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ÚLTIMA ETAPA

ATRAVESAR LOS MARES… para
“que conozca lo que Tú quieres de mí para servirte y amarte”

¡Hola!, ¿cómo estás?

Comenzamos la última etapa de nuestro itinerario. Como en 
toda “travesía” física y espiritual, habremos tenido momentos 
de mayor ilusión y otros de decepción y desánimo. Sin embargo, 
el camino sigue abierto y la invitación de esta última etapa se 
nos propone con la misma fuerza: ¡Atravesemos los mares!
Al comenzar el Itinerario decíamos que era un proceso en 
espiral: como la propia vida, nunca acabado del todo y nunca 
totalmente nuevo, pero ojalá cada vez más verdadero y hondo. 
¿Cómo vas de fuerzas?, ¿llegas a esta etapa con la sensación de 
haber recorrido un cierto “itinerario” personal e íntimo? 
Llegues como llegues, este es el momento que tienes y el lugar 
donde estás. Desde aquí, desde donde estés, acoge una vez más 
los tres meses que tenemos por delante (del 8 de enero al 16 de 
abril, incluido el inicio de Cuaresma el 1 de marzo), repartido en 
dos cuadernos:

•	 Cuaderno	9: 9 enero-28 febrero 
•	 Cuaderno	10: 1 marzo (miércoles de ceniza)-16 abril 

OBJETIVOS DE ESTA ETAPA:

1. Pasar de la pasividad a la creatividad al servicio de la 
misión recibida para ser más fieles. 

2. Acrecentar la vitalidad misionera de la Congregación (Cap 

Gral 42.a)

3. Pasar de “hacer cosas por los demás” a vivir la vida como 
misión 



cuaderno_9

4.3

4. Vivir y anunciar la ley santa en comunidades apostólicas.

5. Equilibrio en la vivencia de oración-vida fraterna-misión 
(Cap Gral 42 d)

6. Comunidades abiertas a compartir vida y misión con los 
jóvenes (Cap Gral 39e)

La Carta de navegación:

Por eso, se nos propone como ruta:

• Pasar de los conflictos personales a un solo corazón.  
• Pasar del activismo a la fecundidad

¡Todo	un	reto	esta	última	etapa!,	¿verdad?...	¡vamos	allá!

No es casualidad que en la tabla global del itinerario (recuerda 
que la tienes a color en el cuaderno de bitácora, al final, como 
un desplegable) se señale como “oración propia” de este tramo 
final: “QUE CONOZCA LO QUE TÚ QUIERES DE MÍ PARA SERVIRTE 
Y AMARTE”. 
Ojalá, cada una en la edad, lugar y momento en que está, 
pueda sentir que ha crecido en disponibilidad misionera y 
nuestras comunidades son, con toda sencillez, lugares abiertos 
y acogedores que hacen presente el Evangelio en medio del 
mundo.
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ORACIÓN A LA INMACULADA

ATRAVESAR LOS MARES

Con la antorcha de la Buena Noticia de Jesús
vamos caminando las sendas de la vida
como Tú María: Belén, Nazaret, Egipto, Galilea... el mundo. 
Siempre en camino, siempre transitando
los mares de la MISIÓN COMPARTIDA;
siempre anunciando-viviendo la FRATERNIDAD.
A ti, Virgen Madre del gran Misionero Jesús,
pedimos ayuda para vivir la confianza de nuestros Fundadores: 
Madre Inmaculada te confiamos la antorcha de nuestra fe. 
Madre Inmaculada,
cubre con tu manto nuestra barca, nuestra familia. Guárdanos. 
Cuídanos. Protégenos. Impúlsanos.
Y atraviesa con nosotras los mares de la misión universal

Amén.
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CUADERNO 9
UNA SOLA FAMILIA, UN SOLO CORAZÓN 

Del 9 enero al 28 febrero

Este penúltimo cuaderno nos invita a afrontar un tema tan 
delicado como central en nuestra vida claretiana y en toda vida 
evangélica: la comunión y la falta de ella. No podemos negar 
que, posiblemente, son los conflictos interpersonales los que 
más nos hacen sufrir y los que, con frecuencia, por desgracia, 
más veces arruinan valiosos proyectos apostólicos e iniciativas 
eclesiales. Seguramente que todas tenemos ejemplos que 
contar, propios o ajenos.
Pero no es menos verdad que es la comunión y la fraternidad 
lo que, posiblemente, más nos ayuda a lo largo de la vida, a ser 
mejores personas, mejores consagradas, mejores claretianas. 
¡Cuánto bien nos hace contar en nuestra vida con relaciones 
personales hondas, maduras, de calidad!... Relaciones fraternas 
con hermanas de la Congregación, con laicos/as, con tanta 
gente… 
Y, por supuesto, ¡cuántas veces hemos experimentado lo unido 
que está en nuestra experiencia el amor de Dios con el amor de 
los hermanos y hermanas: 

Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es 
un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien 
ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto (1 Jn 
4,20)

Quizá podría ayudarnos, en este momento, que	 cada	 una	
concretemos	 la	 “ruta	 vital”	 que	 queremos	 hacer,	 “de	 los	
conflictos	interpersonales	a	ser	un	solo	corazón”,	de la manera 
más concreta y realista posible, pues como ha repetido tantas 
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veces Francisco: 
En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados 
más graves, porque la hace signo no de la obra de Dios, sino 
de la obra del diablo, el cual es, por definición, aquel que 
separa, que arruina las relaciones, que insinúa prejuicios… 
La división en una comunidad cristiana - sea una escuela, sea 
una parroquia, una asociación, donde sea - es un pecado 
gravísimo, porque es obra del diablo. Dios, en cambio, 
quiere que crezcamos en la capacidad de acogernos, de 
perdonarnos y de bien querernos, para parecernos cada vez 
más a Él (…) “Señor, dame la gracia de no hablar mal, de no 
criticar, de no chismorrear, de querer bien a todos”  1  

Suplicamos al Señor esta gracia “bien querernos”, de parecernos 
cada vez más a Él allí donde estemos. 

1 PAPA FRANCISCO, Audiencia General, 27 agosto 2014.

OBJETIVOS DEL CUADERNO:

1. Vivir y anunciar la ley santa en comunidades apostólicas. 

2. Equilibrio en la vivencia de oración-vida fraterna-misión 
(Cap Gral 42d).
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1. CONOCER

Sabemos que la “mutua unidad y caridad” son la base 
de nuestro Instituto y fundamento para ser orden nueva 
y agentes de renovación en la Iglesia. Así lo expresaron 
tantas veces nuestros Fundadores, París y Claret.

Día de la Asunción de María Santísima. Reuní las jóvenes que había 
admitido por compañeras, como dejo referido, y comulgamos 
todas con gran devoción y ternura, ofreciéndonos a Dios con 
voto de atravesar los mares e ir a cualquier parte del mundo sin 
hacer división entre nosotras…” (Aut. MP, 121)

Este punto de la autobiografía nos pone en sintonía 
con los deseos de la Madre Fundadora de vivir una 
vida fraterna y desde ella sentirnos y ser misioneras.

Es importante subrayar que hizo este voto con dos fines, 
como lo deja referido: “uno, para asegurarle la vocación a las 
demás hermanas, con la obediencia; y otro, asegurarles que 
yo nunca las abandonaría, como consta de aquella palabra 
que dice: sin hacer división entre nosotras…”(Aut. MP, 123). 

