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COPIAS VIVAS DE JESUCRISTO

Comenzamos la tercera etapa que abarca del 25 de agosto de 
2016 (fecha en la que Claret firma el Decreto de Fundación de la 
Congregación y dos días más tarde, el 27 de agosto, M. Fundadora 
profesa en sus manos dando origen a la Congregación) hasta el 
8 de enero de 2017, fiesta del  Bautismo de Jesús.

En esta etapa recibiremos 3 cuadernos en los que 
profundizaremos en el conocimiento de la persona de Jesús, 
y dimensiones carismáticas como la Pobreza, la Eucaristía 
y Reconciliación… con el fin de llegar a ser copias vivas de 
Jesucristo, como lo fueron nuestros Fundadores.

La Madre Fundadora, en la Oración de la mañana, hace esta 
petición al Señor para que todos en la Iglesia, sean unas copias 
vivas de Jesucristo.

Confiamos que a lo largo de esta etapa cada una vayamos 
creciendo en identificación con Cristo.

Elemento motivador de esta etapa es el palo mayor en recuerdo 
de un acontecimiento importante para la M. Fundadora en la 
travesía:

Después de 29 días de travesía en la que M. Fundadora y las 
personas que con ella habían embarcado estuvieron con “la 
muerte en los dientes” (Aut. MF, 151) por fin llegaron a Lanzarote 
el 29 de marzo para reparar la embarcación. Fueron muy bien 
acogidas por la población, hasta incluso tuvieron varias ofertas 
para fundar una casa. Pasaron allí la Semana Santa, y Mª 
Antonia la vivió de una forma muy intensa. Una vez arreglada 
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OBJETIVOS DE ESTA ETAPA:

1. Descubrir los indicadores de egocentrismo que pudiera 
haber en nuestra vida para crecer en Oblatividad.

2. Ser dóciles al Espíritu para ser copias vivas de Jesucristo. 

3. Renovar la vivencia de la Eucaristía y Reconciliación (XVI Cap. 

Gral, 35c).

4. Revisar nuestra vivencia personal de la pobreza evangélica: 
efectiva espiritual y pública (XVI Cap. Gral, 35f).

La Carta de navegación: 

Pasar del egocentrismo a la oblatividad.

la embarcación, salieron de Lanzarote el 3 de mayo. Ella lo 
recuerda así:

Colocaron la Santa Cruz hecha de palma bendita en el palo 
mayor, junto con una medalla de la Milagrosa, pues por milagro 
aportamos en aquella isla, y con otro milagro, si fuese necesario, 
esperábamos llegar a nuestro término deseado. Y así salimos de 
aquel Puerto más alegres los que nos íbamos que los que se 
quedaban porque todos lloraban como si perdieran un grande tesoro”.

(Aut. MF, 157)    

“



LA TRAVESÍA. Itinerario espiritual

3.4

EL PALO MAYOR

María, eres feliz porque eres creyente.
Tienes la audacia de mirar alto, 
de mirar al PALO MAYOR, de la nave de tu vida…
Pones en juego la fortaleza que te da el Espíritu 
para amarrarte a este PALO MAYOR, 
al Dios hecho Hombre en Ti… 
que se abaja hasta nosotros 
para agrandar nuestro horizonte misionero,
para hacernos ricas con su pobreza.
Nos estimulas, Madre Inmaculada, 
a fijar nuestras vidas, pequeñas velas, 
en este PALO MAYOR, Jesús de Nazaret.
Ayúdanos a entrar con la “llave de la Santa Pobreza” 
en el Corazón de Cristo misionero, 
y a introducir con ella el Evangelio en los corazones hermanos,
para vivir contigo las Bienaventuranzas de los pobres. 

Así sea.

Insistencia en la oración de la mañana: 
¡Haznos copias vivas de Jesucristo!

Símbolos de Etapa: 

• Cámara fotográfica (Claret)
• La llave (París)

ORACIÓN A LA INMACULADA
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OBJETIVOS DEL CUADERNO:

1. Ser dóciles al Espíritu para ser copias vivas de Jesucristo.

CUADERNO 6

Este cuaderno abarcará en tiempo desde el 25 de agosto al  
20 de octubre de 2016. 



LA TRAVESÍA. Itinerario espiritual

3.6

1. CONOCER

Cristo centro de la vida de París y Claret 

Cristo está en el centro de la vida de París y Claret, ¿Cómo 
llegaron a tener esa experiencia fundante del encuentro con 
Cristo que podían decir con el Apóstol S. Pablo “Mi vivir es 
Cristo”, “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.”? (Cf. 

Gál 2, 20) ¿Qué significó en su día a día el estar centrados en Cristo? 
Para poder dar respuesta a estas preguntas necesitamos releer 
sus autobiografías, releerlas con ojos nuevos, dejando que surja 
su vivencia de Cristo en lo cotidiano, en las cosas pequeñas de 
cada día, descubrir cómo iban creciendo en su amor a Cristo y 
por Cristo, cómo se dejaron guiar por el gran Maestro. Para ellos 
el aire que respiraban era Cristo, y en Él hacían las decisiones 
grandes y las pequeñas. Ellos vivían en Cristo en todo momento.

¿Cuál fue el fundamento de su vida en Cristo, de su vivir 
en Cristo? Algo muy sencillo, se resume en una palabra, 
AMOR. Se enamoraron de Cristo Jesús, tan grande era su 
amor por Cristo que  todo  lo  vivían  y   lo examinaban y 
ponderaban desde Él y en Él. Fueron dos personas que 
tuvieron a Cristo como el centro de sus vidas, fueron 
creciendo día a día en el amor de Cristo y ese amor les fue 
transformando haciendo de ellos el rostro visible del Amado. 

1.1. Mª Antonia París

Tiene a lo largo de su vida una serie de experiencias de 
Dios en las que aparecen los rasgos de su cristocentrismo 
que van a tener importancia decisiva en su vida.
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a) Cristo sufriente en el árbol de la cruz

M. París vive en Cristo, lo ama tanto que quiere padecer por Él, 
más aún, quiere que Jesús no sufra, sino ser ella la que reciba las 
ingratitudes, los golpes, los odios, de quienes lo persiguen a Él 
al perseguir a su Iglesia. Es un amor, que se entrega sin reservas, 
que se da en oblación, en sacrificio. Su vida de oración genera 
una vida misionera-apostólica, traducida en ser Fundadora de 
una Orden nueva en la práctica, no en la doctrina. M. París es 
la enamorada del Crucificado. Es el Cristo Crucificado quien le 
invita y le hace partícipe de su entrega por amor a la Iglesia, 
y a toda la humanidad. Quien le enseña a amar así, con toda 
incondicionalidad, es el Crucificado; ella contempla a su Maestro, 
ve el amor en acción, y deja que ese amor penetre sus entrañas, 
de tal forma que ya su mirada no se apartará nunca de Él. “Todo 
lo vi en Cristo crucificado”. El Crucificado lleva a M. París a dilatar 
su amor a Él y descubrir que cuando lo mira, debe entrar en su 
misión redentora. Cristo Jesús le abre el horizonte de su mirada 
y su corazón para amar a la Iglesia, y en ella, a la humanidad. 

Su amor a Cristo Crucificado no es un amor abstracto, diluido 
en experiencias facilonas, es un amor que, a imitación de su 
Maestro, le lleva a ponerse al servicio de Dios Padre. A ella 
le es dado entender que la vida de Jesucristo es una vida en 
servicio a la humanidad, un servicio que se traduce en hechos 
concretos, en acciones determinadas. La fundación de una 
nueva Orden en la práctica no es una construcción elaborada 
en la cabeza, es una vida que va siendo cristificada, configurada 
con Cristo, a fin de continuar la obra redentora del Crucificado. 
La vida de M. París es una vocación a vivir en servicio, servicio 
que se traduce en todas sus acciones, en su ser Fundadora, en 
su escribir las normas para la Reforma de la Iglesia, en su estar 
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atenta a servir diligentemente en toda ocasión, sin medir las 
persecuciones y malentendidos que ese servicio le ocasiona. 

La M. París sigue las huellas de Cristo al ofrecer su vida en 
sacrificio, y mantuvo ese ofrecimiento hasta que el Padre la llamó 
a su presencia. Sabe que no tiene grandes virtudes que ofrecer 
al Señor, se ofrece con toda sencillez porque ama, y el amor 
encuentra sus caminos. La carta a los Hebreos describe la actitud 
del Hijo de Dios al venir a este mundo: “Sacrificio y oblación 
no quisiste; pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y 
sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije: ¡He aquí 
que vengo –pues de mí está escrito en el rollo del libro- a hacer, 
oh Dios, tu voluntad!” (Heb 10, 5). María Antonia tiene esa misma 
actitud, protegida por el Señor antes de nacer, Dios la elige para 
ser víctima con Cristo. Ella acepta sin reservas esa vocación y da 
gloria a Dios participando activamente en el sacrificio de Cristo. 

La contemplación del Crucificado es la contemplación del Hijo de 
Dios hecho carne. Como los Evangelios Sinópticos, María Antonia 
contempla a Jesús de Nazaret en su servicio a la Buena Noticia, 
y se enfoca en la PASIÓN, es ahí en donde ella encuentra al Hijo 
de Dios, la Palabra hecha carne, la última palabra dicha por Dios 
Padre a la humanidad (cf. Heb 1,1-4). Es en el misterio insondable 
del hombre-Dios roto, destruido, por amor, en donde ella se 
encuentra con el silencio de Dios, misterium tremendum. 
María Antonia contempla al hombre Jesús, la Palabra hecha 
carne, en total vulnerabilidad por amor a la Humanidad. Su 
Cristo doloroso, roto, sufriente, es el Cristo que en la cruz grita: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mc 15,34).  

