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         SALUDO   

  Queridas hermanas: 
 

Hemos  llegado al final de un año  lleno de  la abundancia de sus dones y gracias. Hemos 
celebrado el misterio de la Encarnación del Verbo y un aniversario más de la fundación de 
nuestra amada Congregación. Esperamos que la profundidad del Adviento y de la Navidad 
hayan fecundado nuestra esperanza en quién sabemos nos ama y no duda en ensanchar 
su tienda en nuestra humanidad.   
 
La esperanza es  lo último que muere,  reza un dicho popular. Pero qué difícil mantenerla 
viva  ante  las  realidades  actuales  de  nuestro  país:  una  violencia  exacerbada  y  fuera  de 
control, en  todas  las  relaciones, en  todos  los niveles. La muerte ha alcanzado a  tantos 
niños,  mujeres  y  hombres  víctimas  inocentes  de  “fuegos  cruzados”  o  de  “grupos 
organizados”;  o  aún  los  defensores  de  los  derechos  humanos  han  sufrido  pérdidas 
humanas. Por desgracia, la mayoría de estas muertes quedan en la impunidad, pues nadie 
se hace responsable. Una carestía creciente de  los precios de  la comida, de  los servicios 
públicos y una exclusión  indignante a  los servicios de salud… El panorama descrito nos 
deja  un  poco  pasmadas  ante  este  presente  o  futuro  aún  más  incierto.  Tal  vez  nos 
sentimos  algo  destejidas:  como  personas,  familias,  comunidades,  como  pueblos,  como 
países…  
 
Sin embargo,  las  realidades de muerte o de miedo no  tienen  la última palabra. Esta es 
nuestra fe que se fundamenta en la esperanza cristiana, una esperanza que va contra toda 
desesperanza.  Así  lo  descubrimos  en  los  gestos  de  vida manifestados  a  través  de  los 
encuentros  realizados:  asamblea  de  formación  inicial,  las  diferentes  jornadas  juveniles 
vocacionales,  las  posadas  y  convivencias  fraternas,  encuentro  de  hermanas 
exclaustradas,  los  50°  años  de  CENAMI  y  el  encanto  de  las  múltiples  experiencias 
misioneras nos hacen experimentar una esperanza activa. 
 
Es precisamente la esperanza fundamentada en Jesús y el Reino, la que convoca y anima, 
a que  junt@s en comunidad nos pongamos en marcha…Tejiendo una esperanza activa, 
fundamentadas en  la palabra del profeta  Isaías: “harán arados de  sus espadas y  sacarán 
hoces de sus lanzas. (Is 2, 4b). ¡Fuertes y poderosas palabras! 
 
La fuerza de la simbología en la imaginación profética, unida a la certeza y radicalidad del 
mensaje del Evangelio y de la iluminación del Espíritu que lleva a toda verdad y justicia, es 
la que nos hace imaginar los rumbos y los desafíos de tejer una esperanza activa. 
 
Esto  es  la  esperanza  cristiana,  en  el  niño  de  Belén  como  en  el  Jesús  resucitado,  que 
continúa tejiéndose en medio de la vida de nuestras comunidades que van y apuestan por 
la Vida que transforma tejiendo una nueva tierra, nuevas  identidades, nuevas formas de 
ser comunidades organizadas, nuevas relaciones y nuevas espiritualidades. Esta es la Vida 
y vida en abundancia, como lo afirma Jesús (Jn. 10:10b.) Solo en esta puesta en marcha es 
posible imaginar y construir arados y hoces, todos símbolos y huellas necesarias para seguir 
tejiendo un mundo nuevo… en comunidad, siempre en comunidad. 