En los escritos de María Antonia encontramos repetidas 
veces su deseo de unión entre nosotras y la invitación a vivir 
unas relaciones fraternas ejemplares. Escribe a la Superiora 
de la comunidad de Santiago de Cuba y le pide que “sea en 
gran manera un mismo cuerpo y espíritu con la Hermana 
subpriora, y las dos han de ser una; vuestra caridad sabe 
que en un mismo cuerpo nada se le esconde” (cf. EMP, 8).

“
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También escribe a la comunidad de Carcaixent: 

Sobre todo os recomiendo la Caridad entre vosotras, porque es 
el vínculo de la perfección Evangélica, y con ella van todas las 
virtudes; seréis cinco y no habéis de ser más que una; no haya 
entre vosotras la más mínima queja, que esto es la perfecta 
caridad; y por ella os reconocerán que sois perfectas Religiosas” 
(cf. EMP, 327)

Todas conocemos el sufrimiento que causó a la M. Fundadora 
la desunión de la comunidad de Tremp: 

... Aunque vosotras mis hijas de esa Santa Casa, habéis 
interrumpido las Santas relaciones, y mutua unión que nos 
manda tener nuestro Santo Instituto, con todo yo no quiero obrar 
así porque no le gusta a N. S. sino que en cuanto es de mi parte, 
y de todas mis hijas de los demás conventos, os amamos como 
hijas y hermanas nuestras.
... Confío en el Señor, que esa casa volverá a unirse al cuerpo, 
porque toda rama separada del árbol, no puede tener vida y 
aunque por algún poco de tiempo parece que vive, es porque 
aún le dura el jugo que participaba, pero no durará mucho sino 
que se quedará seco y sin fruto. No toméis a mal lo que os digo, 
especialmente M. Dolores, pues todo es por lo mucho que os 
amo y deseo vuestro bien, pues a todas os tengo dentro de mi 
corazón” (cf. EMP, 332).

El Evangelio de San Juan, nos presenta que Jesús, antes de su 
pasión, rogaba al Padre porque su deseo era “que todos fueran 
uno” (cf.Jn 17, 21). Este es el deseo de Mª Antonia París: “…todas las 
casas haremos una sola familia” (cf. EMP, 251) pues “la base principal 
en nuestro Instituto es la mutua unión en todas las Casas, y 
formar entre todas una sola alma y un solo corazón bajo una 
sola cabeza” (cf. EMP, 298).

“

“
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Con la misma intensidad con que sufrió la separación de la 
comunidad de Tremp, vivió con gran alegría el momento en el 
cual volvían a unirse, atribuyendo el cambio al favor y cuidado 
de la Virgen María: 

Realmente se va poniendo en buen estado la casa de Tremp, 
gracias a Dios… den todos muchas gracias a N.S. por este favor 
tan señalado que es un prodigio de la gracia y no dudo que la 
Stma. Virgen acabará de darnos esa alegría de ver restablecida 
la unión de aquella mi amada casa con su cabeza…”(cf. EMP, 204)

No podemos dejar de mencionar en este apartado las palabras 
de su Testamento.

La caridad nos hace a todas una sola familia y un solo corazón, 
como quiere el Señor de nosotras” (cf. TMP cf. EMP, 255).

La vocación es convocación12

La vocación, por ser convocación, es creadora de comunidad. 
Reconocer y aceptar a Dios que llama, exige reconocer y aceptar 
a los que conmigo son llamados. En un mismo “sí” consiento 
que Dios y las hermanas entren en mi vida y en un mismo gesto 
agradezco la donación que Dios me hace de sí mismo y de las 
hermanas.
La convocación implica corresponsabilidad, es decir, que cada 
uno responda, ayude a responder a los demás y se deje ayudar. 
No puede decir el ojo a la mano: “No te necesito”. Ni la cabeza a 
los pies: “No os necesito” (1 Cor 12,21). Nos necesitamos todas y no 
podemos ignorar la vocación de los demás.
La vocación, como principio identificador de cada persona y 
de la comunidad, crea el verdadero sentido de pertenencia. 

2  Cf. Ángel Garachana, Cmf, Dimensión comunitaria de la vocación.

“

“
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La falta de autenticidad vocacional, la inhibición en la vida 
comunitaria, corta los lazos espirituales, afectivos y operativos 
de vinculación. El sentido de gozosa pertenencia se recrea en 
la fidelidad diaria a la gracia de la vocación y en una esforzada 
dinámica de participación y corresponsabilidad.

De la vocación como con-vocación también nos hablaba el Papa 
Francisco en su mensaje para la 53 Jornada mundial de oración 
por las vocaciones del año 2015.

La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación 
comunitaria. Dios nos llama a pertenecer a la Iglesia y, después 
de madurar en su seno, nos concede una vocación específica. 
El camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y 
hermanas que el Señor nos regala: es una  con-vocación. El 
dinamismo eclesial de la vocación es un antídoto contra el 
veneno de la indiferencia y el individualismo. Establece esa 
comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor, 
porque nos exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra 
vida al servicio del designio de Dios y asumiendo la situación 
histórica de su pueblo santo”. 

La Comunidad construida por todas 

Cada una venimos de diferentes familias, situación geográfica…, 
pero eso no debe ser impedimento para tratarnos “con 
aquella sinceridad y franqueza respetuosa, propia de personas 
religiosas que sirven a Dios”. Convivamos fraternalmente con 
todas, aunque sean de distinto criterio, lengua u origen (cf. Const 
39) porque además cada hermana colabora en la construcción de 
la comunidad poniendo todo lo que ella es al servicio común (cf. 

Const 38).

En la vocación Claretiana, la vida de comunión se convierte en 
apoyo insustituible para nuestra propia fidelidad a la llamada 

“
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de Dios, pues “compartir los momentos difíciles, los éxitos 
y las alegrías” (cf. Const. 38) es la mejor manera de asegurarnos 
unas a otras, la perseverancia y la fidelidad verdadera en la 
Congregación.
En nuestro camino de seguimiento a Jesús, es importante que 
no caminemos solas y para nosotras, Claretianas, nuestras 
hermanas pueden ser el mejor apoyo: “…más vale dos que uno 
solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo. Pues, si 
llegaran a caer, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del 
solo que cae, que no tiene quien lo levante!” (Qo 4, 9-10).
La calidad de nuestra vida fraterna tiene una fuerte incidencia 
sobre la fidelidad de cada una de las hermanas. La Madre 
Fundadora consideraba fundamental estar unidas porque 
“como todas hemos profesado una misma Regla, hemos de ir 
todas a una” (cf. EMP,141).

Pero no olvidemos que como miembros de la comunidad 
religiosa somos mujeres en camino:  

El ideal comunitario no debe hacer olvidar que toda realidad 
cristiana se edifica sobre la debilidad humana. La «comunidad 
ideal» perfecta no existe todavía. La perfecta comunión de los 
santos es la meta en la Jerusalén celeste.

Nuestro tiempo es de edificación y de construcción continuas, 
ya que siempre es posible mejorar y caminar juntos hacia la 
comunidad que sabe vivir el perdón y el amor. Las comunidades, 
por tanto, no pueden evitar todos los conflictos; la unidad que 
han de construir es una unidad que se establece al precio de la 
reconciliación…”(cf. VFC, 26).

Muchas veces los problemas de nuestras comunidades o de 
nosotras mismas, no son de alta teología, sino de humanidad, de 
madurez humana, a veces incluso, de pura y simple educación. 