El Crucificado es quien había adelantado su entrega por todos 
en la Última Cena. Es el Señor, el Maestro que lava los pies a 
los discípulos, también al traidor, y les dice: ¿Entienden lo 
que he hecho con ustedes? Hagan también ustedes lo mismo 
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(Jn 13, 12-15). Es quien en la Cena toma el pan y dice Este es mi 
cuerpo… Y toma el vino y dice Esta es mi sangre…. (Mt 26,26-29; Lc 

22,19-20; Mc 14,22-25). Entre la Cruz y la Eucaristía existe una intrínseca 
relación. Para María Antonia no son dos cosas distintas, sino 
que una lleva a la otra y a la inversa. Es el Jesús amante que se 
entrega en el pan y en el vino para continuar estando junto a 
los suyos. Ha llegado el momento tan esperado, ha llegado la 
Hora tan deseada, la hora de glorificar al Padre, Jesús recuerda 
a los suyos que es Él quien los ha llamado, que es Él quien los 
llama amigos, que es Él quien es el servidor-Maestro de todos, 
y les da la Eucaristía, acción de gracias y sacrificio. La Eucaristía 
anticipa la Cruz, y la Cruz realiza la auto-donación que significa 
la Eucaristía. Por eso, en María Antonia París hay un amor a 
la Eucaristía engendrado en el amor al Cristo Crucificado. 

La M. París tiene una relación de amistad con Cristo Crucificado, 
habla  con  Él  con  toda  libertad,  le  expresa sus sentimientos, utiliza 
palabras que brota del corazón amante, de ahí sus expresiones 
dulces, tiernas,  afectivas. Y Cristo  Crucificado habla con ella en 
los mismos términos, le da su intimidad, le habla de su dolor por 
tanta  ingratitud que recibe de los suyos…  En la oración de la 
mañana encontramos una petición por todas nosotras, las que 
seguiremos la novedad del Evangelio; pide al Señor que todos 
en la Iglesia, y sus hijas, sean unas “copias vivas de Jesucristo”, 
en otras palabras, pide para todos la configuración con Cristo. 

Al final de su vida, el 17 de enero 1885, dice M. Gertrudis 
Barril que al preguntarle el confesor que si deseaba 
algo dijo «nada más sino a Nuestro Señor Jesucristo» 

b) Que imprime en su corazón la Ley santa, el Evangelio 

Una noche de 1842, todavía en la Compañía de María Mª 
Antonia en oración, pedía a Dios que le enseñase lo que tenía 
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que hacer. 

… Se dignó Nuestro Señor enseñarme con mucho agrado el 
modo con que quería ser servido de esta ingrata criatura; y 
fue este modo ponerme a la vista la guarda de su Santísima 
Ley y Consejos Evangélicos...” (Aut. MP, 3)

Y ahora es Dios quien le hace a ella una petición:

… y me dijo quería los guardare con toda perfección; y 
me dijo con grande pena que no tenía en su Casa quien 
los guardare, por lo mucho que habían degenerado todas las 
Órdenes Religiosas en la guarda de sus santas leyes y que 
por esto permitía su destrucción con grandísimo dolor...” (Aut. 

MP, 3b)

La reacción de Mª Antonia ante esta revelación es el espanto. Y 
la causa del espanto nos la dice ella misma:

… siempre había creído que todas las personas que profesan 
perfección, servían derechamente a Dios; y por eso quería yo 
ser religiosa…” (Aut. MP,4)

A continuación repite la visión, pero intenta clarificar lo que es 
ponerle ante la vista; ahora dirá:

… me puso de nuevo delante de los ojos del alma, a mi 
entender, porque con los del cuerpo nada vi, su Santísima Ley 
y Consejos Evangélicos”. (Aut. MP, 4)

Con la expresión ojos del alma subraya que este acontecimiento 
no es una visión humana cualquiera, es un acontecimiento 
que le sucede en el espíritu, es el grado más profundo de la 
experiencia:

“

“

“

“
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Estaba yo muy atenta admirando lo que pasaba y me parecía 
iba leyendo la Ley Santa del Señor; pero sin ver ningún libro 
ni letras, la veía escrita y la entendía tan bien que parecía se 
imprimía en mi alma; pero de un modo muy particular el libro 
de los Santos Evangelios, que hasta entonces yo nunca había 
leído, ni tampoco la Sagrada Escritura, y después, que por la 
gracia de Dios he leído alguna cosa, lo he visto escrito a la 
letra como entonces me lo enseñó Nuestro Señor desde el 
Árbol Santo de la Cruz, que de su Santísima boca me parecía 
salían las palabras que yo entendí” (Aut. MP, 5).

Son importantes los verbos: mirando, entendía, imprimía, 
tres palabras que se implican mutuamente en un paralelismo 
ascendente: lo que ve, entiende y queda impreso. Toda su 
persona entra en juego: sentidos, inteligencia y afectividad. La 
Sagrada Escritura se le entraña en el corazón. A partir de ahora 
quedará configurada con ella para siempre.

Este texto evoca de inmediato la profecía de Jeremías: “Yo 
pondré mi Ley en su corazón…” (Jer 31,31). En Mª Antonia se 
realiza esta profecía de Jeremías. El profeta es el hombre 
configurado por la Palabra de Dios que tiene que anunciar. Mª 
Antonia suplicaba a Dios le enseñase lo que tenía que hacer 
para remediar los males de la Iglesia y, dentro de ella, de la 
Vida Religiosa. Dios le responde con la impresión de su Ley, el 
Evangelio, en su corazón, como norma de su vida.

“
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c) Por su cuerpo que es la Iglesia 

El Evangelio, impreso en su corazón, en la experiencia inicial se 
volverá para ella cordial, entrañable, será un dinamismo que 
actúa en su persona desde la sede de sus actitudes y será la raíz 
de todas sus acciones.

Mª Antonia tiene un conocimiento profético de que los males 
de la Iglesia, por los que ella oraba, son una consecuencia de 
no vivir en fidelidad. Dios le descubre los remedios: fidelidad al 
Evangelio y pobreza (Aut.MP, 11).

Por eso la llamará a que consagre su vida a anunciar la Ley Santa 
del Señor mediante la fundación de una Orden Nueva. Nueva 
no en la doctrina, sino en la práctica (Aut. MP, 7). La novedad está 
en la vivencia de lo que es esencial a la Vida Religiosa, fidelidad 
al seguimiento de Jesús y pobreza evangélica, fundamento de 
nuevos Apóstoles.

La misión de Mª Antonia en la Iglesia se irá clarificando 
paulatinamente. La llamada vocacional y la misión se irán 
desarrollando y, en esta línea irán las demás gracias que reciba 
a lo largo de su vida.

La Experiencia Inicial ejerció un influjo decisivo en el desarrollo 
posterior de su vida, especialmente porque Dios imprimió 
en su alma el ideal evangélico que tenía que vivir la Iglesia y, 
dentro de ella, la Vida Religiosa. De ahí nace su espiritualidad, 
profundamente eclesial.

Con esta experiencia Mª Antonia queda abierta a la Iglesia 
en su totalidad, no en un aspecto de las necesidades del 
nuevo pueblo de Dios, sino en la renovación de la Iglesia en sí 
misma, en hacerle recuperar el rostro de Cristo por la continua 
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conversión1. Por eso trabajará por la Renovación de la Iglesia, 
para que recupere el rostro de Cristo en todos sus miembros. 
Tendrá un vivo amor a la pobreza evangélica. La falta de esta 
virtud ha sido la que ha dado lugar a los males que la Iglesia 
está sufriendo. 

Jesucristo le hace ver, a continuación, el dolor profundo que 
tiene por su Iglesia:

Aquí vi a Nuestro Señor Jesucristo, que lo tenía presente de 
un modo muy especial, con tanta pena por los males de la 
Iglesia, que parecía como que le saltaran lágrimas de sus 
divinos ojos, y me dijo con gran sentimiento: «Mira, hija mía, 
si con lágrimas pudiera renovar el espíritu de mi Iglesia, de 
sangre viva las lloraría; pues que no me contenté en agotar 
toda la de mis venas para su creación, sino que me dejé a Mí 
mismo en prenda y memoria del infinito amor que le tengo 
para su conservación hasta el fin de los siglos». (Esta visión 
me la renovó Nuestro Señor la noche siguiente estando en 
oración)” (Aut. MP, 9). 

El dolor por los males de la Iglesia ya no eran aquellos por los que 
la M. París comenzó rogando, las leyes injustas que le impedían 
profesar, persecuciones, apoderarse de sus propiedades, 
engrosadas con el correr de los siglos..., sino el no guardar su 
Santísima Ley y Consejos Evangélicos, sobre todo por parte de 
las personas que estaban más obligadas a cumplirlos, como 
eran los religiosos. Los males que la Iglesia sufre y que en ella 
sufren las Órdenes religiosas, son consecuencia de no guardar 
la Divina Ley y Consejos Evangélicos. 

1 cf. Positio MP, p. 21, nota 28.

“
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La Experiencia Inicial la puso por escrito 14 años después de que 
sucediera (Aut. MP, 10-11.); esto supone que dejó en ella una profunda 
huella y además duradera, signo revelador de la autenticidad 
del hecho. También nos recuerda por qué tiene tanto amor a 
la pobreza, aunque matiza, ya la amaba mucho antes, ya que la 
pobreza es el fundamento de los nuevos Apóstoles y su ausencia 
ha dado lugar a tantos males en la Vida Religiosa y en la Iglesia.

Mª Antonia descubre por experiencia de Dios, cómo quiere la 
reforma de la Iglesia.

