etapa 1

EMBARCARNOS

LA TRAVESÍA. Itinerario espiritual

Día tipo
3 momentos al día para recordarnos que estamos en
camino…
1. MAÑANA: BRÚJULA. ¿Hasta dónde quiero llegar
hoy? Organizar el trabajo propuesto en el cuaderno…
hacer el calendario y horario propio…
2. MEDIODÍA: encuentro del día con la Virgen. En
presencia de Dios descubrir cómo vamos llevando el
día, después de la pregunta que me hice en Laudes.
Oración a la Inmaculada
3. NOCHE: Examen de conciencia. COMPÁS DEL DÍA,
midiendo mis obras con el Evangelio. Sobre la
práctica: ¿hasta dónde he llegado? ¿qué he
conseguido hoy realmente? ¿por dónde ha pasado
Dios en mi vida?
¿Qué 3 momentos semanales has programado para trabajar
personalmente el itinerario?
Comenzamos la 2º fase del itinerario París-Claret, que
hemos titulado “La travesía”. Al asomarte a las páginas de
este cuaderno ¿cómo te sientes?, quizás adviertas en ti
misma una mezcla de curiosidad, expectación… o tal vez
indiferencia, desinterés… como quien está de vuelta de todo
y en el fondo cree que ya nada le puede hacer cambiar ni
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crecer… quizá te preguntes si lo que tienes entre las manos
terminará siendo otra ocasión perdida, tiempo inútil. No es
infrecuente que así comiencen las aventuras que llevan más
lejos de lo esperado.
Lo que estás leyendo forma parte de un conjunto de
cuadernos, que irás recibiendo como guiones y ayudas para
tu crecimiento personal y como claretiana. Se trata de
propuestas sencillas de formación, no un curso sistemático
de espiritualidad, teología o pastoral. Tampoco un curso de
formación entendida de manera funcional, intelectual,
pragmática, secuenciada en dimensiones y etapas
desconectadas. Lo que ofrecemos es una formación
carismática integral, es decir, dirigida a toda la persona, a
partir de la experiencia y trayectoria espiritual de nuestros
Fundadores, que nos han abierto un camino concreto de
identidad, de crecimiento, de santificación. El itinerario,
como irás viendo pretende provocar dinamismos que
abarcan todas las dimensiones de la persona: corporal,
afectiva, intelectual, espiritual… muy bien simbolizadas en
esas palabras de la oración apostólica de Claret: Conocer,
Amar, Servir, Alabar. Y secuenciada según la oración de la
mañana de París: que me conozca a mí, te conozca a Ti…
hazme copia viva de Jesucristo… y conozca lo que quieres
que haga.
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¿Para qué hacemos este itinerario?
- Para reavivar el don que Dios ha puesto en cada una
de nosotras.
- Para tomar conciencia de dónde estamos y a dónde
queremos ir.
- Para potenciar todas aquellas actitudes que nos
hacen crecer en nuestra vocación y carisma.
- Para ayudarnos a abrir el corazón y la mente a las
insinuaciones del Espíritu
- Para ser más auténticas, para vencer la rutina y no
dejarnos llevar…
- Para… (lo irás rellenando tu misma a lo largo del
camino…)
En definitiva para ser dóciles al Espíritu, estando atentas a
lo que nos va pidiendo en cada momento.
Puedes ser de las que crees que ya no puede pasar nada
“interesante” en tu vida. Sé sincera. ¿Cuántas veces
experimentas aburrimiento existencial, que no te llena lo
que vives, como que el día no lo has aprovechado bien,
según lo esperado y deseado? Los días transcurren con
cansina monotonía… sin expectativas de cambio. ¿Será tu
vida siempre una “película ya vista”? ¿en qué quedaron tus
sueños e ideales más altos? Si te observas a ti misma con
sinceridad advertirás que en alguna parte de ti hay brotes de
insatisfacción, y a la vez, deseos de siempre más y mejor. No
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debes asustarte si es así. Son la expresión de la vida que te
bulle dentro. La insatisfacción suele ser motor del
crecimiento humano.
Cada una tiene su propia historia de descontentos, como si
algo “faltara” por dentro. Eso puede ser una señal de
llamada a algo nuevo. Quizá no siempre lo veas así, como
llamada interna, sino que intentes buscar las causas en los
acontecimientos, echando la culpa a otras, a otros…
habituándote al escepticismo, a no hablar o lo que es peor,
a andar criticando, a buscar fuera lo que te falta dentro…
tener un corazón descontento pero inquieto, no deja de ser
una suerte. Tus insatisfacciones pueden ser esa molesta
punzada que te empuje a buscar algo más profundo y
auténtico. Este momento puede ser tu “kairós”, tu
momento oportuno. Basta con que quieras empezar a dar
un paso, solo uno, el primero. ALGO PUEDE SUCEDER EN TU
VIDA. SI TÚ QUIERES. El camino espiritual es siempre un
camino de maduración y crecimiento humano. Un camino
que ayuda a sacar “la mejor versión de una misma”.
OBJETIVO GENERAL: Embarquémonos en un itinerario
progresivo de reestructuración de vida y misión; de
conversión,
compromiso
y
éxodo;
personal
y
comunitariamente. En esta travesía nos acompaña María
Inmaculada (presentación del documento del XVI Cap.
General)
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El itinerario se presenta como un camino personal, no
depende de cómo lo vivan las otras hermanas, pero
evidentemente sí influye, porque nos influimos en la
relación. Vívelo tú de manera que ayude a las hermanas, con
la motivación, la capacidad de asombrarte todavía, la
ilusión, optimismo… porque así se consiguen mejor las
metas.
A lo largo del itinerario vas a ir recibiendo muchas llamadas,
muchos materiales. En el camino personal que emprendes
vas a tener que ir marcando tu ritmo, también personal. No
te preocupes ni te agobies, si no puedes hacer todos los
ejercicios. Lo que importa es que vayas profundizando en la
propuesta de renovación. Como dice S.Ignacio, allí donde
encuentres materia… quédate. “No el mucho saber harta y
satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas
internamente”.