Fraternalmente: Sus hermanas del equipo de gobierno general 
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Mística y Profecía 

Un estilo de vida y “nuevos areópagos” 
 “Que bien sé yo la fonte que mana e corre, aunque es de noche” (San Juan de la Cruz) 

Ciro García, ocd1 
 

 
 
Introducción 
  • “Que bien se yo la fonte que mana e corre…” 
  • Llamados a ser místicos y profetas 
1. Dos experiencias básicas y dinámicas de la vida cristiana 
  1.1.La experiencia mística 
  1.2.La experiencia profética 
  1.3.La irrupción del “Otro” y la experiencia de alteridad 
2. El despertar místico y profético de la época contemporánea 
3. La interpelación mística y profética de la vida consagrada 
  3.1. La mística de la consagración 
  3.2. La profecía de la misión 
  3.3. Mística y profecía en la “Pasión por Cristo y pasión por la humanidad” 
4. Los nuevos areópagos de la mística y de la profecía 
  4.1. Los areópagos de la mística 
    a) La vivencia personal de la fe 
    b) La escucha de la Palabra 
    c) La experiencia de Dios “en medio de la vida” 
    d) La urgencia eclesial de testigos 
  4.2. Los areópagos de la profecía 
    a) Desde una situación de exilio 
    b) Crear familia (casa‐hogar), comunión 
    c) Humanizar 
    d) La sabiduría de los pequeños signos 
    e) El servicio de la caridad: Un “corazón que ve” 
Conclusión: Un canto de alabanza 
  • Oración de alma enamorada 
  • Experiencia festiva: contento interior y apertura al otro 
  • La mística de una presencia, que se hace profética 
 

 

                                                 
1 Ponencia dada en la Asamblea plenaria de la UISG (Unión  Internacional de Superioras Generales) celebrada en Roma 
del 7 al 11 de mayo del 2010. 
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Introducción 
•  “Que  bien  se  yo  la  fonte  que mana  y 
corre…” El don más grande, el regalo más 
precioso,  que  el  Señor  puede  hacer  a  la 
vida  consagrada  y  a  cada  religiosa,  es 
descubrirle  (hacerle  gustar)  esa  secreta 
fonte  de  agua  viva  –  “cosa  tan  bella  que 
cielos  y  tierra  beben  de  ella”  –  ,  beber  y 
cantar  su  rico  caudal  –  “caudalosas 
corrientes que  infiernos, cielos riegan y  las 
gentes” –, y saciar la sed de las criaturas – 
“aquí se está  llamando a  las criaturas, y de 
esta agua  se hartan, aunque a oscuras”–  . 
Esto  fue  lo  que  aconteció  en  la  vida  de 
fray  Juan  de  la  Cruz,  místico,  cantor  y 
profeta,  que  se  goza  se  conocer  los 
misterios de la fe (la fonte), que irrumpen 
en  la historia como un torrente (Cristo) e 
inundan la vida entera (cielo y tierra). Esta 
irrupción  es  como  la  de  los  ríos  abiertos 
en  el  desierto  anunciados  por  el  profeta 
(cf.  Is  43,19),  que  hacen  reverdecer  la 
tierra  y  dan  frutos  abundantes  (cf.  Ez 
47,8‐9). 
 
Así experimentó  y  cantó  Juan de  la Cruz 
su  fe  en  Dios,  estando  perseguido, 
marginado,  encerrado  en  el más  lúgubre 
calabozo  de  la  cárcel  de  Toledo 
(noviembre de 1577‐agosto de 1578).  
 
Aquí,  en  un  lugar  oscuro  y  tenebroso, 
nació el poema de la Fonte, lleno de vida, 
de  luz  y  de  colorido,  que  canta  su 
experiencia  de  conocer  a  Dios  en  fe, 
sobreponiéndose  a  la  hostilidad,  a  la 
oscuridad  y  a  la  muerte  misma.  Pienso 
que  es  como  una  parábola  para  la  vida 
consagrada, arraigada en las fuentes de la 

salvación, como la fonte escondida, como 
el  hontanar  secreto,  cuyas  aguas 
caudalosas  están  llamadas  a  fecundar 
nuestros  páramos  resecos  y  nuestros 
yermos  desiertos,  haciendo  germinar  en 
ellos la vida, florecer las plantas y madurar 
los frutos para  la vida del mundo. Y esto, 
aunque  sea  de  noche  y  las  tinieblas  se 
adensen y las dificultades arrecien. 
 
