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229 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

UNIDAD TEMÁTICA 6 

“Te haré inmensamente fecundo” 

(Gn 17, 6) 

 

1. Introducción 

 

Cada hora del tiempo que constituye nuestra vida tiene su propio signo. La etapa que 

vamos viviendo es la del ESPÍRITU. La barra de hierro, rusiente por el Fuego, forjada en el 

yunque del sufrimiento para alcanzar la forma de 

Cristo, se ha convertido en saeta lista para ser 

lanzada por la misma Mano que, con tanto Amor, 

le ha dado forma58. 

Es el momento de la proyección evangeliza-

dora–vocacional, imposible sin la unción del 

Espíritu. Momento de gracia que compartimos 

con las inquietudes de la Iglesia actual. Es un gozo 

comprobar que vamos al unísono con ella. 

El itinerario antropológico–espiritual que la etapa nos está moviendo a recorrer es 

abandonar la pasividad cómoda de una pseudo–fidelidad inmovilista, para dar el salto 

cualitativo hacia una creatividad capaz de descubrir posibilidades donde aparecen carencias, 

de inventar cauces nuevos para dejar pasar la Luz y el Gozo del Evangelio hasta que el mundo 

entero comparta la alegría de este Dios que vino a habitar entre nosotros. 

Pasar de la pasividad a la creatividad nos desafía a 

descubrir en la propia realidad que tenemos entre las 

manos, las infinitas posibilidades de “gritar” como 

querría Claret, que Dios habita en medio de su pueblo. 

La cita bíblica que sirve de pórtico a esta unidad 

nos ayuda a poner la mirada en las promesas de Dios –

que siempre cumple– y, en su Alianza de Amor, 

incondicional y eterna. La figura de Abrahán nos servirá 

de paradigma. Veamos en qué claves este hombre de fe 

                                                           
58 cf. Presentación del Cuaderno de Trabajo nº 4. Pág. 5. 
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vive su relación con Dios, con los demás y con los acontecimientos concretos de su historia 

personal. 

El llamado ciclo de Abrahán y Sara59 se sitúa al comienzo de las Historias Patriarcales60 

en las que el pueblo de Israel vuelve a los orígenes de la Alianza para renovar la certeza 

fundante que da sentido a su existencia: la elección inquebrantable de Dios por Israel.  

En la historia de Israel podemos ver la nuestra: la Institucional y la personal.  

En el Dios de los Patriarcas nos encontramos con el Amor de un Dios que nos precede 

siempre, que no espera a que seamos “buenas” para hacer Alianza con nosotras, es más, se 

trata de un Dios al que no le asustan ni le escandalizan nuestros miedos y dudas, nuestra 

fragilidad e, incluso, nuestro pecado. Dios camina pacientemente a nuestro lado, respetando 

nuestros torpes procesos, a veces tan tortuosos y aparentemente tan absurdos.  

En el fondo es la eterna tensión entre el abandono 

confiado en las Manos de Dios y la resistencia a no 

querer dejar de llevar las riendas de la propia vida.  

La llamada que Abrahán recibe fue una 

llamada a la tierra, al pueblo y a la bendición de 

la fecundidad. La llamada a un hombre que no 

tenía tierra, ni pertenecía a ningún pueblo 

porque era forastero, extranjero en tierra 

extraña y además sin posibilidad de 

descendencia. La familia de Abrahán era una rama 

seca dentro del árbol de la estirpe. El futuro le había 

vuelto la espalda sin posibilidad humana de marcha 

atrás. 

Lo único que le quedaba a Abrahán en Jarán, era la 

referencia al clan familiar. La idea de su padre, Teraj, había sido 

un fracaso. No habían podido llegar a Canaán. Así, Abrahán está 

en tierra extraña y sin posibilidad de descendencia. Y Dios irrumpe en su vida pidiéndole un 

despojo aún mayor para poder hacerle fecundo: Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la 

casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te 

bendeciré…61. 

Dios le pide que deje lo único que tenía: la casa de su padre y a su familia. Y con toda su 

pobreza –de descendencia, de referencia a los vínculos familiares que le quedaban, de ser 

extranjero y nómada– se pone en camino sin saber a dónde ni por dónde. Dios no se lo pone 

fácil, no le da ninguna seguridad, no le dice qué tiene que hacer, no le da un plan detallado de 

lo que va a suceder y de cómo reaccionar… Sara y Abrahán emprenden un camino fiados sólo 

                                                           
59 Gn. 12–25 
60 Gn 12–50 
61 Gn 12, 1–2 
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de la Palabra de Dios. Podemos decir que van como a tientas. Por esta razón, a veces, los 

encontraremos dando palos de ciego. 

De este modo, en la historia de Abrahán y Sara vemos 

este camino tan humano de idas y venidas, de subidas y 

bajadas… de actos de fe y abandono totalmente 

sinceros, seguidos de reacciones en las que la persona 

intenta arreglar las cosas “a su manera”, poniendo 

incluso en peligro la realización de la Promesa. Cada 

vez que pretendemos hacer las cosas con nuestros 

criterios demasiado humanos, nos alejamos de 

los frutos de la Promesa.  

Abrahám no tiene escrúpulos a la hora 

de entregar a Sara, con mentiras, al faraón62 o 

a Abimélec63 por miedo a perder su vida. Esta 

ambivalencia de Abrahán –en la que nos vemos 

reflejadas a nosotras mismas– nos permite 

contemplar por un lado al padre de la Fe –que lo 

fue– y por otro, al padre de la Fe también en su 

fragilidad, dejándose vencer por el miedo a perder la 

propia vida que de repente parece ser más valiosa 

para él que la misma Promesa de Dios. 

Sara, por su parte, al igual que su marido, comienza 

riéndose de las Promesas de Dios. Humanamente hablando 

no había esperanza para ellos. Pero, Dios irrumpe en sus vidas, rompiendo los muros de la 

lógica humana, de la increencia, de la falta de confianza en un Dios que hace posibles todos 

nuestros imposibles. ¿Hay algo imposible para el Señor?64 Así, Sara cuando, después de años 

de andadura en la fe y en la debilidad del pecado, tiene por fin en sus brazos a Isaac, al hijo de 

la promesa, entonces y, sólo entonces, puede decir a todos que el origen de su alegría, la 

causa de su risa65 es ahora Dios: Dios me ha hecho reír, y todos los que lo oigan reirán 

conmigo66. 

Y es que el único garante de la PROMESA es Dios. Sólo DIOS. Cada vez que apoyamos en 

nuestras fuerzas el cumplimiento de la Promesa, todo se viene abajo y empezamos a hacer las 

cosas a nuestra manera y no a la de Dios.  

De estos testigos de la fe aprendemos que abandonarse en este Dios significa: 

 Dejarse sorprender por el modo de hacer de Dios que rompe siempre nuestros 

esquemas, que va más allá de los límites humanos, de toda lógica racional… 

                                                           
62 Gn 13 
63 Gn 20 
64 Gn 18, 14 
65 cf. Gn 18,12. Antes la causa de su risa era su propia incredulidad. 
66 Gn 21, 5 
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incluso de todo pecado. El encuentro con Dios echa por tierra el mundo que nos 

hemos construido para nuestro bienestar, nos transforma por completo y nos 

señala un destino completamente nuevo. Todo ello puede ser causa de 

grandísimos miedos. Pero sólo entonces tendremos experiencia de una 

dimensión de la felicidad con la que ni siquiera nos atrevíamos a soñar. 

 Aprender a vivir en aquella “activa pasividad” que sencillamente deja hacer a 

Dios. Respetando sus modos, su hora, sus mediaciones, su paciencia… 

 Ver en todos los acontecimientos el amor providencial de Dios, al que no se le 

escapa ni un solo detalle por absurdo, imprevisible, sorprendente o doloroso 

que parezca. 

 Aprender a vivir en comunión con otros. Dios hace Alianza en Abrahán con todo 

un pueblo. Los frutos de la Promesa se hacen realidad cuando Sara y Abrahán se 

encuentran y son capaces de vivir en comunión, unidos por el Dios de la Vida 

que transforma en fecundidad toda esterilidad y vejez. 

 Y en definitiva, creer… creer y… creer contra toda evidencia. Lo que nos sostiene 

es el poder de la FE. Ella es quien nos permite seguir confiando en un Dios tan 

sorprendente. Abrahán sigue la llamada recibida y pese a lo profundas que en 

ocasiones pudieran ser sus dudas, jamás perdió la FE en la Promesa. 

Al final seguramente tanto Abrahán como Sara entendieron una cosa: que DIOS mismo 

era su tierra, la inmensidad de su fecundidad, el garante de la Alianza… y, seguramente, al 

final de sus días, entendieron que podrían faltarles la tierra67, el hijo prometido, la 

descendencia numerosa… que en sus corazones siempre quedaría el susurro de la voz de Dios 

diciéndoles:  

 

No hace falta nada más. 

Sólo en el abandono total a esta certeza dejamos campo libre para que Dios actúe y 

cumpla a su manera sus Promesas: 

Te haré inmensamente fecundo, 

de ti surgirán naciones, y reyes saldrán de ti. 

Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes 

después de ti por siempre, como alianza perpetua; 

yo seré tu Dios y el de tus descendientes. 

Os daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora peregrinas, 

toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua; 

y YO SERÉ VUESTRO DIOS.
68

 

                                                           
67 De hecho ellos no la llegan ni a ver, pasan muchos cientos de años hasta que Israel llega a la tierra de Canaán. 
68 Gn 17, 6–8 



 

 

 

233 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

2. Transmitiendo el propio don vocacional y convocando al 
seguimiento 

 

El tema que nos ocupa nos lleva a retomar el Documento de Pastoral vocacional “Para 

una esperanza viva”. En él se trazaban los objetivos y los medios necesarios para hacer 

fecundo el don vocacional.  

Comenzábamos el sexenio con una urgencia grande 

de fecundidad, de proyección, de dar a otros lo que gratis 

habíamos recibido. Ante el reconocimiento agradecido de 

todo lo que el Señor ha hecho y hace en nosotras surge la 

acción de gracias y la Esperanza más veraz que nos 

impulsa a seguir haciendo fecundo el don que se nos ha 

confiado gratuitamente.  

Acoger la sorpresa de Dios, como veíamos en 

Abrahán y Sara, y han hecho los grandes creyentes de la 

historia, supone vencer el miedo y aprender a soñar. 

Quien debido a los años, al cansancio o al desánimo se 

vuelve demasiado escéptica o calculadora, corre el riesgo 

de cerrarse a los dones que el Señor sigue enviando. Por 

buscar su seguridad personal acaba prisionera de su 

egoísmo. Así no se engendra vida. El don que no se da se 

pierde y queda infecundo. 

Atrevernos a “nacer de nuevo para una Esperanza VIVA”, 

supone, además de confianza, audacia y adiestramiento, tener un proyecto de vida que 

ofrecer. ¡Y lo tenemos! Gracias a Dios. 

Vamos a refrescar las líneas maestras de ese Proyecto de Vida para revisar su puesta a 

punto y volver a entusiasmarnos con él. 

Desarrollaremos los siguientes apartados: 

1. Relación entre Pastoral Vocacional y Formación Permanente. 

2. La Vocación, corazón de la Nueva Evangelización. 

3. Naturaleza de la Pastoral vocacional. 

4. La animación vocacional: un modo privilegiado de vivir nuestra maternidad espiritual. 

5. Ámbitos fundamentales de la Pastoral vocacional en Filiación Cordimariana. 

6. Responsables de la Animación Vocacional en el Instituto. 
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1. RELACIÓN ENTRE PASTORAL VOCACIONAL Y FORMACIÓN PERMANENTE 

Al comienzo de nuestro sexenio decíamos que entre los desafíos que el Instituto tenía 

que afrontar, nos preocupaba especialmente su crecimiento. Crecimiento en calidad y en 

número.  

La Formación y la Pastoral vocacional son los movimientos complementarios de un solo 

corazón que da vida a todo el cuerpo del Instituto.  

Lo podríamos explicar bajo el símbolo de los dos movimientos del corazón. La Pastoral 

vocacional –crecimiento hacia fuera– es el movimiento de sístole que permite al corazón 

vaciarse para dar vida. Y la Formación Permanente –crecimiento del Instituto hacia dentro– es 

el movimiento diástole que permite que el corazón se llene de la sangre que una vez 

purificada pueda seguir dado vida. 

Es fundamental caer en la cuenta de esta inseparable complementariedad. 

Uno de los primeros frutos de un camino de formación permanente es la 

capacidad diaria de vivir la vocación como don siempre nuevo, que se acoge con un 

corazón agradecido. Un don al que hay que corresponder con una actitud cada vez 

más responsable y que hay que testimoniar con mayor convicción y capacidad de 

contagio, para que los demás puedan sentirse llamados… El consagrado es por 

naturaleza animador vocacional; tiene que llamar. Existe, pues, una unión natural 

entre formación permanente y animación vocacional.69 

La formación actualizada nos hace vivir la vocación en fidelidad creativa y creadora; una 

fidelidad con capacidad para dar respuestas nuevas a las nuevas necesidades del mundo, 

incluyendo las inquietudes y expectativas de las 

nuevas vocaciones. La pastoral vocacional se nutre 

de la formación permanente y ésta concluye en la 

pastoral vocacional. Por ello, el fruto en sazón de 

estos cuatro largos años de Fragua, debería ser el 

ardiente deseo de comunicar a otros todo lo que el 

Señor nos ha regalado. Recordemos que el objetivo 

de este proceso formativo es ser saetas misioneras, 

forjadas para ser enviadas y contagiar la alegría del 

Evangelio que ha llenado plenamente nuestras vidas. 

De aquí se deduce la necesidad de que exista una 

estrecha y fluida relación entre los Equipos de Formación y de Pastoral Vocacional. 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la proyección de nuestro don 

Vocacional es el fruto en sazón de una doble Evangelización:  

                                                           
69 Instrucción “Caminar desde Cristo” 16. 
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 En primer lugar, la propia. Esto es, el vivo y continuo deseo de ser Evangelizadas 

por la Palabra para que nuestras vidas sean páginas elocuentes del Evangelio. 

 Y, en segundo lugar, sabemos que abrazar la tarea de la Pastoral Vocacional es, 

sin duda, en primer y último término evangelizar. Difícilmente la llamada de 

Dios puede tener eco en el corazón de una persona en la que no se ha 

sembrado, y ha dado, en alguna medida, fruto la semilla del Evangelio. 

2. LA VOCACIÓN, CORAZÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 “La Vocación es el corazón mismo de la nueva Evangelización… Es la llamada de Dios al 

hombre para un tiempo nuevo”70 

Con esta conocida cita de Juan Pablo II concluíamos el Documento Final de la pasada 

Asamblea General, a la vez que nos servía de pórtico para el Proyecto de Pastoral Vocacional, 

“Para una Esperanza Viva”.  

Intencionadamente estas palabras hacían de bisagra entre los desafíos evangelizadores 

trazados en dicho Documento y nuestra Pastoral Vocacional. 

Así lo expresábamos en la Introducción del Proyecto Vocacional: 

Son providenciales y clarificadoras las palabras de Juan Pablo II que han servido de 

pórtico a este Proyecto: “La Vocación es el corazón mismo de la nueva Evangelización. 

Es la llamada de Dios al hombre para un tiempo nuevo”. 

Dios, en su infinita misericordia, continúa llamando, apostando por todos sus hijos. 

Él sigue esperando y confiando en sus criaturas. Ciertamente, la vocación es el corazón 

mismo de la nueva Evangelización, porque el fruto maduro de una buena 

Evangelización no es otro que haber propiciado un encuentro singular. El encuentro de 

un ser humano con la persona, siempre fascinante, de Jesucristo, el Hijo, enviado del 

Padre. De esta fascinación por la persona de Cristo surge como un torrente de agua viva 

el deseo irrefrenable de amarle y de seguirle adónde Él quiera. ¡Te seguiré a donde 

quiera que vayas!71 

Esta profesión de fe –¡te seguiré!– es el fruto de la misión evangelizadora. Por ello 

Juan Pablo II no dudó en afirmar que la Vocación es el corazón mismo de toda 

Evangelización. 

Esta afirmación simplifica y aclara enormemente lo que una Hija del Inmaculado 

Corazón de María está llamada a aportar en esta tarea coral de la Iglesia. Por vocación 

estamos en el mundo para engendrar la vida de Dios en el corazón de las personas a las 

que se vincula nuestra vida. Abrazar la misión –preciosa y ardua a la vez– de la 

Pastoral vocacional es, sin duda, evangelizar en primer y último término. 

                                                           
70 NVNE 12 
71 Mt 8, 19. 
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Tiempo de siembra72 

La primera labor es sembrar. En lenguaje figurado significa 

que la pedagogía de las vocaciones parte de una acción 

consistente en anunciar el evangelio de la vocación, como 

una semilla que debe llegar a la tierra buena que existe en 

el corazón de todos los hombres y mujeres. Como ocurre 

en otras facetas de la vida, también en pastoral vocacional 

se recogerá solamente lo que se haya sembrado con 

anterioridad. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que hay 

que sembrar? ¿Cuándo conviene hacerlo? ¿Dónde? 

 Hay que sembrar el evangelio de la vocación. Mostrar a Jesucristo que llama a su 

encuentro y seguimiento. 

 Hay que sembrar sin desmayo y con tesón, aun a sabiendas de la aparente 

improductividad del corazón humano, tan autosuficiente, tan ofuscado hoy por 

tantas cosas, tan aparentemente alérgico a una llamada de fuera… Dar por 

perdida la batalla es justamente no haber entendido en absoluto los 

procedimientos de Dios, que mantiene su soberana libertad sin prescindir ni 

aniquilar la libertad humana. 

 El campo es tan amplio como el mundo. La siembra se hace por doquier. No ha 

de limitarse a un grupo de selectos y escogidos. Está abierto a todos. Y a todos 

debe llegar.  

 La pastoral vocacional no es una pastoral “de espera”, sino una actuación que 

cuenta con la propia iniciativa y que sale al encuentro del otro. 

Tiempo de oración 

Por todas es sabido que la oración, en sus diversas formas, debe ser 

considerada como el primer e insustituible servicio que podemos 

ofrecer a la gran causa de las vocaciones73. 

La oración y el ofrecimiento son medios prioritarios y 

absolutamente insustituibles, porque las vocaciones son un 

don del Señor, ya que nos movemos en el terreno del 

Espíritu, donde funciona la comunión de los Santos; la 

oración por las vocaciones dice mucho del deseo de 

recibirlas pero la verdadera oración además de aumentar 

nuestra fe en Dios que nunca abandona a sus hijos e hijas, 

dilata nuestra responsabilidad, nos empuja a asumir nuestra 

tarea, inventa formas nuevas de propuesta y de acompa-

ñamiento y, sobre todo, nos exige una creciente fidelidad de vida 

                                                           
72 Tomado del libro de Juan Carlos Martos “Abrir el corazón”. 
73 Juan Pablo II. Mensaje para la XXI Jornada Mundial de Oración por Vocaciones. 
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creativa y permanente, Por eso conviene 

preguntarnos qué esperamos conseguir con 

nuestra oración. ¿Brota de la fe o de la 

inseguridad ante el futuro? Orar por las 

vocaciones sin asumir los riesgos que supone 

llamar, acoger y acompañar a los que Dios 

elige es una ilusión. 