BRÚJULA
“El mundo en que vivimos es
como un grande mar en que
navegamos; el hombre es
como un buque que navega, y así como todo capitán de
buque que ha de hacer un largo viaje, que desea llegar
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felizmente al puerto, procura una buena brújula y un buen
timón, así también el hombre que desea llegar velozmente
al puerto de la gloria ha de procurar tener una intención
buena, pura y recta, que como buena brújula mire siempre
al Norte, fin o centro, que es Dios, para hacer en todas las
cosas su santísima voluntad”
San Antonio Mª Claret, Antología Espiritual, n. 183.

COMPÁS
“El cristiano ha de hacer como un
compás, que de las dos puntas fijas
la una en el centro y con la otra se
pone en movimiento hasta
describir un círculo perfecto. Así el
cristiano fijará su atención y
cuidado interior en Dios… con el
cumplimiento de sus obligaciones irá dando la vuelta y de
esta manera hará todas las cosas bien y con perfección.” (EE
p. 147) “Símil del compás. Una punta está fija en el centro y
la otra describe el círculo, símbolo de la perfección. Me
acordaré de lo que dice San Pablo: Que Cristo habite por la
fe en vuestros corazones (Ef 3, 17); hasta formar
enteramente a Cristo en vosotros (Ga 4, 19)» (Escritos
Apostólicos pp. 569,572, 574)
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“…no miden sus obras con el compás del Evangelio” (PR 54)
“Mida pues el Misionero con este compás sus obras”
(Misionero apostólico 2,31)
La brújula y el compás son instrumentos de navegación,
para la orientación y medida de la dirección, el rumbo, pues
el compás magnético equivale a la brújula. Otro sentido es
como instrumento de medida del ritmo, el compás musical.
En todo caso caemos en cuenta de que hacen relación al
movimiento, y nos pueden servir como verificación del
rumbo que llevamos, y del ritmo. En este itinerario nos
servirá para verificar qué pasos estamos dando en la
práctica. Así, verás en los cuadernos el compás de día, el
compás de cuaderno o de etapa. Serán sugerencias para ir
constatando a dónde vamos llegando.
ETAPA 1ª
Objetivos de etapa:
- Salir de la instalación, de la rutina, de la mediocridad…
para poner en movimiento nuestros dones y recursos”
(Cap. Gral 32).
- Motivar la decisión personal delante de Dios y de los
hermanos de embarcarse dejándose llevar por el Espíritu
(Cap. Gral, 6).
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- Invitar a discernir los temores que se sienten y el peso de
las dificultades que amenazan en cada intento de
embarcarse (Cap. Gral. 6).
- Poner medios para realizar los procesos de sanación
desde el reconocimiento de nuestra pobreza y
vulnerabilidad que nos ayude a crecer personalmente y
favorezca la vida en comunión (35b).
Carta de navegación:
Pasar de la condición cómoda donde todo está asegurado y
una se acostumbra a vivir confortablemente, a la de
búsqueda.
Del apego a los lugares y trabajos de prestigio a la
desinstalación.
ORACIÓN A MARIA INMACULADA para esta
etapa
Madre Inmaculada, fiándote de la Palabra de Dios
te EMBARCASTE en la gran aventura de la Historia de la Salvación.
El ángel Gabriel te transmitió el pasaje de embarque,
y Tú, con serena inteligencia, dijiste: “¿cómo puede ser esto?”
Pero acogiste la luz del Espíritu y de tu corazón salió el HÁGASE,
pleno de decisión y fidelidad.
Que aprendamos de Ti
a colaborar conscientemente,
a estar disponibles a los planes de Dios
sobre cada una de nosotras y de nuestra Congregación .
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Queremos continuar la vivencia de Nuestra M. Fundadora:
“esta voluntad me ha dado Nuestro
Señor,
que en conociendo el querer de Dios,
ninguna dificultad se me ofrece”
Así sea.

Insistencia de la Oración de la mañana:
QUE ME CONOZCA
Símbolo de etapa: el pasaje del embarque

En este cuaderno trabajaremos los
objetivos
- Motivar la decisión personal delante de Dios y de los
hermanos de embarcarse dejándose llevar por el Espíritu
(Cap. Gral. 6).
- Invitar a discernir los temores que se sienten y el peso de
las dificultades que amenazan en cada intento de
embarcarse (Cap. Gral. 6).
Con el fin de llegar a buen puerto con esta travesía, nos
detendremos en primer lugar a HACER EL EQUIPAJE QUE
NECESITAMOS.

1.10

CUADERNO 1

1. Te invitamos a que PERSONALICES EL
CUADERNO DE BITÁCORA que se
entregó en los encuentros intercomunitarios. Escribe
de manera creativa tu nombre, algún símbolo, una
oración… lo que quieras. Será como tu DIARIO
personal, donde vayas plasmando pensamientos,
afectos, compromisos, oraciones… en él te vas a
estrenar con el trabajo personal que pedirá la
siguiente reflexión, necesaria para ir atravesando
mares.
2. ACTITUDES para recorrer un itinerario

espiritual.
Sentimientos que puede suscitar en nosotras este
itinerario:
Alegría: Tengo ganas, por fin hacemos algo nuestro…
Escepticismo: A estas alturas de mi vida…Más de lo
mismo
Expectación No sé muy bien cómo será, quizás nos
ayude…
Rechazo: Conmigo que no cuenten…ahora con
estas…
Curiosidad: ¿De qué va? ¿será algo teórico que no
toca la realidad?
Temor: Yo tengo ya mi camino y me gusta… ¿Qué
más me va a exigir o comprometer? Siento vértigo…
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EJERCICIO PARA COMENZAR
EDUCACIÓN INSTRUCCIÓN APRENDIZAJE
TRANSFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA
PERSONALIZACIÓN ADIESTRAMIENTO CURACIÓN
ANIMACIÓN RENOVACIÓN IDENTIDAD EXPERIENCIA
CONVERSIÓN ILUMINACIÓN MADURACIÓN CRECIMIENTO
OPORTUNIDAD…
Elige 3 palabras que te parezcan más próximas a lo que tú
necesitas para seguir creciendo.
Otras 3 que expresen tu estado de ánimo al comenzar el
itinerario.
Añade otras palabras creadas por ti. Coméntalo si quieres
con alguien de la comunidad.