No  es  otro  el  significado  que  encierra  la 
vivencia  mística  y  profética  de  la  vida 
consagrada. Es el descubrimiento gozoso 
de  las fuentes de  la salvación, el hallazgo 
del  tesoro  escondido,  el  encuentro  con 
Cristo y el anuncio profético de  su  reino. 
Mística  y  profecía  son  ante  todo  una 
experiencia,  que  trataremos  de  describir 
no  tanto  teológicamente  cuanto 
vivencialmente. 
 
En  este  sentido  abordaremos  los nuevos 
areópagos de la mística y de la profecía: 
 
a)  Son  una  experiencia  basada  en  la  fe, 
alimentada de  la Palabra, que descubre a 
Dios  en  medio  de  la  vida  y  siente  la 
urgencia  de  testimoniarlo  (areópagos  de 
la mística).  
 
b) Son asimismo el anuncio de vida, desde 
una  situación de exilio  (noche), que  crea 
comunión, que  humaniza  a  través de  los 
pequeños  signos  y  del  servicio  de  la 
caridad (areópagos de la profecía). 
 
Todo  ello  prorrumpe  en  un  canto  de 
alabanza,  que  hace  suyos  “los  gozos  y 
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esperanzas” de la familia humana y recrea 
proféticamente la vida consagrada. 
 
• Llamados a ser místicos y profetas 
Todos nuestros  fundadores y  fundadoras 
han  sido  místicos  y  profetas.  Nosotros 
estamos  llamados  a  recrear  su  carisma 
místico‐profético en la Iglesia. Sin místicos 
y  profetas  la  vida  consagrada  no  tiene 
futuro.  Mística  y  Profecía  son  dos 
vertientes  esenciales  de  toda  identidad 
religiosa, de  la  vida  cristiana  y de  la  vida 
consagrada, estrechamente relacionadas.  
 
La primera se proyecta más directamente 
hacia  la  unión  con  Dios;  la  segunda  se 
orienta  más  inmediatamente  hacia  el 
cumplimento de su voluntad aquí y ahora. 
Solo  una  sabia  conjunción  de  una  y  otra 
puede  forjar  una  identidad  religiosa 
auténtica de Dios y de la persona humana. 
No hay auténtica mística si no desemboca 
en  un  compromiso  ético  y  profético;  ni 
cabe  pensar  en  una  profecía  que  no  se 
nutra de una vinculación profunda con  lo 
divino. 
 
Todo  hombre‐toda  mujer,  todo 
consagrado‐toda  consagrada,  están 
llamados  a  ser místicos  y  profetas,  esto 
es, a tener una experiencia de Dios y de su 
palabra,  que  han  de  transmitir;  ambos 
están llamados también a comprometerse 
con la historia de la Iglesia y de su tiempo. 
El  verdadero  camino, pues,  se encuentra 
en la conjunción de estas dos identidades: 
no  se  trata  tanto  de  ser místico  “o”  ser 
profeta,  sino  de  ser místico  “y”  profeta. 

Partiendo  de  este  planteamiento  y  de  la 
propia experiencia personal:  
 
1)  Desarrollaremos  cada  una  de  las  dos 
identidades  religiosas  como  dos 
identidades  básicas  de  la  experiencia 
cristiana,  señalando  al mismo  tiempo  las 
relaciones dinámicas entre ellas;  
 
2)  Describiremos  brevemente  el  resurgir 
místico  y  profético  de  la  espiritualidad 
contemporánea;  
 
3) Destacaremos  su  incidencia  en  la  vida 
consagrada,  en  su  doble  dimensión 
mística y profética, señalando  la urgencia 
del  testimonio  místico  y  profético  en  la 
Iglesia actual;  
 
4)  Indicaremos,  en  fin,  algunos  de  los 
nuevos  areópagos  de  la  mística  y  de  la 
profecía que aparecen actualmente en el 
escenario de la vida consagrada. 
 