Efectivamente, la oración por las 

vocaciones puede correr el peligro de 

entenderse como el medio fácil para 

desentenderse del problema: las vocaciones es 

cosa de Dios, Él lo remediará. Esto que 

teológicamente es cierto, en la práctica y en la 

existencia se convierte en una realidad alienante siempre 

que las personas y las comunidades remitan el problema de las vocaciones a Dios sin sentirse 

ellas mismas comprometidas a hacer alguna cosa. 

Entonces, ¿qué es orar por las Vocaciones? 

 Es en primer lugar, comenzar a caminar para buscarlas, promoverlas, 

provocarlas. El “rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” de Jesús 

está precedido por su compasión ante las muchedumbres, hambrientas y 

sedientas de la Palabra y va seguido del envío de los discípulos. Por tanto, cabe 

caer en la cuenta de que la secuencia es: compadecerse–rogar–enviar. No es 

legítima la oración que no nace de la compasión ni termina en la misión. 

 Es también mirar con ojos nuevos este mundo, sus necesidades, sus urgencias… 

 Es también crear un ambiente y una atmósfera donde sea posible y fácil el envío 

de Dios por la mediación de la Iglesia. 

3. NATURALEZA DE LA PASTORAL VOCACIONAL 

Decir vocación es tanto como decir dimensión constituyente y esencial de la misma 

pastoral ordinaria, porque la pastoral está desde los comienzos, por su naturaleza, orientada 

al discernimiento vocacional. Es éste un servicio prestado a cada persona, a fin de que pueda 

descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida como Dios quiere, según las 

necesidades de la Iglesia y del mundo de hoy. 

La pastoral vocacional se funda e inspira hoy en la teología del Vaticano II que presenta 

a la Iglesia como mysterium vocationis74. La Iglesia es una comunidad de vocacionados que, a 

su vez, son todos vocacionantes. Todos son llamados y, consiguientemente, todos llaman. La 

pastoral vocacional se sitúa, por lo tanto, en su más honda entraña. Si la pastoral ordinaria no 

llega a “tocar el corazón” y a poner al oyente ante la pregunta estratégica (“Señor, ¿qué 

quieres que haga?”), no es pastoral cristiana, sino hipótesis de trabajo inocua y sin mordiente. 

                                                           
74 “La misma comunidad eclesial tiene una estructura profundamente vocacional” (NVNE 19) 
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Las vocaciones nacen en la Iglesia y para la Iglesia75. Es, pues, en la vida de la Iglesia, 

donde se generan los procesos vocacionales y donde se afianzan. 

La pastoral vocacional se coloca entre los primeros y más importantes objetivos de la 

vida y de la misión de la comunidad cristiana como Juan Pablo II subrayó contundentemente: 

“La actual situación histórica y cultural, que ha cambiado bastante, exige que la pastoral de 

las vocaciones sea considerada como uno de los objetivos primarios de toda la comunidad 

cristiana”76. Más aún, “La vocación es el corazón mismo de la nueva evangelización en los 

umbrales del tercer milenio, es la llamada de Dios al hombre para un tiempo nuevo”77. 

El sujeto agente de la pastoral vocacional es, propiamente hablando, un sujeto plural: 

toda la comunidad cristiana, todo el Instituto. Todos, todas tenemos la gracia y la 

responsabilidad de fomentar las vocaciones78. 

La actual crisis vocacional depende de muchos factores, pero particularmente va unida a 

la falta de responsabilidad en el testimonio de vida y anuncio del evangelio de la vocación. En 

un Instituto todo vocacional, todas estamos urgidas a ser animadoras vocacionales79. Todas 

somos responsables. 

Pero hemos de tener clara la siguiente precisión: Si bien 

es cierto que todas debemos hacer pastoral vocacional, es 

igualmente cierto que no todas pueden, saben o 

deben hacerlo todo en este servicio de animación, 

y ni siquiera han de realizar las mismas cosas. 

Todas debemos asumir la pastoral vocacional 

como cosa propia, pero no todas deberán, por 

ejemplo, acompañar o llevar adelante un 

trabajo de discernimiento, que requiere ciertas 

cotas de competencia, capacidad y cono-

cimientos. 

No olvidemos nunca que la pastoral voca-

cional se sitúa como una función mediadora entre 

Dios que llama y la persona que escucha, acoge y 

responde a su llamada. La Iglesia es madre de las vocaciones 

porque las hace nacer en su seno, por el poder del Espíritu, las protege, las alimenta y las 

sostiene. Es madre porque ejerce una preciosa función mediadora y pedagógica. 

El Instituto, en su misma medida, ejercita también esta función mediadora y maternal 

cuando ayuda y estimula a cada persona a adquirir conciencia del don recibido y de la 

                                                           
75 Cf. LG 9; AG 2. 
76 Discurso de Juan Pablo II a los participantes en el congreso NVNE. 11–V–1997, n. 107. 
77 NVNE 12. 
78 NVNE 25 b,c. 
79 NVNE 6. 
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responsabilidad que el don lleva consigo. El Instituto manifiesta su maternidad cuando 

acompaña y forma a lo largo de las diversas etapas de la vida para favorecer una respuesta 

cada vez más fiel y radical. 

Una comunidad no ejerce su maternidad cuando simplemente espera, dejando 

totalmente a la acción divina la responsabilidad de la llamada y no ofrece caminos trazados 

para la propuesta y acogida de la llamada. La crisis vocacional de los llamados es también 

crisis de los que llaman, acobardados y poco valientes a veces.  

Esta función intermedia e intermediaria debe evitar 

cuidadosamente ocupar el lugar de Dios, sustituyéndolo. Sólo 

Dios es el que llama. Lo hace a través de mediaciones, pero 

llama Él. Por ello, aunque el testimonio sea requisito e 

instrumento de primer orden en la animación vocacional, la 

voz de Dios lo trasciende. Es por ello por lo que nuestros 

grupos, comunidades santas pero también pecadoras, 

jamás perfectas, no deben sentir ningún complejo al 

realizar su servicio de mediación. Pero, por eso mismo 

también, la validez o la eficacia o el éxito de la pastoral 

vocacional nunca pueden medirse exclusivamente por los resultados 

numéricos, sino por su capacidad de ofrecer medios para que las personas se encuentren con 

el Señor que les llama. 

De esto es de lo que debe estar más preocupada la pastoral: de crear condiciones 

suficientes para que la voz del Señor que llama pueda llegar con claridad al oído interior del 

hombre de hoy. Esta tarea es modesta, porque no debe interferir en la comunicación de Dios 

con ruidos que distraigan, y a la vez atrevida, porque no descansa hasta ver cómo se produce 

la interpelación de Dios y la reacción humana ante la manifestación del Señor. 

4. LA ANIMACIÓN VOCACIONAL: UN MODO PRIVILEGIADO DE VIVIR NUESTRA MATERNIDAD 

ESPIRITUAL 

Hemos experimentado que la Pastoral Vocacional está muy ligada a la renovación 

personal e institucional.  

Es muy significativa la presencia o ausencia de un plan de 

Pastoral Vocacional; ser capaces de presentarnos con la 

fuerza y la convicción de que merece la pena que otros 

abracen este estilo de vivir, es un signo claro de vitalidad y 

de que se encarna la vocación con la alegría desbordante 

del que sabe que lo que tiene entre las manos es un regalo 

infinito del Señor, un don totalmente gratuito que hay que 

vivir para compartirlo. La mejor manera de agradecer el don 

es compartirlo. 

La Iglesia, siempre con la esperanza en el corazón, se dirige a todos los consagrados en 

el documento final del Congreso Europeo de las Vocaciones con palabras realmente hermosas 
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y comprometidas: “Nada hay más lógico y coherente en una vocación que engendrar otras 

vocaciones, lo que nos convierte con todo derecho en padres y madres”. 80 

La maternidad espiritual no es simplemente un método evangelizador. Se caracteriza 

por una intensa vida en el Espíritu Santo, de modo que es capaz de transmitir la vida de Dios. 

Y la vida de Dios es el AMOR. Por eso, la maternidad espiritual genera las personas para Dios 

haciendo que experimenten el amor divino. El amor significa comunión, es decir, unidad y 

libertad al mismo tiempo. No tiene una mirada de intereses egoístas, de posesividad hacia el 

otro, sino que sabe crear, gracias precisamente al Espíritu Santo que obra en la persona, un 

espacio de libertad que la ilumina. Por eso, su modo de ser se caracteriza por un cierto 

“desinterés”, una cierta “indiferencia”. 

Normalmente las personas que no tienen un 

conocimiento de Dios, no les es fácil relacionarse con Él. 

Por eso, la mediación evangelizadora se convierte en el 

rostro por medio del cual se comunica este 

conocimiento. Y ya que el camino más seguro del 

conocimiento experiencial de Dios es la 

misericordia, el perdón, el evangelizador crea esta 

cita entre la persona y Dios precisamente en la 

misericordia y en la bondad del Señor. Cuando la 

persona empieza a experimentar una relación 

sana y libre, comienza a crearse el instrumental 

con el que podrá acceder a Dios que es 

comunión, Trinidad. Y la máxima libertad la 

experimenta precisamente en la experiencia de 

la misericordia. Por eso toda la tradición da 

testimonio de que la maternidad espiritual no es una 

metodología, sino un camino de la Iglesia, porque 

solos no podemos llegar a ser cristianos, sino que es un don 

recibido, del mismo modo que lo es el ser generados. 

Un segundo elemento que hay que poner de manifiesto es que la madre espiritual mira 

a la persona con los ojos del Espíritu Santo, recogiendo su obra. A la luz del Espíritu Santo, 

procura comprender la obra de la salvación de Cristo para su hijo/a espiritual, es decir, busca 

recoger la mirada de Cristo sobre esta persona que la contempla redimida, como sale del 

bautismo. Una mirada absorbida por la salvación que el Espíritu Santo hace en esa persona. 

Para esto, el padre o la madre espirituales han de haber recorrido este camino de salvación y 

haberlo acogido de tal modo que en ellos se haya hecho palpable el camino del hombre del 

pecado a la redención, de la soledad a la comunión, de la confusión y la ilusión al 

discernimiento. Por eso puede apoyar a otros en este mismo camino. 

Se ha de tener en cuenta un tercer elemento. Vivir la maternidad espiritual implica la 

capacidad de contemplar a Dios, de encontrarlo, adorarlo, amarlo, darle toda la prioridad en 

el pensamiento y en las obras, hasta el punto de dar testimonio de que cada reflexión 

                                                           
80 NVNE 6 b. 
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teológica tiene su fundamento en la vida espiritual, único principio desde el que se pueden 

afrontar las cuestiones de la vida, desde las más prácticas hasta las más complejas.  

La relación interpersonal es esa energía que nace en la persona y la mueve hacia el otro 

creativamente. Este movimiento es en sí mismo tan radical que sólo se puede considerar 

realizado cuando alcanza el verdadero y propio reconocimiento del otro, cuando la persona 

admite la existencia incondicional del otro y llega a admitir su objetividad. Se entiende aquí 

por objetividad del otro su libertad, es decir, el hecho de que el otro no puede ser manipulado 

ni dirigido, sino que tiene un núcleo de libre relacionalidad que tiene que tener en cuenta. 

Este éxtasis de la persona hacia los demás se llama en sentido propio “caridad”, es decir 

amor, lo que nos asemeja a Dios de manera más explícita y real. El amor de Dios es una 

especie de abrazo universal que incluye cada existencia y la vivifica. De hecho no existe nada 

que Dios no ame. Sin embargo, al mismo tiempo, el amor tiene una dimensión kenótica, 

humilde, apartada. Por lo tanto, es capaz de hacerse presente al modo del ausente. Abraza 

como si no abrazara, une dejando libre. No sólo esto: el amor de Dios prevé e incluye también 

la posibilidad de no ser correspondido. Prevé incluso el rechazo, hasta ser humillado, ultrajado 

y asesinado. Pero no por eso deja de amar. Es precisamente su libre adhesión la que impide 

que el amor sea destruido. Lo que hace eterno e indestructible el amor es en efecto su 

dimensión de libre entrega. También a nivel humano, un amor maduro se reconoce por su 

libertad. 

La Pastoral vocacional no debe entenderse jamás como una mera técnica de 

reclutamiento sino, fundamentalmente, como un poderoso estímulo de renovación de la 

Iglesia y, en particular, de la vida consagrada. No se trata, por tanto, de atender sólo a esa 

manifiesta preocupación, más o menos angustiosa, por el número y la supervivencia, sino de 

despertar ante todo el coraje de buscar, vivir y proponer nuestro modelo renovado de 

consagración. 

Plantearnos con serena esperanza nuestra realidad vocacional significa, además de este 

reconocimiento agradecido de los dones de Dios, seguir 

poniéndonos en una actitud de responder sinceramente a 

preguntas que venimos haciéndonos desde hace tiempo: 

¿Qué rostro de Instituto soy? ¿Qué imagen estamos 

proyectando de nuestra vocación? ¿Cómo transmiti-

mos la inspiración carismática de nuestro don? 

¿Dejamos transparentar las genuinas motivaciones 

evangélicas de nuestra vida y de nuestro trabajo? 

¿Qué perfil vocacional exige nuestro don de vocación 

hoy? 

Son preguntas que hacen que la Pastoral 

Vocacional sea un permanente impulso de renovación 

institucional. Y ya hemos afirmado categóricamente, en 

diversas ocasiones, que deseamos que nuestra Pastoral vocacional sea para toda nuestra 

Familia un impulso permanente de renovación. 

 



 

 

 

242 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

5. ÁMBITOS DE LA PASTORAL VOCACIONAL EN FILIACIÓN CORDIMARIANA 

La Pastoral Vocacional en Filiación Cordimariana se fundamenta en tres ámbitos 

fundamentales que se sostienen y alimentan mutuamente, como tres círculos concéntricos en 

continua interrelación y movimiento: 

 La persona: toda Hija del Inmaculado Corazón de María. Ella es el corazón de esta 

Pastoral Vocacional. Si deja de latir, de dar vida, todo el Instituto se verá afectado. 

El mejor modo de proyectar nuestro don Vocacional es, sencillamente, ser lo que 

estamos llamadas a ser por designio de Dios: Hijas del Santísimo e Inmaculado 

Corazón de María. Esto es lo que todos los hombres y mujeres de hoy tienen 

derecho a esperar de nosotras. Ésta es nuestra insustituible aportación a la tarea 

evangelizadora de nuestra Iglesia. 

 Los Centros. Son las arterias, los cauces por donde bombea la vida que cada Hija del 

Corazón de María lleva dentro y que hacen de todo el Instituto un organismo lleno 

de vitalidad. Hemos sido convocadas con otras. La significatividad del propio don no 

es sólo personal es, también, fraterna, de grupo. Nuestra vida está vinculada a otras 

hermanas con las que somos signo y así provocamos en este mundo una 

contracultura estableciendo un nuevo orden social con nuestra manera de vivir. 

Nos falta fe cuando no creemos que nuestras fraternidades están llamadas a ser 

signo del Reino. 

 De este modo, el Instituto tendrá una proyección evangelizadora–vocacional 

provocadora y significativa. Explícitamente decimos “evangelizadora–vocacional” 

porque, en palabras, ya citadas, de Juan Pablo II, “la vocación es el corazón mismo 

de la Nueva Evangelización que necesita nuestro mundo”. Somos conscientes de 

que con la Pastoral Vocacional que queremos trabajar abordamos una dimensión 

importantísima de la Evangelización: la recuperación de la identidad vocacional del 

actual “hombre–sin–vocación”. 

 



 

 

 

243 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

Recordemos ahora los compromisos que cada uno de estos tres ámbitos están llamados 

a abrazar, según nuestro Derecho Propio y las orientaciones de nuestro Proyecto Vocacional. 

Cada Hija del Inmaculado Corazón de María se compromete a: 
 

L
A

 P
E

R
S

O
N

A

La oración y el ofrecimiento 

El primer compromiso de la pastoral vocacional es siempre la oración. Sobre todo allí 
donde son raros los ingresos en la vida consagrada se necesita una fe renovada en el 
Dios puede hacer surgir de las piedras hijos de Abrahán (cf. Mt 3,9) y hacer fecundos los 

senos estériles si es invocado con confianza.
81

 

Medios principales para la promoción de vocaciones son, (…), la oración insistente, la 

penitencia cristiana…
82

 

No podemos olvidar el valor redentor del sufrimiento unido a la Cruz de Cristo.
83

 

El testimonio de vida 

El camino maestro de la promoción vocacional a la vida consagrada es el que el mismo 
Señor inició cuando dijo a los apóstoles Juan y Andrés: Venid y Veréis (Jn 1, 39). Este 
encuentro, acompañado por el compartir la vida, exige a las personas consagradas vivir 
profundamente su consagración para ser un signo visible de la alegría que Dios da a 

quien escucha su llamada.
84

 

El compromiso de una vida verdaderamente fiel se transforma en un fascinante 

testimonio.
85

 

El anuncio explícito y la acogida 

El anuncio y la acogida generosa de los destinatarios del anuncio será un modo muy 
concreto de vivir nuestra maternidad espiritual. 

La Hija del Inmaculado Corazón de María pone al servicio de la Iglesia y de los hombres 
su propio don. “El don que cada uno haya recibido póngalo al servicio de los demás 
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. Toda su actividad 
apostólica será fiel reflejo de la vivencia cordimariana que su peculiar consagración 

comporta.
86

 

La Hija del Inmaculado Corazón de María, bien persuadida de que la causa de las 
vocaciones es la causa del Instituto y, en definitiva, de la Iglesia, trabajará con empeño 
en la tarea vocacional, secundando las directrices del Instituto sin escatimar esfuerzos 

para llevarlas a la práctica.
87

 

Nada más lógico y coherente en una vocación que engendrar otras vocaciones, lo que 

nos convierte, con todo derecho, en madres. 
88

 

                                                           
81 Caminar desde Cristo 16, c. 
82 N.C. 72. 
83 Cf. Estatutos Art. 73. 
84 Caminar desde Cristo 16, d. 
85 V.C. 63–64. Estatutos Art 53. NC 72. 
86 Art. 48 
87 N.C. 43 
88 Cf. NVNE 6, b. 
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Los Centros se comprometieron a: 
 

L
O

S
 C

E
N

T
R

O
S

Ser acogedores y capaces de contagiar el don vocacional 

La misión del Instituto y su vitalidad dependen indudablemente de la fidelidad con la 
que cada consagrada responde a su vocación, pero el Instituto tiene futuro en la media 
en que otras jóvenes acogen la llamada del Señor.89 

De ahí la necesidad de ser centros acogedores y capaces de compartir nuestro ideal de 
vida con los jóvenes, dejándose interpelar por sus exigencias de autenticidad, 
dispuestos a caminar con ellos.90 Tenemos que propiciar ámbitos donde los jóvenes 
sean acogidos por el grupo y evangelizados a través de la formación y del 
acompañamiento personal. Nuestro compromiso por el Reino ha de ser claro. Hemos 
de ser generadoras de vida, generosas, gratuitas, universales y abiertas. 

Ser laboratorios de fe 

Nuestros Centros están llamados a ser lugares de búsqueda, de reflexión y de 
encuentro, de comunión y de servicio, en los que todas se sienten partícipes en la 
edificación del Reino de Dios en medio de los hombres. Se crea así el clima 
característico de la Iglesia como familia de Dios, un ambiente que facilita el mutuo 
conocimiento, el compartir y el contagio de los valores propios que están en el origen 
de la donación de la propia vida a la causa del Reino.91 

La primera tarea de todas las consagradas consiste en proponer valerosamente, con la 
palabra y con el ejemplo, el ideal de seguimiento de Cristo, alimentando y manteniendo 
posteriormente en los llamados la respuesta a los impulsos que el Espíritu inspira en su 
corazón.92 

El Instituto y cada uno de sus miembros están llamados a procurar ámbitos de 
encuentro con los jóvenes, acompañándoles con una clara pedagogía del seguimiento 
de Cristo y de la transmisión del propio carisma. 93 

Se tendrá en gran estima el acompañamiento personal para lograr el oportuno 
discernimiento. 94 

Necesitamos Centros en los que se pueda encontrar a Cristo VIVO entre nosotras. 