1. CONOCER:
EL DISCERNIMIENTO COMO ACTITUD DE VIDA
Antes de seguir adelante en la travesía nos parece
fundamental detenernos en una actitud muy necesaria en
esta etapa, para que sea provechoso el viaje, y es el
discernimiento. Para no errar el rumbo. Para conocerme
bien y mejor. Para que pueda conocer el querer de Dios, y
que realmente ninguna dificultad se me ofrezca… el
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discernimiento como actitud de vida es imprescindible para
cualquier proceso de renovación.
DISCERNIR, etimológicamente, significa cribar, separar,
discriminar, distinguir... Es el primer paso para ordenar. No
discernimos para elegir entre algo bueno y malo. Ahí no hay
duda ni necesidad de un proceso. Discernimos entre varios
bienes, el mayor.
Discernir es la capacidad de distinguir las cosas esenciales
de las accesorias, las últimas de las penúltimas, las que
pasan y las que se mantienen, sin despreciar nada. Y eso
se puede aprender. Es aquella capacidad interior que
permite percibir y reconocer dónde y cómo obra el
Espíritu Santo. La persona que se adiestra en el
discernimiento llega a reconocer a Dios en las situaciones
de su vida ordinaria, en sus decisiones grandes o
pequeñas, en los acontecimientos, en los problemas que
surgen, en todo... Y llega a percibir también dónde obran
malos espíritus: el espíritu de la mentira, del miedo, de la
amargura, de la confusión, de la desgana... Por eso, es
necesario tener un conocimiento profundo de una
misma, las posibilidades y las limitaciones, conocer por
dónde nos perdemos con más frecuencia… necesario
conocer lo que nos rodea y un conocimiento básico de
cuáles son los gustos y el lenguaje de Dios, cuál es su
manera de ser y actuar en la historia...
El discernimiento es una postura o una manera de proceder
espiritual profunda; no es tanto conocer la voluntad de Dios
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sino sobre todo querer vivir haciendo la voluntad de Dios y
hacerla, poner los medios concretos, historizarla. El
discernimiento nos prepara para dar una respuesta personal
e inédita a los llamamientos del Evangelio, del Reino de Dios,
teniendo en cuenta lo que soy, lo que he vivido, lo que quiero
ser y hacer, lo que reconozco como urgencia en el mundo.
Por tanto, el discernimiento es inventar “nuestra”
respuesta: la mía y la de Dios. Es una creación común.
Discernir es el arte de distinguir el actuar de Dios de lo
que no lo es. Esta es la razón por la cual es necesario
discernir: porque de eso depende la frustración o la
realización de lo que Dios está haciendo con nosotros. Si
no discernimos y quitamos los bloqueos que ponemos a
su acción creadora, la impedimos o la retrasamos.
El discernimiento nos permite reconocer por dónde quiere
irme creando Dios, para dejarlo actuar... Él es el que
crea... Lo que hacemos al discernir, es tratar de utilizar la
agudeza de nuestra mente para percibir con Dios los
obstáculos que le estamos poniendo a su acción y los
cauces que le colaboran (Esther Lucía Awad).
“Se entiende por discernimiento espiritual aquella
actuación nuestra por la cual distinguimos de entre los
diversos impulsos interiores que nos llevan en direcciones
más o menos diversas, aquellos impulsos que nos llevan a
secundar la voluntad de Dios de nuestras vidas, dentro de
situaciones concretas y en el contexto social que nos rodea.
Y esto precisamente para seguir a unos impulsos y cerrarnos
a otros.
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Si desglosamos esta definición, hallamos los siguientes
elementos básicos:
 Se trata de una actuación nuestra, de nuestra conciencia
que reflexiona y busca aclarar su propia experiencia
interior.
 Por la cual actuación distinguimos, o sea reconocemos,
diversos impulsos interiores, y además podemos darnos
cuenta de que no todos son convergentes, sino que unos
nos llevan hacia unos objetivos y otros hacia otros.
 Impulsos interiores: Dentro de nuestra conciencia
aparecen nuestras necesidades biopsíquicas, necesidades
unas más instintuales y otras más humanizadas y/o
cristianizadas que van a reaccionar ante los estímulos
(signos) interiores o exteriores que van sucediendo en
nuestra vida. Esta reacción se muestra interiormente
como atracción-repulsión, con diversos matices
emocionales.
 Secundar la voluntad de Dios: el discernimiento
espiritual cristiano busca distinguir cuáles de estos
impulsos se causan en el interior para reconocer la
voluntad de Abba, Padre Bueno y secundarlos. Por tanto,
también distinguimos otros impulsos que no nos llevan a
secundar la voluntad de Dios, sino que nos apartan más o
menos de ella.
 Dentro de estas situaciones concretas: se trata de un
discernimiento operativo y práctico, no de una
disquisición teórica sobre lo que Dios pueda querer del
hombre...
1.15