“
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Nos sucede lo que a Pablo “hago lo que no quiero y dejo de 
hacer lo que quiero…” (cf. Rom 7,20).
Por ello, como personas frágiles y necesitadas, debemos 
frecuentar el sacramento de la Reconciliación. Contamos, como 
Claretianas, con otro medio que nos ayuda a la conversión 
personal y comunitaria: la Reparación fraterna, que debemos 
vivir como un momento importante entre nosotras y no solo 
por puro cumplimiento (cf. Const 58).
El perdón forma parte esencial del amor fraterno, sin el perdón 
es imposible construir la comunidad. La Madre Fundadora 
expresa su deseo sobre las comunidades con claridad: “yo más 
quiero la paz y unión que nos mande Dios, que todos los dineros 
del mundo” (cf. EMP, 235).
Cada día debemos rehacer, reconstruir, reconciliar la comunidad 
por medio del perdón. El pecado es fuerza centrífuga, de 
dispersión, de desunión. El perdón (el amor que perdona) es la fuerza 
diaria de reunión, comunión, reconciliación.  

El amor de gratuidad en la Comunidad

El amor de gratuidad no mantiene la actitud exigente de quien 
cree tener derecho a todo en la comunidad, sino la convicción 
gozosa de quien sabe que todo le es dado como gracia. En 
consecuencia, en su corazón tiene una actitud fundamental y 
constante de agradecimiento y en sus labios la palabra “gracias”, 
no como una fórmula sino como una palabra reveladora de sus 
sentimientos.
Hemos sido llamadas por Jesucristo, en una misma vocación, 
a estar con Él y a estar con las hermanas. Por tanto, agradecer 
la vocación es agradecer el estar con el Señor y el estar con las 
hermanas, el don de la fe en Cristo y el don de la comunidad.
El amor de gratuidad busca el bien de la otra persona, estando 
atenta a ella. Atención viene de “ad-tendere”: tender hacia, 
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estar como inclinado hacia la otra hermana, a su forma de ser, a 
sus necesidades, a sus gustos, etc.
Debo preguntarme no tanto qué me han hecho sino qué puedo 
hacer yo por las hermanas. El amor de gratuidad no se queda 
quieto esperando que vengan a pedirle algo sino que se adelanta 
a las necesidades de las demás, delicada e intuitivamente. El 
amor verdadero busca y vive de la confianza, a pesar de los 
fallos y defectos de las hermanas.
El P. Claret y Mª Antonia vivieron este amor gratuito, valoraban 
y admiraban a sus hermanos o hermanas de comunidad. Ellos 
mismos nos lo dicen:

Así hemos de amar nosotros a cada una de nuestras hermanas 
que podamos decir cada una que nuestra hermana es otro yo y 
sí esta caridad reina entre nosotras no faltará la paz abundante 
en esta vida y la unión eterna de los bienaventurados en la otra” 
(cf. Const. Prim. 45)

Yo en todos ellos tenía que aprender, pues me daban ejemplo de 
todas las virtudes, singularmente de humildad, obediencia, fervor 
y deseo de estar siempre trabajando. Nunca se vio en ninguno 
de ellos displicencia de ir a alguna parte; todos estaban siempre 
dispuestos para trabajar y con gusto se ocupaban en lo que se 
les mandaba, ya fuese en las misiones que era lo más común; 
ya en cuidar de alguna parroquia o vicaría foránea. Por manera 
que a ellos todo les era igual; nunca jamás pidieron ni rehusaron 
cosa ni ocupación alguna” (Aut. PC, 607).

En un discurso del Papa Emérito Benedicto XVI del año 2006 
encontramos: “Es parte de vuestra misión la vida comunitaria. 
Empeñándoos en construir comunidades fraternas, vosotros 
estáis mostrando que gracias al Evangelio las relaciones pueden 
cambiar, que el amor no es utopía, sino más bien un secreto 
para construir un mundo más fraterno”.

“

“
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Comunidad Acogedora (cf. Const 47)

La acogida a todos es un rasgo que tiene que ser distintivo de 
toda Claretiana. La Madre Fundadora se alegraba al ver que 
nuestras comunidades eran acogedoras: 

...con indecible satisfacción escuché las noticias que me dieron 
de todas V.V.R.R. nuestra compradora y vecinas, las cuales 
vinieron muy prendadas por la amabilidad de todas V.V.R.R., pues 
ellas no se figuraban que las obsequiasen tanto...” (cf. EMP, 104).

El P. Claret también experimentaba esta satisfacción:

Así es que nuestra casa era la admiración de cuantos forasteros 
lo presenciaron. Digo esto porque yo tenía orden dada de que, 
cuantos Sacerdotes forasteros vinieren a la ciudad, todos se 
hospedasen en mi Palacio, tanto si yo estaba como si me 
hallase ausente y por el tiempo que quisiesen. Hubo un Canónigo 
de la Isla de Santo Domingo llamado D. Gaspar Hernández que, 
teniendo que abandonar su destino a causa de la revolución, se 
vino a Cuba y permaneció en mi palacio, comiendo con nosotros 
por espacio de tres años. Venían eclesiásticos de los Estados 
Unidos y de otros puntos y todos hallaban cabida en mi Palacio 
y en mi mesa, y parece que Dios los traía para que vieran aquel 
espectáculo tan encantador. No podían menos que notar que 
nuestra casa era como una colmena, en que ya salían unos, ya 
entraban otros, según las disposiciones que les daba, y todos, 
siempre contentos y alegres. Por manera que los forasteros 
quedaban asombrados de lo que veían y alababan a Dios” (Aut. 

PC, 808).
Comunidad Orante

Al leer la vida de nuestros Fundadores, nos encontramos en 
muchos de sus escritos su vivencia profunda de la oración. 

“

“
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Recordemos la invitación que nos hace el número 49 de nuestras 
Constituciones “Jesucristo, nuestro modelo perfectísimo oraba 
intensamente al Padre y nos manda orar. Nosotras debemos 
“orar con Cristo orando” y poner todo nuestro cuidado en 
conformar nuestra vida con la suya. Si las palabras de la 
Misionera Claretiana “no salen de la fragua de la oración, no 
ablandarán el corazón”.

El P. Claret en su autobiografía nos dice: “El primer medio de que 
me he valido siempre y me valgo es la oración…” (Aut PC, 264). 
Y en relación a sus hermanos: “Todos los días nos levantábamos 
a una hora fija y determinada, y teníamos en comunidad, sin 
faltar uno, media hora de oración mental… y concluíamos el día 
con el santo rosario y demás devociones” (cfAut PC, 610).
La Madre Antonia, en la oración de la mañana, pide a Dios que 
le enseñe todo lo que conviene para toda la familia…y para 
cada una de mis hermanas en particular… haciéndonos a todos 
una copia viva de Nuestro Señor Jesucristo…no podemos nada 
absolutamente sin vuestra gracia y divina asistencia (cf. RN p 194).
El documento de Vida Fraterna en Comunidad que ya hemos 
citado anteriormente nos habla también de la importancia de 
la oración en las comunidades religiosas:

...El mismo Cristo que los ha llamado convoca cada día a sus 
hermanos y hermanas para conversar con ellos y para unirlos a 
sí y entre ellos en la Eucaristía, para convertirlos progresivamente 
en su Cuerpo vivo y visible, animado por el Espíritu, en camino 
hacia el Padre…” (cf. VFC, 12).