Provocar y convocar por el testimonio de un genuino amor 

fraterno 

El Centro en la medida en que encarne estos signos del Reino PROVOCA un nuevo 
modo de amor universal, una nueva forma de convivencia fraterna, una palabra creíble, 
un testimonio portador de esperanza y un conjunto de símbolos expresivos de una 
vida plena. Y, a su vez, CONVOCA a quienes viven estos valores del Reino a formar 
parte de la comunidad de discípulos que siguen a Jesús y para hacer suyo el 
apasionante proyecto del Reino de su Padre, como valor primordial de la propia vida. 

La vitalidad de un Instituto se manifiesta en el amor que une a sus miembros.95 La 
santidad y la misión presuponen una auténtica vida fraterna.96 

                                                           
89 N.C. 74. cf. V.C. 64, a. 
90 Caminar desde Cristo 16, d. 
91 Caminar desde Cristo 16, e. 
92 V.C. 64, c. 
93 N.C. 69 b. 
94 N.C. 73 b. 
95 N.C. 57. 
96 N.C. 62. 
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Para dinamizar estos medios los Centros han procurado: 

 

 Alentar a los miembros a una vivencia gozosa y fiel de la propia vocación orando y 

compartiendo la Palabra, profundizando en las fuentes de nuestra espiritualidad, 

intensificando los lazos fraternos, motivando a la participación en las reuniones de 

forma activa y compartiendo las experiencias de fe y de vida, entre otros medios. 

 Hacer de los Auxiliares y de los Amigos del Instituto verdaderas plataformas 

evangelizadoras y vocacionales. 

 Crear y fomentar modos de darse a conocer, especialmente a los jóvenes., abriendo 

nuestras casas y nuestras capillas, aprovechando nuestras fiestas, la hoja de Amigos, 

celebraciones por acontecimientos diversos. 

 Organizar jornadas de Oración, grupos de Lectio Divina… iniciativas cuyo objetivo es 

poner en contacto a las personas con el Evangelio de la Vida: Jesús. 

 Programar jornadas de animación vocacional para ofrecer y proyectar a los demás 

nuestro carisma cordimariano–claretiano. 

 Dedicar una atención especial a la tarea vocacional procurando la implicación de 

todos los miembros en la elaboración anual del programa vocacional, ayudando a 

secundar las orientaciones del Equipo, estando dispuestas a colaborar cada una 

desde lo que pueda y sepa aportar. 

 Evaluar periódicamente la aplicación de estos medios y líneas de acción. En 

particular el Centro se planteará regularmente cómo acoge y qué ofrece a los 

jóvenes. 
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El Instituto en su conjunto se comprometía a: 

 
 

E
L

 I
N

S
T

IT
U

T
O

Trabajar con sentido eclesial 

Es preciso que la tarea de promover las vocaciones se desarrolle de manera que 

aparezca cada vez más como el compromiso coral de toda la Iglesia.
97

 
El Instituto se unirá con entusiasmo a las empresas vocacionales comunes, según la 
recomendación del Concilio: es preciso que el fomento de vocaciones se extienda con 
amplitud de miras más allá de las fronteras de cada diócesis, nación, Instituto…y puesta 
la mirada en las necesidades de la Iglesia universal ayuden principalmente a aquellas 

regiones que con más urgencia reclamen obreros para la viña del Señor.
98

 

Trabajar en misión compartida con la Familia 

Claretiana 

La Pastoral Vocacional hay que hacerla con otros: en misión compartida con la Familia 
Claretiana y con otros agentes de pastoral, desde un talante abierto, universal y 
desinteresado. La gratuidad ha de ser nuestro peculiar estilo. 
Los vínculos de fraternidad que Filiación Cordimariana mantiene con la Familia Claretiana 
se expresan en la vivencia de un espíritu común y, cuando es posible, en el quehacer 

apostólico, con el fin de llevar a plenitud la misión recibida del común Fundador.
99

 
Filiación Cordimariana, como rama de la Familia Claretiana, secundará y promoverá, en 
cuanto sea posible, la realización de proyectos conjuntos de evangelización y de 

pastoral juvenil vocacional.
100

 

Elaborar y facilitar recursos actualizados de 

nuestro don vocacional 

Los Institutos con mayor vigor son aquellos capaces de ofrecer una gama más amplia y 
atractiva de superficies de contacto para exponer a las personas en directo a la 
penetración del carisma, encarnado en personas concretas. Los modelos de 
identificación, especialmente a ciertas edades, configuran el mundo de anhelos y deseos 
de los jóvenes y les permiten contemplar en serio la posibilidad de optar por el modo de 

vida que ven en el modelo.
101

 

Dedicar las mejores energías a este quehacer 

Tendrán por verdadero apostolado el crecimiento del Instituto, procurando vivir con tal 
intensidad y sencillez el seguimiento radical de Jesucristo que su testimonio sea una 

invitación a abrazar este género de vida.
102

 
El modo más auténtico para secundar la acción del Espíritu será el invertir las mejores 
energías en la actividad vocacional especialmente con una adecuada dedicación a la 

pastoral juvenil.
103

 

                                                           
97 V.C. 64, d. 
98 OT 2 
99 Art. 52 
100 N.C. 42 
101 Cf. Art. 53 
102 Art. 53 
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6. RESPONSABLES DE LA ANIMACIÓN VOCACIONAL 

Responsables de la animación vocacional son: 

 La Directora General 

 La Delegada General de Vocaciones 

 Los Equipos de Pastoral Vocacional 

 Todos los miembros del Instituto como fraternidad que acoge 

 

Mención especial merece el grupo que acompaña. 

Si hemos dicho que la tarea vocacional es competencia de todos los miembros, es 

necesario hacer una mención especial al testimonio comunitario de la propia familia 

Institucional. 

Si la fraternidad es el ámbito en el que se vive el proyecto compartido de vida y misión, 

hemos de plantearnos en nuestros Centros cómo debemos organizar y proyectar nuestra vida 

para ser un auténtico grupo vocacional. 

El Centro o grupo que vive el Evangelio, ora, manifiesta su felicidad, se muestra 

acogedor, ayuda a los pobres y permanece fiel al propio carisma, ofrecerá una respuesta 

válida a la búsqueda de muchos jóvenes de hoy. 

Es urgente mantener una actitud incondicional de cercanía y de apertura a los jóvenes y 

a su realidad concreta. Para ello, nos preocuparemos de mantenernos formadas y 

actualizadas en todo lo relativo a la realidad juvenil. Será un modo concreto y gozoso de 

expresar nuestra fecundidad espiritual. 

Es fundamental pasar de la acción de las Delegadas 

Vocacionales a la implicación de todo el Centro. 

Desarrollar una Pastoral vocacional en la que todas 

participen según sus condiciones y competencia. La 

Pastoral vocacional es obra de todo el Instituto y de 

cada uno de sus miembros. 

Se nos invita a pasar de la culpabilización de 

la cultura y del ambiente social al testimonio 

personal y comunitario de una vida feliz y 

comprometida según el Evangelio. 

Urge pasar del discurso de la publicidad a la 

narración de la propia experiencia: hacer memoria de la 

historia vocacional. Una historia vocacional narrada es siempre 

                                                                                                                                                                         
103 V.C. 64 f. 
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interpeladora e iluminadora, abre horizontes, descubre profundidades, ilumina caminos, 

suscita amores, promueve entusiasmos, remueve cimientos, suscita acordes tal vez 

adormecidos.104 

En definitiva, es muy importante evaluar periódicamente la capacidad de acogida de 

nuestros núcleos, comprobando además de la oración, la vida y el trabajo, la calidad de 

nuestras relaciones interpersonales y la flexibilidad de la organización de la vida, ya que 

estamos hablando del ámbito fundamental para el despertar y afianzamiento de las 

vocaciones. 

 

3. Ejercicios de personalización 

EJERCICIO 1 

Después de la lectura sosegada del apartado 2 de la unidad: 

 Comparte con el Centro tus subrayados. 

 Detente en el apartado 5, Ámbitos de la Pastoral vocacional en Filiación 

Cordimariana, y trata de evaluar la puesta en práctica de los compromisos 

asumidos personalmente, como Centro y como Familia Institucional. 

 Al final de tu reflexión, intenta escribir una carta que comience así “Sueño…” 

 

 

EJERCICIO 2 

 Se te invita a hacer una Lectio sosegada del capítulo 17 del libro del Génesis para 

recoger la luz que Dios quiera darte sobre la fecundidad de nuestro don 

carismático. 

 Es un ejercicio que también sería provechoso hacerlo en el Centro o al menos 

compartir los frutos de la oración. 

 

                                                           
104 Cf. Nuevas vocaciones. Posibilidades y desafíos en Portugal. 
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EJERCICIO 3 

 Escribe y comparte las ideas más provechosas del Anexo 1: Una mirada a la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium en clave vocacional. 

 Piensa tanto en tu vida personal como en la comunitaria. ¿Por dónde nos querrá 

llevar el Espíritu en este hoy de Filiación Cordimariana? 

 

EJERCICIO 4 

A la luz de todo lo reflexionado y orado y, en particular al hilo de la lectura del Anexo 2 

trata de responder a esta pregunta ¿Cómo crecer en creatividad? De nuevo piensa tanto en tu 

situación personal como institucional. 

4. Orientaciones para la puesta en común 

  INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 Se comienza rezando la Secuencia del Espíritu Santo. 

  Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 6 del Cuaderno “Spiritus 

Domini” y los apuntes personales. 

  Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de 

escuchar a las demás y participar activamente una misma. 

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

todas tengan ocasión de participar. 

 Se podría ver en el Centro la película sobre San Felipe Neri, “Prefiero el Paraíso”. 
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  DIÁLOGO 

 ¿Cómo te has sentido en la realización de este trabajo? 

 ¿Qué te ha resultado de mayor provecho? 

 ¿A qué conclusiones te lleva personalmente? 

 ¿En qué medida afecta a la vida del Centro todo lo trabajado, orado, 

reflexionado? 

  ORACIÓN FINAL 

Concédenos, Señor, un corazón contemplativo y disponible, capaz de descubrirte y de 

abrazarte en la realidad sencilla de nuestro día a día. Alcánzanos el Don de una fidelidad 

incondicional a tu Llamada que nos ha convocado a morar en el Corazón de tu Madre y 

nuestra Madre. Danos su misma docilidad a tu designio sobre nosotras para que puedas 

lanzarnos al mundo con la fuerza del Espíritu y el fuego del Amor. Y que ese Amor nos haga 

UNA para que el mundo crea. Amén. 

 

 

 

5. Para Profundizar 

AANNEEXXOO  11  

““EEvvaannggeelliiii  GGaauuddiiuumm::  uunnaa  mmiirraaddaa  eenn  ccllaavvee  vvooccaacciioonnaall””  

PPaappaa  FFrraanncciissccoo  

 

Una llamada urgente a la alegría 

6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se 

vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias 

de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y 

siempre permanece al menos como un brote de luz que 

nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, 

más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden 

a la tristeza por las graves dificultades que tienen que 

sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de 

la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme 
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confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado 

la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor 

no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es 

su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21–23.26). 

7. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si 

debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder 

porque «la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero 

encuentra muy difícil engendrar la alegría». Puedo decir que los gozos más bellos y 

espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen 

poco a qué aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de 

grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido 

y sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más 

grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré 

de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos 

llevan al centro del Evangelio: «No se comienza a ser 

cristiano por una decisión ética o una gran idea, 

sino por el encuentro con un acontecimiento, con 

una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva». 

8. Sólo gracias a ese encuentro —o 

reencuentro— con el amor de Dios, que se 

convierte en feliz amistad, somos rescatados 

de nuestra conciencia aislada y de la 

autorreferencialidad. Llegamos a ser plena-

mente humanos cuando somos más que humanos, 

cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de 

nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí 

está el manantial de la acción evangelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le 

devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros?  

La dulce y confortadora alegría de evangelizar 

9. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de 

belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda 

liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el 

bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene 

otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces 

algunas expresiones de san Pablo: «El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14); «¡Ay de mí si 

no anunciara el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

10. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se 

acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más 

disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de 

comunicar vida a los demás». Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace 

más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: «Aquí 
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descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que 

se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión». Por consiguiente, un 

evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y 

acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay 

que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con angustia, a 

veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores 

tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya 

vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo».  

Una eterna novedad 

11. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y 

nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y 

debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. 

Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en 

los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su 

constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver 

a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, 

brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de 

expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de 

renovado significado para el mundo actual. En realidad, 

toda auténtica acción evangelizadora es siempre «nueva». 

14. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio –el don 

vocacional–. Los cristianos –cada Hija del Corazón de María– tienen el deber de 

anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien 

comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia –el 

Instituto– no crece por proselitismo sino por atracción105. 

Una Iglesia –un Instituto– en salida 

15. La actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la 

causa misionera debe ser la primera»106. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio 

esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda 

obra de la Iglesia. En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya «no podemos 

quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos» y que hace falta pasar «de una 

pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera». Esta tarea sigue 

siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un 

solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse» 

(Lc 15,7). 

20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que 

Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra 

nueva (cf. Gn 12,1–3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo 

                                                           
105 Benedicto XVI, Homilía en la Eucaristía de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe en el Santuario de “La Aparecida”. (13 de mayo 2007). 
106 Carta enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 40. 
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salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera 

que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los 

desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a 

esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino 

que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia 

comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una 

alegría misionera… Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando 

fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y 

sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. 

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio 

habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el agricultor 

duerme (cf. Mc 4,26–29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la Palabra, que es 

eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar nuestras previsiones y 

romper nuestros esquemas. 

23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es 

una intimidad itinerante, y la comunión 

«esencialmente se configura como comunión 

misionera». Fiel al modelo del Maestro, es 

vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 

Evangelio a todos, en todos los lugares, en 

todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y 

sin miedo. La alegría del Evangelio es para 

todo el pueblo, no puede excluir a nadie.  

46. La Iglesia «en salida» es una Iglesia 

con las puertas abiertas. Salir hacia los demás 

para llegar a las periferias humanas no implica correr 

hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es 

más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o 

renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es 

como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando 

regrese, pueda entrar sin dificultad. 

49. Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la 

Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una 

Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por 

el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia 

preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que 

tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, 

sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el 

temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que 

nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
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costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 

Jesús nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37). 

Una Iglesia –un Instituto– en salida aprende a conjugar estos verbos107:  

 

La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 

primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 

miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a 

los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado 

la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! 

Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El 

Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para 

lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La 

comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, 

achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, 

tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a 

oveja» y éstas escuchan su voz. 

Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la 

humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas 

largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar 

límites. 

Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora siempre 

está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz 

por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene 

reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una 

situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o 

inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de 

                                                           
107 E.G. 24 
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Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y 

manifieste su potencia liberadora y renovadora. 

Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y 

festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización 

gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La 

Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es 

celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. 

Una Iglesia –un Instituto– en conversión108 

El Espíritu no deja nunca las cosas como están. Siempre impulsa a un anhelo generoso y 

casi impaciente de renovación.  

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una 

permanente reforma de sí por la fidelidad a Cristo: toda renovación consiste esencialmente 

en el aumento de la fidelidad a la propia vocación. 

Hay estructuras que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador–

vocacional; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las 

sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad a la propia 

vocación cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. 

Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los 

estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura se 

convierta en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual más que para la 

autopreservación. Estructuras más misioneras, más 

expansivas y abiertas, que nos coloque en constante 

actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva 

de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su 

amistad. Estructuras con un solo objetivo: el sueño 

misionero de llegar a todos. El sueño de ser una 

Iglesia –un Instituto, unos Centros– que vive entre 

las casas de sus hijos y de sus hijas109. Esto supone 

que realmente esté en contacto con los hogares y 

con la vida del pueblo, y no se convierta en una 

prolija estructura separada de la gente o en un grupo 

de selectos que se miran a sí mismos.  

                                                           
108 Cf. EG nn. 26, 27, 
109 Juan Pablo II, Exhort. ap. postsinodal Christifideles laici, 26. 
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Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo 

en otros lugares más necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su 

propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde 

hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que este impulso misionero sea cada 

vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un 

proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. 

La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo 

criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a 

ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 

las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 

propias comunidades. Una postulación de los fines sin una 

adecuada búsqueda comunitaria de los medios para 

alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. 

Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las 

orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. 

Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los 

hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y 

realista discernimiento pastoral. 

AANNEEXXOO  22  

TTeeoollooggííaa  ddee  llaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn  ddeessddee  llaa  bbeelllleezzaa  

MMaarrccoo  RRuuppnniikk,,  ppáágg..  447733  yy  ssss..  

¿Cómo crecer en Creatividad? Instrumentos pedagógicos 

El viaje de la pasividad a la creatividad tiene que ver con la dimensión práctica del ser 

humano. Todos deseamos ser creativos, afrontar los nuevos desafíos que se presentan al 

evangelio, pero ¿cómo se logra esto? 

Hay varios dinamismos que favorecen la creatividad: la vida espiritual, los aprendizajes 

pacientes (de un arte, una lengua, un deporte, una técnica…) y el recurso a las vidas 

ejemplares. 

 La vida espiritual: la Palabra de Dios, la vida litúrgica, la oración y la vida 

cordimariana. El mundo interior del hombre se basa en el amor, y también su 

mundo exterior, sus relaciones y su creatividad. Las capacidades perceptivas y 

cognoscitivas, del mismo modo que las creativas y expansivas, se fundamental 

en el amor, y en él se transforman y maduran. Si la interioridad de la persona 

humana está constituido por el amor, sólo se realizará verdaderamente en el 

amor. Si la interioridad de la persona humana está constituida por el amor, sólo 

se realizará verdaderamente en el amor. La verdadera semejanza con Dios se 
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realiza en el hombre cuando vive relaciones interpersonales libres. La relación 

interpersonal es esa energía que nace en la persona y la mueve hacia el otro. 

 Los aprendizajes pacientes. Para consumir basta con introducir una moneda en 

una máquina y extraer una lata de Coca–Cola. O apretar un botón del telemando 

y sintonizar un canal de televisión. Para crear es preciso cargar la memoria, 

adiestrarla. Tocar el piano exige horas interminables de digitación. Muchos de 

los que empiezan se quedan a medio camino. Jugar bien al baloncesto requiere 

días de entrenamiento. Pocos resisten. Lo importante no es sólo la ascética de la 

resistencia sino la constancia para realizar un buen equipamiento. Las muchas 

acciones de “usar y tirar” sobrecargan el psiquismo y no consiguen hacernos 

creativos. Lo que importa es seleccionar unas cuantas acciones valiosas y 

trabajarlas a fondo. 