LA TRAVESÍA. Itinerario espiritual

 En el contexto social que nos rodea. O sea que el plan de
Dios tiene que ver con mi vida diaria concreta. Un plan de
Dios no situado en el cuándo y dónde de la historia
nuestra, deja de seguir siendo salvación aquí y ahora.
 Y esto precisamente para seguir aquellos impulsos que
nos mueven a secundar la voluntad de Dios en nuestras
vidas.
QUÉ SUPONE EL DISCERNIMIENTO







Sujeto: subjecto, cuerpo y psicología.
Amar: actitud y experiencia de y para construir el
amor
Tiempo: Trabajar equilibradamente; discernir,
analizar, orar...
Confianza: un buen nivel de autoestima
Respeto: conmigo mismo, con los demás. Ser abeja y
no mosca…
Comunidad: capacidad de dialogar y perdonar.
LOS PERSONAJES DEL DISCERNIMIENTO. APRENDER A
DISTINGUIRLOS

En el discernimiento intervienen tres personajes:
1. Dios (Buen Espíritu). Impulsa, motiva, mueve... como un
buen amigo. Lo llamamos “mociones”.
2. Yo (presente, pasado y futuro). Tus cualidades,
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defectos, psicología, heridas, historia, familia, deseos,
sueños, etc.)
3. Espíritu de confusión (Mal Espíritu). Intenta siempre
engañar, tender trampas (lo llamaremos tretas) para que
acabes eligiendo el mal, para romperte por dentro, para
que no seas tú. Es enemigo.
Sobre nuestra propia personalidad podemos intervenir,
pero poco. Más bien la tarea se debe centrar en aceptar
lo que somos, nuestro carácter, nuestras limitaciones y
también nuestras cualidades. Cuanto más nos
desconozcamos y engañemos, menos libres somos y por
tanto, más difícil será que podamos discernir.
Tanto el Bueno (BE) como el Mal Espíritu (ME) provocan en
nosotros experiencias. Es difícil no experimentar nada... si
estamos medianamente atentas. Tanto las invitaciones de
Dios (BE) como del mal Espíritu vienen envueltas en
Consolación (experimento paz, quietud, claridad, lucidez,
comprensión, ganas de ser mejor y darme más) y Desolación
(experimento intranquilidad, desánimo, desconfianza,
oscuridad, confusión, violencia, egoísmo). Por tanto, para
distinguirlos, no podemos fiarnos sólo de esos sentimientos
(envoltorio, vehículo...). La regla básica del discernimiento es
una doble pregunta, que deberíamos tener siempre presente
en lo que vivimos:



¿Qué experimento?
¿A dónde me lleva?
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Por un lado, ir aprendiendo a identificar la acción del
Espíritu de Dios para ir actuando desde ese Espíritu y no
otro. Repasando la Escritura, algunos signos claros de su
presencia son:
1. Arregla, genera orden y belleza
2. Denuncia la injusticia y anuncia la justicia
3. Engendra vida, la potencia
4. Señala dónde está Jesús... lleva a otros a Jesús
5. Consuela, sana, defiende
6. Genera esperanza: resucita, vivifica...
7. Construye siempre comunidad, un nosotras... no divide,
diversifica
Lo que experimento ¿tiene algo que ver con esos signos?
¿Siento paz, consuelo, alegría, esperanza… construyo
comunidad o divido…?
La segunda pregunta (¿dónde me lleva?) es fundamental. Si
algo me conduce al Reino de Dios, aunque no tenga paz, es
de Dios. Si no me conduce al Reino de Dios, aunque tenga
paz, posiblemente es una trampa, una treta. Imagínate que
el Reino de Dios es una gran mesa, la mesa del Banquete. Y
tiene cuatro patas que la sostienen:
1. Si algo es de Dios, me lleva a la justicia solidaria y
efectiva, real (cf Mt. 25,31,ss).
2. Si algo es de Dios, me lleva al amor, a la misericordia
de Dios, la aceptación y el perdón incondicional (Lc.
6,36)
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3. Si algo es de Dios, sufriré persecución, burla,
incomprensión, rechazo... por el Reino. Es propio de
Jesús: la cruz como camino a la vida y consecuencia
de la fidelidad al Reino (Mc. 8,34). ¡Ojo! será
consecuencia
de
ser
justo,
solidario
y
misericordioso...
4. Si algo es de Dios, me ayuda a quererme como Dios
me quiere y a los demás como a uno mismo (Mt.
19,19). Si no puedes cuidar de ti con la misma
dedicación con la que quieres y cuidas a los demás...
Cada una de las opciones de vida que se nos presenten,
puede ser examinada bajo este cuádruple punto de vista 2.
Sin embargo, lo fundamental nos lo jugamos en la actitud
cotidiana, en la orientación de fondo de nuestro corazón.
LOS TIEMPOS Y SEÑALES DEL DISCERNIMIENTO.
APRENDER A DISTINGUIRLOS