Como una respuesta a la advertencia del Señor «velad y orad» 
(cf. Lc 21,36), la comunidad religiosa debe ser vigilante y tomar el 
tiempo necesario para cuidar la calidad de su vida… La oración 
hay que entenderla también como tiempo para estar con el Señor 

“

“
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para que pueda obrar en nosotros, y entre las distracciones y 
las fatigas pueda invadir la vida, confortarla y guiarla, para que, 
al fin, toda la existencia pueda realmente pertenecerle” (cf. VFC, 13).

Las Constituciones nos invitan no solo a la oración personal 
(cf.53), sino también a la oración comunitaria (cf. 52):

...La oración en común alcanza toda su eficacia cuando está 
íntimamente unida a la oración personal. En efecto, oración 
común y oración personal están en estrecha relación y son 
complementarias entre sí... La persona consagrada que vive 
en comunidad alimenta su consagración ya con el constante 
coloquio personal con Dios, ya con la alabanza y la intercesión 
comunitaria…” (cf. VFC, 15).

Las palabras del Señor, «orar siempre sin desfallecer» (Lc 18,1; 
cf 1 Tes 5,17), valen tanto para la oración personal como para la 
comunitaria. La fidelidad y la perseverancia ayudarán también 
a superar creativa y sabiamente las dificultades, propias de 
algunas comunidades, como la diversidad de tareas y, por tanto, 
de horarios, la sobrecarga absorbente de trabajo y las diversas 
formas de cansancio…” (cf. VFC,17).

Comunidad que vive el Silencio (cf. Const. 43)

Es fundamental dar importancia al silencio. En el pasado, fue 
uno de los puntos clave de la vida comunitaria pero quizá hoy 
es una de las cosas más olvidadas y sin embargo una de las más 
necesarias. En nuestra sociedad algunas personas, creyentes o 
no, procuran tiempos de silencio porque saben que lo necesitan 
como alternativa a la superficialidad. Referente a nuestro 
carisma, recordemos una carta de Mª Antonia París en agosto 
de 1861, dirigida al Obispo Dr. José Caixal, subrayando el valor 
del silencio: 

“

“
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Dichoso silencio, que tantos bienes acarrea a las Casas 
Religiosas! Yo tengo por cierto lo que dice San Bernardo tocante 
a esta virtud, de que para reformar una Casa religiosa (y aun 
toda una Religión) no es menester más que poner en pie la regla 
del silencio (cf. EMP,31).

El P. Claret escribe: “Cada año, en un tiempo dado, todos 
nos reuníamos en Palacio y hacíamos diez días de ejercidos 
espirituales, sin interrumpir jamás el silencio, sin admitir visitas 
ni cartas ni negocio alguno…” (cf. Aut PC. 611).

Si en la comunidad hay fraternidad, alegría y amistad, sentido 
de responsabilidad, trabajo serio, espíritu de oración, interés 
por la formación permanente..., no puede faltar un clima de 
silencio en ciertos momentos y lugares. Nuestros Decretos del 
Capítulo Especial de 1969 en el apartado de disciplina religiosa 
encontramos: 

El silencio tiene una gran actualidad. Es un valor ascético y 
religioso. Es la mejor preparación de la palabra: toda palabra que 
no brote del silencio y no conduzca al silencio, que no sea una 
invitación al silencio, es una palabra vacía. Favorece al mejor 
rendimiento en el trabajo material e intelectual, a la oración y 
al descanso de las hermanas. El silencio no es la vida interior, 
pero es una condición de la verdadera vida interior…” (cf. DDCC, 79)

Comunidad apostólica

La comunidad se nos da como una tierra buena en la que somos 
llamadas a crecer y a servir. En efecto, para ser llamadas a vivir 
en nuestra Congregación, no basta con sentirse llamadas a la 
actividad apostólica o sentirnos atraídas por los Fundadores; 
hace falta sentirse llamadas a vivir el carisma claretiano con el 
estilo de vida común que le es propio. 
En la comunidad religiosa, como nos dice el documento Vida 

“

“
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Fraterna en Comunidad, el pluralismo y la diversidad entre 
nosotras puede ser una señal de autenticidad y una ayuda 
para resaltar el verdadero motivo por el que vivimos juntas: 
la llamada evangélica. Además, esta diversidad tiene una clara 
faceta apostólica: 

...En medio de las distintas sociedades de nuestro planeta, 
agitadas por pasiones e intereses opuestos que las dividen, 
deseosas de unidad, pero desorientadas sobre el camino que han 
de seguir, la presencia de comunidades donde se encuentran, 
como hermanos y hermanas, personas de diferentes edades, 
lenguas y culturas, y que, no obstante los inevitables conflictos y 
dificultades que una vida en común lleva consigo, se mantienen 
unidas, es ya un signo que atestigua algo más elevado, que  
obliga a mirar más arriba. Las comunidades religiosas, que 
anuncian con su vida el gozo y el valor humano y sobrenatural 
de la fraternidad cristiana, manifiestan a nuestra sociedad con la 
elocuencia de los hechos la fuerza transformadora de la Buena 
Nueva” (VFC 56b).

Enviadas desde la Comunidad

El apostolado tiene su peculiaridad cuando se realiza y 
experimenta a partir de la comunidad religiosa que es un 
testimonio particular de la presencia del amor de Dios en 
la Iglesia. Y el amor es, por su misma naturaleza, unitivo y 
expansivo; es una fuerza que surge del interior y nos envía, pero 
también es una fuerza exterior que recibimos para fortalecernos 
por dentro.
Vivir juntas en nuestra vida fraterna consagrada no tiene 
como único fin el apostolado, pero toda la actividad que 
desempeñamos tiene como razón de ser anunciar, ampliar y 
profundizar la comunión humana: 

“
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...Cuanto más intenso es el amor fraterno, mayor es la credibilidad 
del mensaje anunciado y mejor se percibe el corazón del misterio 
de la Iglesia como sacramento de la unión de los hombres con 
Dios y de los hombres entre sí…” (cf. VFC 55b).  

Nuestra comunidad religiosa es vida fraterna en comunidad 
para la misión:

...La vida religiosa será, pues, tanto más apostólica, cuanto 
más íntima sea la entrega al Señor Jesús, más fraterna la 
vida comunitaria y más ardiente el compromiso en la misión 
específica del Instituto…” (cf. VC 72d).

Haciendo referencia al número anterior, descubrimos que 
la invitación que nos hace María Antonia para nuestra vida 
misionera es: “Lo primero, y ante todas las cosas, debe el 
Misionero apostólico uniformar su vida, persona y costumbres 
con su divino Maestro Cristo Jesús” (MA I, 1); “…que no pierda de 
vista a su divino Modelo si quiere acabar la misión que Dios le 
ha encomendado” (MA II,30). Y el P. Claret también nos lo dice: 
“La virtud que más necesita un misionero apostólico es el 
amor. Debe amar a Dios, a Jesucristo, a María Santísima y a los 
prójimos…” (Aut PC, 438)

La claretiana va a la misión en nombre de la comunidad, 
enviada por ella y viviendo siempre la comunión. En nuestras 
comunidades se tiene que poder experimentar el amor y 
la reconciliación que queremos testimoniar en la misión 
apostólica. 
También el propio apostolado nos ayuda y nos da fuerza para 
vivir mejor la comunión. Los dolores y esperanzas de nuestros 
hermanos y hermanas, la lucha por sobrevivir de muchos de 
nuestros pueblos son incentivos para orar entre nosotras y con 
ellos, para profundizar lo importante que es vivir en solidaridad 

“

“
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austera y en fraternidad abierta. Sus problemas empequeñecen 
los nuestros y sus sacrificios ponen sordina a tantas quejas que 
a veces nos brotan por nimiedades. 