 Las vidas ejemplares. Las historias ejemplares no son meros recursos piadosos o 

estéticos sino recuerdos incitadores. Necesitamos saber con la fuerza del 

detalle, y más allá de los mitos, cómo sin los consagrados santos después del 

Vaticano II, qué creen y cómo aman, qué batallas libran y dónde alimentan su 

esperanza. Necesitamos saber que, además de Teresa de Calcuta, Juan Pablo II y 

el hermano Roger Schütz, hay otros hombres y mujeres que están encarnando la 

renovación pedida por el Concilio. Las vidas ejemplares, en cuanto “memorias 

del evangelio vivido”. Lo han sido siempre y pueden seguir siéndolo.  

Los santos son sólo seres humanos que se adentraron plenamente 

en el misterio de Dios, de modo que en ellos se realizó la nueva 

creación. Lo que se tiene ante la vista al venerar a los santos no es 

otra cosa que la SANTIDAD de Dios. 

El amor de estos amigos de Dios tiene su origen en una 

actitud de desprendimiento que sólo puede comprenderse desde 

Dios y así se explica la intensidad de su amor a Dios y los demás. 

Los santos tienen, además, una importancia especial por la luz 

que dan a cada cristiano para configurar su vida. Los santos nos muestran las 

riquezas de Cristo. Son intérpretes de Cristo. En cada uno de ellos 

resplandecen y se hacen visibles algunos aspectos de la plenitud de 

Cristo. Los santos son los exploradores del Reino de Dios, los que 

investigan la elevación y la amplitud que tiene, así como la riqueza 

de sus posibilidades. Abren caminos que otros pueden luego 

recorrer, y crean formas de vida que pueden ser asumidas por 

quienes no hubieran sido capaces de configurarlas. 

Por eso, en el corazón de la tradición cristiana está el martirio, 

y el martirio manifiesta la creatividad de la fe y, por lo tanto, de la 

Iglesia. El martirio tiene que ver con la creatividad y expresa la máxima 

santidad de la Iglesia, de tal modo que la fe cristiana sigue estando testimoniada por los 

santos y los mártires. El mártir es fecundo antes que nada en el cielo, pero su fecundidad 

aflora antes o después en la historia y de su sangre brota una gran teología y una vida más rica 
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para la Iglesia que aún permanece en la tierra. El mártir ya no tiene la posibilidad de hablar del 

misterio de la Iglesia, ni de explicar cómo es Dios trino en quien cree y de cuya vida participa, 

ni tampoco puede explicar cómo es Cristo. Por eso lo muestra. Se abandona en las manos de 

quien no le entiende o no quiere entenderle. En un determinado momento, el mártir constata 

la insuficiencia de las palabras, los términos, el lenguaje y, abandonándose en las manos de 

quien le persigue, se hace a sí mismo icono de Cristo, y por tanto de una revelación, una 

presencia de Cristo en la historia110. 

El cristiano sabe con certeza que el amor del Padre derramado en nuestros corazones, 

nos hará inventar otros valores para poder comunicar con los que entramos en relación. Y 

sabe también cuáles son las expresiones a las que no puede 

renunciar. Sin embargo, como no puede decirlas o no sirve de 

nada decirlas, y a pesar de ello siente la absoluta necesidad de 

afirmarlas, lo hace no al modo de la palabra, sino en el 

sacrificio de sí mismo silencioso, como una expresión total a 

través de la cual se convierte precisamente en icono de Cristo. 

Como si el paso de lo oído a lo visto, de la Palabra a la Imagen, 

que llegó con Cristo, fuera la última y máxima expresión de la 

cultura cristiana, que se debería repetir por tanto en cada cristiano… 

Su fe le da la certeza de que todo lo que se envuelve en el amor está custodiado por la 

resurrección, de que todo lo que es absorbido en el amor es redimido, cubierto con Cristo, 

resucitado en Dios. De la misma manera que el cristiano es capaz de renunciar a determinadas 

expresiones para salvar la comunión de las personas porque sabe que el amor inventará y 

creará nuevas expresiones, es todavía más radical la convicción pacificadora del mártir de que 

resucitarán los valores a los que muere. 

 

 

AANNEEXXOO  33  

TTeeoollooggííaa  ddee  llaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn  ddeessddee  llaa  bbeelllleezzaa--IIII  

MMaarrccoo  RRuuppnniikk,,  ppáágg..  332211  yy  ssss..  

 

Implicar a los demás en el amor misericordioso que se ha experimentado 

¿Qué es un corazón misericordioso? Es el incendio del corazón para toda criatura… 

El corazón se derrite y no puede soportar oír o ver un daño o un pequeño sufrimiento en 

cualquier criatura111. 

                                                           
110 Teología de la Evangelización desde la belleza. Marco RUPNIK. pp. 473 ss 
111 Isaac El Sirio, Discurso I, 74. 
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La misericordia experimentada y transmitida es esa energía que toca a las personas con 

las que se vive, que calienta sus corazones y suscita el 

apetito por otra vida. Y esta misericordia es 

simplemente una traducción del amor que hemos 

experimentado a nuestra vez en el perdón de 

los pecados. El amor con el que Dios nos ha 

salvado –y nosotros tenemos una conciencia 

concreta de este amor– es la única fuente 

inagotable, la única energía de nuestra 

atención hacia los demás. El amor que nos 

ha perdonado da así color a nuestra 

persona, a nuestro modo de amar a los 

demás. Por eso, tanto desde el punto de 

vista teológico como pastoral, se da una 

coincidencia ante la llamada a la verdad del 

hombre, a su pobreza e insuficiencia, y el amor con 

el que se hace esta llamada, un amor concreto que 

puede tocar de este modo a las personas. Y en el fondo de este amor se puede anunciar a 

Dios como Padre de la misericordia, al Hijo como Quien asume nuestra condición y al Espíritu 

Santo que nos lava y despierta en nosotros la alegría de la identidad de hijos. 

La preparación para la reconciliación como la primera gran etapa considerada por la 

teología de la evangelización es un anuncio testimonial de la misericordia que conmueve el 

corazón quebrantado. Y el corazón quebrantado abre al llanto del arrepentimiento. 

El arrepentimiento es un movimiento que empuja a la persona a la apertura, a la 

confianza, a fundirse en el abrazo, admitiendo no sólo unos actos, sino el propio estado, que 

es el de pecador. Significa, por tanto, dejarse lavar del barro de los caminos por los que se 

mendigaban pequeñas satisfacciones en las que se buscaba la sensación de estar aún vivo, 

cuando en realidad somos hijos e hijas del Rey que nos reviste de luz y esplendor y nos hace 

sentarnos a la mesa con el anillo en el dedo, el anillo de la herencia, lo que nos habilita a amar 

de nuevo y por lo tanto, a ser verdaderamente. 

Un correcto acompañamiento del conocimiento de sí mismo lleva al arrepentimiento, al 

llanto del corazón que se postra delante de Quien lo acoge. El arrepentimiento dispone a la 

acogida. Y se tiene un conocimiento experiencial de Dios cuando se experimenta la 

misericordia infinita que nos acoge con todo lo que ha sido nuestra vida, desde el abismo del 

mal hasta las cimas de la presunción. Este conocimiento se entreabre en medio de la 

comunidad, de la Iglesia, que es el lugar donde uno se tocado por el amor. En este sentido, se 

ve inmediatamente que la teología de la evangelización focaliza en su primera etapa la 

experiencia como encuentro con la salvación, con el Salvador Jesucristo y como eclesialidad. 

La Pascua es el modo en el que el amor de Dios vive en la historia. Si el hombre abusa de 

la libertad –y por tanto abusa del amor y lo pervierte– a Dios no le queda otra posibilidad para 

recuperar a su criatura que el propio amor, porque Dios no puede forzar. Dios no obliga. Por 

ello, la manera en la que Dios intenta arrancar al hombre del pecado es el amor, ese amor con 

que Dios ha creado al hombre y que le ha dado en participación. En la redención se lleva a 
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cumplimiento esta revelación del amor que se muestra en su totalidad en la Pascua, en su 

triduo, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso el hombre redimido es también 

más maduro, más completo, más bello que Adán, el hombre del paraíso. Y como el hombre 

está constituido por el amor del que Cristo revela su plena 

realización en su Pascua, entonces también el hombre está 

en cierto modo constituido por la Pascua de Cristo. Como 

la Pascua de Cristo se ha realizado en el triduo Pascual, 

de mismo modo la realización del hombre también 

recorrerá el mismo camino. 

Y no sólo eso: el hombre está también constituido 

por una dimensión Pentecostal: el Espíritu Santo le abre 

el significado del sacrificio de amor, le convence de que 

para salvarse a sí mismo, es necesario el camino de este 

sacrificio y le asegura el éxito del sacrificio, que es la parte 

de fiesta y la consolación del amor. 

La felicidad es una realidad espiritual que se alcanza a través del 

sacrificio de sí mismo, es decir, en el misterio Pascual, con la “satisfacción” del Consolador. 

Por eso, los pecadores con una neta experiencia y que son conscientes del perdón son 

fieles hasta el martirio, tanto en el sentido corporal como moral. Son personas que, incluso en 

la lucha espiritual, no abandonan ya a su Señor y Salvador, porque el amor que han 

experimentado es tan pleno que no se puede sustituir por nada. Y el Rostro que han 

encontrado y que ha tomado sobre sí todo su pecado es inolvidable. Aún más: no son ya 

capaces de pensar nada fuera y lejos de ese Rostro. Sólo son capaces de recordar el mal hecho 

y recibido a través de ese Rostro que lo ha asumido. Se da también así una auténtica 

transfiguración de la memoria en una memoria amoris que tiene sus raíces en el sacramento 

del bautismo y de la reconciliación y se renueva constantemente en la eucaristía en ella lo 

más importante es el lenguaje del Amor, que conecta inmediatamente con Dios. 
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CONSEJO: Ilumina la conciencia en las opciones que la vida diaria le 

impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al 

alma. 

Continuando la reflexión sobre los dones del Espíritu Santo, hoy tomamos en 

consideración el don de consejo. Se da al cristiano para iluminar la conciencia en 

las opciones que la vida diaria le impone. 

Una necesidad que se siente mucho en nuestro tiempo, turbado por no pocos 

motivos de crisis y por una incertidumbre difundida acerca de los verdaderos 

valores, es la que se denomina «reconstrucción de las conciencias». Es decir, se 

advierte la necesidad de neutralizar algunos factores destructivos que 

fácilmente se insinúan en el espíritu humano, cuando está agitado por las 

pasiones, y la de introducir en ellas elementos sanos y positivos. 

En este empeño de recuperación moral la Iglesia debe estar y está en primera 

línea: de aquí la invocación que brota del corazón de sus miembros -de todos 

nosotros para obtener ante todo la ayuda de una luz de lo Alto. El Espíritu de 

Dios sale al encuentro de esta súplica mediante el don de consejo, con el 

cual enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde 

dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata 

de opciones importantes (por ejemplo, de dar respuesta a la vocación), o de un 

camino que recorrer entre dificultades y obstáculos. Y en realidad la 

experiencia confirma que «los pensamientos de los mortales son tímidos e 

inseguras nuestras ideas», como dice el Libro de la Sabiduría (9, 14). 

El don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo 

que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma (cfr San 

Buenaventura, Collationes de septem don is Spiritus Sancti, VII, 5). La conciencia se 

convierte entonces en el «ojo sano» del que habla el Evangelio (Mt 6, 22), y 

adquiere una especie de nueva pupila, gracias a la cual le es posible ver mejor 

que hay que hacer en una determinada circunstancia, aunque sea la más 



 

 

 

262 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

intrincada y difícil. El cristiano, ayudado por este don, penetra en el verdadero 

sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el sermón 

de la montaña (cfr Mt 5-7). 

Por tanto, pidamos el don de consejo. Pidámoslo para nosotros y, de modo 

particular, para los Pastores de la Iglesia, llamados tan a menudo, en virtud de 

su deber, a tomar decisiones arduas y penosas. 

Pidámoslo por intercesión de Aquella a quien saludamos en las letanías como 

Mater Boni Consilii, la Madre del Buen Consejo.112 

                                                           
112 Juan Pablo II – Catequesis sobre el Credo, 7 de mayo de 1989 
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6. Pistas para la LD 

 

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad 

cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–

quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y 

para aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así 

cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del 

Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y 

en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el nombre del 

Señor”.  

M
aría, por su parte, guardaba todas estas cosas, 

Y las m
editaba en su COR

AZÓN. 
(Lc. 2, 19) 
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EXPLICACIÓN DEL DIBUJO 

En primer lugar conviene señalar el ángulo superior derecho en el que se dibuja el sol 

radiante y que es símbolo de la “presencia divina de inmensidad”. Dios está presente en la 

naturaleza y en la vida. Dios está en todo. Ahí comienza una primera posibilidad de oración. 

Orar es vivir la presencia, ser conscientes de esta presencia amorosa del Padre en la vida. En 

el silencio y desde el silencio nos comunicamos con Él, siempre presente con su inmensidad 

de amor. 

En el ángulo superior izquierdo está dibujado el Espíritu Santo que invita al creyente a 

“cruzar” la puerta de la propia interioridad. Es importante destacar que no es fácil descubrir la 

necesidad de cruzar esta puerta… prisas, ruidos, superficialidad, miedo al silencio… Por ello la 

acción del Espíritu Santo, invitando o empujando al creyente a caminar hacia el propio 

corazón, es una gracia muy especial. Más aún es una gracia necesaria e imprescindible. El 

Espíritu Santo nos ayudará a vencer el miedo y la tentación de huir de nosotros mismos. No 

puede orar quien no traspase esta puerta de la interioridad del corazón. Orar conlleva el paso 

de la superficialidad a la profundidad. 

Una vez dentro, después de dar el paso decidido hacia la ruta interior del corazón, el 

orante se encuentra con una escalera que le ayuda a descender hacia su intimidad. Esta 

escalera tiene unos peldaños muy significativos que denominan los pasos del método de 

Oración llamado Lectio Divina. 

1/ ACTIO–PREPARACIÓN–LA SED 

 

“El Señor dijo: Sal y ponte en pie en el monte ante el Señor. 

 ¡El Señor va a pasar!” (1 Re 19, 11) 

 

Palabra latina que literalmente quiere decir acción. Es el primer 

paso para avanzar hacia la profundidad del propio corazón. Es todo 

aquello que la persona hace para dar paso libre a la intervención 

de Dios. Es el gesto que rompe el ritmo de las mil preocupaciones 

y conduce al centro de uno mismo. Es tener el coraje de 

desprogramarse. La valentía de quedarse en silencio. El ardiente 

deseo de buscar el rostro del Señor. La sed de su Presencia. Y si no 

se tiene sed, se mendiga esta gracia. Mendigamos la acción del 

Espíritu Santo, reconociendo que nos acercamos al texto bajo su 

moción, en su nombre. 
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2/ LECTIO: ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

“Dichoso el que lee y los que escuchan esta profecía 

y hacen caso de lo que está escrito en ella, 

porque el momento está cerca” 

(Ap. 1, 3) 

 

Este peldaño está acompañado de la mano de Jesús que me ofrece un pergamino por 

medio del cual nos hace el don de su propia Palabra. 

Es necesario descender pasando por este peldaño. 

La palabra lectio, traducida literalmente significa lectura. 

Pero no es una lectura cualquiera porque lo que 

recibimos es algo demasiado grande y precioso. Se trata 

de una Palabra que Jesús me dice a mí. Una palabra 

personal encontrada en la Sagrada Escritura. No es una 

palabra “dejada” en un libro. Es una palabra que se recibe 

como don personal del Señor, don que me concede a mí en 

esta situación concreta de mi vida. 

Pero hay más. La Palabra recibida en la Lectio requiere una respuesta oracional. Dios me 

habla a mí en su palabra y yo le respondo con mi oración y mi vida. La Palabra es un don 

gratuito del Señor que me invita a dar una respuesta de amor. 

3/ MEDITATIO: ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

“Cuánto amo tu ley, Señor. 

Todo el día la estoy meditando” 

(Sal 118, 97) 

Literalmente equivale a meditación, aunque debemos 

interpretar en profundidad este hecho. Muchas veces se 

entiende como una reflexión intelectual sobre un punto de 

la vida de fe o un aspecto de la vivencia cristiana. La 

meditación a la que nos referimos, va mucho más allá. 

Viene a ser como una consecuencia de la Lectio. Palabra 

dada por Dios y recibida por el orante como un don, 

requiere o exige la Meditatio entendida en el sentido 

bíblico de la palabra. No basta leer para que la Palabra 

descienda a lo hondo del corazón. No es tanto reflexionar la 

Palabra, sino más bien un repetir interiormente, rumiar, 

triturar dicha Palabra de Dios. Es necesaria una paciente tarea de 

meditación. En otras palabras es permitir desde una actitud de silencio que la Palabra 

encuentre eco en el propio corazón, el punto de sonoridad cordial que la haga tan cercana y 
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tan inteligible como para ser vivida y orada. Como María que guardaba y meditaba en el 

corazón la Palabra de Dios. 

4/ ORATIO: ¿QUÉ ME HACE DECIR EL TEXTO? 

“Señor, escucha mi oración, tiende tu oído a mi súplica. 

Y por tu justicia, respóndeme” 

(Sal 142, 1) 

Si la meditación ha sido una verdadera escucha de la 

Palabra del Señor, y no de nuestros propios pensamientos, 

entonces, inexorablemente, genera en el propio corazón el 

deseo de encontrarse tú a tú con Aquel que nos acaba de hablar 

mediante la palabra bíblica, vivificada por el Espíritu. Se medita 

con el entendimiento, pero se ora, ante todo, con el corazón en 

un arranque de amor hacia Aquel que, en el paso anterior, se nos 

ha manifestado una vez más como fuente de todo Amor. 

5/ CONTEMPLATIO: ¿QUIÉN DICE EL TEXTO? ¿QUÉ CONVERSIÓN DE LA MENTE Y DEL CORAZÓN ME 

PIDE EL SEÑOR? 
“Tu Palabra, Señor, al revelarse, 

es luz que ilumina” (Sal 118, 130) 

Y así es como, poco a poco, las palabras van cediendo terreno al 

silencio orante. La reflexión y la oración misma dejan espacio libre al 

puro amor. Aquí todos nos callamos…y simplemente estamos en 

presencia de Aquel que ha inspirado el texto. Se trata de contemplar a 

quien ha dicho el texto. Es contemplar al que es la Palabra. 

Hay una doble realidad que nos permite entender el alcance 

de la contemplación: por una parte el encuentro con la Santa 

Trinidad que me habita, que ha establecido su morada en mí; por 

ello ya no hablamos de “una presencia divina de inmensidad”, sino 

más bien de “una presencia divina de gracia en lo más hondo del 

corazón”; por otra parte, descubrimos una realidad que ya ha 

formado parte de nuestra vida de oración, aunque no hayamos sido 

conscientes de ello en nuestros primeros pasos hacia el interior, y 

es la convicción de que desde el día de nuestro bautismo el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nuestro corazón. Es una 

presencia que hace germinar la oración. 

Esta etapa de oración no se alcanza, de hecho, cada vez que uno se 

pone a orar. La meditación es siempre posible. La contemplación, no, 

porque es don gratuito. Y, por eso, si la contemplación no se produce, hay que 

regresar a la meditación, del mismo modo que el marinero vuelve a echar mano de sus remos 

cuando el viento no hincha las velas de su nave. La contemplación es un don para todos. 
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UNIDAD TEMÁTICA 7 

“El Señor ha estado grande con nosotras” 

(Sal 125) 

 

1. Introducción 

 

Esta Unidad temática es la última del Proyecto de 

formación permanente para el presente sexenio cuyo 

objetivo ha sido la relectura y profundización de nuestro 

Derecho Propio a la luz de la Palabra de Dios y en clave 

de Fragua. Cerramos el ciclo iniciado hace cuatro años. 