1. Dos identidades básicas y dinámicas de 
la experiencia cristiana 
Mística  y  profecía  son  dos  experiencias, 
dos realidades básicas de la vida cristiana, 
porque  responden  a  dos  dimensiones 
esenciales de  la  revelación de Dios al  ser 
humano  y  a  dos  dimensiones  esenciales 
también  en  las  que  el  ser  humano  entra 
en  relación  con Dios. Desde  el  punto  de 
vista  bíblico  estas  dos  dimensiones  se 
expresan  en  la  Ruah  (espíritu)  y  en  el 
Dabar (palabra)2. 
                                                 
2 La Ruah (femenino) hace participar al ser humano en la 
realidad de Dios y tiende a la unión. El Dabar (masculino) 
establece el diálogo entre Dios y el ser humano, respetando 
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Mística  y  profecía  no  son  identidades 
religiosas estáticas, sino dinámicas. Quiere 
decir  que  se  dan  dentro  de  un  proceso 
religioso de maduración y purificación de 
la  persona  (las  noches  sanjuanistas), 
resultado de  la acción transformadora de 
la gracia divina y de una compleja historia 
de  identificaciones, caracterizada por ese 
empeño  personal  de  dar  plenitud  y 
sentido  a  la  propia  existencia.  En  el 
horizonte místico esta plenitud se alcanza 
en  el  encuentro  con  Dios  (la  unión 
mística),  que  es  el  anhelo más  profundo 
del  ser  humano  (cf.  GS  19):  “Si  el  alma 
busca  a  Dios,  mucho  más  la  busca  su 
amado a ella” (Llama de amor viva 3,28). 
 
Se  dice  que  todos  llevamos  dentro  un 
místico  (y  un  profeta),  como  todos 
llevamos  dentro  un  pequeño  buda,  que 
encarna  las  necesidades  y  deseos  más 
profundos,  que  busca  el  sentido  de  la 
vida, que aspira a un  futuro de  cambio y 
de novedad y a la realización utópica final. 
Si  esto  es  verdad  antropológica  y 

                                                                         
la distancia. De aquí resulta la siguiente articulación entre 
mística y profecía según Carlos Domínguez: “Mística y 
profecía, espíritu que une y palabra que asume la distancia, 
aparecen como dos modos básicos que necesariamente han 
de articularse para configurar la identidad religiosa, en 
tanto que identidad de una relación, de una ‘religación’, en 
comunión (espíritu) y diálogo (palabra) entre lo humano y 
lo divino. En ese encuentro y religación, la Ruah que no 
desemboca en Dabar, la mística que no incorpora la 
dimensión profética, fácilmente deriva en pura  
subjetividad, en dinámica de regresión, en puro extravío… 
Por su parte, el Dabar, la palabra profética como palabra 
escuchada y transmitida, difícilmente podría llegar a 
establecerse en autenticidad si no está dinamizada por la 
fuerza de la Ruah, del espíritu que impulsa y busca el 
encuentro y la unión”. CARLOS DOMÍNGUEZ 
MORANO, Místicos y profetas: dos entidades religiosas, 
Proyección 48 (2001) p. 357. 

religiosamente  hablando,  lo  es  mucho 
más  desde  el  punto  de  vista  de  la  fe 
cristiana y de la vida consagrada. 
 
Efectivamente,  el  cristianismo  es 
primordialmente una mística, no una ética 
o  un  código  moral;  es  la  mística  del 
seguimiento  de  Jesús  y  de  la 
configuración  bautismal  con  él. 
Igualmente,  la  vida  consagrada  es  una 
mística  y  una  profecía;  es  esencialmente 
consagración a Cristo  (mística) y anuncio 
de la Buena Nueva (profecía). 
 
1.1. La experiencia mística 
La experiencia mística, cualquiera que sea 
su expresión, parece tener como objetivo 
esencial  la  búsqueda  de  una  unión  que 
rompe  los  límites del Yo y, de este modo, 
se  sumerge  en  una  realidad  vivida  como 
plenificante,  que  es  la  unión mística.  La 
experiencia mística es esencialmente pati 
divina,  esto  es,  experiri  la  presencia  de 
Dios y “sufrir”, “sentir”, acoger, su acción 
transformadora en nosotros; es, por tanto 
vínculo,  relación,  “mirada  amorosa”, 
contacto  amoroso  con  una  realidad 
inmensamente  valorada  y  concebida 
como el  centro  secreto más  íntimo de  la 
existencia y como  fuente permanente de 
la misma,  que  hace  exclamar  al místico: 
“¡Oh llama de amor viva / que tiernamente 
hieres  /  de mi  alma  en  el más  profundo 
centro!”  (San  Juan  de  la  Cruz,  Llama  de 
amor viva). 
 
