría de vivirr, mi paz inte
erior,
vez m
mi silencio y mi soledad,
s
mi sentido del bienestar. Cuando
C
me pregunto:
p
“¿¿Quién me es
e de
bo responde
er: “Aquel o aquella que
e esté dispue
esto a comppartir conmiggo su
más aayuda?”, deb
vida”..
os y dones. Nuestros dones son más
Es útil praccticar una distinción eentre talento
imporrtantes que nuestros tallentos. Podeemos tener sólo
s
unos po
ocos talentoos, pero tene
emos
much
hos dones. Nuestros done
es son los m uchos doness a través de los que exppresamos nue
estra
man parte de lo que som os: amistad, bondad, paciencia, aleggría, paz, perrdón,
humaanidad. Form
amab
bilidad, amorr, esperanza, confianza, etc. Estos son los verda
aderos donees que hemo
os de
217
ofreceer a los otross. .

A
ANEXO 4
¡G
GRACIAS!
Oracióón vocacion
nal
Señorr Jesús, querremos darte gracias porr el don de vo
ocación reciibido.
Haz que seamos
s
verd
dadero fermeento de Evangelio en el corazón de l mundo.
h
nosotraas, a quienes, sin sacarnos del munddo, has querrido
Vuellve tu mirada de amor hacia
desttinarnos a qu
ue lo santifiq
quemos dessde sus realid
dades más profundas.
p
EEnséñanos a ser
realm
mente ese fe
ermento parra que toda nuestra vida
a –tantas ve
eces callada y anónima– sea
presencia tuyya: interroga
ante para cu antos no te conocen y motivo
m
de allabanza para
a
nes son capaces de advertir el don q
que tu Espírritu ha hecho
o a la Iglesia con esta forma
quien
n
nueva
y marravillosa de ccompartir ha
asta el fondo
o tu suerte.
Tú q
que, como don particula
ar, nos has llaamado a pro
olongar la maternidad
m
dde María, a vivir
v
desde su Corazón las realida
ades cotidian
nas, concéde
enos entrañas maternalles para cuan
ntos
nos rode
ean, sea cuall sea su nom
mbre y circun
nstancia.
Graacias porque
e en el corazón de Clarett nos has dado una form
ma especial dde existir y una
u
apre
emiante nece
esidad de ev
vangelizar. G
Gracias porque el pensam
miento que le has inspirrado
unde lo humano y lo divino, lo seculaar y lo consa
agrado, la accción y la conntemplación
n,
fu
es de nuestro
o tiempo.
haciéndote vivo entree los hombre
Atien
nde nuestra súplica a fav
vor de todoss los que, na
acidos del co
orazón de Cllaret, formam
mos
una auténtica faamilia: la Fam
milia Claretia
ana.
Te pe
edimos por lo
os que quierren seguirtee y no conocen el camino
o. Por aquel los en los qu
ue tú
pon
nes los ojos y tienen mie
edo a tu miraada. Por cua
antos, reconociendo tu lllamada tien
nen
tem
mor a sus con
nsecuenciass. Anticípaless la experien
ncia gozosa de decirte qque sí para que
empeñen con valor su
u palabra.
A cu
uantas deseaamos hacer de
d nuestra vvida una resp
puesta continua a tu Am
mor, alcánzanos
la fidellidad total. Amén
A
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H
H. Nouwen, Tú eres mi amado. PPC
C. Madrid. 1997.
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6. Pisttas para la
l LD

“La
a Lectio Diivina es un
na fuente geenuina de lla espiritua
alidad
crisstiana y a ella nos invitan nuestros Esttatutos. Prracti–
quéémosla cadaa día para adquirir un crecientee y vivo am
mor y
para aprenderr la supereeminente ciencia
c
de Jesucristo. Así
cum
mpliremos eel mandatoo del Apóstol Pablo: “La espada del
E
Espíritu, qu
ue es la Palabra de Di os, habite con
c toda su
u riqueza enn vuestra bo
oca y
een vuestross corazoness, y todo llo que deb
báis hacer hacedlo
h
enn el nombre del
S
Señor”.

mos comenzzar este apaartado final citando a San Jerónim
mo, cuya fie
esta
Deseam
celebraaremos el prróximo 30 dee septiembre. Sería difíccil redactar uunas pistas que
superen
n la fuerza y la belleza de sus palab
bras. Que ellas nos ayudden a desea
ar la
Palabraa y a acogerlla con el missmo amor que alentó al santo al esttudio consta
ante
de las Sagradas
S
Escrituras.