Sin duda que lo hemos vivido como un tiempo de 

gracia. Hemos recibido mucho y bueno. Todo ello se lo 

debemos a Dios. Nos sentimos agradecidas y habilita-

das para compartir gratis lo que gratis hemos recibido. 

La fidelidad se fundamenta en la gratitud. Solo la vida 

“recibida” como don se transforma en una vida “ofre-

cida” de forma permanente. 113 

El contenido de estas páginas no repite ni 

sintetiza lo propuesto a lo largo de todo el Proyecto de 

Formación. Tampoco es un resumen de los contenidos 

de este último año. 

Más que evaluación o balance, es un trampolín: 

trata de impulsarnos a proseguir con ánimo renovado la 

nueva fase que abre el final de la formación que el 

Gobierno General ha ofrecido durante este sexenio.114  

La etapa «Spiritus Domini» es el final del proceso en la experiencia “Fragua”: la barra de 

hierro, caldeada en el fuego del amor del Padre (y de la Madre) y conformada con Jesucristo a 

través de las diversas acciones formativas, se convierte en saeta que el Espíritu y/o María 

                                                           
113 Cfr. Estatutos, art. 21 
114 Cfr. Estatutos, art. 131 



 

 

 

268 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

lanzan contra el mal. Es el momento de la proyección misionera, imposible sin la unción del 

Espíritu. Como a Claret, el Espíritu de Jesús nos unge para anunciar el evangelio a los pobres 

(cf. Aut 687). 

2. Continuar el camino con un corazón agradecido 

  La vida espiritual: el alimento para crecer y caminar 

La vida espiritual exige desarrollo y crecimiento. La santidad a la que hemos sido 

llamadas nunca se alcanza de una vez por todas (cf. Anexo 1).  

No podemos crecer sin dejar inevitablemente atrás cosas que nos atan, nos entorpecen 

y limitan. Como cualquier fenómeno vital, la vida espiritual implica progreso y dinamismo. Es 

necesario salir de nuestras zonas de comodidad e instalación. Cada Hija del Inmaculado 

Corazón de María debe estar dispuesta, “a imitación de María, a permanecer en actitud de 

desprendimiento personal y de disponibilidad plena para que por ella, el Señor pueda hacer 

cosas grandes “115. 

Estamos llamadas a vivir la misma vida de Cristo. La vamos alcanzando en un constante 

ejercicio de configuración con Él; ello será imposible sin la intervención del Espíritu Santo, 

como muy bien expresa el art. 9 de nuestros Estatutos:  

“De aquí que los miembros del Instituto, por un indecible don de la Gracia, se sienten 

llamados de una manera especial a vivir con plenitud este misterio, dejándose modelar 

en el Corazón de María bajo la acción del Espíritu Santo hasta llegar a reproducir, con 

la mayor perfección posible, la imagen del Hijo enviado del Padre116 en orden a la 

salvación de toda la humanidad.” 

El Documento Final de la IX última Asamblea General nos recuerda que  

“…nuestro don vocacional: prolongar la Maternidad de 

Nuestra Señora, es una respuesta del Espíritu a las inquietudes 

de la Iglesia y a las necesidades de nuestro mundo. La unción 

del Espíritu Santo con la que hemos sido ungidas para realizar 

nuestra misión… mostrará nuestra específica e irrepetible 

fisonomía en el conjunto coral de la Iglesia: convocadas a 

engendrar nuevos hijos de Dios por el Evangelio.117  

Nuestra gran esperanza es nuestro don en la Iglesia, 

nuestra identidad vocacional que se expresa en nuestro 

nombre, “Hijas del Inmaculado Corazón de María, que… 

                                                           
115 Art. 29 Estatutos 
116 Cfr. Gal 4,4 
117

 Cfr. Arts. 8 y 9 Estatutos y Documento “La transmisión de la fe en el siglo XXI”–2009 
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indica al mismo tiempo el ser y la misión”118. Nos recuerda que somos mujeres: 

“enraizadas en Dios, enamoradas de Jesucristo y habitadas por el Espíritu al que 

queremos dejar actuar libremente, y nos sentimos llamadas a ser creadoras y 

recreadoras de comunión.”119.  

 

 

El crecimiento o progreso en la vida espiritual solo será 

posible con una sólida alimentación. Y nos alimentamos del 

pan de la Palabra y del pan de la Eucaristía120. 

Recordamos la Unidad 5 de la etapa “Patris mei” y la 

Unidad 6 de la etapa“Caritas Christi”; y de estas unidades 

extraemos los párrafos más esenciales: 

 

 “Para la Hija del Inmaculado Corazón de María 

la escucha de la Palabra se debe convertir en encuentro vital con Dios, 

dejándose interpelar por ella, de forma que oriente y modele toda su existencia121. 

El Corazón de la Virgen Madre –que acogía y meditaba con amor la Palabra– es el 

ámbito donde sus hijas han de escucharla e interiorizarla122. 

 La Eucaristía genera en cada corazón la capacidad de dar la vida en favor de los 

demás, porque cada vez que “comemos” el Cuerpo entregado de Jesús, y 

“bebemos” del Cáliz del Señor, somos configuradas con Aquél que dio la vida en 

rescate por todos, y somos inflamadas en su amor, que nos urge y moviliza… hasta 

no pensar ya otra cosa sino cómo seguirle e imitarle en orar, en trabajar, en sufrir, 

en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los 

hombres123.  

 Este camino ya lo han realizado todos los santos, amigos de Dios, y entre ellos 

nuestro Fundador, san Antonio María Claret. Por eso, acudimos a él para que nos 

“contagie” los grandes amores de su corazón, los que le ayudaron a realizar este 

itinerario: la Palabra de Dios, la Eucaristía, la oración, la devoción a la Madre de 

Dios y la comunión eclesial. Son medios imprescindibles y vitales en nuestro 

equipaje.” 

 

                                                           
118

 Cfr. Estatutos, art. 2  
119 Cfr Documento final IX Asamblea General: “Perfil de las Hijas del Inmaculado Corazón de María” 
120

 Cfr. Unidad 5“Patris mei” y Unidad 6“Caritas Christi” 
121

 Cf NMI 39 
122

 Cf Estatutos, art. 64  
123 Cfr. Autobiografía 494 
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  Avisos para el camino de una Hija del Inmaculado Corazón de María 

Se trata de un viaje que nos lleva por el camino nuevo del amor. Este camino se 

prolonga a lo largo de toda la vida, e irá estrechándose y poniendo “a prueba” nuestro 

corazón; nos pedirá: la acogida incondicional del otro, el discernimiento, el perdón, la 

sinceridad, el diálogo… Esto exige tenacidad y lucidez.  

 Primer aviso: Somos peregrinas 

“La Hija del Inmaculado Corazón de María, fijos los ojos en el Señor, recuerda que no 

tiene aquí morada permanente (cfr. Hb 13,14); sabiéndose ciudadana del cielo (cf Fl 

3,20), orienta toda su vida hacia la consecución del Reino de Dios y su justicia (cfr. Mt 

6,33)…”124 

“La Hija del Inmaculado Corazón de María, a imitación de su Madre, vive en actitud de 

amorosa escucha de la Palabra de Dios que le habla en la Sagrada Escritura. De su 

lectura saca las inconmensurables riquezas del Misterio de Cristo (cf Ef 3,4–9) …Esta 

sabiduría le revela la senda de la vida (cf Mt 7,13–14) enseñándole a caminar, como 

Cristo, en la luz y en el amor (cf 1 Jn 1,7)”. 125 

Vivimos en camino. Nuestra 

vida de consagración apostólica 

es un itinerario que vamos 

recorriendo a medida que 

van pasando los años. El 

artículo 18 de nuestros 

Estatutos nos recuerda 

que las Hijas del 

Inmaculado Corazón de 

María, conscientes de 

nuestra fragilidad reac-

tualizamos cada día nues-

tra peculiar llamada a vivir 

en el Corazón de la Virgen; así, 

reconociendo el don maravilloso 

que llevamos como humildes vasijas de 

barro126, comenzamos cada día nuestro camino 

de ascesis y de oración. 

El seguimiento del Señor es dinámico: exige cercanía a Jesús y movimiento, amistad y 

desinstalación. La meta la determina Él, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Somos 

peregrinas, no podemos olvidarlo. No somos una señal de tráfico inmóvil que indica una 

dirección a otros. Como sentenciaba el Quijote “más te vale camino que posada”. El reposo 

                                                           
124

 Estatutos, art. 122  
125 Cf. Estatutos, art. 64  
126 Cfr. 2Cor. 4,7 y Unidad 6 de nuestro Cuaderno nº 3 
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será un momento necesario en el viaje, pero siempre provisional. No hagamos posada 

permanente. La marcha nos fatigará, pero también nos deleitarán las novedades que el 

sendero nos brinde. 

Para seguir y avanzar en el “camino de los consejos 

evangélicos como expresión de amor”127 no basta con 

caminar, hemos de caminar bien. Para poder caminar 

contamos con lo necesario: un equipamiento básico y el 

don de tu vocación cordimariana claretiana. Hemos 

recibido muchos dones y cualidades que nos abren 

enormes posibilidades128. Es cierto que experimen-

tamos la propia debilidad, el pecado y las limitaciones 

de nuestra condición humana129. Pero tenemos 

experiencia de que, una vez conocidas, esas sombras, 

a veces, son misteriosamente aprovechables porque 

el Señor manifiesta su fuerza en nuestra fragilidad. Y, 

por encima de todo, somos hijas de Dios, profun-

damente amadas por Él y habitadas por el 

Espíritu…”130. Nos sostiene la confianza cierta de que el 

Señor, que inició en cada una de nosotras su obra, la irá 

consumando hasta el día de Cristo Jesús131. 

El proceso “Fragua” señala el itinerario peculiar de nuestra 

espiritualidad con sus diferentes y progresivas etapas. Es un camino de Iglesia: en ella, con ella 

y en medio de ella, tratamos de seguir históricamente a Jesús. Pero, para recorrerlo, 

disponemos de una pedagogía diferenciada y sistematizada en sus procesos de iniciación y de 

continuación progresiva. Una vez más recordamos la conveniencia de dejarnos guiar por un 

acompañante personal. Tener un guía es muy necesario, especialmente cuando se atraviesan 

lugares desconocidos. 

 Segundo aviso: Hemos de ponernos en marcha 

“Con mirada filial descubre la voluntad del Padre en el orden de la 

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

circunstancias de la propia vida, en las Sagradas Escrituras y en la mediación del 

Instituto y de la Iglesia”132 

Todo caminante sabe lo decisivo que es el acto de ponerse en marcha, sobre todo 

después de épocas de cansancio y, a veces también, después de las de descanso. El primer 

                                                           
127

 Cfr. Estatutos, art. 90, 3  
128

 Cfr. Estatutos, art. 80  
129

 Cfr. Estatutos, arts. 18, 76  
130 Cfr. Documento final de nuestra IX Asamblea General: Perfil de una HICM como transmisora de la fe en el siglo XXI. 
131

 Flp. 1,6 
132

 Estatutos, art. 30  
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paso es arduo, pero es el decisivo. Lo más importante no es la longitud de la zancada inicial, 

sino la dirección tomada. Los pasos sucesivos son más fáciles porque son impulsados por una 

inexplicable inercia. 

Hemos de dar muchos primeros pasos en la vida. Como insinuaba el beato cardenal 

Newman: “Vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces”. No debemos 

convertirnos, pues, en “convidadas de piedra”, paralizadas e inmóviles. Pero tampoco en 

“velocistas”. Las prisas y el descontrol hacen pagar un precio alto e innecesario. Nadie nos 

pide correr de forma precipitada, agobiada o nerviosa. Que nos mueva el amor de Dios, 

siempre pausado y sosegado. No seamos como una “hormiguita loca” que electriza al 

hormiguero con su nerviosismo y atropello. Tampoco nos dejemos llevar por la inercia de 

quien va a la deriva. Esa inercia es dejadez, distinta del abandono que nace de la confianza.  

No importa que sintamos a veces que no estamos en las mejores condiciones para 

caminar. Decía santo Tomás de Aquino que “es mejor andar por el camino, aunque sea 

cojeando, que fuera de él. Porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se 

va acercando al término; peor el que anda fuera del camino, cuanto más corre, más se va 

alejando de él”133. 

El artículo 69 de nuestros Estatutos nos dice que “la Hija del Inmaculado Corazón de 

María apoyada en la fe y en actitud de espiritual pobreza y firme esperanza, abraza las 

exigencias que la consagración lleva consigo, participando, de esta manera, en la Pasión de 

Cristo para llegar a configurarse con su Cuerpo glorioso.”  

En este proceso de configuración podemos señalar dos instrumentos necesarios para 

iniciar la marcha: la rectitud de intención y el fervor de espíritu. ¿A qué hacen referencia 

estas expresiones? 

 La rectitud de intención es un poderoso “herbicida mental” que elimina las malas 

hierbas motivacionales. Porque no basta con caminar. Hay que ir por el buen 

                                                           
133 Comentario al Evangelio de san Juan 14,2 

Lo importante no es 

la longitud de la 

zancada inicial sino la 

dirección tomada. 
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camino, como ya hemos dicho. La rectitud de intención, el “tender hacia un fin 

adecuado”, nos permitirá mantener la buena orientación y advertir si torcemos o 

desviamos la ruta. La intención se mantiene bien orientada con el examen de 

conciencia134. Diagnosticar los males que nos impiden caminar bien no es un acto 

de pesimismo, sino de lucidez. La esperanza de sanar a un enfermo comienza por 

saber de qué mal está aquejado. Pero no reduzcamos el examen a hacer una lista 

de “faltas”. Procuremos, ante todo, sentir cómo el Señor, nuestro Dios, nos atrae135 

y nos guía desde lo profundo de la conciencia. Examinarse es escuchar, dejarse 

interpelar y responder; es una disposición permanente del espíritu, más que una 

ceremonia reglamentada. 

 El fervor de espíritu. San Antonio María Claret utiliza muchísimas veces este 

término en su Autobiografía, aunque actualmente está en desuso, sabemos que 

evoca: ardor, ebullición, combustión. Es lenguaje de la etapa 

“Patris Mei”. El fervor funciona en nuestra psicología 

como la chispa que desde la bujía pone en marcha 

el motor de los automóviles. El fervor es necesario 

para arrancar. Tal vez nos sintamos en ocasiones 

con pocas energías, sobrecargadas, rendidas, 

soportando un ritmo de vida que no humaniza y 

que nos aparta de lo esencial. ¿Cómo ir adelante? 

Con el fervor de espíritu, con esa fuerza afectiva 

que desde dentro nos pone en movimiento. Es el 

coraje que caldea el ánimo y lo activa. El fervor es algo 

así como el fogón de las antiguas locomotoras de ferrocarril. 

Los vagones del tren se desplazaban a la velocidad prevista si el fogón delantero 

mantenía una temperatura constante. El fervor de espíritu se provoca con la 

oración, la súplica, la meditación… La oración no se puede suplir con nada. 

 Tercer aviso: Evitar los baches y los peligros del camino  

“Teniendo en cuenta que los miembros de Filiación Cordimariana viven por vocación en 

el seno del mundo, tienen la necesidad y hacen un serio esfuerzo por encontrar tiempos 

de silencio en los que revisan y actualizan los compromisos de su propia vocación y 

reavivan en sí mismos la esperanza de la gloria futura para disponerse mejor a la 

venida del Señor. Además de estas jornadas periódicas de recogimiento, dedicarán a 

esta actividad espiritual varios días seguidos al año”136  

Debemos estar preparadas para la dificultad. Hacer un buen camino es siempre el 

resultado de dos factores: apostar atrevidamente por una meta y mantener esa apuesta 

mientras caminamos hacia ella. “El camino del Señor es estrecho y angosto y son pocos los que 

                                                           
134 Cfr. Normas Complementarias, Nº. 51  

135 Cf. Jn 6,44 

136 Art. 66 Estatutos y CIC 719,1 
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dan con la meta”137. Si deseamos avanzar, hemos de determinarnos a hacerlo con una “muy 

determinada determinación” (Santa Teresa de Jesús), porque encontraremos baches y 

peligros que nos pondrán a prueba. Es muy penoso caminar con estorbos y trabas. Pero si los 

encaramos de frente se convertirán en ocasiones de progreso. Entre los “baches” más 

frecuentes hay dos que sobresalen: la comodidad y la alternancia de los estados de ánimo. 

 La comodidad es hermana gemela de la pereza. El camino de crecimiento 

puede quedar frenado por la pereza, que paraliza los deseos. Dice el libro de los 

Proverbios que “el perezoso desea mucho y no obtiene nada”138. La persona 

perezosa se las ingenia para desactivar todo deseo que le apremie a caminar. 

Renuncia a una meta exigente y se instala en la comodidad y el bienestar. No se 

expone a la mirada del Dios que le dice como a Abrán: “Sal de tu tierra”139 .  

La pereza es nefasta. Las máquinas, cuando no se usan, quedan inservibles o 

funcionan mal. Lo que no se usa se atrofia. Algo semejante sucede con las 

personas. Quien se mantiene detenido pierde capacidad de esfuerzo. Una 

persona perezosa es la antítesis de una persona consagrada. Recordamos el art. 

21 de nuestros Estatutos: 

“A imitación de Cristo, hacen de toda su vida una donación a los hermanos, 

poniendo a su disposición no sólo los recursos económicos sino todas sus 

energías, tiempo y cultura…” 

Tal vez advirtamos algunas voces interiores que nos invitan a detenernos. Se 

presentan esgrimiendo poderosas razones: “¿Para qué caminar si otros no lo 

hacen? ¿Merece la pena tanto cansancio y desgaste? ¿Para qué consumir tantas 

energías? Dios no pide que seamos heroínas, etc.”. Cuando la pereza se 

convierte en estable, da lugar a lo que la tradición llama tibieza. La persona tibia 

nunca se auto–reconoce como tal, pues su conciencia se ha ido embotando. La 

persona perezosa esconde su vacío interior tras el muro impermeable de la 

autojustificación. Releamos una vez más el artículo 11 de nuestros Estatutos: 

“La Hija del Inmaculado Corazón de María, inflamada de celo, “procura abrasar 

a todo el mundo en el fuego del divino amor, sin que nada le arredre, 

alegrándose en la cruz de Jesucristo y gozándose en los sufrimientos e 

incomprensiones de que pueda verse rodeada” (cf Aut 494). Siguiendo los pasos 

de su Fundador, se siente urgida por la caridad de Cristo e intenta anunciar, por 

todos los medios que le son propios, el mensaje de salvación.” 

 Los cambios de humor. Otras veces notamos cómo se suceden alternativamente 

en nosotras el empuje y la desgana, el deseo y el miedo, el aliento y el desánimo, 

la energía y el desfallecimiento. Esa sucesión de contrarios, aunque 

desconcertante, es provechosa para la propia maduración personal. Los 

expertos enseñan que el ánimo es muy bueno y el desaliento muy instructivo. El 

                                                           
137 Cf. Mt 7,14 
138 Prov. 13,4 
139 Gen 12,1 
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primero evita la desesperación y motiva para continuar. El segundo evita la 

arrogancia y domestica la autosuficiencia. De hecho, sin esta alternancia no hay 

crecimiento posible. Ella purifica el deseo, depurándolo de todo interés que no 

se oriente solamente hacia Dios, nuestro “suficientísimo”140. Esa alternancia es 

además criterio de la autenticidad de nuestra motivación al peregrinar. Cuando, 

a pesar de la fatiga, seguimos adelante sin recibir gratificaciones inmediatas, 

sino que proseguimos hacia la meta por amor, nuestro crecimiento se activa.  