La  experiencia  mística  va  más  allá  del 
conocimiento  conceptual;  no  se  aprende 
leyendo  o  pensando,  sino  viviendo  y 
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sintiendo.  San  Juan  de  la  Cruz  habla  del 
“saber  por  experiencia”  frente  al  “saber 
por ciencia” (Cántico espiritual, pról. 3). Su 
realidad  fundante  es  la  experiencia 
amorosa de Dios, a quien Juan de  la Cruz 
llama  “madre  nutricia”3.  La  primera 
preocupación  de  una madre  respecto  al 
hijo  son  sus  “necesidades”,  no  sus 
“deberes”.  Ante  este  Dios  de  amor,  la 
única  respuesta  sana  y  madura  es 
aprender  a  dejarse  amar  y  dejarse  sanar 
de sus heridas. 
 
Esta actitud se manifiesta en un particular 
estado  de  conciencia  de  confianza  y 
abandono  en  la  realidad  creída  y  amada 
de Dios, en  la que no solamente  juega un 
papel  decisivo  la  gracia  sino  también  la 
psicología  personal  de  cada  uno  y  su 
propia  condición de  hombre o de mujer. 
Se  dice  que  la  mujer  tiene  mayor 
disposición  para  la mística,  y  el  hombre 
para la profecía. “La madre crea la vida, el 
padre  la  historia”  (G.  Van  der  Leuw). 
Aunque  los  componentes  místico‐
proféticos  se  dan  tanto  en  lo  femenino 
como en  lo masculino, históricamente  las 
actitudes  y  comportamientos  proféticos 
se hallan más  ligados a  los componentes 
masculinos  de  la  personalidad:  ley, 
exigencia, denuncia, castigo... 
 
1.2. La experiencia profética 

                                                 
3 “Comunícase Dios al alma con tantas veras de amor, que 
no hay afición de “madre” que con tanta 
ternura acaricie a su hijo, ni amor de ‘hermano’, ni 
amistad de ‘amigo’ que se le compare” (Cántico 
espiritual 27,1). 

Así como la vivencia mística se caracteriza 
por  la  experiencia  de  la  presencia 
envolvente del Otro,  la vivencia profética 
se caracteriza por la escucha de la palabra 
que viene de  la divinidad y que el profeta 
se  ve  obligado,  frecuentemente  a  su 
pesar, a transmitir. El profeta es portavoz 
de un mensaje divino; la divinidad irrumpe 
en  él,  no  tanto  para  comunicarse  en  la 
intimidad, cuanto para hacerle pronunciar 
su  palabra  salvífica.  La  palabra  oída  y 
trasmitida  conlleva  siempre  la  exigencia 
de  una  acción  transformadora  de  la 
historia, con el oído en el corazón de Dios 
y  la mano en el pulso de  la historia y  los 
ojos puestos en Él (cf. Subida 2,22). 
 
El  espacio  simbólico  de  la  identidad 
profética  no  será  el  espacio  íntimo  y 
recogido de  la celda, como en el caso de 
la  experiencia  mística.  Su  espacio 
paradigmático  será  el  de  la  plaza,  allí 
donde  transcurre  la  vida  social,  en  este 
entramado  de  relaciones  interpersonales 
tejido  por  la  vida  política,  económica  y 
cultural.  Pero  la  dinámica  del  profetismo 
está  estrechamente  ligada  a  una 
experiencia  de  comunión  con  Dios,  que 
hay  que  calificar  como  genuinamente 
mística. 
En  este  sentido,  vemos  cómo  el 
profetismo  bíblico  evoluciona  desde  el 
desciframiento  de  enigmas  hasta  el 
descubrimiento  de  una misión  y  de  una 
responsabilidad  histórica,  comprometida 
con  la  colectividad.  Así,  la  preocupación 
por  la  justicia,  por  el  establecimiento  de 
una sociedad digna de Dios y de sus hijos, 
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los  seres  humanos  van  conquistando  el 
centro del profetismo judío4. 
 