La vida de crecimiento espiritual implica que cada cosa
significa algo distinto en función del MOMENTO que
atravesamos. Para discernir es importante tenerlo en
cuenta. Si vivo un momento en que estoy orientada
fundamentalmente hacia el bien (centrada, serena,
entregada, queriéndome a mí misma, sin venirme abajo por
las críticas a causa del Reino, misericordiosa, sensible a los
que más sufren...), el BE actuará consolando, animando a
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seguir por ahí y el ME actuará haciéndome dudar (aunque
sean “santísimas” dudas).
En cambio, si nuestro corazón se está dejando llevar por el
mal (ando engañándome a mí misma, ocultando relaciones
o situaciones a las personas que me conocen y me
acompañan-contrastan, cerrada en lo mío, ajena a lo que
sufran los demás, con acciones que me dañan aunque me
gusten, dirigida más por mis instintos y caprichos que por mi
voluntad y deseo profundo....), el ME actuará dándome
numerosas “razones aparentes” que me justifican en esa
postura, para que siga adelante. En cambio, el BE actuará
haciéndome sentir incómoda, triste, intranquila, para que
no siga por ahí.
En cuanto a lo que experimentamos tampoco puede ser
criterio absoluto. El sentimiento por sí mismo puede venir
tanto del BE como del ME, aunque propio de Dios es
consolar (aunque el medio, a veces, sean desasosegarnos
para llamar nuestra atención) y del ME desolarnos (aunque
a veces lo consiga a fuerza de darnos gusto “aparente” o
“momentáneo”... ¡Es un falsificador nato y miente!).Por
tanto, en tu discernimiento, además de distinguir la
consolación/desolación del primer momento, tienes que
esperar que eso aposente y puedas ver si se mantiene igual
o te deja un sabor de boca distinto. NO VALE LA PRIMERA
REACCION.
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PROPIO DEL MAL ESPIRITU
ES
IMPONER
ATRAPAR
POSEER
DESTRUIR
ESCLAVIZAR
ENGAÑAR

PROPIO DEL BUEN ESPÍRITU
ES
PROPONER
INVITAR
SEDUCIR
CREAR
LIBERAR
SER VERAZ

Y recuerda que ambos se valdrán de lo mejor de ti y de lo
peor de ti. ¡Es fundamental que te conozcas! La diferencia
es que ambos, lo harán de manera distinta porque su
objetivo es bien distinto. Por mucho que el ME se disfrace
de “ángel de luz”, de tranquila-no-pasa-nada... etc... Antes
o después, te llevará a su terreno si tú le das cancha.
Digamos que hay 3 maneras fundamentales de las que el
ME se sirve para alejarnos de Dios y dividirnos por dentro:
-Aprovecharse de los propios instintos, haciéndonos
incapaces de controlarlos (compensaciones afectivas,
pasar facturas, dejarnos llevar sin elegir...)
-Aprovecharse de nuestras heridas, agrandándolas,
exagerándolas,
haciéndolas
más
dolorosas,
poniéndonos a la defensiva y en ataque (ya sea hacia
fuera o hacia uno mismo). El objetivo es hundirnos en el
momento presente.
-Aprovecharse de lo mejor de cada una (somos
imagen de Dios), de una cualidad, o de un éxito, y
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agrandarla o exagerarla de tal forma, que nos
encumbramos y convertimos en jueces de los demás
como si esa cualidad fuera el único medio de “hacer
Reino”, el único criterio de verdad. En este caso, más
sutil, nos presenta una opción objetivamente buena,
pero enormemente desproporcionada que me lleva a
derroteros muy alejados del Reino.
 TAREA PERSONAL:
- Subraya lo que te parezca más importante en el texto.
- ¿Te ha quedado clara este breve presentación del tema
del discernimiento? Si tienes alguna duda sobre el
contenido, convendría que lo comentaras con alguna
hermana o persona.
- ¿De qué manera puede ayudar el discernimiento a
conocerte mejor?
- ¿Percibes en ti ahora mismo variedad de espíritus? ¿a
qué te llevan?
- ¿Cómo hacer del discernimiento una actitud vital,
cotidiana? ¿A qué lo aplicarías y cómo?