Pero, ¿cómo afrontar esa alternancia interior? ¿Qué hacer? 

 

Y como broche final de este “tercer aviso” recordamos el artículo 45 de nuestros 

Estatutos:  

“Permaneciendo en el mundo tiene confianza de verse liberada del mal por la 

intercesión y amor maternos con que la Virgen cuida de los hermanos de su Hijo (cf LG 

62). Como Hija del Inmaculado Corazón de María se sabe singularmente protegida de 

                                                           
140 Cfr. Autobiografía 445 

Será bueno saber, en primer lugar, que tendremos problemas sólo en 
los momentos de desgana, desfallecimiento, desánimo y cansancio. 
Cuando las cosas van bien, la fuerza del Espíritu nos lleva adelante 
con gozo. ¡Atención, pues, a los momentos de dificultad! 

En esos momentos más difíciles, será bueno observar si el 
desaliento proviene de una causa física (cansancio, falta de 
sueño, un malestar corporal…), psíquica (preocupaciones, 
circunstancias especiales...) o acaso espiritual (mediocridad en 
la entrega, búsqueda de vanidades, descuidos importantes, 
infidelidades, autocomplacencia,...). Un buen diagnóstico nos 
indicará qué tenemos que atender de forma prioritaria. 

Nunca tomemos la decisión de detenernos y de dejar de caminar. 
Recordemos que en cualquier circunstancia en la que nos 
encontremos, siempre será posible ir adelante, de alguna forma, 
aunque solo sea un minúsculo tramo. Y aunque el ritmo nos parezca 
lento y penoso, siempre será de avance y no de retroceso. ¡Muchos 
problemas desaparecerían si camináramos aunque fuese a paso de 
caracol! 
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cuanto pueda dificultar su vocación. “Estáis dentro del Sagrado Corazón de María y 

esto os bastará”141 

 Cuarto aviso: “a la búsqueda de la acción del Espíritu y en clave de fidelidad” 

“Las Directoras se considerarán lazo de unión y servidoras del Instituto. Atentas 

siempre a descubrir en los miembros las luces y dones del Espíritu Santo, procurarán 

que crezca en ellos la libertad de los hijos de Dios.”142 

“Los miembros, por su parte, fomentarán la obediencia vigorosa y madura con la 

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

la vida misma al servicio de la misión evangelizadora del Instituto y de la Iglesia…”143 

El Espíritu Santo le da también la gracia de hallar a Dios en el corazón de los hombres a 

quienes Él mismo le enseña a amar como a hermanos, y le ayuda a recoger las 

manifestaciones de su amor en medio de la trama de los acontecimientos de la vida (cf 

ET 44)”.144 

La palabra “camino” es una palabra familiar en nuestra vida. Evoca la existencia de un 

origen y un destino y, entre ambos, una aventura: un trayecto hecho de momentos 

inolvidables, pero también de aprietos y de pruebas. 

Luego, siempre llegan los sufrimientos, las incomprensiones, la cruz… Recordemos que 

fue el Espíritu Santo quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado. El mesianismo de Jesús 

no fue evidente ni fácil. La prueba fue una constante desde el principio de su misión hasta el 

final en la cruz. 

Así pues, como a Jesús, el Espíritu nos empujará al desierto para ser probadas: “Cuando 

te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba” (Eclo 2,1). Solo en el crisol de la 

prueba podremos comprobar la propia rectitud y, además, fortalecerla. La prueba es dura 

porque parece interminable, se experimenta una profunda y prolongada impotencia y exige 

tomar la decisión más dramática de la existencia. En la tentación distinguimos mejor a Dios 

del Tentador. Allí no hay nadie más. Y advertimos el combate que entre ambos se libra en el 

campo de batalla de la misma vida. El Tentador usa sus procedimientos que debemos 

conocer. 

La estrategia del Tentador. El Maligno es el “padre de toda mentira”145. Miente tratando 

de parecerse a Dios. Por ello, debemos desenmascararlo bajo su apariencia de bien. Al diablo 

no le importas tú, sino la vida de Jesús en ti. Decía Evagrio Póntico que “multitud de pasiones 

se ocultan en nuestra alma, pero escapan a la atención… Lo que las revela es la tentación 

                                                           
141

 Art. 45 Estatutos y S. Antonio María Claret, “Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María” 
142

 Art. 32 Estatutos  
143

 Art. 33 Estatutos  
144

 Art. 65,2 Estatutos  
145 Jn 8, 44 
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cuando se presenta”. Puede resultarnos provechoso entender la estructura de la tentación 

para afrontarla cuando se presente. Los relatos bíblicos la suelen presentar en cuatro 

movimientos estratégicos: 

  Primer movimiento: parte de una tendencia natural. El Maligno inicia su ataque 

en el terreno de las predisposiciones y tendencias que forman parte de la condición 

humana. Por ejemplo, para Eva en el Edén fue su curiosidad; para Jesús en el 

desierto fue el hambre; para Pedro en Cesarea de Filipo fue la prudencia; y en el 

Tabor fue la experiencia religiosa gratificante; para Judas, la aparente solidaridad 

con los pobres; etc. En sí mismas, esas tendencias no son negativas porque son 

naturales, e incluso virtuosas. 

  Segundo movimiento: Exalta esa tendencia como algo absoluto. A continuación, 

se introduce un desorden. El Maligno induce a considerar esa tendencia como algo 

irrenunciable que debe ser satisfecho de forma inmediata y sin ningún tipo de 

dilación. Esa absolutización llega a través de voces interiores de potente valor 

persuasivo que insinúan cosas como estas: “¿Por qué no comer esa manzana siendo 

tan apetitosa?”, “¿Por qué no transformar ahora las piedras en panes si tengo 

hambre? “¿Por qué hay que pasar por la cruz?”, “¿Por qué no quedarnos en el Tabor 

si aquí está Dios?”etc. 

  Tercer movimiento: Refuerza con argumentos religiosos. Una vez absolutizada, 

esa tendencia busca su justificación aludiendo, de forma velada o manifiesta, a la 

Palabra de Dios. Esta es manipulada en provecho propio bajo expresiones tales 

como: “Porque está escrito…”; "No morirás, sino que serás como Dios..."; “Tírate 

abajo, porque está escrito…”; "Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz..."; “¿Qué signo 

nos ofreces…?”, etc.  

  Cuarto movimiento. Aboca a la caída o a la victoria. Es el punto final. La primera 

premisa pudiera no solo ser cierta sino también noble. Pero entre la premisa y la 

conclusión se introduce el engaño sibilino. Se distorsiona una verdad menor para 

convertirla en un imperativo ineludible. Se le plantea así a la persona el dilema: o 

secunda la voz del Tentador o se opone a ella. No alimentemos nunca la tentación 

hurgando con razonamientos y disquisiciones: “El pecado no debe ser nunca objeto 

de contemplación; hay que dirigir la mirada a aquello que lo vence: la gracia” (P. 

Evdokimov). Ante el mal solo hay una reacción válida: el “no” rotundo. 

Las tentaciones pueden ser una dificultad para el progreso en la santidad de vida. Para 

advertirlas y combatirlas, conviene realizar los regulares chequeos que son los retiros 

mensuales y los ejercicios espirituales anuales. Ambos están patrocinados y urgidos por 

nuestros Estatutos y nuestras Normas Complementarias.146  

También proponemos otras herramientas para ese combate de la fe, en concreto: 

 La unión con Cristo: Durante las mismas tentaciones debemos permanecer 

unidas a Cristo, que todavía es tentado en nosotras. Jesús no solamente es 
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 Estatutos, art. 66 y N.C. núm. 51 
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tentado en mí, sino que desea vencer al maligno en y conmigo. Revistámonos de 

las armas de Dios (cf. Ef 6,11), sin presumir de nuestras propias fuerzas, sino 

confiando con inquebrantable esperanza en Dios, que en las mismas tentaciones 

se muestra fiel. Hemos de ser conscientes de que la tentación es más fuerte que 

nosotras. No tengamos miedo a la verdad. Ese miedo puede hacer inútiles 

nuestros esfuerzos. La compenetración con Cristo cultivada en la escucha de la 

Palabra y en la celebración de los sacramentos han de ser las principales armas 

para resistir al tentador malo.147 

 La vigilancia: Para vigilar debemos emplear los medios, ya clásicos: manifestar 

(las tentaciones) a quien nos pueda ayudar; resistirlas prontamente; examinar 

cuál es nuestra parte más débil y fortalecerla con meditaciones, súplicas y actos 

virtuosos. Mientras dure la tentación, no hagamos mudanza alguna en nuestro 

método de vida, ni tomemos ninguna resolución nueva ni formemos ningún 

nuevo propósito; procurando, entre tanto, no omitir ni disminuir ni abreviar los 

ejercicios espirituales, antes bien aumentarlos o prolongarlos. 

 El buen humor, que es el antídoto del pánico. Cuando en un estadio se produce 

una tragedia, las desgracias son mucho más grandes por el pánico que se desata 

que por el mal que las originó. La tentación es ruidosa: desata el pavor y la 

angustia. Frente a ella, reaccionemos con el buen humor. El buen humor es 

gracia y regalo. No es simple broma o frivolidad. Sabemos que Dios está cerca y 

no nos dejará sucumbir en la prueba. 

                                                           
147 Cfr. Estatutos, arts. 59 ,60 y 64 

Ante la 
tentación 
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 Quinto aviso: Caminar siempre en caravana 

“Para que la participación de todas en la caridad de Cristo sea efectiva y total, la 

entrega mutua ha de ser gratuita, continua, delicada y exigente. Ya que el Señor nos 

manifestó su amor dando la vida por todos, también las Hijas del Inmaculado Corazón 

de María han de estar dispuestas, en el mismo amor, a dar la vida unas por otras (cf 1 

Jn 4,11). 148 

Recuerden las Hijas del Inmaculado Corazón de María que la santidad y la misión 

presuponen una auténtica vida fraterna porque Cristo se hace presente en ella y a 

través de ella. Así cada una se convierte para las demás en sacramento de Cristo y de 

encuentro con Dios (cf “Caminar desde Cristo”, nº 29).149 

Al comienzo de su ministerio el P. Claret, por sus circunstancias especiales, “andaba solo 

y a pie”. Pero ese no era su ideal, y sintió pronto la llamada a formar una comunidad 

apostólica formada por aquellos a quienes Dios "había dado el mismo espíritu que a él”150. A 

nosotras, sus hijas, nos pidió también “caminar juntas”. Hemos tenido ocasión de meditar 

sobre todo esto en la Unidad 4 “Patris mei” y la Unidad 7 “Caritas Christi”. No vamos solas, 

caminamos en caravana. “Somos familia en el espíritu y en la misión”151. Andar a solas es 

andar en malas compañías. 

En la vida fraterna, la experiencia teologal no es la última –algo así 

como el piso superior del edificio– sino el basamento, las columnas 

y el remate. Sabemos que, de una manera o de otra, el amor es 

la fuente de todos nuestros esfuerzos. Aunque nuestros deseos 

de crear fraternidad y calidad en las relaciones muchas veces 

se nos queden a medio camino, es el amor fraterno lo que 

merece la pena. Y esto, que es el máximo don del Señor, nadie 

nos lo podrá quitar.  

Para “ir en caravana” son imprescindibles: la ayuda ordina-

ria de nuestras hermanas de Instituto, y la ayuda extraordinaria del 

acompañamiento espiritual152, el discernimiento y la corrección 

fraterna. No es necesario repetir de nuevo la conveniencia de estas ayudas, aunque no por 

ello sean objetivos ya alcanzados. 

Interesa repasar ahora las actitudes que posibilitan la ayuda fraterna. Para que esa 

ayuda no se quede en mero deseo o en vana retórica, nuestros Estatutos nos señalan, algunas 

actitudes: la humildad, la docilidad, la sinceridad, la pobreza de espíritu…153 

                                                           
148 Estatutos, art. 75 

149 Normas Complementarias, nº 62 

150 Cf. Autobiografía 489 
151

 Cfr. Estatutos,  art. 107 
152 Cfr. Estatutos, art. 60,2  
153 Cfr. Estatutos, art. 67, 76 y ss.  
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 Humildad para pedir ayuda: “La Hija del Inmaculado Corazón de María, consciente 

de la propia limitación, debilidad y pecado, desea de buen grado ser corregida, 

sostenida y ayudada por sus hermanas en sencillez y pobreza: “Ayudaos 

mutuamente a llevar las cargas y así cumpliréis la ley de 

Cristo” (Gal 6,2).”154. Según eso, sepamos pedir ayuda y, a 

la vez, sepamos brindarla fraternalmente cuando 

nuestras hermanas nos la pidan. Seamos humildes 

para pedir las ayudas ordinarias y extraordinarias 

que necesitemos. Sentirse necesitada de ayuda no 

significa incapacidad ni servilismo, ni debe generar 

dependencias. Es una disposición esencial del 

discípulo, que sabe que sin hermanos ni camina ni 

crece. La ayuda fraterna no se puede confundir con 

actitudes impertinentes, o con una indiferencia 

despreocupada, o siendo entrometida o impertinente. La 

cercanía, solicitud y comprensión serán, sin duda alguna, las 

puertas que se abrirán solas y posibilitarán una eficaz relación de ayuda. 

 Docilidad para acoger esa ayuda: Cuando la ayuda nos llegue, solicitada o no, que 

sea bienvenida. Ese tipo de ayuda, si se realiza bien, es una muestra de amor 

grande y es básica para avanzar por el camino. Si la corrección fraterna se 

practicara con un “corazón materno” mejoraría sin duda la temperatura espiritual 

de nuestro Instituto. Evitemos ser como los hipócritas que, teniendo una viga en el 

propio ojo, despreciaban al hermano por la mota que tenía en el suyo (cf. Mt 7, 1–

5). Claret nos lo recuerda: “Tendré para con Dios corazón de hijo, para conmigo 

mismo corazón de juez y para con el prójimo corazón de madre”. 

 Sexto aviso: Hemos de apoyarnos en la oración y en la formación permanente 

“La Hija del Inmaculado Corazón de María sabe que quienes han aceptado la misión de 

Cristo deben imitarle en su asidua oración. En ella el Señor le da el conocimiento de sí 

mismo en el fuego de su amor, le descubre el valor de la vida consagrada y le da fuerza 

para progresar en ella con la alegría de una esperanza que no decepciona. Consciente 

de la importancia de la oración en su vida, consagra generosamente cada día un 

tiempo a su ejercicio.”155.  

“La Hija del Inmaculado Corazón de María asume la tarea de su propia formación con 

auténtica responsabilidad, dejándose ayudar por todos los medios que el Instituto y la 

vida misma le ofrecen. Sabe, no obstante, que nada suple el esfuerzo de la 

autoformación, indispensable para responder a la llamada en el Instituto y realizar su 

propia misión.”156.  

                                                           
154 Cfr. Estatutos, art. 76  
155 Estatutos, art. 65 y NC 49 y 50 
156 Estatutos, art. 112 y cf “La Formación en los Institutos Seculares” – SCRIS 1980 n. 29 
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En nuestra vida de consagración, toda Hija del Inmaculado Corazón de María debe 

apoyarse sobre dos pies para poder caminar: la oración y la formación permanente. La 

oración apostólica fue tratada ampliamente en la Unidad 5 de la etapa “Patris Mei”; y el tema 

de la formación permanente en la Unidad 7 de la etapa Quid Prodest.  

Recordaremos algunos de los artículos de nuestros Estatutos y de los números de las 

Normas Complementarias, donde más claramente se trata el tema de “la formación 

permanente” y que nos dicen:  

 “…la Hija del Inmaculado Corazón de María está llamada durante toda su existencia a 

perfeccionar su formación integral, en orden a su progresiva configuración con Cristo. 

La formación permanente prepara al miembro para asumir con creciente competencia 

su específica misión en la Iglesia y en el mundo. Esta formación se llevará a cabo según 

los planes y por los medios establecidos en el Instituto (cf CIC can. 724,1).157  

“El proceso de formación es la preparación de la persona para la consagración de sí 

misma a Dios en el seguimiento de Cristo al servicio de la misión (VC 65, a). Por ello 

Filiación Cordimariana concede una decisiva importancia a la formación de sus 

miembros.”158  

“Esta formación ha de ser integral. Abarca todos los ámbitos de la vida cristiana y de la 

vida consagrada secular buscando la unión armónica y equilibrada de los distintos 

aspectos (cf VC 65, d). Se ha de procurar, por tanto, una preparación lo más completa 

posible, conforme con lo señalado en nuestros Estatutos.”159  

Sin formación continua hay peligro de deformación. En el camino de la vida espiritual, 

no avanzar es retroceder. Pero no nos hace avanzar el afán 

desmedido de consumir información, porque entonces la 

información no es digerida, y colabora a la deformación. 

Además, el consumismo de información es un vicio capital 

contra la pobreza de espíritu que también profesamos. 

Necesitamos tiempo de contemplación, y respetar la 

sacralidad del proceso creador y artístico. Sólo entonces se 

irá imponiendo el espíritu. La formación continuada da 

pasión a la vida, la vuelve más intensa. Así sí que la vida es 

bella y aventurada, y también bienaventurada.  

La situación actual, marcada por la indiferencia 

religiosa y por una difundida desconfianza en la capacidad 

de la razón para alcanzar la verdad, así como por los 

problemas y nuevos interrogantes provocados por los 

descubrimientos científicos y tecnológicos, exige un excelente nivel de formación intelectual, 

que nos capacite para anunciar el Evangelio y hacerlo creíble frente a las legítimas exigencias 

                                                           
157 Estatutos, art. 111  
158 Normas Complementarias, Núm. 100  
159 Normas Complementarias, Núm. 101  
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de la razón humana. Además, el fenómeno del pluralismo social y eclesial exige una formación 

intelectual más sólida que nunca. 

Para “formarse en serio” es necesario llegar a estimar el estudio, la lectura, la reflexión… 

“La inteligencia solo puede ser guiada por el deseo. Pero para que haya deseo tiene que haber 

placer y gozo en el trabajo. “El gozo de aprender es tan indispensable para el estudio como la 

respiración para el correr” (Simone Weil). Pueden ayudarnos estos principios:  

 En la formación, como en la vida, no basta desear, es necesario querer. No basta 

comenzar a querer, sino se necesita continuar queriendo. Y no basta, ni siquiera, 

continuar, sino que es necesario saber recomenzar cuando se abandona por 

desgana o por falta de éxitos o por cansancio. 

 No se trata sólo de memorizar informaciones y sistematizarlas. Tampoco 

consiste en acumular datos inútiles. Se trata de buscar ante todo la inteligencia 

de la fe, –«intellectus fidei»– que pretende concebir y actualizar la fe para 

aplicarla a la vida.  

 Para una buena formación hemos de buscar, acoger y personalizar lo estudiado. 

Formarse es una incursión intelectual y cordial en la sabiduría. Abrimos nuestras 

manos para recibir los dones de la tradición, rica en conocimientos”. Formarse 

es, pues, un ejercicio de gratitud. Y la gratitud es la memoria del corazón. 

 Nuestra formación debe estar impregnada de un profundo celo apostólico. Esto 

se consigue cuando la formación nos proporciona una comprensión viva del 

misterio de Cristo y de la Iglesia y suscita una disponibilidad personal para 

desempeñar nuestra misión evangelizadora.  