Año de 1854, día de todos los Santos, a las 10 de la mañana 
estando en oración, se dignó Su Divina Majestad manifestarme 
cómo quería la Reformación de toda la Iglesia…” (Aut.MP, 49)

Un año más tarde, el 27 de agosto de 1855 profesó en manos 
del Arzobispo Claret dando inicio a la Orden Nueva. Este es un 
momento importante para la M. París. Los males descubiertos 
en la Experiencia Inicial se convierten ahora en su peso, su más 
profunda preocupación. Y este peso hace que ella descubra su 
vocación de maternidad dolorosa sobre la Iglesia.

A este acontecimiento alude de una manera vaga en la 
Autobiografía remitiendo para más aclaración a la Relación a 
Caixal, que, según parece, para entonces ya estaba escrita:

Los favores que Dios Nuestro Señor me hizo en este día, 
felicísimo día, que tantos años de deseos y suspiros me costó, 
están ya escritos en un borrador de una carta…” 2 

2  Aut. MP, 226. La carta que menciona en este número hace referencia a la Relación a 

Caixal.

“

“
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La narración de este acontecimiento en la Relación a Caixal 
contiene datos muy valiosos que no hubiéramos podido ni 
sospechar al leer sólo la Autobiografía. Texto corto, pero 
profundo. Como en todas las experiencias del Espíritu estamos 
ante una realidad compleja. Sin embargo, ésta es más lineal y 
más fácil de interpretar que la Experiencia Inicial. Su estructura 
es muy sencilla y aparece muy ordenada, lo que facilita su 
lectura. Tiene un desarrollo lineal.

El texto parece ser una cuenta de conciencia dirigida a su 
confesor, Caixal, de ahí que nuestro texto comience por un 
Empezando. 

Empezando por el día de mi profesión (27 de agosto de 1855) 
digo a vuestra Señoría Ilustrísima (4) (Caixal) que al ponerme 
su Excelencia Ilustrísima (2) (Claret)...” (RCX, 9)

Cuando un acontecimiento es importante se toma nota de lo 
ocurrido en todos sus detalles. La experiencia comienza con 
unas indicaciones de tiempo y lugar. Santiago de Cuba aunque 
no lo dice expresamente, pero sabemos que fue allí donde 
profesó el 27 de agosto de 1855. Estas indicaciones van más 
allá de lo topográfico y cronológico para convertirse en un lugar 
y un tiempo oportuno, como son los tiempos de Dios.

Narración de la experiencia. De una forma sencilla nos comenta 
lo que experimentó:

... digo a Vuestra Señoría Ilustrísima (4) que al ponerme 
Su Excelencia Ilustrísima (2) la corona sentí un peso tan 
extraordinario en la cabeza que me la hacía inclinar y 
naturalmente pesaba muy poco la corona por ser de flores 
muy finas…” (RCX, 9)

Sentí un peso… Está claro que el peso no lo produce la corona 

“

“
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de flores, ya que estaba formada, nos dice ella misma por flores 
finísimas… El texto queda abierto para seguir profundizando.

Explicación de la experiencia:

…Admirándome yo mucho de aquel grande peso, me dijo 
Nuestro Señor: «Éste es, hija mía, el peso que cargo sobre ti de 
la Reformación de mi Iglesia; y me llamó Su Divina Majestad 
tres veces «esposa mía» con grandísimo cariño, dándome a 
entender que me amaba mucho el Eterno Padre, y el Hijo y el 
Espíritu Santo. Y me dijo Nuestro Señor «Hija mía: de aquí en 
adelante quiero estar sentado en medio de tu corazón como 
en mi propio trono»…” (RCX, 9)

Aparece en ella, lógicamente, un sentimiento de admiración, de 
sorpresa, no puede tratarse de algo humano aquel gran peso 
que siente sobre sí. No pueden ser las flores, pues eran muy 
finas. El peso tan extraordinario que hace inclinar su cabeza 
se tiene que deber a causas, que trasciende lo humano. Es 
Nuestro Señor mismo quien le explica el significado de este 
acontecimiento, el cual se convierte para ella en Misión: Este 
es, hija mía, el peso que cargo sobre ti de la Reformación de mi 
Iglesia.

La revelación-misión va acompañada de una presencia 
particular del Señor y de su Palabra, que le aclara el signo del 
peso de la corona y la llama por tres veces esposa mía. Con 
estas palabras la M. París comprende el cariño y el amor que le 
tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amor Trinitario y la 
promesa: Hija mía, de aquí en adelante quiero estar sentado en 
medio de tu corazón como en mi propio trono.

…Y me pagó con tanta gracia el haber esperado por tantos años 
este sagrado desposorio que quiso Su Majestad celebrarlo por 

“

“
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ocho días seguidos conservando las especies sacramentales 
de una comunión para otra, gracia que me tenía el alma como 
fuera de mí y parecía que tenía su asiento o morada en el 
centro del Corazón Sagrado de mi Dios y Señor. Digo en el 
centro del Corazón de mi Dios, porque no me parecía que 
estaba Dios en mi corazón, sino que vi cómo toda yo, en 
cuerpo y alma, estaba metida dentro del Sagrado Corazón de 
mi Dios y Señor”. (RCX, 9)

Esta experiencia está  en relación a la promesa  que Jesús le 
hace de estar sentado en su corazón como en su trono, pero la 
M. Fundadora experimenta en esto un hecho incluso contrario. 
Es ella la que se siente metida en el  corazón de Dios. Y no es 
que  sea  algo  contrario,  sino  que  este  es el efecto de  sentarse 
Jesús  en  medio  de ella,  que  ella  se  sentirá metida  en   él.   A  
esto el P. Juberías lo llama “recirculación de la vida Trinitaria”3. 
Dios en ella y ella en Dios.

Encontramos en el texto una presencia particular de la 
Humanidad de Cristo, Cristo la llama esposa mía y expresa su 
voluntad de estar en medio de ella en su corazón como en su 
trono. Y, como consecuencia, ella se encuentra inmersa en Dios. 
Hay una donación efectiva de la gracia Eucarística, entendida y 
expresada por Mª Antonia como conservación de las especies 
sacramentales, que es el signo más eficaz de la presencia 
de Cristo en la Eucaristía. Como esposa, Cristo le confía los 
intereses de su Iglesia, el peso de la Reforma de la Iglesia. Es, 
en definitiva, su Misión, que irá realizándola a través de su vida.

3 JUBERÍAS, Francisco, Por su cuerpo que es la Iglesia, Madrid, 1973, p. 253



LA TRAVESÍA. Itinerario espiritual

3.18

Mª Antonia ha descubierto en la experiencia inicial que la 
voluntad de Dios es la Orden Nueva para la Reforma de la 
Iglesia. Y el día de su profesión, que su contribución personal a 
la Reforma de la Iglesia va a ser llevando su peso.

d) Configuración con Cristo pobre y misionero 

La configuración con Cristo la plasmó en su escrito sobre el 
Misionero Apostólico. El Cristo a quien M. París amaba, es aquél 
a quien quería que el misionero apostólico tuviera como centro 
de su vida personal-misionera. Pide al misionero apostólico 
uniforme su vida con Cristo, su divino Maestro, que viva en 
Cristo, de ahí que Cristo esté en todo momento con el misionero 
apostólico, todo su ser nace de Cristo, y su hacer no es sino vivir 
a Cristo en el quehacer apostólico de anunciar la Buena Noticia.

Lo primero, y ante todas las cosas, debe el Misionero 
Apostólico uniformar su vida, persona y costumbres con su 
divino Maestro Cristo Jesús” (cf. MA, Apartado I, nº 1). 

Lo repite en el número 30 del apartado II: 

El principal cuidado del misionero sea uniformar su vida 
con Cristo, como hemos dicho en el primer punto de estos 
apuntes; y en su santísima vida hallará maná escondido que 
le sabrá bien a todos tiempos. Así que no pierda de vista a 
su divino Modelo si quiere acabar la misión que Dios le ha 
encomendado.” 

Así es como ella traduce el relato de Marcos 3,13-14: Jesús 
los eligió para que estuvieran con él, para que convivieran 
con él, y así aprendieran de él, y poder enviarlos en misión. El 
misionero apostólico es ante todo un testigo de lo que él mismo 
vive, contempla, y recibe de su Maestro, Cristo Jesús. Con San 
Pablo se siente impelido, urgido a predicar, “¡Ay de mí si no 

“

“
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evangelizo!” (1Cor 9,16), en su corazón arde el fuego de la Palabra, 
no lo puede apagar a pesar de los trabajos, persecuciones, 
cárceles, y peligros que esto le trae consigo (cf. Jr 15,16). La Palabra 
le trae gozo y alegría a su corazón.

El Misionero-Apostólico – La Misionera-Apostólica

Ore el Misionero/a con Cristo, orando.
Viaje, con Cristo, viajando.

Coma, con Cristo, comiendo,
Beba, con Cristo, bebiendo.

Duerma, con Cristo, durmiendo.
Sufra, con Cristo, sufriendo.

Predique, con Cristo, predicando.
Descanse, con Cristo, cansado
Y viva con Cristo muriendo, 

si quiere entrar en la vida con Cristo, reinando.

Es así como M. Fundadora configurada con Cristo, le sigue y nos 
invita a nosotras a seguir las pisadas de Cristo nuestro bien.

e) Para anunciar la Ley Santa del Señor a toda criatura al 
estilo de los Apóstoles 

Este entrañarse en su corazón la ley Santa del Señor, la Sagrada 
Escritura, la configura con la Palabra de Dios que tiene que 
anunciar y dedicará su vida a renovar la Iglesia mediante el 
anuncio de la Palabra, la Ley Santa del Señor, como a ella le 
gusta decir.

El Blanco y Fin es una fórmula sintética con la que la M. 
Fundadora intentó expresamente condensar todo el modo 
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de ser y de anunciar el Evangelio que ella vivió en el camino 
de su configuración con Cristo. Es una visión de conjunto de 
nuestra vida de Misioneras Claretianas y síntesis de nuestra 
espiritualidad apostólica.