1.3.  La  irrupción  del  “Otro”  y  la 
experiencia de alteridad 
Místicos  y  profetas,  en  sus  distintas 
vertientes, poseen algo en común: ambos 
son  testigos de  la  irrupción del Otro que 
les  trasciende  y  en  cuyo  nombre  se 
transforman,  modificando  su  identidad 
personal.  El místico  ya  no  será  el mismo 
tras la visita de ese Otro con el que así se 
ha  sentido  amorosamente  vinculado. 
También el profeta  se ve  invadido por  la 
presencia  de  un Otro que  irrumpe  en  su 
vida  provocando  un  trastrocamiento 
profundo de  su  ser  y de  su  actuar. El  yo 
deja paso al otro y lo otro. 
 
El  místico  experimenta  al  Otro  que 
irrumpe en él desde  lo más hondo de  su 
interioridad.  El  profeta,  en  cambio, 
describe esta  irrupción del Otro no  tanto 
como emergiendo de su interioridad, sino 
como una voz que  le viene de fuera. Una 
voz  inesperada,  sorprendente  y,  por  lo 
general,  inquietante,  que  llama  a  una 
difícil misión:  ¡Ay  de mí!  Yo,  hombre,  de 
labios  impuros  (Os  6,5).  ¡Ay,  Señor mío! 
Mira  que  no  sé  hablar,  que  soy  un 
muchacho  (Jr  1,6).  ¡Ay  de  mí  si  no 
evangelizare! (1Cor 9,16). 
La experiencia mística tiene una tonalidad 
afectiva  y  amorosa.  En  cambio,  la 
experiencia  profética  aparece  como 
palabra que exige y  llama a  la  realización 

                                                 
4 Cf. J.L. SICRE, Profetismo en Israel, Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 1992. 

de una difícil empresa. La experiencia de 
la  irrupción  del  Otro  va  acompañada  de 
una  experiencia  de  desprendimiento 
radical  de  sí  mismo,  que  ante  todo  es 
experiencia de apertura al otro, esto es, la 
alteridad,  que  autentifica  la  experiencia 
mística. La alteridad es a la vez “olvido de 
sí”  (salida de nuestro mundo  cerrado de 
apegos  y  confort)  y  “radical  apertura  al 
otro”5.  De  esta  manera,  la  experiencia 
mística se hace realmente significativa, se 
convierte  en  una  experiencia  profética. 
Pero  tanto  místicos  como  profetas 
desencadenan el recelo, la resistencia y el 
rechazo  de  quienes  se  relacionan  con 
ellos… 
 
2.  El  despertar místico  y  profético  de  la 
época contemporánea 
Si  mística  y  profecía  responden  a  dos 
dimensiones  básicas  de  la  experiencia 
religiosa,  dichas  dimensiones  siguen 
presentes  en  nuestros  días,  si  bien 
revisten perfiles y modalidades diferentes 
a  la  de  las  figuras  históricas  de  los 
profetas  de  la  antigüedad  y  diferentes 
también  a  la  de  los  grandes místicos  de 
los  tiempos  de  efervescencia  religiosa 
como las de la Reforma y Contrarreforma. 
 
El  siglo  XX  a  pesar  de  su  proceso  de 
secularización  y  de  crisis  religiosa  –al 
menos  en  el  mundo  occidental–  se 
caracteriza por un  interés creciente tanto 
por  el  estudio  como  por  la  vivencia 
mística.  Es  un  hecho  constatable  el 
                                                 
5 Por eso, para Juan de la Cruz en el comienzo de toda 
experiencia de Dios hay siempre un “éxodo”, una 
“salida”, una experiencia de desprendimiento radical. 
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renacimiento  actual  de  las  experiencias 
místicas,  así  como  del  estudio  e  interés 
por  las  mismas  desde  el  campo  de  las 
ciencias  humanas.  En  esta  nueva 
revalorización de la experiencia mística, se 
subraya  también  su  dimensión  utópica  y 
su  ubicación  en  el  corazón mismo  de  la 
historia y no al margen de ella. 
 