Las comunidades religiosas más apostólicas y más vivas 
evangélicamente -contemplativas o activas- son las que poseen 
una rica experiencia de oración. En un momento como el nuestro, 
en el que se asiste a un cierto despertar de la búsqueda de la 
trascendencia, las comunidades religiosas pueden llegar a ser 
lugares privilegiados donde se experimentan los caminos que 
conducen a Dios…” (VFC, 20).

Pero debemos tener muy en cuenta que la generosidad en 
nuestra entrega apostólica no está reñida con la búsqueda de 
los debidos tiempos de descanso. La misma Madre París corrige 
así a la superiora de Reus: 

...Cuídense mucho y no haga trabajar a las monjas durante las 
horas de descanso, porque esto gasta la salud antes de tiempo” 
(EMP, 257).

Trabajo personal

En este apartado has encontrado cómo vivieron el P. Claret 
y María Antonia la vida en comunión, tal como se refleja en 
nuestras Constituciones.

V ¿Qué sientes qué debes potenciar, renovar o cambiar en tu 
vivencia de la vida en comunión?

V ¿A qué te invita el siguiente párrafo?: “Cuando estéis en 
una reunión no olvidéis dos grandes principios. El primero, 
escucharás con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu a quien te 
hable. Y el segundo, cuando hables tú, habla con toda tu alma, 
con todo tu corazón, con todo tu ser y todo tu espíritu” (cfr. J. 

Loew, Ese Jesús al que se llama Cristo).

V

“

“
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V Agradece al Señor, la respuesta vocacional en la vida y misión 
de cada una de tus hermanas de comunidad.

2. AMAR
Si hablamos de la comunión y los conflictos interpersonales y 
divisiones, pero sólo en un ámbito teórico o de doctrina, difícilmente 
llegamos a cambiar algo…
Por eso, se nos propone en esta dimensión, trabajar	 cada	 una	
nuestros	afectos: ser lúcidas y sobre todo honestas para decirnos a 
nosotras mismas qué sentimos, qué deseamos, qué nos hace daño, 
qué heridas tenemos dentro, cómo sanarlas…
Y también revisar nuestras actitudes	comunitarias (cf CG 36) que son 
personales, de cada una de las que formamos la comunidad pero 
generan una realidad nueva. Somos más que la suma de todas 
nosotras. Y a veces, experimentamos una comunidad acogedora, 
que no agranda los pequeños conflictos… y otras, una comunidad 
que siembra desconfianza entre nosotras, que no hay diálogo y sí 
murmuración, etc…  

Trabajo personal

Sé lo más concreta posible, no te vayas “por las ramas”...

V ¿En qué medida mi comunidad palpita con las actitudes que 
nos ayudan a vivir y yo estoy en sintonía afectiva con ellas?

V¿Qué conflictos personales estoy viviendo, sufriendo, provocando, 
padeciendo? (o quizá no los vives ahora pero siguen haciéndote 
daño y afectándote en tus sentimientos, decisiones,…?), ¿cómo 
son y con qué personas?, ¿cómo han nacido?

V ¿qué me impide crecer en comunión y en ese sentido de 
vivirme “con un solo corazón”?, 

V ¿qué necesitamos como Congregación para crecer en unas 
relaciones más transparentes, fraternas, evangélicas?

V
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RELECTURA DE NUESTRAS CONSTITUCIONES
Todas hemos leído y reflexionado muchas veces las 
Constituciones de nuestra Congregación. Algunas han conocido 
los cambios que se han sufrido a través de los años, pero la 
esencia es la misma.
En todas las comunidades dedicamos un momento de día a 
darles lectura (o al Directorio): ¿Cómo las hemos leído? Quizá 
la mayoría lo hemos hecho siguiendo un orden correlativo de 
los números y de cada apartado.
En este cuaderno te invitamos a hacer una lectura de las 
Constituciones de manera diferente, para que descubras cómo: 
la fraternidad, la vida en comunión, la vida de familia etc. es un 
tema transversal. Descúbrelo en el siguiente apartado. (Puedes 
leer el número completo en tus Constituciones):

Fraternidad

• En fraterna comunión de vida… 6
• Nuestra vida en fraternidad… / Caridad fraterna… 20
• Convivamos fraternalmente con todas… 39
• El amor fraterno… 48
• Comunidad fraterna… 51
• Ayuda fraterna… 102
• Autoridad y obediencia contribuyen a la Comunión 

fraterna… 118
• “Sup. Gen”: Animar el espíritu de comunión fraterna… 130
• “Consultoras Gen” Colaborar en comunión fraterna…  137
• “Superioras” signo de la comunión fraterna… 164/ 

promueva las relaciones fraternas… 167
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Comunión

• Ayúdelas a vivir en comunión… 27
• Creadora de nueva comunión… 32
• Nuestra vida en comunión… 37 
• Asimilará el espíritu del Instituto… por la comunión… 85
• Nuestro Instituto es comunión…/ Tiene como fin mantener 

en comunión… 112
• Autoridad y obediencia contribuyen a la comunión 

fraterna… 118
• “Cap. General” signo de la vida en comunión… 122
• “Sup. Gen”. Signo de la vida en comunión… 127/Animar el 

espíritu de comunión… 130
• “Cap. Prov”. Expresa la comunión… 143
• Cada organismo mayor tiene su superiora como signo de 

comunión…. 148

Una sola familia un solo corazón/ una sola cosa

• Para formar una sola familia… 11
• La caridad nos hace una sola familia…35
• Que sean una sola cosa… 108
• Tres niveles formando una sola familia y un solo corazón… 

113
• El Señor quiere que seamos una sola alma y un solo 

corazón… 127
Un mismo cuerpo

• Miembros de un mismo cuerpo… 11, 20, 38
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Común- Comunitario-Comunidad/es

• Todas las comunidades…tengan una perfecta caridad… 11
• Cumplimos en gozo comunitario… 12
• La vida de la comunidad ha de ser testimonio… 19
• Con nuestra comunidad de vida… 36
• Todas somos responsables de la construcción de la 

comunidad… 39
• Realizamos nuestra misión apostólica desde la comunidad 

y enviadas por ella… 40, 64
• La vida en común puede proporcionar roces… 41
• La comunidad ha de prestar una atención especial a las 

jóvenes profesas…/Las hermanas mayores tienen una 
misión importante en la comunidad…46

• Rezamos comunitariamente… 52
• Como centro espiritual de cada comunidad tenemos en 

nuestras casas una capilla… 56
• Testimonio personal y comunitario… 68
• Nuestra vida personal y comunitaria…74
• En la práctica de los consejos evangélicos…y en la vida 

comunitaria… 83
• La comunidad donde reside en noviciado… 85
• Las jóvenes profesas…han de continuar en comunidades 

apropiadas… 96
• Animadas por la comunidad … 97
• Nuestra comunidad religiosa debe ser… 102
• Deber de las Sup. Mayores: promover…de cada una la vida 

y apostolado de la comunidad/visitar con frecuencia las 
comunidades… 151
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Familia

• Fomentemos la vida de familia… 36
• El espíritu de familia… 43
• Formen entre sí y las hermanas una verdadera familia… 

108
Unidad

• “Sup. Gen” para mantener en vigor la mutua unidad… 127
• Deber de las Sup. Mayores mantener la unidad… 151
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SERVIR
Un tema como el que nos ocupa se presta fácilmente a la 
“moralina”, a las teorías huecas… y con la mejor intención, nos 
quedamos por las ramas sin aterrizar. Es más fácil hablar de la 
comunión que vivirla con los más cercanos… Por eso, de alguna 
manera, la dimensión de servicio puede ser una ayuda para 
verificar nuestro “conocimiento y amor”. 