El Blanco y Fin nos urge a trabajar por el Reino respondiendo a 
la invitación de Jesús: “El Reino de Dios está cerca, convertíos y 
creed en el Evangelio” (Mc 1,14-15). Y no es un “trabajo” cualquiera 
supone “hasta morir”, con una entrega dinámica y generosa 
al servicio del Reino y de los hermanos desde una profunda 
vida de intimidad con el Señor de la que solo puede brotar el 
dinamismo apostólico. Pero la M. Fundadora llama la atención 
sobre una situación que se nos puede presentar:

El trabajar con ahogo de muchos quehaceres… gasta las 
fuerzas del cuerpo, ahoga el espíritu de recogimiento… impide 
la perfección” (Const.1869, III, cap. 6 nn.8-10)

Para la realización auténtica de la Misión Apostólica nos dice:

Entiendan bien este punto todas las religiosas que con 
esta quietud de ánimo que con la gracia del Señor pueden 
alcanzar, juntarán la acción con la contemplación, punto el 
más necesario de nuestro Instituto” (Const. 1869 III, cap. 6, nº 11)

Números recogidos en nuestras Constituciones actuales nn. 18 
y 53. 

Nuestra misión apostólica tiene que ser “a imitación de los 
apóstoles” que siguieron a Jesús por los caminos de Galilea y 
viene a la mente el texto de Mc 3,13: “Vinieron a él e instituyó 
doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar”. 
“Estar con él y ser enviados” evoca el “juntarán la acción con 
la contemplación”. Además los apóstoles en el ministerio no 
ahorraron “trabajo, fatiga o cansancio alguno…” Es la audacia 

“

“
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misionera y la confianza en que el Señor nos envía.

Para Mª Antonia la Ley Santa es el Evangelio. Ella lo vivió y se 
desvivió por el anuncio del Evangelio y en el Blanco y Fin de 
la Nueva Orden, nueva en la práctica, no en la doctrina, está 
la descripción de aquellas que quieran seguir a Cristo en esta 
Orden. La novedad radica en vivir en Cristo en todo momento, 
en acoger las vicisitudes de cada día para así dejar que el Espíritu 
obre en ellas la configuración con Cristo, configuración que no 
sucede en un momento, sino que se va dando poco a poco en 
la medida que se va siendo fiel al programa de vida trazado por 
María Antonia París.

BLANCO Y FIN

El principal fin de las Religiosas de esta Orden es trabajar con 
toda diligencia en el Señor, en guardar la divina Ley y cumplir 
hasta un ápice los consejos evangélicos, y, a imitación de 
los Santos Apóstoles, trabajar hasta morir en enseñar a toda 
criatura la Ley santa del Señor.

Nuestra forma y manera de vida

• pide que todas las personas que quisieren ser 
alistadas sean crucificadas para todas las cosas del 
mundo,

• pide también nuestro Instituto hijas despojadas de 
todos sus desordenados afectos y pasiones, para que 
puedan seguir las pisadas de Cristo nuestro bien,

• pídelas muertas a sí mismas, para que vivan solas la 
justicia y santidad, las cuales se deben esmerar en 
ser fieles siervas de nuestro gran Dios, como dice San 
Pablo

“
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- en vigilias, ayunos y trabajos;
- en castidad, ciencia y dulzura;
- en prudencia, y gozo en el divino Espíritu;
- en caridad no fingida;
- en las palabras verdaderas

• y caminando ellas a la patria celestial, procuren 
enseñar y hacer fácil a los otros el mismo camino 
con las armas de la justicia y ejemplo, jugándolas 
de una a otra parte;

- ya por honra o deshonra,
- ya por adversidad o prosperidad.

• mirando en todo y por todo: 
- la conversión de todas las personas consagradas 
al servicio de Dios,
- y la conversión de todo el mundo.

El Blanco y Fin es un programa de vida de la Orden Nueva. Se 
presenta su finalidad y el modo de vida de las que formamos la 
orden nueva. Es un texto que nos ayuda a descubrir lo que Mª 
Antonia vivió en su camino de configuración con Cristo paciente.
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1.2. S. Antonio Mª Claret

Claret tomó como lema de su episcopal: “La caridad de Cristo 
me apremia” (2Cor 5,14). No era un simple frase bonita y muy 
paulina, sino que era expresión de cómo él vivía a Cristo y la 
misión que el Padre le había confiado. “El amor de Cristo me 
urge, me apremia, me urge” expresa tanto el amor de Cristo 
como el amor a Cristo. La vida de Claret es una vida que se va 
gastando día a día, en su afán evangelizador, en su ser apóstol-
misionero. Los dos están “obsesionados” por llevar a toda 
persona, en todo lugar, la Buena Noticia, el Evangelio. Hombre 
de oración, vivió el amor de Cristo centrado en la Eucaristía; la 
Eucaristía le hizo eucaristía para los demás. 

El P. Claret fue apóstol-misionero, predicador de la Buena 
Noticia a tiempo y a destiempo, se hizo todo para todos con 
tal de ganar algunos, como el gran apóstol Pablo (cf.1Cor 9,20-22). 
Como Cristo sufrió persecuciones, acusado injustamente, 
encarcelado, su vida siempre estuvo en peligro por predicar la 
Palabra, nada le arredró, siempre estuvo atento a los signos de 
los tiempos, nunca descansó, en sus luchas interiores sufrió el 
silencio de Dios, nunca se dio por vencido, sabía de quién se 
había fiado (cf. 2Tim 1,12).

Cómo entendía su ser misionero-apostólico lo detalla en su 
descripción de quién es el Misionero Claretiano:

Un hijo del Inmaculado Corazón de María es
un hombre que arde en caridad 
y que abrasa por donde pasa.

Que desea eficazmente y procura por todos los medios 
encender a todos los hombres en el fuego del divino amor.

Nada le arredra; se goza en las privaciones;
aborda los trabajos; abraza los sacrificios;

“
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se complace en las calumnias;
se alegra en los tormentos y dolores que sufre 

y se gloría en la cruz de Jesucristo. 
No piensa sino cómo seguirá e imitará a Cristo

en orar, en trabajar, en sufrir,
en procurar siempre y únicamente 

la mayor gloria de Dios 
y su Inmaculada Madre.

Descubre los rasgos de su propia vocación mirando a Cristo, 
porque el don que ha recibido le lleva a resaltar en la persona 
de Cristo, ante todo, los rasgos misioneros. En efecto, el Cristo 
que Claret admira y quiere seguir, es un Cristo misionero. En 
su “Carta al Misionero Teófilo” escribe Claret: “En ninguna 
cosa manifestó Dios nuestro Señor su amor para con nosotros 
tanto como en enviarnos a su Unigénito para que nos redimiera 
y salvara y para que fuera cabeza y modelo de los demás 
misioneros” (Carta al Misionero Teófilo cap I, 2).

Guiado por esa sintonía con Jesús, Claret fue resaltando algunos 
rasgos de la persona de Cristo que él, por vocación, estaba 
llamado a vivir más intensamente. Todos los rasgos de Cristo 
que resalta Claret son misioneros. 

a) El Hijo apasionado por la gloria del Padre. 
(cf. Lc 4,43).

Las cosas del Padre por las que vive preocupado Jesús se 
resumen en esta sola: su gloria, es decir, que el Padre sea 
conocido y amado y que se cumpla su voluntad. Lo expresa 
muy bien aquel párrafo de la autobiografía en el que se inspira 
la conocida "Oración Apostólica": "Señor y Padre mío, que te 
conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar..." (cf. Aut. 

PC, 233, cf. 743). 
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La preocupación por la gloria de Dios y por la salvación de las 
almas nace en Claret antes de tener uso de razón (Aut. PC, 15-16). En 
la definición del misionero, que es su autorretrato, dice: "No 
piensa sino cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir 
y en procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas" (Aut. PC, 494). Claret, como hijo de su tiempo, 
de la Iglesia y de la teología de su tiempo, entiende la gloria de 
Dios y la salvación de manera muy espiritual. Le preocupa sobre 
todo la salvación eterna de las almas de las penas del infierno. 
Hoy tenemos una visión más amplia y menos espiritualista 
de la salvación; se trata de una salvación que comienza ya 
aquí y no sólo en el otro mundo y que comprende, no sólo el 
alma, sino la persona entera y todas las esclavitudes sociales y 
materiales a las que esté sometida. Esta salvación llegará a su 
plenitud cuando todos, en la comunión trinitaria, lleguemos a 
ser plenamente hijos y plenamente hermanos. 

b) Jesús ungido por el Espíritu para evangelizar a los 
pobres.
(cf. Lc 4,18).

Lucas pone en boca de Jesús al iniciar su vida pública de 
evangelizador itinerante el texto de Isaías 61,1: "El Espíritu del 
Señor sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar 
a los pobres la Buena Nueva" (Lc 4,18). Este es el texto bíblico que 
más impacta a Claret y que más le ayuda a descubrir cuál es su 
vocación.

Claret se sentía profundamente interpelado por esta palabra 
de Dios, que consideraba directamente dirigida a él. Por 
eso escribe en su autobiografía al comienzo de su servicio 
misionero: "Y de un modo muy particular me hizo Dios Nuestro 
Señor entender aquellas palabras: “el Espíritu del Señor está 
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sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la 
Buena Nueva y para sanar los corazones heridos”... (Aut. PC, 118). 
Y al final de su vida escribió: "El Señor me dijo a mí y a todos 
estos Misioneros compañeros míos: "No seréis vosotros los que 
hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre y de vuestra Madre 
es el que hablará en vosotros” (Mt 10,20). Claret “arregló” el texto 
de Mateo añadiendo “y de vuestra Madre” (Aut. PC, 687).