2. APLICAR EL DISCERNIMIENTO A
LOS MIEDOS Y DIFICULTADES.
Al hablar de itinerario estamos hablando principalmente de
contemplar y profundizar nuestras experiencias cotidianas,
aquello que vivimos para descubrir en ellas el “paso de
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Dios”, porque es ahí en el día a día “como telar donde Dios
teje su historia” donde vamos descubriendo que es lo que Él
quiere de nosotras, y qué somos nosotras realmente. Lo que
somos marca todo lo que vivimos. El itinerario vivido como
proceso, nos ayudará a preguntarnos en cada momento
dónde estamos y por dónde está el Señor. Sólo se nos pide
dos actitudes básicas: buscar, contemplar la vida, dejarnos
sorprender… y discernir los acontecimientos del día a día.
Para eso hemos querido profundizar en el tema del
discernimiento como actitud de vida.
 Sería bueno preguntarnos en este comienzo:
¿Qué te gustaría que cambiara en tu vida?
 ¿QUÉ DIFICULTADES percibo ahora mismo
ante este itinerario?
 ¿Qué miedos te suscita?
No caigas en la trampa de:
 Querer cambiar todo de golpe.
 Dejarte llevar por la desgana, pereza que te surge al
pensar en cambiar.
Estas dos posturas no nos ayudarán en nuestro proceso.
Pongamos manos a la obra y preguntémonos mejor ¿qué
puede cambiar todavía en mí?
Nuestro temperamento no admite cambios pero si
aceptación y en esa aceptación de nosotras mismas es
“donde nos lo jugamos”, pues de ahí brota el cambio.
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Nuestros comportamientos sí se pueden cambiar pero no a
base de nuestro propio esfuerzo. Sólo lograremos cambiar
cambiando desde dentro (actitud) hacia fuera (conducta). Se
trata de cambiar la percepción de nosotras mismas,
haciéndonos conscientes de lo que somos, sin juzgarnos… y
lo mismo con las personas, acontecimientos, relaciones,
circunstancias…
Si lo hacemos bien quizás nos lleve a desplegar procesos de
cambio personales, nos ayude a desenmascarar conflictos,
desbloquear situaciones, detectar o tocar nuestra propia
vulnerabilidad, nos lleve o nos ayude a sanar heridas y a vivir
con mayor alegría la responsabilidad de cada día. Será
necesario la interioridad y el silencio que a menudo nos
lleve a tocar nuestro vacío y a salir al paso de la soledad. Se
hará necesaria la cercanía de un/a acompañante que pueda
acoger, orientar y contrastar. A nosotras sólo se nos pide
poner medios, dedicar tiempo y ser fieles a ello con:
 Una búsqueda sana de la verdad
 Autenticidad
 Humildad agradecida ante todo lo que la vida me
ofrece.
“Itinerario” subraya también la idea de crecimiento. El
progreso espiritual es constante pero no lineal, no en subida
gradual y armónica, no exenta de contradicciones… incluye
momentos de plenitud, de estancamiento, bloqueo e incluso
retroceso. Dentro del crecimiento se dan las crisis y las
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noches propias de todo camino humano, que asumidas con
libertad y sabiduría nos permiten seguir avanzando con
mayor profundidad.
A lo largo de este itinerario y probablemente en muchas de
las etapas te acechará el miedo y el temor. Te proponemos
que al comienzo del itinerario trates de sacar de las
“catacumbas” de tu mente aquellos miedos que no
permiten avanzar, que te quitan la ilusión y paralizan tu
vida.
Nos decía Nelson Mandela: “No es valiente quien no tiene
miedo sino quien sabe conquistarlo”. Todos, sin excepción,
sentimos miedo. Es una emoción con la que nacemos y que
en ciertas situaciones nos ayuda a protegernos del peligro y
a ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones
los miedos son irracionales, tóxicos y nos limitan
enormemente nuestro potencial. El miedo puede ser un
gran maestro en nuestra vida, en el sentido que me indica
dónde cree mi mente que están mis límites. El miedo tiene
como objetivo desafiarme a romper mis cadenas y poder así
ser libre para seguir mi propio camino. Al enfrentarme al
miedo, me conquisto a mí misma.
 Pregúntate: ¿Qué me impide conseguir lo que deseo?
¿Es un miedo real o irracional? ¿Cómo cambiaría mi
vida si lo afrontara?
 Aplica el contenido del tema del discernimiento a tus
temores… ¿qué es del BE y qué del ME en ellos?
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Sí puede cambiar en mí la forma de enfrentarme a la vida y
sus acontecimientos. Afrontemos el miedo a cambiar,
embarquémonos en este itinerario como una oportunidad
de crecimiento para “salir de nuestra zona de confort” y
abrirte a nuevas oportunidades. Decídete, confía en ti y en
Dios que te ha creado única, te quiere como eres y te sueña
en plenitud.
 Los miedos se afrontan. Las dificultades se asumen y se
buscan alternativas… ¿percibes la diferencia entre
ambas cosas? Concreta en tu caso con ejemplos. Ante
las dificultades que detectabas anteriormente ¿ves
alternativas para no dejar que te bloqueen, para que no
te impidan hacer cosas provechosas para ti, en este
momento?