Oficio de Lectura de
e San Jerónim
mo, 30 de se
eptiembre
Cum
mplo con mi deber, obeedeciendo loss preceptos de Cristo, quue dice: Estu
udiad las
Escritu
uras, y tambiién: Buscad, y encontrarréis, para que no tenga qque decirme,, como a
los jud
díos: Estáis muy
m equivocaados, porquee no compren
ndéis las Escr
crituras ni el poder de
Dios. Pues,
P
si, com
mo dice el appóstol Pablo,, Cristo es ell poder de D
Dios y la sabiiduría de
Dios, y el que no co
onoce las Esccrituras no conoce el pod
der de Dios nni su sabiduríía, de ahí
se sigu
ue que ignora
ar las Escrituuras es ignorrar a Cristo.
Porr esto, quierro imitar al ppadre de fam
milia que de
el arca va saacando lo nu
uevo y lo
antiguo, y a la esp
posa que dicce en el Canttar de los ca
antares: He gguardado pa
ara ti, mi
o, lo nuevo y lo antiguo; y, así, expondré el libro
o de Isaías, hhaciendo verr en él no
amado
sólo all profeta, sin
no también al evangelissta y apóstol. Él, en efeccto, refiriénd
dose a sí
mismo
o y a los dem
más evangelisstas, dice: ¡Q
Qué hermoso
os son los piees del mensa
ajero que
anunciia la paz, qu
ue trae la Buuena Nueva!! Y Dios le ha
abla como a un apóstoll, cuando
dice: ¿A
A quién man
ndaré? ¿Quiéén irá a ese pueblo?
p
Y él responde:
r
Aqquí estoy, má
ándame.
Na
adie piense que yo quieroo resumir en pocas palab
bras el contennido de estee libro, ya
que él abarca todo
os los misteriios del Señorr: predice, en efecto, al Em
mmanuel qu
ue nacerá
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de la Virgeen, que reallizará obras y signos ad
dmirables, que morirá, sserá sepulta
ado y
resucitará del país de lo
os muertos, y será el Salvvador de tod
dos los hombbres.
¿Para qué voy a hablar de ffísica, de éttica, de lógica? Este libbro es como
o un
o de todas la
as Escriturass y encierra en sí cuanto es capaz dde pronunciiar la
compendio
lengua hum
mana y senttir el hombree mortal. El mismo libro contiene unnas palabrass que
atestiguan
n su carácter misteriosoo y profundo
o: Cualquier visión se oss volverá –d
dice–
como el teexto de un lib
bro sellado: sse lo dan a uno
u que sabe
e leer, diciénndole: «Por favor,
fa
lee esto». Y él respond
de: «No pueedo, porque está sellado». Y se lo daan a uno qu
ue no
d
«Por
«
favor, leee esto». Y éll responde: «No
« sé leer».
sabe leer, diciéndole:
Y, si a alguno le pa
arece débil eesta argumeentación, que
e oiga lo quee dice el Apó
óstol:
s opinión. PPero en caso
o que
De los proffetas, que prrediquen doss o tres, los demás den su
otro, mien
ntras está seentado, recibbiera una revelación, que se calle ell de antes. ¿Qué
¿
razón tieneen los profetas para sileenciar su boca, para callar o hablar,
r, si el Espírittu es
quien hablla por boca de ellos? Poor consiguien
nte, si recibía
an del Espírittu lo que deecían,
las cosas que
q comuniccaban estabaan llenas de sabiduría y de sentido. LLo que llega
aba a
oídos de lo
os profetas no era el soonido de una
a voz materrial, sino quee era Dios quien
q
hablaba en
n su interior como dice uuno de ellos:: El ángel qu
ue hablaba een mí, y también:
Que clama
a en nuestross corazones: «¡Abbá! (Pa
adre)», y asim
mismo: Voy a escuchar lo
o que
218
dice el Señor.

ú que concediste a san Jerónimo una
u estima tierna
t
y vivaa por la saggrada
Oh Dios, tú
Escritura, haz quee tus hijas se
e alimenten dde tu palabrra con mayor abundanciaa y encuentrre en
ella laa fuente de laa verdadera vida. Por nu estro Señor Jesucristo.