Claret descubre en este texto, y sobre todo en Cristo mismo, que 
su vocación y misión en la Iglesia es la evangelización mediante 
el servicio misionero de la Palabra. 

Claret se siente en sintonía con el Cristo que vino a “anunciar la 
Buena Nueva a los pobres” (Lc 4,18) y con ese "Jesús que es amigo 
de los niños, de los pobres, de los enfermos y de los pecadores" 
(Aut. PC, 435). Claret no tenía la visión que actualmente tenemos de 
los pobres; tenía la de su tiempo. Entonces se pensaba más bien 
en el pobre individual y en términos de beneficencia, aunque 
las granjas que Claret promocionó o soñó hacer en Cuba tenían 
ya cierto aire de promoción.

Pero, de algún modo, entendió que la obra redentora no 
se reducía sólo al ámbito espiritual, sino que abarcaba a 
toda la persona y a las situaciones en que ésta vive. Por eso 
escribe: “el hombre necesita que... se le restablezca en su 
dignidad y, en cierto modo, en sus derechos” (Aut. PC, 449). Claret 
piensa que el servicio de la palabra ha de tener esta función 
transformadora de la sociedad. Pero, además, la palabra ha de 
estar acompañada de las prácticas de transformación. Por eso 
proyecta en Cuba una granja para mejoramiento agrícola y para 
formar a los campesinos (Aut. PC, 567-568), abre una caja de ahorros 
para beneficiar a los más pobres (Aut. PC, 569) e instala talleres en 
las cárceles: “así es que en la cárcel teníamos una porción de 
talleres; porque la experiencia enseñaba que muchos se echaban 
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al crimen porque no tenían oficio ni sabía cómo procurarse el 
sustento honradamente” (Aut. PC, 571). 

c) Claret se siente identificado con Jesús, como Hijo de 
María. 

(cf. Lc 1, 38; 2,7)

La relación de Claret con María es filial y apostólica o, dicho 
con mayor precisión para no separar los dos elementos, es 
filialmente apostólica. Para Claret, María es la Madre de Jesús, 
el Misionero del Padre. Por ser Madre del primer misionero, es 
madre suya y de todos los misioneros que continúan la obra de 
Jesús. 

María es para Claret:

a) La que está en el origen de su vocación misionera. Ella 
lo libera de todos los peligros y tentaciones que pueden 
hacer fracasar su vocación (Aut. PC, 71-72).

b) Lo forma como misionero en la fragua de su corazón (Aut. 

PC, 270). Y lo forma contribuyendo a asemejarlo a su Hijo, 
Jesús de Nazaret.

c) Lo envía a evangelizar (Aut. PC, 161, 687). Claret cambia el texto 
bíblico (Mt 10,20) para introducir en él a María.

d) María es la que evangeliza por medio de Claret, influyendo 
en él y en los oyentes para llevarlos a la conversión (Aut. PC, 

160-161). 

Conviene recordar que Claret vivió en el momento eclesial 
de mayor olvido del Espíritu Santo y por eso atribuye a 
María funciones que, ante todo, hay que atribuir al Espíritu. 
Manteniendo la imagen de la fragua, tendríamos que decir 
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que quien nos forma, nos forja y nos configura con el primer 
misionero es el Espíritu Santo, el mismo que forjó la humanidad 
de Cristo en el vientre de María. 

 Claret piensa que María es la que evangeliza por medio de él: 
influyendo en él y en los oyentes para llevarlos a la conversión 
(cf. Aut. PC, 160, 161). "Dignaos, os suplico, dar a todos la gracia de 
la conversión, pues que sin ésta no haríamos nada, y entonces 
enviadme y veréis cómo se convierten" (Aut. PC, 160). Evidentemente, 
con esas palabras atribuye a María un rol en la evangelización 
que corresponde más directamente al Espíritu Santo, ya que “Él 
es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en 
cada evangelizador” (EN 75). María está asociada a esta acción 
del Espíritu sobre sus hijos, pero no lo sustituye: “en la mañana 
de Pentecostés ella presidió con su oración el comienzo de la 
evangelización bajo el impulso del Espíritu Santo” (EN 82). Ejerce 
su maternidad bajo el impulso del Espíritu.

Resulta sugerente el que Claret hable del Espíritu de vuestro 
Padre y de vuestra Madre. Él es quien actúa en la maternidad 
espiritual de María. Interpretando así las cosas, el “Espíritu de 
vuestra Madre”, no es el espíritu de María, sino el Espíritu Santo 
que actúa en María y por medio María.

d) Jesús, profeta y evangelizador itinerante.
(Lc 9,58)

Claret confiesa en su autobiografía: "Quien más y más me ha 
movido siempre es el contemplar a Jesucristo, cómo va de una 
población a otra, predicando en todas partes" (Aut. PC, 221). 

Jesús abandona las seguridades que le ofrecía, como a todo 
judío, el tener una casa y una familia. Él las deja y se hace profeta 
andante para predicar el Reino de Dios, es decir, para anunciar 
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que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos 
e invitar a todos a vivir como hijos y como hermanos. El no 
tener casa ni apoyo familiar le lleva a pasar hambre y, a veces, 
a no tener donde reclinar su cabeza. Eso no lo entendieron sus 
familiares y como dice el Evangelio de Marcos, “creyeron que 
había perdido la cabeza” (cf. Mc 3,21).

Como respuesta al empeño de los habitantes de Cafarnaúm por 
retener a Jesús, él les dice: "También a otras ciudades tengo que 
anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, porque a esto he 
sido enviado” (Lc 4,43). Jesús no se deja retener por los habitantes 
de Cafarnaúm sólo por una razón: porque tiene que anunciar la 
Buena del Reino en otros lugares. 

Claret, como el evangelizador de Nazaret, a quien sigue, está 
desprendido de todo lo que le pueda impedir dar respuesta 
inmediata a “las necesidades más urgentes de evangelización” 
que se le presenten. Como Jesús, no se dejó retener por la 
admiración y el cariño de los habitantes de Cafarnaúm, tampoco 
Claret quiso quedar atado a una parroquia (Aut. PC, 112, 120) ni a una 
diócesis. En su carta al Nuncio rehusando el nombramiento 
de Arzobispo de Santiago de Cuba le decía: “Así yo me ato y 
concreto en un solo arzobispado, cuando mi espíritu es para 
todo el mundo; ni aún en ese punto pequeño del globo podré 
predicar tanto como quisiera, porque he visto con mis propios 
ojos los muchos negocios a que tiene que atender un arzobispo”.

Claret ve en este rasgo de Cristo una llamada a vivir desprendido 
y siempre disponible, como Cristo". Se acentúan en este rasgo 
tres características esenciales del Misionero Apostólico”: la 
pobreza (Aut. PC, 357, 359, 431), la itinerancia  (Aut. PC, 193,221, 224, 460) y la 
disponibilidad misionera (Aut. PC, 194-198). Claret  vivió esta pobreza 
y disponibilidad con la mayor radicalidad. Como en Jesús, 
destaca en él la renuncia a las seguridades humanas. 
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e) Jesús perseguido por su fidelidad a la misión de 
anunciar el Reino.

(cf. Lc 2,34)

Se puede discutir si a Jesús lo mataron por ir en contra del César, 
por ir contra la Ley y el templo o por declarase Hijo de Dios. Lo 
más seguro es que Jesús fue perseguido y crucificado por haber 
sido fiel a estas grandes opciones misioneras: la pureza de la fe 
y la defensa de los que eran excluidos por la sociedad sacral de 
su tiempo. 

• Defendió la pureza de la fe en Dios y, consecuentemente, 
denunció de la hipocresía, la falsificación y hasta la 
perversión de la fe por parte de escribas, fariseos y 
sacerdotes. Esa denuncia, ellos no se la perdonaron y 
no pararon hasta  eliminarlo.

• Es innegable su opción por las personas que la sociedad 
sacral judía excluía: los enfermos, especialmente los 
contagiosos y los impuros, los pobres, las mujeres, los 
pecadores, en síntesis, las víctimas de cualquier tipo 
de exclusión humana y social. Es claro su empeño 
en defender la igualdad de todos, la dignidad de 
todos como hijos de Dios, llegando incluso a decir a 
los piadosos fariseos que hasta las prostitutas les 
precederán en el Reino de Dios. Eso tampoco se lo 
perdonaron.

Jesús fue signo de contradicción para sus familiares y para sus 
discípulos, que no lo comprendían ni a él ni ese proyecto del 
Reino de Dios con el que soñaba día y noche. Fue también signo 
de contradicción para sus adversarios, que no podían admitir 
una reforma de la religión que mermara sus privilegios.
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Claret dice de Jesús en la autobiografía: “Fue puesto por signo 
de contradicción, fue perseguido en su doctrina, en sus obras y 
en su persona, hasta quitarle la vida a fuerza de denuestos y de 
tormentos e insultos, sufriendo la más bochornosa y dolorosa 
muerte que puede sufrirse sobre la tierra” (Aut. PC, 222).

Claret se siente identificado con Cristo signo de contradicción y 
también él, en el medioambiente en que evangeliza, es signo de 
contradicción, blanco de persecuciones, calumnias y atentados. 
Confiesa en su autobiografía: "Dios me infundió amor a las 
persecuciones y a las calumnias" (Aut. PC, 679). He pasado por 
grandes penas, calumnias y persecuciones; todo el infierno se 
ha conjurado contra mi" (Aut. PC, 689). "Quisiera yo sellar con mi 
sangre las virtudes y verdades que he predicado"(Aut. PC, 467).