LA COMUNIDAD: DON Y COMPROMISO

V Concreta en tu Plan de reforma de vida, las afirmaciones que 
vienen a continuación.

La comunidad, lugar donde nos reúne el amor de Dios y del 
prójimo, es un don y una tarea al que debemos responder día 
a día. En la cotidianeidad de nuestra vida de familia se verifica 
la calidad del amor fraterno y la fidelidad a mi hermana, que es 
como otro yo (Cf. Const 35)

“Hagamos” la comunión siendo testimonio viviente del amor de 
Dios. Ama a tu hermana y no verás defectos en ella (Cf. Const 1869, 

tratado I, cap 24, nº 26), pide perdón y perdona siempre, comprende 
todo y espera, consciente de que en tu hermana está Cristo 
Jesús: Él vive en ella.

Todas somos responsables de la construcción de la comunidad 
(Const 39). Acoge y acepta a tu hermana como es, no quieras 
imponer tus razones, busca la paz: es fuente de unidad. Tu 
sencillez, humildad y alegría dirán la verdad de tu capacidad de 
desposeerte en favor de la comunidad. 

Convivamos fraternalmente con todas aunque sean de distinto 
criterio, lengua u origen (Const 39); recuerda que la comunidad 
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no es una realidad fácil. Es como un campo donde el trigo y la 
cizaña crecen juntos; y como un espejo donde se reflejan tus 
límites, fragilidad, egoísmo y, también, tus dones, aún aquellos 
de los que eres menos consciente.

Es fundamental vivir y trabajar unidas, compartir momentos 
difíciles, éxitos y fracasos (Const. 38). Vive la comunidad como lugar 
donde “puedes ser tú misma”, actúa en verdad, con sinceridad 
y franqueza respetuosa; se auténtica, con caridad no fingida, 
despliega tu servicialidad.

Cada una debe apoyar y apreciar como propia la labor de 
las otras hermanas (Const. 40). Cambia el “yo” por el “nosotras”. 
Somos comunidades apostólicas (cf. XVI Cap. Gral.), actuamos como 
enviadas en su nombre. Nos aúna Cristo, la misión por el Reino, 
el carisma común y el deseo de ser una sola familia y un solo 
corazón.

Nuestra vida en comunión se plenifica en la Eucaristía, centro 
de unidad (Const. 37) Ora a tiempo y a destiempo por tu hermana, 
con la profunda convicción de que el amor es como activa 
esperanza de lo que los demás pueden llegar a ser gracias a tu 
ayuda fraterna (Const. 38).
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4. ALABAR

CELEBRACIÓN COMUNITARIA: 

Sentido protector del manto de la Virgen

1_ INTRODUCCIÓN

Nos cuenta Mª Antonia París en su peculiar travesía junto con 
las primeras compañeras:

 Un día se movió un poco de marea, y escarmentada del 
temporal que sufrimos en Santa Cruz me sobresaltó el temor 
natural, pero al momento invoqué a María Santísima, 
que me daba pruebas de mucho agradecimiento, por la 
continua vela que 
le habíamos hecho 
durante la lucha 
pasada, y me dijo: 
«Buen ánimo, hija 
mía», y extendió su 
manto y vi que nos 
cubría a todas y me 
dijo: «Mira, así ando 
a la popa del buque 
defendiéndoos de los 
tiros del infierno». 
Así sucedió que 
desde las Canarias 
hasta Cuba, tuvimos 
un viaje felicísimo. 
(Aut. MP, 160)
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El tema del manto, entendido como símbolo protector, es 
conocido y empleado desde la Antigüedad. En algunos pueblos 
se cobijaba bajo su vuelo al niño que acababa de ser adoptado, 
al igual que, entre los judíos, se envolvía con él a la novia tras la 
ceremonia nupcial. Avanzando en el tiempo, la idea dio lugar a 
la iconografía de la	Virgen	de	la	Misericordia.
Sus variantes pueden ser muchas, pero el esquema básico es 
siempre el mismo. Preside la composición una imagen de la 
Virgen que, con ambas manos, abre los extremos de su manto 
permitiendo ver, arremolinados bajo él, a todos sus hijos 
sintiéndose seguros al amparo de su protección. Éstos pueden 
ser personajes variados representación de todos los estamentos 
sociales. La	 Virgen	 como	 Madre	 de	 Misericordia, sobre un 
pedestal, extiende su manto para dar cobijo a los creyentes, 
simbolizando la misericordia de Dios.
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Hay un cuadro de Alejo en el Alcázar de Sevilla conocida como 
La	 Virgen	 de	 los	 Navegantes, en el cual, la Virgen, de gran 
tamaño, cubre con su manto a los distintos navegantes que 
contribuyeron al conocimiento geográfico y los dominios del 
Imperio español. Es un caso parecido a lo vivido por Mª Antonia.
Nuestra celebración vocacional hoy, dentro del itinerario, quiere 
ser una acción	de	gracias	por	esta	protección de María Madre 
de misericordia, que cubre con su manto a toda la Congregación, 
protegiéndonos de todo mal. Así fue en el principio y así sigue 
siendo. Bajo su manto la comunidad apostólica claretiana 
se siente segura y a la vez se siente llamada y enviada a ser 
misericordiosas como ella, en todo lugar y misión. La comunidad 
puede ser también un manto donde se acogen los pequeños, 
los sin techo, los que viven en soledad, las mujeres maltratadas, 
los que huyen de la violencia y la guerra. Este manto será tan 
grande como lo sea el corazón de las hermanas que forman la 
comunidad.
Que cada hermana, que cada comunidad, podamos sentir hoy 
esta protección maternal, y esta llamada. 

2_ CANTO: 

Desde el alba, Gen Verde (nº 325 del libro de cantos)

3_ A MODO DE SALMO: 

Nos	 cobijamos	 bajo	 el	manto	 de	María	 para caminar de su 
mano, junto a ella, andando sus propios caminos de docilidad, 
de escucha y obediencia, de atención al interior y alrededor, de 
oración, de servicio, de libertad, de ternura.

Nos	cobijamos	bajo	el	manto	de	María para ser protegidas y 
amparadas en el combate contra las fuerzas del maligno, porque 



cuaderno_9

4.31

como dice el apóstol San Pablo nuestra lucha no es contra “la 
carne y la sangre”, sino contra los espíritus dominadores del 
mundo de tinieblas (Ef. 6, 12).

Nos	 cobijamos	 bajo	 el	 manto	 de	 María, Virgen Inmaculada 
de la Victoria que aplasta bajo su pie la cabeza de la serpiente. 
En este combate contra el mal, María ha sido envuelta en un 
manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia 
que se adorna con sus joyas. 

Nos	 cobijamos	 bajo	 el	 manto	 de	 María para que su amor 
maternal nos guarde de las seducciones del mundo: la soberbia 
de la vida, la vanidad de las riquezas, el hechizo del poder, la 
fiebre del éxito. 

Nos	cobijamos	bajo	el	manto	de	María para experimentar la 
eficacia de su oración intercesora, su inmenso amor de madre 
por cada uno de nosotros, sus queridas hijas. 