3. AMAR
Se refiere a la dimensión afectiva de la travesía. Lo que
permite y posibilita el cambio precisamente porque lo que
se nos va proponiendo como camino a seguir, lo hacemos
nuestro, lo personalizamos y dejamos que llegue a lo hondo
del propio corazón, no solo a la “cabeza”. Como hemos visto
en el tema del discernimiento, lo que vamos viviendo puede
tener varias lecturas, y necesitamos confrontar con
hermanos o hermanas que nos proporcionen luz,
objetividad, una lectura evangélica. Te proponemos que
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busques a una persona que te haga fácil este camino vivido
en autenticidad. Un/a Acompañante para el itinerario.
Querida Hermana:
Comienzas la aventura de recorrer tu propio itinerario
espiritual al estilo de nuestros fundadores. Un camino
interior, único y verdadero. Tu propio camino. Para ello te
propongo algunas pistas y sugerencias:
 Despierta el deseo de querer “reavivar el don que
hay en ti”. Don único e irrepetible. El don de tu
vocación claretiana. Nuestro último Capítulo General
nos urgía a recorrer juntas un itinerario de vida, para
que la luz que hay en nosotras no se vuelva oscuridad
(nº8).
 Reconoce y agradece el camino realizado, el
Itinerario que nos da identidad con nombre y
apellidos. También el camino realizado por otras
hermanas que son “luz en nuestro peregrinar”. No
empezamos de cero “una gran nube de testigos nos
precede” y alumbra el camino (Hb12,1). Eres invitada
a personalizar tu camino. A identificar y poner
nombre a “el paso de Dios en tu vida”
 Es el momento propicio para desbloquear
situaciones que nos impiden caminar, a “desproteger
el corazón para que pese un poco menos y puedas
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caminar”. Sanar heridas, cerrar ciclos…escuchar a
Dios que te dice “Levántate y anda”
 Necesitarás poner medios, dedicar tiempo y ser fiel a
ellos. Será “tu tiempo sagrado” el que nada ni nadie
te podrá quitar y donde Dios se te irá revelando.
Ponte a tiro.
 Vive este Itinerario en actitud de discernimiento.
Rastreando las llamadas de Dios en ti, atenta a lo que
Dios va suscitándote por dentro, atenta a sus
llamadas y sugerencias.
 Déjate acompañar. No podemos discernir bien solas.
Nuestros mecanismos de defensa y autoengaño son
tan grandes que podemos perdernos en el camino,
desviar la ruta o simplemente ir en dirección
contraria. Escoge bien quien te puede acompañar y
ayudar en este camino.
«Tobías dijo a su padre: 'Padre, haré el viaje que me
has dicho, pero no conozco el camino de Media'. Le
respondió Tobías: 'Hijo, búscate un hombre de
confianza que pueda acompañarte, y le pagaremos por
todo lo que dure el viaje'. Y Tobías salió a buscar un
guía experto que lo acompañase a Media. Cuando
salió, se encontró con el ángel Rafael parado, pero no
sabía que era un ángel de Dios (...) Tobit le dijo: 'Mi hijo
Tobías quiere ir a Media. ¿Puedes acompañarlo como
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guía? Yo te lo pagaré, amigo'. El respondió: 'Sí. Conozco
todos los caminos. He ido a Media muchas veces, he
atravesado sus llanuras y montañas; sé todos los
caminos...'» (Tob 5,3-4.10).
Todas necesitamos ser acompañadas. Que, desde más allá
de nuestra mirada torpe que se aturrulla y llega a veces a no
ver más que cizaña en la propia vida y alrededores, alguien
con más serenidad y más distancia nos hable de cómo ve el
proceso de nuestro trigo bueno, nos invite a convivir
pacientemente con cizañas propias y ajenas y nos ayude a
descubrir cómo va apuntando el Reino, tan discreto e
imparable como una semilla que crece por su propio
impulso y sin que nosotros sepamos cómo (Mc 4,26-29).
Es lo mismo que expresan de otra manera estas palabras de
Ira Progoff:
«Como el roble está latente en el fondo de la bellota, así la
plenitud de la persona humana, la totalidad de sus
posibilidades creadoras y espirituales, está latente en el ser
humano incompleto que espera en silencio la oportunidad
de florecer». (J.V. Bonet, «Parábola de la bellota y el roble»,
en Relatos para el crecimiento personal, Bilbao 1996, 49.)
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Necesitamos poder contar con alguien convencido de que
esa dinámica de crecimiento está ya empujando desde lo
más hondo de nosotras y que nos ayude a preguntarnos:
¿hacia dónde se encamina mi vida? ¿qué está mi vida
deseando llegar a ser? ¿qué pide la vida de mí?
Eres invitada a caminar humildemente con tu Dios
acompañada por un hermano/a en el espíritu. Feliz viaje y
aventura.
Proponemos también que, a tu acompañante, le hagas
partícipe de algún modo del sentido de este itinerario. Para
él/ ella van dirigidas estas palabras:
Querido acompañante:
Has sido invitado por alguna hermanas a ser testigo de su
caminar. Acompañar su propio Itinerario espiritual al estilo
de Claret y Paris.
“Cuando somos invitados por alguien a ser testigos de su
crecimiento espiritual, a acompañar el camino de Dios en el
interior de la persona humana, estamos pisando un terreno
sagrado en el que es necesario entrar descalzos y
despojados de todo prejuicio. La reverencia que sintió
Moisés por ese lugar, debe ser la misma que debe
experimentar todo aquel que es invitado a ser testigo del
amor de Dios en una persona” (F. Roustang).
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Sólo se te pide un caminar junto al otro. Un intento
delicado, respetuoso, paciente. Cada persona guarda el
tesoro de su vida en su corazón, por ello la tarea es:
ayudarla a que baje las defensas, con suave confianza, para
que pueda encontrarse consigo misma y reconocerse; y
desde ese reconocimiento logre amarse, perdonarse, sanar
sus heridas y emprender un camino en libertad donde la
plenitud llegue a ser el medio y el fin último: ordenar los
afectos, para en todo buscar y hallar la voluntad de Dios en
su vida. (Cf San Ignacio)
El itinerario con nuestros Fundadores, Claret y París, quiere
ser una ayuda para las Misioneras Claretianas para
reestructurar nuestra vida y misión. Una experiencia de
conversión, éxodo, compromiso, renovación… una
verdadera travesía personal, que nos lleve a conocernos
mejor, con nuestras limitaciones y debilidades, y ponga
también en movimiento nuestros dones y recursos…
dejándonos conducir con docilidad por el Espíritu para llegar
a ser copias vivas de Jesucristo, en comunidades apostólicas
que anuncian la ley Santa que viven. (XVI Capítulo General)
Vas a apoyar el crecimiento de la persona en fe, y en la
confianza plena en Dios que nos llama y quiere plenos y
felices. A ti como acompañante te va a exigir tiempo,
dedicación… y como en todo proceso de acompañamiento
será necesaria la oración, para mantener la sintonía con
Dios, para escuchar la experiencia de Dios que la otra
persona relata… La congregación de Misioneras Claretianas
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te agradece esta contribución a su renovación profunda, y
también pide por ti.
Y por último recordamos unas palabras de San Ignacio:
Ningún yerro es más pernicioso en los maestros de las
cosas espirituales, que querer gobernar a los otros por sí
mismos, y pensar que lo que es bueno para ellos es bueno
para todo (Ignacio de Loyola).
Gracias de nuevo por tu servicio.