La persecución no acobarda a Claret, al contrario, lo estimula. En 
medio de la persecución, Claret es como un profeta enardecido 
a quien nadie puede hacer callar: “nada le arredra; se goza en 
las privaciones; aborda los trabajos; abraza los sacrificios; se 
complace en las calumnias y se alegra en los tormentos” (Aut. PC, 

494).

f) El Cristo que comparte con los apóstoles su vida y 
misión.

(cf. Mc 3,14; Hch 6,2-5)

En este rasgo del Cristo de Claret se acentúa la vida en comunión. 
Jesús no quiso realizar su misión en solitario, sino en comunidad 
con los Apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, los 
Apóstoles y todos los creyentes formaron comunidad en torno 
al Resucitado (Hch 4,32). Y cuando los Apóstoles se dispersaron 
por el mundo para anunciar la Buena Nueva y extender el Reino 
de Dios, lo hicieron creando comunidades de creyentes.
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Aunque Claret al principio evangelizó en solitario, pronto 
comprendió que la misión a la que había sido destinado por 
el don del Espíritu tenía que vivirla y realizarla en comunidad 
(Aut. PC, 491, 849, 609-613) y por eso buscó y convocó a vivir 
en comunidad a quienes tenían la misma vocación que él.

Para Claret, la vida en comunidad es esencial. Como ya dijimos, 
llegó al extremo de hacer una auténtica comunidad misionera 
con todo el personal que trabajaba en el arzobispado de 
Santiago de Cuba (Aut. PC, 606-613). Y no suele ser un obispado 
el lugar más adecuado para crear una comunidad misionera.

Una de las características más sobresalientes de la praxis 
misionera de Claret es el afán por multiplicar los agentes de 
evangelización. Quiere hacer de cada cristiano un evangelizador. 
En una época en la que los seglares eran únicamente sujetos 
pasivos, destinatarios de la misión del clero, él se empeñó en 
convertirlos en sujetos activos de la misión de la Iglesia. Por eso 
creó tantas organizaciones de seglares y casi todas con carácter 
evangelizador. Él no los quería solitarios, deseaba que vivieran 
en grupo o comunidad.

Las actitudes que podemos ver en María Antonia París y en 
el P. Claret y que ellos vivieron y nos invitan a seguirles en 
ese camino sólo es posible practicarlas si de verdad estamos 
enamoradas de Cristo Jesús, el Crucificado, el Eucaristizado. Si 
Él es el centro de nuestro vivir diario. El Señor mismo nos las 
enseñó porque Él y nuestros Fundadores las vivieron:

• Las actitudes de Fe, Esperanza y Amor
• Pobreza evangélica, fundamento de nuevos apóstoles 

y como entrega incondicional de todo el ser
• Abnegación, como expresión de amor incondicional 
• Oración intensa, sencilla, de encuentro de amistad 
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con Cristo
• Ser todo para todos, afabilidad, ternura, bondad, 

compasión, perdón…
• Autenticidad, honestidad, veracidad 
• Respeto a los demás, hablando bien de todos
• Humildad, sencillez, gratuidad, reconociendo que 

todo lo hemos recibido
• Prudencia, justicia, fortaleza y templanza

Preguntas para nuestra reflexión personal:

Nuestros Fundadores tienen sus raíces en la contemplación-
seguimiento de Cristo. Lo que María Antonia dice del Misionero 
Apostólico se aplica a nosotras sus hijas; nuestro ser apóstoles, 
enviadas a anunciar la Buena Noticia, nace, se engendra, en la 
llamada recibida a servir en la Iglesia y en el mundo, y se alimenta 
y sustenta en la contemplación de Jesucristo.

•	¿Qué rasgos de Cristo vividos por nuestros fundadores me 
ayudan a crecer y a identificarme con Él?

•	¿Puedo decir que es Cristo el centro de mi vida? ¿Por qué? 
¿En qué se concreta?

•	¿La Palabra es fuego entrañado en mí que hace arder mi 
corazón, para anunciarla?

•	¿Cuál es la actitud que en estos momentos de mi vida me 
veo urgida por el Espíritu a alimentar?

•	¿Dónde encuentro fortaleza para mi caminar en el 
Seguimiento de Cristo cada día?

V
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2. AMAR:

Tal vez te llame la atención lo que sigue a continuación ¿Qué 
pinta esto en nuestro itinerario? Claret fue un hombre que 
supo aprovechar cualquier cosa que le ayudara en el ministerio 
de la Evangelización. En el s. XIX estaba naciendo la fotografía, 
primero de un modo muy rudimentario y después, poco a poco, 
se fue perfeccionando. A continuación tienes una brevísima 
reseña de cómo nació la fotografía, no te quedes en ello, sigue 
leyendo. Claret fue un hombre muy creativo y aprovechó este 
invento que comenzaba para ayudarnos a ser, como diría Mª 
Antonia, “copias vivas de Jesucristo”.

La fotografía en el s. XIX.

En la fotografía la luz es básica. No existiría la fotografía sin la 
luz. El propio término fotografía significa “escribir con luz”. La luz 
nos permite visualizar en forma y color a los objetos. El proceso 
fotográfico consiste por un lado en formar la imagen (Cámara 
oscura y prisma) y por otro capturar dicha imagen (material que 
expuesto a los rayos luminosos se vea alterado y, un proceso 
que mantenga fija dicha alteración).

En 1824 el científico 
francés Nicéphore Niépce 
obtuvo unas primeras 
imágenes fotográficas, 
con la utilización de una 
cámara oscura y una placa 
de peltre recubierta con 
betún. Pero necesitaba 
más de ocho horas de 
exposición, a plena luz 

del día, para obtener sus imágenes...En 1827 conoce a Louis 
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Daguerre, que se interesa por su invento, y firman un acuerdo 
de trabajo para experimentar juntos, que se interrumpe en 1833 
con la muerte de Niépce. Desde entonces, Daguerre continúa 
sus experimentos y en 1839 hace público su proceso para la 
obtención de fotografías sobre una superficie de plata pulida, 
a la que denominó daguerrotipo. Con ello resolvía algunos 
problemas técnicos del procedimiento de Niépce y, sobre todo, 
reducía considerablemente los tiempos de exposición, para 
hacer más adecuado el retrato.

A Claret, como a Jesús, le gustaba utilizar ejemplos que la gente 
comprendiera… emplea el símil de la fotografía para explicar 
dos textos bíblicos:

• Que Cristo habite en vuestros corazones (Ef 3, 17) hasta 
formar enteramente a Cristo en vosotros (Gál 4, 19) por 
sentimiento, por disposición y por fe. (Propósito 8 de 1864)

• Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones (Ef 3,17). 
Ruego al Padre eterno os conceda que Cristo habite en 
vuestros corazones por una fe viva, por las obras, que 
perseveréis arraigados y cimentados en la caridad (Ef 

3,17). Hasta formar enteramente a Cristo en vosotros 
(Gál 4, 19). Como la fotografía ha de estar presente, y la luz, 
que es la gracia. Así se irá formando en vosotros Cristo, 
uniendo a Cristo todas vuestras obras [con alguna 
de estas tres maneras: por sentimiento –devoción 
sensible-... por disposición... o por fe solamente] (Notas 

Espirituales, Confesor de la Reina 5-6)

Para realizar una fotografía a Jesucristo, es decir, para hacer 
una copia viva de Jesucristo, se necesita estar frente a Él, con 
el objetivo fijo en Él, dejar que la luz de la gracia (el flash) la 
ilumine, abrir nuestro obturador para que la luz reflejada pase 
a nuestro interior e impregne su imagen en nosotros, para 
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transformarnos así en una copia viva de Él.

Solo hay un camino para llegar a ser una copia viva de Jesús y es 
encontrarte con Él. Te invito a detenerte, a hacer una pausa en 
tu vida y a liberarte de todo lo que pueda distraerte y desviar 
tu atención para que el encuentro con Jesús sea profundo, 
intenso, duradero. Te invito a alejar de ti los pensamientos, las 
preocupaciones, los planes… que invaden tu mente y te llevan 
lejos "del aquí y ahora". 

Procura relajarte y preparar tu corazón para el encuentro 
más importante de tu vida, el encuentro con Jesús, único e 
irrepetible.

  Presta atención! Tienes delante de ti a Jesús, que quiere 
imprimir “su rostro” en ti, es decir, sus sentimientos, sus palabras 
y sus acciones, para hacerse uno contigo, como ocurre cuando 
se hace una fotografía. Para que la foto sea bonita, debes estar 
en dirección al objetivo de la cámara; es decir, para que la foto 
sea la expresión real de la "Belleza" de Jesús en ti, tienes que 
hacer de modo que tu corazón y tu mente acojan y no se cierren 
al “haz” de luz que en un instante te iluminará. ¡Es la Gracia que 
te invadirá! Por lo tanto, no cierres los ojos por la dureza de 
corazón, el egoísmo, la envidia, la pereza espiritual… Si cierras 
los ojos, la foto se estropea. 

  Atenta! En este punto de tu itinerario espiritual, tienes 
delante de ti a Jesús. Debes estar bien situada frente a Él para 
que llegues a abrirte a su luz, la gracia, que se derramará sobre 
ti a raudales. Todo ha sido bien preparado en tu vida y puedes 
conseguir que la fotografía de Jesús en ti sea bella. Que llegues 
a ser una copia viva suya. Quien te vea reconocerá en ti "Su 
Rostro", porque se han impreso en ti sus mismos sentimientos, 
sus palabras y sus acciones que se harán transparentes a través 
de ti.