Este  movimiento  de  renovación,  que 
surgió  al  aire  profético  de  los 
movimientos bíblico, litúrgico y patrístico, 
se denominó “movimiento místico” y está 
ampliamente  documentado  en  los 
estudios que  citamos  en  nota6.  Tiende  a 
promover  la  vida mística  como  plenitud 
de  vida  cristiana  y  como  denuncia 
profética  de  la  cultura  secularista  y 
materialista de nuestra sociedad. 
 
Todos hemos sido y somos protagonistas, 
en  mayor  o  menor  medida,  de  esta 
situación  religiosa  del  siglo  pasado  y  de 
nuestro  propio  siglo,  caracterizado  por 
una serie de cambios rápidos y profundos, 
que  han  marcado  nuestras  vidas: 
secularismo,  modernidad, 
postmodernidad,  juntamente  con 
clamorosas  situaciones  de  injusticia  y  de 

                                                 
6 Permítasenos referirnos a nuestros propios estudios, 
donde el lector encontrará abundante documentación: 
CIRO GARCÍA, Corrientes nuevas de teología espiritual, 
Studium, Madrid 1971; ID., Teología espiritual 
contemporánea. Corrientes y perspectivas, Editorial 
Monte Carmelo, Burgos 2002; ID., La mística del 
Carmelo, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2002; ; ID., 
Mística, misterio y teología, Lección inaugural del curso 
académico 2003-2004, Facultad de Teología del Norte de 
España, Burgos 2003; ID., Mística en diálogo. Congreso 
Internacional de Mística. Selección y Síntesis, Editorial 
Monte Carmelo, Burgos 2004. 

marginación.  Ante  estas  situaciones  y 
cambios  profundos,  hemos  tenido  que 
reajustar  los  parámetros  de  nuestra 
propia  vida  consagrada,  siguiendo  las 
orientaciones  conciliares  de  “un  retorno 
constante  a  las  fuentes  de  toda  vida 
cristiana  y  a  la  primigenia  inspiración  de 
los  institutos y una adaptación de éstos a 
las  cambiadas  condiciones  de  los 
tiempos” (PC 2). 
 
Personalmente he  seguido muy de  cerca 
la  evolución  de  esta  situación  religiosa 
contemporánea,  a  través  del  estudio  de 
las  corrientes  de  espiritualidad  y  de mis 
propias tareas pastorales. Por eso hablaré 
más  desde  mi  propia  experiencia  que 
desde  los  planteamientos  teóricos, 
teológicos o pastorales. 
 
Mi experiencia ha estado profundamente 
marcada por estos dos polos de vuelta a 
las fuentes de  la revelación y de apertura 
a  las  necesidades  del  mundo 
contemporáneo,  con  sus  situaciones  de 
pobreza,  de  marginación,  de  violencia  y 
de  injusticia.  El  eslabón  o  lazo  de  unión 
entre  estos  dos  polos  ha  sido  mi 
preocupación  por  la  mística  y,  más 
concretamente,  por  la  mística 
carmelitana. Ésta me ha proporcionado la 
síntesis  vital  existencial  de mi  teología  y 
de mi consagración religiosa, y ha avivado 
en mí  la renovada toma de conciencia de 
las  situaciones  de  increencia  (primer 
mundo) y de pobreza (tercer mundo). 
 
Desde  estos  planteamientos,  he  tratado 
de dar una respuesta a los problemas que 
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plantea hoy la fe y el anuncio de la misma; 
igualmente he tratado de responder a los 
retos de la consagración y de la misión de 
la vida religiosa en la Iglesia, sensible a las 
situaciones de pobreza y de exclusión de 
amplios sectores de la humanidad. 
 
En  este  sentido  quiero  expresar  algunas 
convicciones: 
 
1ª. La vida cristiana, y en particular  la vida 
consagrada, no  se puede  vivir  al margen 
de  la  situación  contemporánea  que 
plantea  hoy  la  fe  y  la  espiritualidad  en 
general,  y  que  es  preciso  conocer  para 
responder  proféticamente  tanto  a  los 
anhelos  e  interrogantes  más  profundos 
del  ser  humano  como  a  las  situaciones 
dramáticas de marginación y de pobreza. 
 