218

D
Del prólogo al com
mentario de san Jerónimo
J
sobre eel libro del profetaa Isaías. Núms. 1. 2: CCL 73, 1–3
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OTRAS CLAAVES PARA ACCOGER LA PALA
ABRA

mana decimooséptima del Tiempo ord
dinario con uunas palabra
as de San
Comenzzamos la sem
Paablo en su carta a los efesios que soon una autén
ntica invitación a tomar eentre las ma
anos esta
última Unidad
d con particular interés:: “Os ruego que andéis como pide lla Vocación a la que
abéis sido lla
amados”.
ha
El objettivo de estas semanas de reflexión
n no será ottro que el dde tomar ell don de
vo
ocación recibido en las manos
m
para agradecerlo
o y hacerlo fructificar. Unn don que se parece
en
dida al Reino de los Cieloos tal y como
o nos lo va a presentar Jeesús en el capítulo 13
n cierta med
dee San Mateo
o. Analógicamente podrríamos decir también no
osotras que eel don vocacional se
paarece al pequeño grano de mostaza o a un poqu
uito de levadura, o al tessoro escondid
do por el
que se vende todo con rapidez y aleg ría; se trata de una realidad misterioosa que crece junto a
nte cuya realidad se noss pide pacien
ncia y misericordia; un ddon de Dios que nos
laa cizaña y an
exxige una fideelidad creativa para serr como ese padre
p
de fam
milia que va sacando de
el arca lo
nuevo y lo an
ntiguo. No po
odemos olviddar que la fu
uerza impara
able que hacce crecer el Reino de
lo
os Cielos y to
odo don que
e viene de loo alto –como
o es el de nuestra peculiaar vocación–
– es la FE
en
n el Hijo de Dios.
D
El Evanggelio de San Juan del deccimoctavo do
omingo dice
assí: “Este es el trabajo que Dios quieere: que cre
eáis en el
que él ha enviado”.
q podremo
os seguir alim
mentando y pidiendo
Una fe que
n la acogida de los evanggelios que laa Iglesia nos propone
en
durante la semana XVIII: la multiplicaación de los panes y
os peces, Ped
dro caminado
o sobre las aaguas, la gran
n fe de la
lo
m
mujer cananeea en contrraste con laa falta de fe
e de los
discípulos al intentar cu
urar al niño con epilep
psia. Son
el Señor: “Si tuvierais fe como un
trremendas lass palabras de
grrano de mosstaza… Nada os sería impposible”219
Una fe que se fortalece cu ando entre
elaza las
in
ntenciones y las plegarias de los herrmanos: “Os aseguro
qu
ue si dos dee vosotros see ponen de acuerdo en la tierra
pa
ara pedir alg
go, se lo dará
á mi Padre deel cielo”.220

os incitará a ser fieles en
n lo poco,
Hasta laa semana veintiuna el evaangelio de san Mateo no
a mantener las lámparas encendidass, a permane
ecer en vela
a, a ser com o el emplea
ado fiel y
umplidor.
cu
219
220

Mt. 17, 19
Mt 18, 19
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El Evangelio
o de san Juan
n que nos accompañará a lo largo de algunos de llos domingo
os del
tiemp
po litúrgico que
q viviremos nos remitirrá constante
emente en el Hijo al Padrre:
“Tod
do el que esccucha lo quee dice el Padrre y aprende
e, viene a mí..”221
“El Padre
P
que vive me ha ennviado y yo vivo por el Padre”.222
“Nadie puede ve
enir a mí si eel Padre no se lo concede
e”.223
a fidelidad dee un Dios ce
eloso
El profeta Jeeremías noss gritará en llas primerass semanas la
por eel amor de su
s pueblo al que quieree hacer entender, en me
edio de su oobstinación, este
misteerio de miserricordia inquebrantable: “Como está el barro en manos del aalfarero así estáis
e
224
M
.
vosottros en mis Manos”

Cuatro semaanas nos aco
ompañará la primera cartta de San Pablo a los Corrintios. Mere
ecerá
la pena una lectio viva y de
etenida de eestas cartass, llenas de esperanza y exigencia para
nuesttras vidas.
Cuando emp
pecemos a le
eer al profetta Ezequiel – el martes de la decimonnovena semana–
volveremos a sentir la llamada a “comer”” la Palabra de
d Dios para anunciarla. Este profeta
a nos
seguirrá recordand
do que la alianza que D
Dios ha hech
ho con noso
otras es eterrna y jamás será
olvidaada.
El lunes dee la vigésim
ma primera semana, San
S
Pablo en
e su segunnda carta a los
Tesalo
onicenses no
os dirá: “Nueestro Dios oss considere dignos
d
de vuestra vocacióón, para quee con
su fueerza os perm
mita cumplirr buenos desseos y la tarrea de la fe, para que aasí Jesucristo
o sea
225
vuestrra gloria y vosotros
v
seáiis la gloria dde él”. Y el
e martes se nos recordaará algo que
e a lo
largo de toda la etapa
e
Patris mei
m ha sido una constan
nte: “Que Jessucristo nuesstro Señor y Dios
que nos ha amado
a
tantoo y nos ha re
egalado un consuelo peermanente y una
nuesttro Padre –q