¡

¡
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3. SERVIR:
Seguir las pisadas de Cristo nuestro bien

El hombre es criado por Dios a su imagen y semejanza
 para que le conozca, ame, sirva aquí en la tierra
 y después sea eternamente feliz allá en el cielo 

con el mismo Dios que le crió.”
 (P. Claret Carta al Misionero Teófilo cap 3,2)

La vocación misionera claretiana que nos reúne en esta familia 
apostólica no tiene solo la misión de proclamar la Palabra, es 
una misión de SER COPIAS VIVAS DE JESUCRISTO, SEGUIR SUS 
PISADAS. Vivir como Él en la contemplación que precede a la 
acción y perdura en ella, atentas a los signos que aparecen en la 
acción y que desde la contemplación nos hacen profecía. Orar 
lo vivido, vivir lo orado. Juntar acción y contemplación. No es 
hacer sin más, es hacer de una determinada manera, al estilo 
de Jesús.

Cuando el P. Claret misionaba por Cataluña y Canarias se empeñó 
en imitar el estilo de Jesús en la práctica histórica y profética 
de su misión: “¡procuraba imitar en todo a Jesucristo!(...) y así 
contemplaba continuamente a Jesús en el pesebre, en el taller, 

V¿Qué te dice Claret con la imagen de la cámara fotográfica de su tiempo?

V¿Por qué no soy una copia viva de Jesús? ¿Qué es lo que falla en mí? 
¿Qué me lo impide?

V¿Qué debo hacer para que Cristo habite en mí y llegue a ser una copia 
suya?

“

¡Buen servicio fotográfico!
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en el Calvario. ¡Meditaba sus sermones, sus acciones, su manera 
de comer, vestir y andar de una a otra población...! Con este 
ejemplo me animaba y siempre me decía: ¿Cómo se portaba 
Jesús en casos como éste? Y procuraba imitarle” (Aut. PC, 356). 

Conocer a Jesús es seguirle. No le conocemos solo con la 
cabeza… no basta saber cosas de Él… le conocemos en la medida 
que nos ponemos a seguir sus mismas pisadas. El seguimiento 
cada vez más de cerca de Jesús, en las circunstancias cotidianas 
vividas con Él, nos lleva a vivirlas como Él, identificándonos con 
sus sentimientos y acciones. 

“Debemos pues, animarnos muchísimo en seguir sus pisadas, en 
trabajar día y noche en nuestra misión, en derramar la sangre 
de nuestras venas y en prodigar nuestra vida en la flor de sus 
años, como hizo Jesús si tal fuere su voluntad” (Carta al Misionero Teófilo 

cap. I, 2b). 

“La modestia, como se sabe, es aquella virtud que nos enseña 
a hacer todas las cosas del modo debido. Como cabalmente 
todos las debemos hacer como las hizo Jesucristo, así en cada 
cosa me preguntaba y me pregunto cómo lo hacía esto mismo 
Jesucristo, con qué cuidado, con qué pureza y rectitud de 
intención. ¡Cómo predicaba! ¡Cómo conversaba! ¡Cómo comía! 
¡Cómo descansaba! ¡Cómo trataba con toda clase de personas! 
¡Cómo oraba! Y así en todo, por manera que, con la ayuda del 
Señor, me proponía imitar del todo a Jesucristo, a fin de poder 
decir, si no de palabra, de obra, como el Apóstol: Imitadme a mí, 
así como yo imito a Cristo”. (Aut. PC, 387). 

La Oración del Misionero Apostólico escrita por M. Antonia 
París, pone también expresión a esta vivencia común de vida 
y misión en ambos Fundadores. Esta oración tomada como 
guía de ruta, como compás de medida de nuestro proyecto de 
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vida  nos ayuda a “uniformar nuestra vida con Cristo”. Este es 
el verdadero servicio de una misionera claretiana: “Hecho así 
suaviza los trabajos de la misión” (M. A. París, Misionero Apostólico, 31)

TRABAJAMOS LA ORACIÓN DEL MISIONERO APOSTÓLICO 
COMO REVISIÓN DE VIDA, incluyendo los elementos oportunos 
en el Plan de Reforma: 

ORE EL MISIONERO CON CRISTO, ORANDO

¿Es mi oración como la de Jesús? ¿Me siento hija muy 
amada del Padre? ¿Mi oración se eleva al Padre para darle 
gracias, alabarlo, buscar su voluntad? ¿Puedo convertir 
una circunstancia en un motivo de súplica al Padre, o de 
acción de gracias espontánea? ¿Puedo interceder por 
los hermanos? ¿También por los enemigos? El Padre 
Nuestro ¿marca mi vida?

VIAJE CON CRISTO, VIAJANDO

¿A qué se deben mis viajes? ¿Escucho  en ellos 
atentamente a las personas que me encuentro y converso 
con todo tipo de personas? ¿Contemplo las maravillas 
de lo creado en mis rutas? ¿Mi  mirada es como la 
de Jesús… atenta, sin juicio, acogedora, compasiva y 
misericordiosa? ¿Son mis palabras y conversaciones 
portadoras de ánimo, esperanza, vida y alegría para 
los demás? ¿Cuido con mis conductas ecológicas de lo 
creado? ¿Vivo como peregrina  no sujeta a los bienes? 

COMA CON CRISTO, COMIENDO; BEBA, CON CRISTO, BEBIENDO 

¿Tengo templanza y sobriedad en el comer y beber, como 
Jesucristo? ¿Soy consciente de lo poco que necesito 
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para vivir? ¿Es la comida momento de encuentro con los 
demás? ¿Doy gracias al Padre por el alimento? ¿Procuro 
en justicia-misericordia y en la medida que puedo dar 
de comer al hambriento y beber al sediento? Cuando 
comparto la comida con otros ¿Soy agradecida? La mesa 
común ¿está abierta a la acogida y el diálogo?

DUERMA CON CRISTO, DURMIENDO 

¿Cómo imaginas el dormir de Jesús? ¿Cuáles son tus 
últimos pensamientos antes del descanso? ¿Podemos 
“dormir”, no tener miedo ante las tempestades de la 
vida? En paz me acuesto y en seguida me duermo... ¿Es 
así en mí? ¿Qué te desvela? ¿Despertamos a las súplicas 
inoportunas en disposición de ayuda? 

SUFRA CON CRISTO SUFRIENDO

¿Es la queja, la crítica negativa o la justificación mi estilo 
de vida? ¿Contesto con bien a las palabras que no me 
gustan? ¿Velo por el buen nombre de los demás aunque 
me hieran? Cuando llega el sufrimiento, el dolor , la 
enfermedad… ¿La acojo sufriendo con Cristo? ¿Acepto la 
voluntad de Dios en las circunstancias difíciles? ¿Confío 
plenamente en Dios Padre de la Vida y en su poder de 
resurrección despues del sufrimiento, después de la 
muerte?

PREDIQUE CON CRISTO PREDICANDO 

¿Estoy abierta al Espíritu de Dios? Jesús predicaba al 
pueblo, también a la Samaritana, a una sola persona… 
¿Puedo llevar una palabra de aliento y esperanza, ser 
Buena Noticia para los demás y para cada persona en 
concreto? ¿Soy consciente que los otros creerán en Dios 
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por nuestras obras? ¿Asumo con alegría los retos, los 
sufrimientos, los fracasos que trae consigo el testimonio 
evangélico? ¿Me siento enviada por la comunidad?

DESCANSE CON CRISTO, CANSADO 

¿Dónde reposas tu cabeza cuando te sientes cansada, 
fracasada…? ¿Te dejas acompañar en tu vida consagrada 
y misionera? ¿Vas a Jesús en las sobrecargas para que El 
alivie el peso? ¿Es la comunidad apoyo para el cansancio 
del camino?   

Y VIVA CON CRISTO MURIENDO, SI QUIERE ENTRAR EN LA VIDA CON 
CRISTO, REINANDO. A MAYOR GLORIA DE DIOS, Y BIEN DE MI ALMA. 

Jesús aprendió sufriendo a obedecer... hasta la muerte 
y muerte de Cruz...   ¿Hago lo que yo quiero o busco en 
todo dar gloria a Dios? ¿Busco “mi” gloria o la del Padre 
de todos? ¿Soy consciente que la obediencia es el camino 
de humildad que da gloria al Padre? ¿Mi comunidad me 
ayuda a crecer en la obediencia y el servicio?

HAGAMOS TODO EN LA VIDA, CON TODOS LOS 
SENTIDOS Y CON TODA EL ALMA, PERO SIEMPRE 

CON CRISTO.

4. ALABAR

Entrar en el interior de Jesús

En el sentido bíblico el interior se identifica con el corazón, donde 
habitan los sentimientos, lugar de las grandes decisiones de vida. 
Habla la boca de la bondad o maldad de esos sentimientos, y se 
expresan en las acciones. En el AT la conversión del corazón es 
una llamada profética continua. Pero ¿qué sentimientos quiere 
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Dios de nosotras? “Tened los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús...” nos dice el apóstol Pablo (Fil 2,5). Llegar a conocer el 
interior de Cristo, integrar sus sentimientos, es fruto de una 
profunda y continua oración contemplativa.

La continua oración de M. Antonia París ante el Cristo de 
Tarragona (Compañía de María) dio lugar a la experiencia mística 
iluminativa de la visión inicial en 1842, sobre la renovación de 
la Iglesia y una Orden Nueva. Una experiencia que termina con 
la entrega enamorada y oblativa de la M. París por la Iglesia, 
como Cristo en la Cruz. Esta fue su oración vital durante mucho 
tiempo.

En sus Notas Espirituales de la época de Confesor real (núm. 7), 
escritas en ese difícil período para él, el P. Claret habla del modo 
de imitar a Jesús. Expresa su conocimiento del interior, del 
corazón de Jesús: sus virtudes para con Dios Padre (religación al 
Padre), amor compasivo y misericordioso para con el prójimo, 
anonadamiento del Yo, consigo mismo: humillaciones, pobreza 
y privaciones… Claret habla de los motivos en todo lo que Jesús 
hacía: Amor a Dios y el prójimo, su intención: la mayor gloria 
de Dios Padre y la salvación de los hombres; su fin: cumplir la 
voluntad del Padre.