Nos	 cobijamos	 bajo	 el	 manto	 de	 María, Reina y madre de 
misericordia, para que el torrente del amor misericordioso del 
Señor se derrame sobre nosotras como un río de agua viva. 
Ella, como dice san Bernardo, es acueducto de las misericordias 
del cielo. Bajo el amparo de María, el tesoro de la misericordia 
infinita de Dios se abre para nosotras.

Nos	cobijamos	bajo	el	manto	de	María	para… 
(intervenciones espontáneas)

En la escuela de discipulado, invoquemos la protección de la 
Madre de Dios repitiendo muchas veces: “Manto	 de	María,	
cúbrenos”.
Bajo el manto de María, la Virgen fiel, aprenderemos a obedecer 
a Jesucristo, el Señor, tomando como guía el Evangelio, y 
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“

practicando el mandamiento nuevo del amor como la principal 
tarea y misión personal y comunitaria.

4_ CANTO: Bajo tu amparo

5_ LECTURA BÍBLICA: So 3,17-18

El Señor tu Dios, está en medio de ti…, se alegra y goza contigo, te 
renueva con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de fiesta.

6_ REFLEXIÓN

Estas palabras del profeta Sofonías, dirigidas a Israel, pueden 
también ser referidas a nuestra Madre, la Virgen María, a la 
Iglesia, y a cada uno de nosotras, amadas por Dios con amor 
misericordioso. Sí, Dios nos ama tanto que incluso se goza y se 
complace en nosotras. Nos ama con amor gratuito, sin límites, 
sin esperar nada a en cambio. No le gusta el pelagianismo. Este 
amor misericordioso es el atributo más sorprendente de Dios, 
la síntesis en que se condensa el mensaje evangélico, la fe de 
la Iglesia.
Nada nos tiene que preocupar, «El Señor está cerca». Y no solo, 
con su Madre. Está cerca. Él y su Madre. La misericordia más 
grande radica en su estar en medio de nosotros, en su presencia 
y compañía. Camina junto a nosotras, nos muestra el sendero 
del amor, nos levanta en nuestras caídas —y con qué ternura 
lo hace— nos sostiene ante nuestras fatigas, nos acompaña en 
todas las circunstancias de nuestra existencia. Nos abre los ojos 
para mirar las miserias propias y del mundo, pero a la vez nos 
llena de esperanza. Esta es la fuente de nuestra vida pacificada 
y alegre; nada ni nadie puede robarnos esta paz y esta alegría, 
a pesar de los sufrimientos y las pruebas de la vida. El Señor 
con su ternura nos abre su corazón, nos abre su amor. El Señor 
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tiene alergia a las rigideces. Cultivemos esta experiencia de 
misericordia, de paz y de esperanza, durante el itinerario que 
estamos recorriendo.
Dios se goza y complace muy especialmente en María, «madre 
de misericordia». Ella ha experimentado la misericordia divina, 
y ha acogido en su seno la fuente misma de esta misericordia: 
Jesucristo. Ella, que ha vivido siempre íntimamente unida a 
su Hijo, sabe mejor que nadie lo que Él quiere: que todos los 
hombres se salven, y que a ninguna persona le falte nunca la 
ternura y el consuelo de Dios. 

7_ORACIÓN DE BENDICIÓN E INTERCESIÓN

Cobijadas bajo el manto de la Virgen, vamos a hacer una 
oración de intercesión, como si extendiéramos esa protección 
que recibimos, a tantas personas que necesitan también de 
ella. Hoy vamos a orar por los demás…

(Quien guíe esta oración guiada, irá leyendo despacio, con serenidad, 
dejando tiempos suficientes para cada una de las partes, sin alargarse en 

exceso.)

Comienzo por mi propio corazón: pongo delante del Señor 
todos mis sentimientos de resentimiento, ira, amargura, 
inquietud… busco la paz: repaso la lista de las preocupaciones 
que perturban mi paz de espíritu...
E imagino que las pongo en las manos de Dios con la esperanza 
de que ello me alivie de la ansiedad, al menos durante este 
tiempo de oración.

Silencio…

A continuación, busco la profundidad que el silencio proporciona.
Porque la oración que brota del silencio es poderosa y eficaz.
Así pues, escucho los sonidos que me rodean...
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O me hago consciente de los sentimientos y sensaciones que se 
dan en mi cuerpo...
O de los tiempos de mi respiración...

Silencio…

En primer lugar, oro por las personas a las que amo. Sobre cada 
una de ellas pronuncio una bendición:	 “que	 quedes	 libre	 de	
todo	daño	y	de	todo	mal”	imaginando que mis palabras crean 
un escudo protector de gracia en torno a ellas.

Silencio…

Luego paso a las personas que me desagradan o a las que yo 
desagrado. Y sobre cada una de ellas digo esta oración: “que	tú	
y	o	seamos	amigos	algún	día”, imaginando una escena futura 
en la que tal cosa suceda.

Silencio…

Pienso en personas preocupadas a las que conozco...Personas 
que padecen depresión, que tienen problemas serios...Y a cada 
una de ellas les digo: “que	 encuentres	 la	 paz	 y	 la	 alegría”,	
imaginando que mi deseo se hace realidad.

Silencio…

Pienso en personas disminuidas... personas que sufren el 
dolor... y digo: “que	encuentres	fuerza	y	valor”	imaginando que 
mis palabras desencadenan una serie de recursos en el interior 
de cada una de ellas.
Pienso en personas solitarias, personas carentes de amor... o 
separadas de sus seres queridos... y a cada una de ellas les digo: 
“que	goces	permanentemente	de	la	compañía	de	Dios”.

Silencio…

Pienso en personas ancianas que, con el paso de cada uno de 
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los días, deben afrontar la realidad de una muerte inminente, y 
a cada una de ellas les digo: “que	te	sea	concedida	la	gracia	de	
abandonar	gozosamente	la	vida”
Pienso en los jóvenes... y recito esta oración: “que	se	cumpla	la	
promesa	de	vuestra	juventud	y	que	vuestra	vida	sea	fructífera.
Por último, digo a cada una de las personas con las que vivo: 
“que	mi	relación	contigo	sea	una	gracia	para	ambas.”

Silencio…

Luego regreso a mi corazón para descansar un rato en el silencio 
que en él encuentro...
Y en el amoroso sentimiento que ha nacido en mí como 
consecuencia de mi oración por otros... 

8_ ORACIÓN FINAL

A María santísima le encomendamos los sufrimientos y 
las alegrías de los pueblos de todo el mundo. Que nos siga 
repitiendo: “No tengas miedo, estoy yo aquí que soy tu madre”. 
Madre de misericordia que nos convirtamos en misericordiosos, 
y que las comunidades cristianas sepan ser oasis y fuentes de 
misericordia, testigos de una caridad que no admite exclusiones. 
Que María, Madre de Misericordia, nos ponga en el corazón 
la certeza de que somos amadas por Dios. Que esté cerca de 
nosotras en los momentos de dificultad, cubriéndonos con su 
manto y nos done los sentimientos de su Hijo
Pedimos su auxilio en nuestras necesidades materiales y 
espirituales, que ella nos guarde de todo peligro, que nos 
preserve de toda caída, que sea sobre todo nuestra abogada 
delante del único mediador: Jesucristo, Señor Nuestro. Amén. 
(Papa Francisco)
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5. HACER FÁCIL EL CAMINO
Las Bienaventuranzas no sólo se presentan como camino de 
felicidad personal, sino también como camino privilegiado para 
ayudar a que otros lo sean. La vida acaba devolviéndonos el 
amor que ponemos y con el que vivimos. Es una dicha (una 
bienaventuranza) vivir de otra manera que hagamos fácil el 
camino a los demás, creemos puentes, acojamos, no juzguemos, 
no distribuyamos chismes ni calumnias (Papa Francisco), 
valoremos a los demás como son… 

BIENAVENTURANZAS 

Bienaventurada	eres,	 claretiana, si te sientes responsable de 
todos y cada uno de los miembros de tu comunidad, sirviendo 
como la “último”, con los mismos sentimientos de Jesús.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana, si respetas sincera y 
profundamente a tus hermanas de comunidad sin intentar 
jamás manipularlas para tus fines personales o institucionales. 
Así aseguras su crecimiento y progresiva madurez hacia la 
medida de Cristo.