4. SERVIR:
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REFORMA
INTEGRAL (PR)
Tienes ante ti el plan de reforma integral (páginas de color
de tu cuaderno de Bitácora) Verás que está en blanco, eres
tú la única persona que puede llenar sus páginas. Y te
preguntarás: Qué significa esto, en qué consiste eso de “un
plan de reforma integral” que ahora se me pide hacer. Bien,
si lo separamos en las palabras: plan / reforma / integral / y
vamos al significado de cada una, tenemos:
PLAN: Intención. Proyecto. Un modelo sistemático,
ordenado, que se elabora antes
de realizar una acción que me propongo, con el
objetivo de dirigirla y guiarla. Un escrito que precisa
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los detalles necesarios para realizar una obra. Actitud
o propósito.
REFORMA: Aquello que se propone, proyecta o
ejecuta como innovación o mejora en algo. Volver a
formar, rehacer, modificar algo. Enmendar o corregir
la conducta de una persona.
INTEGRAL: Global, total. Completo.
Así pues, el diccionario nos ayuda a entender que se trata de
poner por escrito los detalles necesarios para guiar y dirigir
un proyecto de mejora, abarcando por entero en todas tus
dimensiones lo que se quiere reformar. Vale, te dirás ahora:
hasta aquí entendido pero… ¿qué es eso que se espera que
reforme? -Pues nada menos que a ti misma. -¡Uf! A buenas
horas, me piden que haga ahora un plan para mejorarme a
mí misma. – Piénsalo: ¿cuántas veces te has arrepentido de
algo que has dicho o hecho, movida por un mal impulso que
luego te ha pesado, o has causado daño sin querer, cuántas
veces has deseado haber sido más auténtica, más libre, más
fiel seguidora de Jesús?. Al final, todas lo reconocemos: “soy
limitada” y una y otra vez has deseado levantarte, cambiar,
volver a comenzar pero no sabes cómo. ¿Qué puede ser más
importante, más digno de mejorar, de liberar, que a ti
misma? Y nadie lo va a hacer por ti. Por eso eres tú quien va
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a comenzar este plan de reforma integral. Y va a ser ahora.
De cara a Dios y a ti misma.
Y esto, como ves, será en cuatro ejes basados en la oración
Apostólica del P. Claret, que nos dejó plasmada en el nº 233
de su autobiografía:
¡Oh Dios mío y Padre mío!
Haced que os conozca y que os haga conocer;
Que os ame y os haga amar;
Que os sirva y os haga servir;
Que os alabe y os haga alabar de todas las criaturas
Conocer, amar, servir y alabar. Son las cuatro dimensiones
sobre las que este itinerario congregacional nos va a guiar:
conocimientos, afectos, compromisos y oración. Por eso
estos son los cuatro aspectos en que se estructura el plan de
reforma integral. Un plan para mejorar, no según lo que
otras personas te dicen, no. Sino mejorar lo que tú misma
vas a ir viendo según el Espíritu te va mostrando. Sólo se te
pide ponerte en disposición de hacerlo, con esperanza, con
alegría y mucho ánimo. ¡Esto vale la pena, tú vales la pena!.
Cada reflexión, dinámica, ejercicio que se presente a lo largo
del itinerario tendrá siempre una invitación a que plasmes
en tu Plan de reforma aquellas llamadas que recibes y que
quieres llevar a la práctica. Porque de eso se trata de
LLEGAR A SER NUEVA EN LA PRÁCTICA.
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Detente con cariño a ojear (echar un ojo) y hojear las
páginas destinadas al PR en tu cuaderno. Ponlas en manos
de Dios, en un momento de oración sencilla y sincera. Para
que Él escriba a través de ti bellas y nuevas páginas. Serán
reflejo de lo que eres y lo que quieres ser, en equilibrio.
 Para “estrenar” estas hojas, te invitamos a que
escribas en ellas la enseñanza fundamental del
tema que se ha desarrollado en este cuaderno, el
del discernimiento como actitud de vida, y a qué
aspectos de tu vida vas a aplicar lo que has
aprendido: conocimiento personal, temores,
dificultades,
relaciones
personales,
misión
apostólica…

5. HACER FÁCIL EL MISMO CAMINO
A estas alturas del cuaderno, ya nos ha podido quedar claro
que es fundamental conocernos a nosotras mismas, porque
la primera instancia de todo cambio es partir de la propia
realidad. Importa también caer en cuenta que conocernos
es importante para hacernos fácil el camino unas a otras.
Si yo me encierro en que soy como soy, y así me tienen que
aceptar las hermanas y las personas con quienes trabajo o
me relaciono, puede ser que les esté dificultando su propio
camino vocacional, de crecimiento, de fidelidad, de alegría…
porque ciertamente, como nos sugiere S.Pablo (Col 3,13; Ef
4,2) tenemos que “soportarnos” unos a otros con amor, en
el sentido pleno de la palabra, llevar juntas y juntos las
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propias cruces “pues el amor lleva la carga sin carga”
(oración de la mañana M.París), pero por amor también me
sentiré movida a aliviar esa carga, dentro de lo posible, si
algo puedo hacer, como es el intentar no cargar a otros con
tareas que me corresponden a mí. Soy invitada en este
itinerario a CONOCERME bien, RECONCILIARME conmigo
misma y poner medios para sanar heridas antiguas o
nuevas, soy invitada a sacar de mí mi mejor versión… para
ello:
-

-

-

No dejar pasar un día sin “examinarme”, reconocer
el paso de Dios por mi vida
Pedir perdón y perdonar. El perdón es sanador para
todos.
No alimentar sentimientos de rencor, comparaciones
inútiles, pensamientos negativos, críticas, ansia de
poder, autosuficiencia…
Alimentar en cambio, la actitud de confianza en mí y
en las personas que me rodean, pensamientos
positivos. El pensamiento va creando sentimientos y
actitudes.
Recrear ambientes comunitarios donde reine la
alegría, la familiaridad, comunicación y diálogo, la
pobreza y sencillez… donde todas nos sintamos
acogidas y valoradas.

ES POSIBLE HACERNOS FACIL ESTE CAMINO. En este
itinerario, en todo proceso de conversión y cambio,
podemos contagiarnos hacia arriba o hacia abajo… es decir
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7. COMPÁS DE FIN DE CUADERNO
Se trata de medir nuestras obras con el compás del
Evangelio, como dice nuestra fundadora. Al acabar
este primer momento de la travesía ¿puedes
percibir algún cambio en ti, por pequeño que sea?
Confronta con los objetivos de este cuaderno:
 ¿Cómo está actualmente tu decisión de embarcarte y
dejarte llevar por el Espíritu? ¿Percibes que está igual
o distinto que al comienzo? ¿Qué indicadores tienes
de cambio o no-cambio?
 ¿Has trabajado los temores y las dificultades? Señala
cambios concretos, no te vayas “por las nubes”… sé
realista y humilde (en sentido de andar en verdad).
Puedes decir a día de hoy que te has “embarcado”?
Concretamente, ¿por qué puedes decirlo, en qué te
basas?
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