Concluye el P. Claret en esta nota espiritual: “Práctica para mí: 
Ejercicio continuo de oración, presencia de Dios, abandono a la 
gracia, una entera renuncia a mi voluntad. A la muerte del yo”. 

Ambos Fundadores deseaban una imitación apostólica y 
misionera de Jesús, no de simples apariencias externas, sino 
de sentimientos e intenciones. Un verdadero seguimiento. 
Enamorados de Jesucristo se dejaban hacer por el Espíritu que 
les hacía vivir unidos a Él siguiendo su estilo de vida, su práctica, 
su misión. 
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En este Año Jubilar de la Misericordia, también nosotras 
estamos invitadas a entrar en el corazón misericordioso de Jesús 
en un continuo ejercicio de oración, para introducir en nuestro 
interior sus mismos sentimientos. Dios encarnado en Jesucristo 
intenta liberarnos de actitudes egoístas o autosuficientes y de 
abrirnos al inabarcable proyecto de Dios sobre la humanidad y 
el cosmos. 

ORACIÓN CONTINUA CONTEMPLANDO AL CRISTO DE 1842

Presencia de Dios, 
abandono a la gracia, 

una entera renuncia a mi voluntad. 
A la muerte del yo”.

(Claret)

Oramos para asimilar el Amor de Dios; para creer a Dios que 
nos habla; para entender y asumir sus palabras haciéndolas 
nuestras, de tal manera que conformen nuestro modo de pensar; 
para que vayamos adquiriendo la mente y los sentimientos de 
Cristo; para asumir la escala de valores del Evangelio; para ser 
otro Cristo con todo nuestro ser.

CONTEMPLAMOS LA IMAGEN DEL CRISTO QUE HABLÓ A MARÍA ANTONIA 
PARÍS EN 1842 

Aplicamos las palabras del P. Claret, del Ejercicio continuo de 
oración.

1. Contemplación de la imagen, desde la fe y la cercanía 
a Jesús: Nos ponemos ante todo, en presencia de Dios 
e invocamos su Espíritu. Sin prisa.

2. Nos abandonamos a su gracia, pero poniendo de 
nuestra parte...

“
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3. Buscamos ver a Dios con los ojos de la fe, con 
la aplicación de los sentidos, con la oración de 
súplica, con la actitud de búsqueda, pidiendo poder 
contemplar su rostro, reconocer su voz (Jn 3,29)... 
Tratamos de grabar en nuestra retina la imagen, y 
como diría S.Ignacio “reflectir”, es decir, nos dejamos 
llevar por las insinuaciones de Dios en nuestro 
cuerpo, nuestra mente, en nuestro espíritu... dejamos 
que afloren sentimientos... no pongamos diques 
en la contemplación. Oramos como amigas, como 
confidentes que se hablan de tú a tú, cara a cara. 

4. Entera renuncia a la voluntad. Muerte del yo. 
Seguramente la contemplación de este Cristo nos haga 
recordar el momento de la visión inicial, lo que vivió Mª 
Antonia... sabemos que en ella produjo esta oración 
con el Cristo unos frutos concretos: se le imprimió 
el Evangelio... amor a la pobreza... obediencia para 
fundar lo que Cristo le había inspirado... sencillez... 
también cada una de nosotras está ante Él puesta ya 
en seguimiento de su Voluntad, habiendo renunciado 
a nuestros planes y proyectos. Podemos hoy renovar 
de nuevo esta renuncia actualizándola por amor hacia 
quien tanto amor me muestra desde la Cruz...

5. Reiteramos nuestro ofrecimiento, como Mª Antonia, 
desde nuestra propia vocación personal. Recordamos 
textos de la Palabra que han acompañado la vocación 
personal de cada una. Tal vez los escribimos o los 
tenemos en la memoria. Dejamos que resuenen en la 
contemplación visual del Cristo. Conversamos con Él. 
Dejamos que resuenen sus Palabras. Oramos como 
oyentes de su Palabra. Dejamos que aflore también el 
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afecto, en este ejercicio continuo de oración.

6. Escribimos nuestra ORACIÓN VITAL, concretamos la luz 
recibida en la oración, para seguir de cerca los pasos 
de Jesús y ser copias vivas suyas. Puedes escribir tu 
oración en la parte posterior de la postal con el Cristo.

5. HACER FÁCIL ESTE MISMO CAMINO A LOS 
DEMÁS

Hemos iniciado esta nueva etapa en la que teníamos como 
objetivo ser dóciles al Espíritu para ser “copias vivas de 
Jesucristo”. Se trata en este cuaderno de crecer en ese camino 
de identificación con Cristo. 

Vivimos en comunidades para la misión. Nuestros Fundadores, 
a lo largo de su vida, nos han ido mostrando cómo se han ido 
identificando con Jesucristo hasta llegar a ser “copias vivas” lo 
cual tenía incidencia en la misión, en la vida fraterna… en todo. 

Porque Jesús fue el hombre que pasó haciendo el bien y sanando 
a todos (Hch 10, 38). Es como decir que caminó por este mundo 
haciendo fácil a los demás el mismo camino que él recorría. No 
podemos ser copias vivas de Cristo y no vivir dando testimonio 
de buenas obras, facilitando este camino a los que nos rodean…

V ¿Crees que a día de hoy eres algo más más “copia viva de Jesús? 
¿En qué lo notas? ¿Crees que lo notan los demás? 

V Seguir las pisadas de Cristo nuestro Bien, ser copia viva de Él ¿a qué 
cosas concretas te lleva el hacer fácil el camino a otros?

V ¿Cómo ayudas a otros a identificarse con Jesús y seguir sus pasos?
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6. SIN HACER DIVISIÓN ENTRE NOSOTRAS
Propuesta comunitaria

Compartir en torno a las fiestas finales de agosto (25: fundación 
canónica del Instituto; 26: conservación de las especies sacramentales 
en Claret; 27: profesión de M.París) un momento comunitario 
sobre el ejercicio de oración continua ante el Cristo. 

Podemos comenzar este momento comunitario con un cuento:

JESUS SE HA DISFRAZADO

El abad de un monasterio se hallaba muy preocupado. Años 
atrás, su monasterio había visto tiempos de esplendor. Sus 
celdas habían estado repletas de jóvenes novicios y en la capilla 
resonaba el canto armonioso de sus monjes. Pero habían llegado 
malos tiempos: la gente ya no acudía al monasterio a alimentar 
su espíritu. La avalancha de jóvenes candidatos había cesado 
y la capilla se hallaba silenciosa. Sólo quedaban unos pocos 
monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones.

Un día, decidió pedir consejo, y acudió a un anciano obispo 
que tenía fama de ser hombre muy sabio en su avanzada edad. 
Emprendió el viaje, y días después se encontró frente al buen 
hombre. Le planteó la situación y le preguntó: "¿A qué se debe 
esta triste situación? ¿Hemos cometido acaso algún pecado?". 
A lo que el anciano obispo respondió: "Sí. Han cometido 
un pecado de ignorancia. El mismo Señor Jesucristo se ha 
disfrazado y está viviendo en medio de ustedes, y ustedes no lo 
saben". Y no dijo más.

El abad se retiró y emprendió el camino de regreso a su 
monasterio. Durante el viaje sentía como si el corazón se le 
saliese del pecho. ¡No podía creerlo! ¡El mismísimo Hijo de 
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Dios estaba viviendo ahí en medio de sus monjes! ¿Cómo no 
había sido capaz de reconocerle? ¿Sería el hermano sacristán? 
¿Tal vez el hermano cocinero? ¿O el hermano administrador? 
¡No, el no! Por desgracia, él tenía demasiados defectos… Pero 
el anciano obispo había dicho que se había "disfrazado". ¿No 
serían acaso aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, 
todos en el convento tenían defectos… ¡y uno de ellos tenía que 
ser Jesucristo!

Cuando llegó al monasterio, reunió a sus monjes y les contó 
lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos 
unos a otros. ¿Jesucristo… aquí? ¡Increíble! Claro que si 
estaba disfrazado… Entonces, tal vez… Podría ser Fulano… ¿O 
Mengano? ¿O….?

Una cosa era cierta: Si el Hijo de Dios estaba allí disfrazado, no era 
probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron 
todos a tratarse con respeto y consideración. "Nunca se sabe", 
pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, "tal 
vez sea éste…"

El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente 
de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir decenas de 
candidatos pidiendo ser admitidos en la Orden, y en la capilla 
volvió a resonar el jubiloso canto de los monjes, radiantes del 
espíritu de Amor”.

COMPARTIMOS 

Esta etapa del itinerario quiere ayudarnos a ser copias vivas de 
Cristo. Todas intentamos serlo y lo vamos siendo un poco más 
cada día. 
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V¿Tiene algo que ver el cuento con el objetivo que perseguimos?

V¿Qué nos ha ayudado especialmente de este cuaderno en este 
momento?

7. COMPÁS DE FIN DE CUADERNO

Se trata de medir nuestras obras con el compás del Evangelio, 
como diría la Madre Fundadora. 

Al finalizar este cuaderno confróntate con el objetivo de este 
cuaderno

V ¿Puedes percibir algún cambio en ti? ¿Hay más oblatividad en 

tu vida?

V ¿Sientes que tu docilidad al Espíritu ha crecido? ¿Has superado 
resistencias que te impedían ser dócil a sus mociones? 
¿Cuáles, de qué manera?

V ¿Sientes que en tu corazón se va imprimiendo las mismas 
actitudes y sentimientos de Cristo? Para responder, analiza 
si lo ves reflejado en tus actitudes, pensamientos, afectos, 
acciones concretas…