Bienaventurada	eres,	claretiana, si aceptas a tus hermanas de 
comunidad como son. Todos tenemos el mismo derecho de 
ser “diferentes”, de tener a su pesar, taras de las que es difícil 
desprenderse. Que la comprensión y la compasión superen el 
“deber ser”.   

Bienaventurada	 eres,	 claretiana, si alabas con naturalidad 
los dones de tus hermanas y te gozas y celebras sus aciertos, 
esté presente o ausente. Si haces de esta alabanza oración 
agradecida a Dios, experimentando su bien como tuyo.
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Bienaventurada	 eres,	 claretiana, si cultivas la educación en 
las relaciones comunitarias, siendo amigable y sencilla. Pide 
las cosas “por favor”; si te equivocas, pide perdón; agradece y 
resalta las atenciones de los demás para contigo o la comunidad.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana,	 si aprendes a entretejer tu 
vida con estos verbos: acoge, estimula, ayuda, sonríe, defiende, 
aplaude, alienta, gratifica, corrige, si es necesario, pero con 
ternura y amor. Sólo se hace bien si se quiere bien.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana,	 si eres transparente, veraz, 
auténtica, consecuente. No te permitas la doblez, la falsedad, 
las mentiras, las máscaras. Vive a sola la justicia santidad. La 
convivencia humana se edifica sobre la verdad y la sinceridad.

Bienaventurada	eres,	claretiana,	si gozas con los triunfos de tu 
comunidad y de sus integrantes, como propios. Haz tuyos sus 
preocupaciones y sufrimientos. La solidaridad conmueve hasta 
las entrañas y crea una corriente de empatía y amistad.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana	 si te esfuerzas por 
comprender, perdonar y olvidar los roces, los malentendidos 
y conflictos, propios de todo grupo humano. Son inevitables. 
Lo dañino es guardarlos dentro, darles una importancia que 
no tienen, dejando que te posean interiormente, rumiándolos, 
recreándolos. El perdón cura y restaura.

Bienaventurada	eres,	claretiana	si cultivas el sentido del buen 
humor. Desdramatiza los conflictos. No critiques jamás a nadie. 
Mírate a ti y a los demás con ojos positivos. Sé capaz ante todo 
de descubrir el don que hay en ti y en cada hermana. Aprende 
a reírte de ti misma y a sacar partido en positivo de tus errores 
y el de los demás. La comunidad se verá humanizada por la 
presencia de miembros “normales”.
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Bienaventurada	 eres,	 claretiana	 si expresas tu fe con 
naturalidad y sencillez. Ora y ayuda a que la comunidad crezca 
en la relación con Dios. Una comunidad que no ora se banaliza 
y pierde identidad. Colabora en la preparación de la liturgia, 
celebraciones, comentario de la Palabra. Vívelo como un 
apostolado. Y aporta tu profundidad en el participar.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana	 si trabajas para que tu 
comunidad esté abierta a compartir y participar con otros 
grupos; a la misión compartida, a la interculturalidad. Una 
comunidad acogedora, solidaria, universal, preocupada y 
ocupada por los que menos tienen contribuye a la renovación 
de la iglesia.

Bienaventurada	 eres,	 claretiana	 si sabes arrimar el hombro 
para aliviar las cargas de tus hermanas. Sé paciente, amable, 
devuelve siempre una sonrisa. No tengas envidia. No te ciegue 
el egoísmo. Esmérate en ser una fiel sierva de nuestro Dios: 
aprende de Él que dio la vida por sus amigos. El amor no falla 
nunca.

POR ESTE CAMINO CONSTRUIREMOS la base principal de 
nuestro Instituto que es la unión mutua, y la caridad que nos 
hace a todas una sola familia y un solo corazón, como quiere 
el Señor de nosotras (M. París)
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¿Qué	 llamadas	 te	 suscita	 la	 lectura	 de	 estas	
bienaventuranzas?	Pide al Señor “ver” cómo hacer fácil 
el camino en la vida cotidiana y concreta… 

V ¿Cuáles son las actitudes que más necesitas para construir 
comunidad? 

V ¿Cuáles son las reacciones, posturas, criterios, palabras, 
prejuicios con las que habitualmente respondes ante un 
conflicto en la comunidad? Fíjate si son reiterativos. ¿de 
qué te defiendes con esa respuesta? ¿qué haces con esos 
sentimientos?

¿Te comprometes?

Pide al Señor conocerte sin engaños, míralo a Él y suplica te ayude 
a actuar en consecuencia. La construcción de la comunidad 
comienza con tu capacidad de transformación-conversión.

Da gracias por todo cuanto te ha permitido “ver” y por lo que 
con su gracia ya has comenzado a cambiar.

VTrabajo personal
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6   6. PROPUESTA COMUNITARIA 

Proponemos ver una película y comentarla. Ofrecemos dos opciones, 
ambas trabajan la dimensión comunitaria y apostólica de los 
consagrados.

“De	Dioses	y	Hombres”
La película narra un suceso de la vida 
real, y gira en torno a una comunidad	 de	
monjes	trapenses	en	Argelia. Los primeros 
minutos de la historia nos muestran 
con gran realismo su vida diaria, su vida 
comunitaria y su misión. Su vida austera, 
su cercanía y apertura a todos, así como 
su entrega generosa y desinteresada al 
servicio de la población, en su mayor parte 
musulmana, los convierte en una referencia 
para la comunidad local. Todo cambiará, sin 
embargo, con los episodios	 de	 violencia 
que asolan al país en 1996 y que finalmente, 

acabará con el martirio de todos ellos (excepto uno). Comunidad, 
vocación y misión unidas.

“Un	Dios	prohibido”
La historia de los mártires claretianos 
de Barbastro. También testimonio 
comunitario y personal hasta la muerte; 
en este caso, de la comunidad formativa 
de los Claretianos de Barbastro durante 
la Guerra Civil Española.
Lo más importante, además de compartir 
este rato juntas, será el diálogo y los ecos 
que podamos generar entre todas tras la 
película que veamos, junto a lo orado y 
vivido a partir de este cuaderno, centrado 
en la comunidad.



Uno de los palos está coronado por una cruz de 

Es una forma sencilla de recordarnos que, para  
desempeñar su función, todas las velas deben estar 

sujetas sobre la cruz que forman los travesaños y 
los diversos palos o mástiles del barco.

Sin la cruz no es posible seguir “las pisadas de 
Cristo, nuestro Bien”, de quien queremos “ser 
copias vivas” (Rom 8,29) y a quien queremos 

seguir en pobreza evangélica

Colocaron la Santa Cruz hecha de 
palma bendita en el palo mayor

(Aut. MP 157)