 Séptimo aviso: Utilizar un buen mapa 

“Los Centros son los núcleos de inserción inmediata de los miembros. Todo miembro 

estará incardinado a un determinado Centro a través del cual ejercerá ordinariamente 

sus derechos y sus deberes.” 160 

“La vida del Centro se expresa y cultiva principalmente en las reuniones. Son esenciales, 

y cada miembro debe participar en ellas de forma activa y responsable. Constituyen un 

medio privilegiado de formación permanente. Su organización se adapta a las 

condiciones de los miembros. En ellas debe haber siempre: tiempo de plegaria, de 

convivencia fraterna, de estudio y de reflexión sobre los propios compromisos.”161  

“La Directora tiene la misión propia de ayudar, por medio de los intercambios 

personales, a las Consagradas. Su tarea consiste en cooperar a la búsqueda de la acción 

del Espíritu Santo en ellas, sin imponer sus propios modos, a través de un diálogo 

frecuente. 

                                                           
160 Art. 203 Estatutos 
161 Art. 227 Estatutos 
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Las consagradas, por su parte, se sienten urgidas a manifestar cómo asumen los 

compromisos en el Instituto y piden las orientaciones necesarias para progresar en la 

respuesta a su vocación.”162  

Todo caminante, para no perderse, necesita un mapa que lo oriente bien y le muestre 

los mejores senderos y atajos. Un camino sin mapa es extravío. Un mapa es la representación 

gráfica de un territorio con las informaciones necesarias, claras y precisas para que el 

caminante usuario logre acceder a la meta que persigue.  

La vida del Centro163 es el mapa, es decir, la regulación, gracias a la cual se protege, en 

primer lugar, la convivencia fraterna, el sentido de pertenencia al Instituto, la plegaria, la 

formación permanente, y además articula la misión. 

Hay dos modos de entender la vida del Centro…  

 El primero lo concibe, no primordialmente como relación interpersonal, sino como 

ámbito de inserción jurídica en el Instituto.  

 El segundo la concibe como relación, como comunión de vida.  

No es el momento de discutir matices, pero sí conviene recordar:  

 Debemos ahondar en la decisión personal e 

intransferible de pertenecer al Instituto, a través de la inserción en 

un Centro. Lo cual supone entrar en relación, dejarse interpelar, 

disponerse a caminar con los miembros del Centro, aprender a 

dialogar, confrontar, consensuar, colaborar... 

 Descubrir que nada realiza tanto como el 

amor, y que éste no es algo genérico, sino que se concreta en 

apertura a las personas del Centro y de todo el Instituto, en 

capacidad de aceptación, en quererse y perdonarse. Descubrir 

que la mayor dificultad para ser libres es la propia voluntad, y 

que no hay seguimiento de Cristo ni misión sin autodonación 

desinteresada a los demás.  

 Experimentar, aun entre luces y sombras, que 

el Reino de Dios está ahí: en crecer juntas, en el cuidado 

mutuo, en el proyecto común, en los procesos compartidos de 

oración, en el sufrimiento acompañado... 

 Sólo la comunicación mutua al estilo del evangelio crea 

la dinámica propia del crecimiento de las personas 

Las relaciones personales no pueden reducirse a una suma de individualidades. Veamos 

algunos aspectos concretos. 

                                                           
162 Estatutos art. 214  
163 Estatutos, Capítulo XIII  
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 La colaboración. Una parte de nuestras actividades exige tareas y criterios 

comunes, y otra parte se circunscribe al ámbito puramente personal. 

 La comunicación. El diálogo es uno de los mejores instrumentos para crecer en 

la verdadera comunión fraterna. 

 El discernimiento comunitario. Supone pasar los criterios por el tamiz de lo 

común, con desinterés, buscando juntas lo que Dios nos pide. El discernimiento 

es un instrumento vital para aprender progresivamente a trazar unas auténticas 

interrelaciones. 

 No cabe autoconocimiento real sin los demás. Es principio de psicología social 

que la propia autoimagen depende de la imagen que los demás me den de mí. Y 

es principio de experiencia que la libertad interior no se elabora sólo en relación 

con una misma, sino primordialmente en relación con los demás (miedos, 

necesidades, mecanismos de defensa, etc.). Y cuando se trata de proyectar, la 

voz de las demás es tan válida como la mía; más aún, cualquier proyecto común 

sólo es real cuando cada una aporta lo mejor de sí misma, y entre todas 

construimos lo común. 

 Vivir la dimensión comunitaria de la vida espiritual. Debemos ser aún más 

conscientes de la importancia de la Liturgia, que es la oración comunitaria por 

excelencia. Pero también nos apremia crecer en la confianza que nos permita 

comunicarnos mutuamente, y siempre con plena libertad, nuestras experiencias 

espirituales. Siempre podemos crecer en el empeño de interceder unas por 

otras, de vivir el “nosotras” de la oración, don del Espíritu Santo que nos permite 

participar en la mediación de Jesús y en la Comunión de los Santos... 

 

 

  Elaborar un plan personal de vida 

Un plan de vida facilita la fidelidad en el progreso espiritual. Juan Pablo II decía en una 

homilía que “toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la duración. Es fácil ser 

coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la hora de la tribulación. Y solo puede 

llamarse fidelidad a una coherencia que dura a lo largo de toda la vida”.  

Desde esa perspectiva, nuestro P. Fundador ponderaba los propósitos y planes de vida 

como medios insustituibles para conseguir el progreso en la vida misionera. En un apunte 

suelto escribe: “Tales serán los adelantos de nuestra vida espiritual según las resoluciones que 

hagamos y cómo las hagamos” (Mss. Claret, II, 156). En otros escritos claretianos podemos 

comprobar cómo usa palabras de encarecimiento para realizar el plan de vida. Las 

encontramos en el Anexo 2. Además, utilizaba su propia metodología personal al 

confeccionarlo, como se conserva en sus Manuscritos. Tal método sigue siendo válido y útil:  

 Los realiza siempre al final de sus ejercicios espirituales anuales. Cumple lo que 

recomienda a los seminaristas: “Hacia el fin de los ejercicios, escribir las reso-
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luciones, que deben ser como el memorial y sello de los mismos”. Tenemos 

constancia de tales planes desde 1843 hasta el año de su muerte en 1870. 

 Los escribe. Tienen diversa extensión según los distintos años. A veces remite a 

anotaciones de años anteriores. Algunos contienen un núcleo permanente, que en 

años sucesivos va completando en puntos particulares.  

 Organiza sus planes de vida en cuatro aspectos muy concretos y orientados a la vida 

ordinaria:  

 La distribución vinculante de su horario y ocupaciones.  

 El examen particular diario sobre un punto que centraba su atención y esfuerzo 

espiritual. Durante muchos años fue la humildad. Al final de la vida se examinaba 

diariamente sobre el amor de Dios. 

 Algunas máximas y jaculatorias, como ideas–fuerza que, al repetirlas, lo 

orientaban y motivaban. Varían según las circunstancias y las seleccionaba general-

mente de la Sagrada Escritura o de escritos de santos. 

 Y alguna penitencia por las infracciones. Para dar más eficacia a sus propósitos 

sancionaba su incumplimiento con una penitencia. Era su manera de liberar 

energías para lo único necesario. 

 Convencido de la importancia del plan de vida y de los propósitos, los inculca a toda 

clase de personas. Preocupado por el crecimiento en la vida cristiana y en la propia 

vocación, ofrece en todos sus libros y opúsculos, planes de vida. Incluso los 

distribuyó en formato de hojas sueltas. 

 El plan ideal debía ser fruto de la oración y del consejo y aprobación del director 

espiritual.  

 Sus propuestas de planes de vida nacían de la teoría y de la práctica. Los muestra, 

por ejemplo, el hecho de que el plan que publica en 1844 para los sacerdotes en 

“Avisos a un sacerdote” no es más que una copia del suyo, fuera de algunos puntos. 

No podemos concluir esta presentación claretiana del Plan de vida, sin recordar que, en 

nuestra vida todo es gracia, absolutamente todo. Por ello, el crecimiento espiritual no es obra 

nuestra en exclusiva, por planificada que esté, sino obra de la gracia de Dios en cada corazón. 

De esa manera podremos entenderlo siempre como “un milagro”, el “milagro de las manos 

vacías” (cf. Anexo 3). 
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3. Ejercicios de personalización 

 

EJERCICIO 1: TU CAMINO DE “FRAGUA” 

Recordando el trayecto realizado a lo largo de estos cuatro años del Proyecto “Fragua”, 

trata de evocar algunos acontecimientos importantes –positivos o negativos– vividos durante 

el mismo. Sírvete de las señales de tráfico. Al lado de cada una de ellas, escribe qué te evoca 

cada señal con relación a tus experiencias personales de Fragua. Tus anotaciones te servirán 

de apoyo para la reunión de Centro, según lo que se proponga para la puesta en común. 
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EJERCICIO 2: MI  MANUAL DE PEREGRINA 

Elabora un breve “Manual de peregrina” desde las 

convicciones personales nacidas de tu experiencia y de tus 

conocimientos. Este ejercicio te ayuda a poner nombre a 

algunas actitudes necesarias para afrontar los baches interiores 

que encuentres en tu camino. Para ello completa las siguientes 

frases, sabiendo que se trata de tu propio “camino interior: 

 Caminar es… 

 Si sigo el camino que llevo ahora llegaré a… 

 El cansancio me dice que…. 

 Cuando me extravíe, lo primero que tengo que hacer es… 

 Tengo que caminar porque… 

 Al caminar me desespera que… 

 Lo que menos me gusta de este camino es… 

 La meta a la que debo llegar en este momento de mi vida es… 

 Mi mejor guía está siendo… 

 Avanzaría más si… 
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EJERCICIO 3: ANÁLISIS DE LA TENTACIÓN 

Dedica un tiempo a repasa los textos que se te indican más abajo. Trata de 

reconocer en ellos esos cuatro movimientos estratégicos de tentación que han 

quedado explicados más arriba. 

 Mt 4, 1–11 (o paralelos): Tentación de Jesús en el desierto. 

 Génesis 3, 1–19: La primera tentación. 

 Lc 23, 35–43: Tentaciones de Jesús en la cruz. 

 2 Sam 11, 1–12,7: El pecado de David. 

 Mc 8, 31–33: Pedro tienta a Jesús en Cesarea de Felipe. 

 Mt 26,6–13: Judas tienta a Jesús en Betania. 

 Lc 9,28–36 (o paralelos): Pedro tienta a Jesús en el Tabor. 

 En un segundo momento, trata de recordar tres situaciones personales de 

tentación y analiza cómo se dan esos movimientos de tentación en ellas. 

Escribirlo te ayudará sin duda.  

 

 

 

EJERCICIO 4: SUGERENCIAS PARA UN PLAN DE VIDA 

Horario: no es posible detallar al minuto las actividades diarias, pero ayuda mucho fijar las 

actividades imprescindibles: Eucaristía, oración personal, trabajo, reuniones…  

Examen personal: “Examinarse” significa estar vigilante y proponer remedios prácticos sobre 

aquel aspecto –uno solo– de la vida que por su importancia y centralidad requiere de una 

atención explícita y permanente. Eso implica que establezcamos bien cuáles son nuestros 

puntos débiles. 

Principios de vida que me ayudan: puede ser útil elaborar una lista, no muy larga, de aquellas 

frases, bíblicas o de algunos santos, que nos estimulan a ir adelante en nuestros 

compromisos ordinarios. 

“Recursos de fidelidad”: Establece tú misma algunos medios que te ayuden a corregir los 

posibles descuidos, caídas e infidelidades en lo que propones en tu plan de vida. 
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4. Orientaciones para la puesta en común 

 

  INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 Se comienza rezando la Secuencia del Espíritu Santo. 

  Se recomienda que todas lleven a la reunión su Unidad 7 del Cuaderno “Spiritus 

Domini” y los apuntes personales. 

  Objetivo del encuentro es compartir. No se trata de llegar a acuerdos, sino de 

escuchar a las demás y participar activamente una misma. 

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

todas tengan ocasión de participar. 

 

  DIÁLOGO 

 Puede servir poner en común el ejercicio “Tu camino de fragua en la vida 

cotidiana”, que aparece en esta Unidad y que se apoya en una sencilla dinámica 

de señales de tráfico. En donde eso no se pueda realizar, basta con compartir la 

propia trayectoria personal de Fragua. 

 ¿Qué deberíamos mantener de La Fragua en nuestro Centro? 

 ¿Cómo hacerlo? 

 Como conclusión se puede leer juntas el Anexo 4: “No hay recetas mágicas”. 

  ORACIÓN FINAL 

Concédenos, Señor, un corazón contemplativo y disponible, capaz de descubrirte y de 

abrazarte en la realidad sencilla de nuestro día a día. Alcánzanos el Don de una fidelidad 

incondicional a tu Llamada que nos ha convocado a morar en el Corazón de tu Madre y 

nuestra Madre. Danos su misma docilidad a tu designio sobre nosotras para que puedas 

lanzarnos al mundo con la fuerza del Espíritu y el fuego del Amor. Y que ese Amor nos haga 

UNA para que el mundo crea. Amén. 

 



 

 

 

290 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

5. Para profundizar 

 

AANNEEXXOO  11  

““PPrrooggrraammaarr  llaa  ssaannttiiddaadd””  

JJuuaann  PPaabblloo  IIII  ––  NNoovvoo  MMiilllleenniioo  iinneeuunnttee,,  NNºº  3311  

 

“¿Acaso se puede “programar” la santidad? ¿Qué puede significar esta palabra en la 

lógica de un plan pastoral?  

En realidad, poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es una opción 

llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el Bautismo es una 

verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la 

inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un 

contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida 

según una ética minimalista y una religiosidad superficial. 

Preguntar a un catecúmeno, “¿quieres recibir el 

Bautismo?”, significa al mismo tiempo preguntarle, 

“¿quieres ser santo?” Significa ponerle en el camino del 

Sermón de la Montaña: « Sed perfectos como es perfecto 

vuestro Padre celestial” (Mt 5,48).  

Como el Concilio mismo explicó, este ideal de 

perfección no ha de ser malentendido, como si implicase 

una especie de vida extraordinaria, practicable sólo por 

algunos «genios» de la santidad. Los caminos de la santidad 

son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Doy gracias al 

Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y, 

entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la 

vida. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este “alto grado” de la vida 

cristiana ordinaria. 

La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esta 

dirección. Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y exigen 

una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de adaptarse a los ritmos de 

cada persona. Esta pedagogía debe enriquecer la propuesta dirigida a todos con las formas 

tradicionales de ayuda personal y de grupo, y con las formas más recientes ofrecidas en las 

asociaciones y en los movimientos reconocidos por la Iglesia”. 
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AANNEEXXOO  22  

IImmppoorrttaanncciiaa  ddeell  ppllaann  ddee  vviiddaa  

SSaann  AAnnttoonniioo  MMaarrííaa  CCllaarreett116644  

 

Una de las causas principales por la que caen tantas almas al infierno, es el vivir al acaso, 

o, por decirlo mejor, a oscuras, sin un sistema de arreglo que dirija, anime y rectifique sus 

acciones; pues, viviendo de este modo, todo cuanto se hace, menos proviene de la gracia o de 

principio alguno de virtud que del impulso de la naturaleza corrompida o de una mera inclina-

ción de genio. Por esto, los santos, y en especial San Gregorio Nacianceno, creen tan 

importante y necesario un reglamento de vida, que dice ser el fundamento y la base de las 

buenas o malas costumbres, y, por consiguiente, la causa de la salvación o condenación 

eterna. Los mismos santos, que, por tener a raya las pasiones y ser ilustrados con luz especial 

de Dios, estaban menos expuestos que nosotros a las astucias y engaños del amor propio y a 

los lazos del mundo, demonio y carne, creyeron necesario para sí este reglamento de vida, y 

han cuidado con suma solicitud arreglárselo cada cual según las inspiraciones de Dios y el 

parecer de sus confesores. 

 

 

AANNEEXXOO  33  

EEll  mmiillaaggrroo  ddee  llaass  mmaannooss  vvaaccííaass  

JJoosséé  LLuuiiss  MMaarrttíínn  DDeessccaallzzoo  

 

En mis años de seminarista me explicaron muchas veces que 

también en el mundo de las almas regía el viejo principio de que 

"nadie da lo que no tiene". Pero la verdad es que ahora – 

treinta años después– yo no estoy tan seguro. Y creo 

que es más cierta la afirmación de Urs von Balthasar 

cuando escribe que "el privilegio del cristiano es 

poder dar más, infinitamente más, de lo que 

posee". Voy a ver si consigo explicarme. 

Recuerdo aún hoy cuánto me escandalizó, en 

mis años de estudiante de teología, la conferencia 

de un sacerdote –un apóstol brillante y muy conocido 

en la España de entonces– que nos decía que no era 

necesario ser santos para ser eficaces apostólicamente. 

                                                           
164 Cf La verdadera sabiduría. Barcelona 1847; pp. 337–338 
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La idea me pareció entonces disparatada y me lo sigue pareciendo en el tono en el que aquel 

conferenciante lo decía: como si la inteligencia, la técnica oratoria, la picardía pudieran suplir 

a la santidad y al amor. Nunca he creído ni en la inteligencia ni en la técnica, referidas al 

mundo de la gracia. Son, me parece, lo que la flanera al flan: que si se hace con huevos 

podridos, resultará incomible por muy buena que la flanera sea. Siempre me interesará más la 

carga interior de lo que se dice que los adjetivos con que se ornamenta. Aunque pienso 

también que unos contenidos serios exigen del orador o el apóstol tomarse muy en serio los 

métodos de transmisión. Pero sabiendo que son eso: simple métodos. 

Sin embargo, en la idea hay una pizca de verdad y hay muchísima tal como Balthasar la 

formula. Y es que treinta años de ministerio me han enseñado, que uno puede dar mucho 

más de lo que personalmente tiene. Y esto por una razón elemental: en rigor, en el mundo de 

la gracia ningún hombre da nada. Dios es el único que puede dar, él solo. Y la experiencia de 

cualquier sacerdote o de cualquier cristiano es que, si él no pone demasiados obstáculos, Dios 

da a través de nosotros cosas que nosotros ni llegamos a sospechar. Es lo que Bernanos 

llamaba «el dulce milagro de las manos vacías», a través de las cuales puede pasar el torrente 

de Dios. 

En el terreno sacramental esto es evidente. ¿Qué son mis manos para absolver, qué mi 

palabra para consagrar? Alguien «funciona» dentro de mí para que eso «salga», como el vino 

sale de la botella sin que ella lo haya engendrado o fabricado. 

Pero ocurre también en otros terrenos más misteriosos. ¿Qué cristiano no ha sembrado 

esperanzas en días en que la creía perdida? ¿Cuántas veces hemos dado alegría a alguien y 

nos hemos alejado pensando que éramos nosotros quienes más la necesitábamos? 

A veces te ocurren cosas misteriosas. Un día se acerca alguien a ti y te dice que desde 

hace veinte años se alimenta de una frase que tú le dijiste una vez. Tú preguntas de qué frase 

se trata. Y cuando te la dicen, tú jurarías que esa idea jamás pasó por tu cabeza, que la dijiste 

casualmente. Y mira por donde la flecha fue derecha al blanco que la necesitaba. 

Cualquier sacerdote sabe que tal vez ha preparado una conferencia o una homilía con 

todo cuidado y que, de pronto, según está hablando, le sube a los labios una frase en la que ni 

había pensado. Y luego resulta que es precisamente la que alguien de los oyentes estaba 

necesitando. 