221

D
Decimonoveno do
omingo
V
Vigésimo domingo
o
223
V
Vigésimo primero
o
224
Jrr 18, 6
225
2 Tes 1, 12
222
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grran esperanza– os consuele internaamente y os dé fuerzas para
p
toda claase de palab
bras y de
226
obras buenas”.
m y mejorees regalos de
e parte del Padre?
¿Se pueeden recibir más

En la Viggésima segunda semanaa comenzaremos a leer a san Marcoss todos los domingos
d
t
las
haasta el final del tiempo Ordinario dee este año liitúrgico. San Marcos noss recordará todas
co
ondiciones que
q ha de abrazar el verddadero discíp
pulo hasta la identificacióón total con Cristo en
su
u destino: “El
“ Hijo del hombre tienne que pad
decer mucho
o, tiene que ser conden
nado, ser
2227
ejjecutado y reesucitar a loss tres días”
Así mism
mo, el Evanggelio de Lucaas nos acomp
pañará tamb
bién hasta el final de este
e tiempo
ordinario.

Por último, una breve referen cia a dos fiiestas que tendremos laa suerte de vivir: la
ón del Señorr y la Asuncióón de nuestra Señora.
Trransfiguració

El 6 de
e agosto, se
e nos invita a contempla
ar al Hijo
ppara escuchaar la Voz del Padre que een Jesús repite sobre
ccada uno: “Éste es mi
m hijo amaado, en qu
uien me
ccomplazco”. Casi al com
mienzo de eesta etapa final del
PPatris mei, podemos escuchar la voz del Padre que
sieempre dice lo
l mismo: ¡¡e
escuchad a m
mi Hijo!!

Y el día 15 de agostto, solemniddad de la Asunción de
laa Virgen Marría a los Cielo
os se nos reccuerda el desstino final
dee todos los hijos
h
del Pad
dre: como M
María nuestraa vocación
última es reto
ornar al corazón del Pa dre para ser alabanza
v
en plenitud
p
nuesstra condició
ón filial.
dee su Gloria viviendo

226
227
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Nosotras teenemos la esperanza
e
dee que la Virrgen junto con
c su Hijo tomarán en
n sus
mano
os nuestro co
orazón, hecho niño, y lo lllevarán al en
ncuentro deffinitivo con eel fuego de Amor
A
que n
no tiene fin.

Demos,, por tanto, queridos heermanos, gra
acias a Dios Padre por m
medio de
su Hijo,, en el Espírittu Santo, pueesto que se apiadó de no
osotros a cauusa de la
inmensa misericord
dia con que nos amó; esstando nosottros muertoss por los
echo vivir conn Cristo, parra que gracia
as a él fuése mos una
pecados, nos ha he
c
una
a nueva creaación.
nueva creatura,
Despojéémonos, porr tanto, del hombre viejo con todas sus obras yy, ya que
hemos recibido la participación
p
n de la gene
eración de Crristo, renuncciemos a
e.
las obraas de la carne
Recono
oce, cristiano
o, tu dignida d y, puesto que has sido
o hecho parttícipe de
la naturraleza divina, no piensess en volver co
on un compo
ortamiento i ndigno a
las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cu
uerpo eres m
miembro.
des que fuistte liberado ddel poder de las tinieblass y trasladadoo a la luz
No olvid
y al rein
no de Dios.
Gracias al sacrame
ento del baautismo te has converttido en tem
mplo del
u Santo; no se te ocurrra ahuyentarr con tus malas
m
accionees a tan
Espíritu
noble huésped,
h
ni volver a ssometerte a la servidumbre del ddemonio:
porque tu precio ess la sangre dee Cristo.
San Leóón Magno
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1..

BALA
ANCE PERSO
ONAL DE LA
A ETAPA: ¿Q
Qué has aprrendido de lla experienccia?

A lo larggo de los últimos doce m
meses de estaa experiencia
a “Patris meii” se te ha offrecido la
oportunidad de
d entrar en
n el fuego d el Amor de Dios Padre y de compa rtir los fruto
os de tus
reeflexiones.
Relee lo
os objetivoss que, al co mienzo del Cuaderno, señalábamos
s
s para la ettapa que
co
oncluimos y trata de ver con realismoo el grado de
e consecució
ón de los missmos.
A
Ahondar en
n las raícess de nuesttro don vocacional,
s uperando to
oda tentación
n de superficcialidad.
R
Revitalizar nu
uestra identidad de Hijass amadas del Padre.
R
Reforzar la fraternidad.