A mí me ha ocurrido lo de venir un desconocido a darme las gracias por un artículo mío 

que ayudó a resolver en su casa una seria crisis. Y yo ni acordarme siquiera de haber escrito 

tal artículo o sobre ese tema. ¿Tengo un ángel custodio que escribe y firma con mi nombre 

artículos que yo no he elaborado? ¿O es que yo escribía de otra cosa, pero aquella familia –

que necesitaba una respuesta– la encontró donde el autor no había ni pensado? ¡Vaya usted a 

saberlo! 

No sé si todo esto que estoy contando será una herejía. Pero, al menos, a mí me sirve. 

Porque si tengo que esperar a ser santo para empezar a hablar a la gente de Dios, aún me 

estaría calladito. 



 

 

 

293 CUADERNO DE TRABAJO Nº 4: EN CLAVE DE “SPIRITUS DOMINI” 

Y si sólo puedo escribir de la alegría cuando todo 

me va bien, me pasaría mi vida ayunando letras. 

Comprendo que tengo obligación de tener las manos 

llenas porque Dios se lo merece, pero no me desaliento 

cuando las veo vacías. Y me encanta la idea de ser un 

canuto a través del que Alguien, más importante que 

todos nosotros juntos, sopla. Y de tanto pasarme 

gracias por las manos, alguna se me pegará, digo yo. 

Nuestro problema está, entonces, en ser buenos 

transmisores, volvernos transparentes, para que pueda 

verse detrás de nosotros al Dios escondido que llevamos 

dentro. Y luego repartir sin tacañerías lo poquito que tenemos – 

esa pizca de fe, esa esquirla de esperanza, esos gramos de alegría –, sabiendo que no faltará 

quien venga a multiplicarlo como el pan del milagro. Seguros de que la pequeña llama de una 

cerilla puede hacer un gran fuego. No porque la cerilla, sea importante, sino porque la llama 

es infinita. 

 

 

AANNEEXXOO  44  

NNoo  hhaayy  rreecceettaass  mmáággiiccaass  

MMiigguueell  ddee  UUnnaammuunnoo  

 

“… los preguntones volverán a preguntarme: ‘Bueno, pero ¿qué soluciones traes? Y yo 

para concluir les diré que, si quieren soluciones, acudan a la tienda de enfrente, porque en la 

mía no se vende semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será, que los que me lean, 

piensen y mediten en las cosas fundamentales, y no ha sido nunca el darles pensamientos 

hechos. Yo he buscado siempre agitar y, a lo sumo, sugerir más que instruir. Si yo vendo pan, 

no es pan, es levadura o fermento”. 
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LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO: “Los frutos del Espíritu son 

perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria 

eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, 

longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, 

continencia, castidad’ (Ga 5,22–23, vg.)”165.  

  

Caridad | Gozo | Paz | Paciencia | Mansedumbre | Bondad | Benignidad | 

Longanimidad | Fe | Modestia | Templanza | Castidad. 

"El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley."166 

Cuando el Espíritu opera libremente en el alma, vence la debilidad de la carne y 

da fruto. "Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está 

pronto, pero la carne es débil"167  

Obras de la carne: Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, 

enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, 

disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta 

naturaleza.168  

Al principio nos cuesta mucho ejercer las virtudes. Pero si perseveramos dóciles 

al Espíritu Santo, su acción en nosotros hará cada vez más fácil ejercerlas, hasta 

                                                           
165 Número 1832,el Catecismo de la Iglesia Católica 
166 Gálatas 5,22–23  
167 Mt. 26,41  
168 Cf. Gálatas 5, 19 
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que se llegan a ejercer con gusto. Las virtudes serán entonces inspiradas por el 

Espíritu Santo y se llaman frutos del Espíritu Santo.  

Cuando el alma, con fervor y dócil a la acción del Espíritu Santo, se ejercita en la 

práctica de las virtudes, va adquiriendo facilidad en ello. Ya no se sienten las 

repugnancias que se sentían al principio. Ya no es preciso combatir ni hacerse 

violencia. Se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio.  

Les sucede a las virtudes lo mismo que a los árboles: los frutos de éstos, cuando 

están maduros, ya no son agrios, sino dulces y de agradable sabor. Lo mismo 

los actos de las virtudes, cuando han llegado a su madurez, se hacen con agrado 

y se les encuentra un gusto delicioso. Entonces estos actos de virtud inspirados 

por el Espíritu Santo se llaman frutos del Espíritu Santo, y ciertas virtudes los 

producen con tal perfección y tal suavidad que se los llama bienaventuranzas, 

porque hacen que Dios posea al alma plenamente.  

 

 

Los tres primeros frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo y la paz, que 

pertenecen especialmente al Espíritu Santo. 

• La caridad, porque es el amor del Padre y del Hijo 

• El gozo, porque está presente al Padre y al Hijo y es como el complemento de 

su bienaventuranza. 

• La paz, porque es el lazo que une al Padre y al Hijo. 

Estos tres frutos están unidos y se derivan naturalmente uno del otro. 

La caridad o el amor ferviente nos da la posesión de Dios 

El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el 

contento que se encuentra en el goce del bien poseído. 

La paz que, según San Agustín; es la tranquilidad en el orden. Mantiene al alma 

en la posesión de la alegría contra todo lo que es opuesto. Excluye toda clase de 

turbación y de temor. 

. 

La caridad es el primero entre los frutos del Espíritu Santo, porque es el que 

más se parece al Espíritu Santo, que es el amor personal, y por consiguiente el 

que más nos acerca a la verdadera y eterna felicidad y el que nos da un goce 

más sólido y una paz más profunda. Dad a un hombre el imperio del universo 

con la autoridad más absoluta que sea posible; haced que posea todas las 
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riquezas, todos los honores, todos los placeres que se puedan desear; dadle la 

sabiduría más completa que se pueda imaginar; que sea otro Salomón y más 

que Salomón, que no ignore nada de toda lo que una inteligencia pueda saber; 

añadidle el poder de hacer milagros: que detenga al sol, que divida los mares, 

que resucite los muertos, que participe del poder de Dios en grado tan eminente 

como queráis, que tenga además el don de profecía, de discernimiento de 

espíritus y el conocimiento interior de los corazones. El menor grado de 

santidad que pueda tener este hombre, el menor acto de caridad que haga, 

valdrá mucho más que todo eso, porque lo acercan al Supremo bien y le dan 

una personalidad más excelente que todas esas otras ventajas si las tuviera; y 

esto, por dos razones: 

Porque participar de la santidad de Dios, es participar de todo lo más 

importante, por decirlo así, que hay en Él. Los demás atributos de Dios, como la 

ciencia, el poder, pueden ser comunicados a los hombres de tal manera que les 

sean naturales. Únicamente la santidad no puede serles nunca natural (sino por 

gracia). 

Porque la santidad y la felicidad son como dos hermanas inseparables y porque 

Dios no se da ni se une más que a las almas santas y no a las que sin poseer la 

santidad, poseen la ciencia, el poder y todas las demás perfecciones 

imaginables. 

Por lo tanto, el grado más pequeño de santidad o la menor acción que la 

aumente, es preferible, a los cetros y coronas. De lo que se deduce que 

perdiendo cada día tantas ocasiones de hacer actos sobrenaturales, perdemos 

incontables felicidades, casi imposibles de reparar. 

Porque únicamente la posesión de Dios nos afianza contra las turbaciones y 

temores, mientras que la posesión de las criaturas causa mil inquietudes y mil 

preocupaciones. Quien posee a Dios no se inquieta por nada, porque Dios lo es 

todo para él, y todo lo demás solo vale en relación a Él y según Él lo disponga. 

Porque ninguno de los bienes terrenos nos puede satisfacer ni contentar 

plenamente. Vaciad el mar y a continuación, echad en él una gota de agua: 

¿llenaría este vacío inmenso? Todas las criaturas son limitadas y no pueden 

satisfacer el deseo del alma por Dios. La paz hace que Dios reine en el alma y 

que solamente Él sea el dueño. La paz mantiene al alma en la perfecta 

dependencia de Dios. Por la gracia santificante, Dios se hace en el alma como 

una fortaleza donde habita. Por la paz se apodera de todas las facultades, 

fortificándolas tan poderosamente que las criaturas ya no pueden llegar a 

turbarlas. Dios ocupa todo el interior. Por eso los santos están tan unidos a Dios 

lo mismo en la oración que en la acción y los acontecimientos más 

desagradables no consiguen turbarlos. 
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Paciencia modera la tristeza  

Mansedumbre modera la cólera 

Los frutos anteriores disponen al alma a la de paciencia, mansedumbre y 

moderación. Es propio de la virtud de la paciencia moderar los excesos de la 

tristeza y de la virtud de la mansedumbre moderar los arrebatos de cólera que 

se levanta impetuosa para rechazar el mal presente. El esfuerzo por ejercer la 

paciencia y la mansedumbre como virtudes requiere un combate que requiere 

violentos esfuerzos y grandes sacrificios. Pero cuando la paciencia y la 

mansedumbre son frutos del Espíritu Santo, apartan a sus enemigos sin 

combate, o si llegan a combatir, es sin dificultad y con gusto. La paciencia ve 

con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Así los mártires se 

regocijaban con la noticia de las persecuciones y a la vista de los suplicios. 

Cuando la paz está bien asentada en el corazón, no le cuesta a la mansedumbre 

reprimir los movimientos de cólera; el alma sigue en la misma postura, sin 

perder nunca su tranquilidad. Porque al tomar el Espíritu Santo posesión de 

todas sus facultades y residir en ellas, aleja la tristeza o no permite que le haga 

impresión y hasta el mismo demonio teme a esta alma. 

 

Estos dos frutos miran al bien del prójimo. 

La bondad y la inclinación que lleva a ocuparse de los demás y a que participen 

de lo que uno tiene. 

La Benignidad. No tenemos en nuestro idioma la palabra que exprese 

propiamente el significado de benígnitas. La palabra benignidad se usa 

únicamente para significar dulzura y esta clase de dulzura consiste en tratar a 

los demás con gusto, cordialmente, con alegría, sin sentir la dificultad que 

sienten los que tienen la benignidad sólo en calidad de virtud y no como fruto 

del Espíritu Santo. 

 

 La longanimidad o perseverancia nos ayudan a mantenernos fieles al Señor a 

largo plazo. Impide el aburrimiento y la pena que provienen del deseo del bien 

que se espera, o de la lentitud y duración del bien que se hace, o del mal que se 

sufre y no de la grandeza de la cosa misma o de las demás circunstancias. La 
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longanimidad hace, por ejemplo, que al final de un año consagrado a la virtud 

seamos más fervorosos que al principio. 

 

La fe como fruto del Espíritu Santo, es cierta facilidad para aceptar todo lo que 

hay que creer, firmeza para afianzarnos en ello, seguridad de la verdad que 

creemos sin sentir repugnancias ni dudas, ni esas oscuridades y terquedades 

que sentimos naturalmente respecto a las materias de la fe. 

Para esto debemos tener en la voluntad un piadoso afecto que incline al 

entendimiento a creer, sin vacilar, lo que se propone. Por no poseer este piadoso 

afecto, muchos, aunque convencidos por los milagros de Nuestro Señor, no 

creyeron en Él, porque tenían el entendimiento oscurecido y cegado por la 

malicia de su voluntad. Lo que les sucedió a ellos respecto a la esencia de la fe, 

nos sucede con frecuencia a nosotros en lo tocante a la perfección de la fe, es 

decir, de las cosas que la pueden perfeccionar y que son la consecuencia de las 

verdades que nos hace creer. 

No es suficiente creer, hace falta meditar en el corazón lo que creemos, sacar 

conclusiones y responder coherentemente.  

Por ejemplo, la fe nos dice que Nuestro Señor es a la vez Dios y Hombre y lo 

creemos. De aquí sacamos la conclusión de que debemos amarlo sobre todas las 

cosas, visitarlo a menudo en la Santa Eucaristía, prepararnos para recibirlo y 

hacer de todo esto el principio de nuestros deberes y el remedio de nuestras 

necesidades. 

Pero cuando nuestro corazón esta dominado por otros intereses y afectos, 

nuestra voluntad no responde o está en pugna con la creencia del 

entendimiento. Creemos pero no como una realidad viva a la que debemos 

responder. Hacemos una dicotomía entre la "vida espiritual" (algo solo mental) 

y nuestra "vida real" (lo que domina el corazón y la voluntad). Ahogamos con 

nuestros vicios los afectos piadosos. Si nuestra voluntad estuviese 

verdaderamente ganada por Dios, tendríamos una fe profunda y perfecta. 

 

La modestia regula los movimientos del cuerpo, los gestos y las palabras. Como 

fruto del Espíritu Santo, todo esto lo hace sin trabajo y como naturalmente, y 

además dispone todos los movimientos interiores del alma, como en la 

presencia de Dios. Nuestro espíritu, ligero e inquieto, está siempre revoloteando 

par todos lados, apegándose a toda clase de objetos y charlando sin cesar. La 
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modestia lo detiene, lo modera y deja al alma en una profunda paz, que la 

dispone para ser la mansión y el reino de Dios: el don de presencia de 

Dios. Sigue rápidamente al fruto de modestia, y ésta es, respecto a aquélla, lo 

que era el rocío respecto al maná. La presencia de Dios es una gran luz que hace 

al alma verse delante de Dios y darse cuenta de todos sus movimientos 

interiores y de todo lo que pasa en ella con más claridad que vemos los colores a 

la luz del mediodía. 

La modestia nos es completamente necesaria, porque la inmodestia, que en sí 

parece poca cosa, no obstante es muy considerable en sus consecuencias y no es 

pequeña señal en un espíritu poco religioso. 

Las virtudes de templanza y castidad atañen a los placeres del cuerpo, 

reprimiendo los ilícitos y moderando los permitidos. 

 • La templanza refrena la desordenada afición de comer y de beber, 

impidiendo los excesos que pudieran cometerse  

• La castidad regula o cercena el uso de los placeres de la carne. 

Mas los frutos de templanza y castidad desprenden de tal manera al alma del 

amor a su cuerpo, que ya casi no siente tentaciones y lo mantienen sin trabajo en 

perfecta sumisión. 

El Espíritu Santo actúa siempre para un fin: nuestra santificación que es la 

comunión con Dios y el prójimo por el amor. 
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6. Pistas para la LD 

 

“La Lectio Divina es una fuente genuina de la espiritualidad 

cristiana y a ella nos invitan nuestros Estatutos. Practi–

quémosla cada día para adquirir un creciente y vivo amor y para 

aprender la supereminente ciencia de Jesucristo. Así 

cumpliremos el mandato del Apóstol Pablo: “La espada del 

Espíritu, que es la Palabra de Dios, habite con toda su riqueza en vuestra boca y 

en vuestros corazones, y todo lo que debáis hacer hacedlo en el nombre del 

Señor”.  

La Palabra no actúa de forma mágica, ni automática. Su método sirve de ayuda, pero no suple. Es 

solamente un medio. No garantiza el éxito inmediato ni la ausencia de dificultades. Es verdad que la 

Palabra es siempre eficaz, pero requiere apertura y docilidad a la acción del Señor. Los siguientes 

criterios son fundamentales para que la lectura de la Escritura sea hecha en el Espíritu Santo y en la fe. 

1.  “Scriptura sui ipsius interpres”. La Palabra se explica a sí misma. Unos 

textos desvelan el sentido de los otros. Por lo mismo, es importante leer las citas marginales. 

2.  Lo usó Jesús al centrar toda la palabra en el precepto del amor (cf. Mc 

10, 5–9; Mt 7,12). Alude a la fundamental simplicidad de la Escritura y, por tanto, no sólo de su 

lectura sino de su aplicación a la vida cotidiana. No compliquemos lo sencillo. 

3.  Cristo es el pilar principal que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. En 

Él se sintetiza la Palabra de Dios. Toda ella habla de Cristo. Al orar la Palabra conoceremos mejor su 

misterio. Los textos bíblicos son testimonio de su Presencia. 

4. . La “escucha”, en sentido bíblico, significa obediencia en la fe. Vamos a 

la Palabra solo para saber más, sino sobre todo para acogerla, vivirla y ponerla en práctica (cf. Sant 

1,22–23). Obedecer es parte esencial de la comprensión de la Palabra. 

5. . En la Palabra, Dios habla “de” y “a” tu propia vida, hoy. Dice 

san Pablo que “cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que, a través 

de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza” (Rom 15,4). 

6. . Hagamos nuestro lo que experimentó san Gregorio Magno: “Muchas 

cosas en la santa Escritura que por mí mismo no he conseguido entender, las he entendido con la 

colaboración de mis hermanos [...] Me he dado cuenta de que la comprensión me había sido 

concedida a través de ellos”.  

7.  Finalmente, es necesario siempre que la lectura sea precedida por la 

oración y tienda a la oración: “Que tu oración (oratio) y tu lectura (lectio) sean asiduas. Con la 

primera, hablas a Dios; con la segunda, Él te habla” (San Cipriano) y ello “con la ayuda del Espíritu 

mediante el cual ha sido escrita” (DV 12). 
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1. BALANCE PERSONAL DE LA ETAPA: ¿Qué has aprendido de la experiencia? 

 

A lo largo de los últimos meses de esta experiencia “Spiritus Domini” se te ha ofrecido la 

oportunidad de ahondar en cuanto implica el ser enviadas al mundo para prolongar en él la 

maternidad espiritual de Nuestra Señora.  

Relee los objetivos que, al comienzo del Cuaderno, señalábamos para la etapa que 

concluimos y trata de ver con realismo el grado de consecución de los mismos. 

  Dejarnos enviar al mundo prolongando la maternidad de 

Nuestra Señora 

 Pasar de la pasividad a la creatividad. 

Ahora contempla los núcleos de crecimiento espiritual y valora en qué medida sientes 

que has crecido. Exprésate con total libertad y sinceridad y con un corazón profundamente 

agradecido. 

 

 
 

Perfil de una HICM como 

transmisora de la fe  

Con un corazón de Madre 

(Habitada por el Espíritu) 

Al que quiere dejar actuar 

libremente. 
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Claves de esta etapa 

Amar al mundo como Dios lo 

ama, prolongando la maternidad 

de María, nuestra misión. 

 

 

Como María  

Aceptar ser enviadas para 

señalar a otros el camino. 

Hacer de nuestras relaciones 

humanas un gozoso encuentro 

con el Dios de la Vida. 

 

 

 

Nuestros caminos de 

Evangelización:“SERVICIO” 

Al encuentro de lo más urgente, 

oportuno y eficaz con entrañas 

maternales 

 

 

 

 

 

 

¿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 Spiritus Domini? 

Estatutos 
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Conviene ahora dedicar un poco de tiempo para mirar atrás los meses transcurridos y: 

  Recordar los diferentes momentos del año… 

  Recordar las conversaciones que hemos mantenido  

 … con la persona que nos ha acompañado 

 … con los miembros de nuestro propio Centro  

 … con hermanas de otros núcleos institucionales 

Recordar y revisar los apuntes que hayamos hecho y conservado a lo largo del año. 

2. VALORACIÓN GENERAL de los medios y materiales facilitados 

TEMA O ASUNTO Puntúa de 1–5 * 

 Introducción a la etapa de Gonzalo Fernández, 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 del Centro  

 Nivel de comunicación fraterna en el Centro  

* 1: muy mal/ 2: mal/ 3: regular/ 4: bien/ 5: muy bien–excelente 
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3. OTRAS SUGERENCIAS Y7O COMENTARIOS 
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