Ahora contempla
c
lo
os núcleos dee crecimientto espirituall y valora enn qué medida sientes
que has creciido. Exprésate con total libertad y sinceridad
s
y con un coraazón profundamente
aggradecido.

Núcleoos de
creecimiento espirituall
P
Perfil de una HICM
H
como
transmisoraa de la fe
Una Hija del Santísimo e
Inmacu
ulado Corazó
ón de María es
una m
mujer, […], que se sabe
profun
ndamente am
mada por Dios.
(Enraizada en Dios)
““Hija amada del
d Padre”
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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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saacudir las ceenizas de nu
uestra condi ción filial y fraterna seg
gún el desiggnio del Pad
dre sobre
no
osotras, trazado en el don Vocaciional recibid
do: ser Hija
as del Santíísimo e Inm
maculado
Co
orazón de María.
M
Convien
ne ahora ded
dicar un pocoo de tiempo para mirar atrás los mesees transcurridos y:
Recordar loss diferentes m
momentos del
d año…
Recordar lass conversacioones que hem
mos mantenido
… con la persona quee nos ha aco
ompañado
… con los miembros de nuestro propio
p
Centrro
… con he
ermanas de ootros núcleo
os institucion
nales
Recordaar y revisar lo
os apuntes q ue hayamoss hecho y con
nservado a loo largo del añ
ño.

Tras estte tiempo de recuerdo nos puede ayudar a valorar los meeses transcu
urridos el
ejjercicio siguiente:

PAARTE 1ª: UN EJERCICIO
E
DE FLUJO DE ESCRI TURA CONSCIE
ENTE
Con freccuencia, cua
ando escribim
mos algo, so
olemos deten
nernos y revvisar las idea
as que se
no
os vienen, reeescribiendo
o una frase uuna y otra vez hasta que
e conseguim
mos que sea correcta.
Ess como si tu
uviéramos un
n “pequeño juez” sentado continuamente en nnuestro hombro para
deecirnos lo que
q
está bie
en escrito. Para hacer este ejerciccio debemoss echar fuera a ese
“p
pequeño jueez”.
Debajo hay cuatro preguntas, cada una de
e ellas seguida por unaa frase introductoria.
Hemos de ressponder a cada una com
menzando con la correspondiente ffrase introdu
uctoria y,
ndo unos cinnco minutoss sin detene
ernos a reviisar lo que vayamos
deespués, seguir escribien
esscribiendo:
¿Q
Qué es para mí
m hoy “estaar en las cosa
as del Padre”?
Estar en
e las cosas ddel Padre …

¿Q
Qué se está forjando
f
en mí, fruto de
el fuego de Amor
A
en el qque he adentrado mi
vid
da a lo largo de estos meeses?
El fueg
go del Amor ddel Padre me ha
h forjado y me
m forja …

¿Q
Qué puede esstar impidie ndo el acaba
ado final de la forja com
menzada en mí?
m
Impide
e la forja …

¿Q
Qué necesito
o para dejar a Dios hacerr en mí su ob
bra de amor??
Necesiito …
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PARTEE 2ª
Una vez acaabado el eje
ercicio, conviiene dejarlo estar un día
a o dos y enntonces volvver al
materrial que hayamos escrito
o. Leer en aactitud orantte y aprovecchar el impaacto que ello
o nos
produ
uzca para orrar sobre nu
uestra vida y sobre lo que
q el Señor nos está ppidiendo en este
momeento concretto.

2.

VALORAC
CIÓN GENER
RAL de los m
medios y materiales facilitados

TEM
MA O ASU
UNTO
Introducció
ón a la etapa
a de Gonzaloo Fernández Sanz,
S
cmf.
 Unidad Didáctica 1
 Unidad Didáctica 2
 Unidad Didáctica 3
 Unidad Didáctica 4
 Unidad Didáctica 5
 Unidad Didáctica 6
 Unidad Didáctica 7
Valoración global de la etapa
Implicación
n del Centro
Nivel de co
omunicación fraterna en el Centro
* 1: muy mal// 2: mal/ 3: reegular/ 4: bien/ 5: muy bie
en–excelente

Puntúa de 1–5
*
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3..

OTRA
AS SUGERENCIAS paraa tener en cu
uenta en lo sucesivo
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