2ª.  Asimismo,  ha  de  estar  fundamentada 
en  las  fuentes  bíblicas  y  litúrgicas; 
también en una  seria  reflexión  teológica, 
que  nos  ayude  a  penetrar  en  el misterio 
revelado  de  nuestra  fe,  superando  así  el 
divorcio entre teología y espiritualidad. Se 
habla  a  veces  del  déficit  espiritual  de  la 
vida  religiosa,  ¿pero no habría que hablar 
también  en  alguna medida  del  déficit  de 
formación teológica? 
 
3ª.  Finalmente,  la  vida  consagrada  ha  de 
estar basada en la doble apertura, mística 
y  profética,  que  hemos  expuesto.  La 
experiencia mística representa la plenitud 
de la vida cristiana; es la experiencia vivida 
no sólo en el silencio de la oración, sino en 
la  cotidianidad  de  la  existencia,  en  el 
dinamismo teologal. 

 
4ª.  La  experiencia  profética,  que  se 
alimenta  de  la  vivencia  mística,  urge  el 
compromiso ético y social, que se traduce 
no  tanto  en  las  grandes  causas  de  la 
humanidad  cuanto  en  los  pequeños 
gestos  de  humanización:  atención  a  los 
pobres,  enfermos  y  marginados.  La 
experiencia  de  Dios  no  puede  realizarse 
en  el  aislamiento,  la  indiferencia,  la  falta 
de  atención  hacia  el  sufrimiento  de  los 
hombres. 
 
3. La  interpelación mística y profética de 
la vida consagrada 
Quiero  comenzar  este  apartado  con  un 
texto  de  Albert  Nolan,  que  habla  de  la 
vida  consagrada  como  testimonio 
profético: “La vida consagrada no es sólo 
una forma de vida que da testimonio de la 
realidad  de  Dios…,  sino  que  constituye 
también  una  manera  de  vivir  que 
contradice  los  valores  del  mundo,  los 
valores  de  la  mayor  parte  de  nuestra 
sociedad.  Es  un  testimonio  profético, 
porque  denuncia,  como  hacen  todos  los 
profetas…,  porque  se  atreve  a 
enfrentarse  a  los  valores del mundo que 
la  mayoría  de  las  personas  dan  por 
sentados.  Es  profética  porque  quiere 
superar  la cultura del  sexo,  la cultura del 
dinero  y  la  cultura del  individualismo. De 
esta manera,  da  testimonio  de  que  otro 
mundo  es  posible,  de  que  hay  una 
alternativa,  de  que  es  posible  un mundo 
de amor y  justicia, de paz y  felicidad”  (p. 
139). 
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La expresión de este testimonio profético 
de  la  vida  religiosa  son  los  votos  o 
promesas  de  nuestra  consagración: 
pobreza, castidad y obediencia. Nuestros 
votos  pueden  ser  vistos  como  un 
testimonio  profético  contra  los  valores 
del mundo y como un signo de esperanza 
para  un  mundo  mejor  para  todos, 
sobresaliendo  en  nuestra  sociedad  como 
personas esperanzadas. La base de nuestra 
esperanza  no  son  los  signos  o  falta  de 
signos  que  encontramos  en  nuestro 
mundo  actual,  sino  Dios  y  únicamente 
Dios: “Esperamos contra toda esperanza” 
(Pablo). 
 
Para ello no solamente debemos superar 
el  pesimismo  de  muchas  personas,  sino 
también  la “cultura de  la  culpa”. Cuando 
algo va mal,  tendemos a echar  la culpa a 
alguien,  en  lugar de  ver  las posibilidades 
de  sanación,  de  perdón  y  de  amor, 
imitando así a Jesús. 
 
Todos  conocemos  y  hemos 
experimentado  los  cambios  de  la  vida 
consagrada, con sus  luces y sus sombras, 
con  sus  fortalezas  y  sus debilidades,  con 
sus logros y sus limitaciones. Sin tratar de 
hacer  balance,  hoy  tenemos  un  mejor 
conocimiento  de  lo  que  es  la  vida 
consagrada,  de  sus  valores 
fundamentales,  de  su  teología,  de  su 
espiritualidad y de su misión en  la  Iglesia; 
y  también  un  mejor  conocimiento  del 
carisma  específico  de  nuestros 
fundadores. 
 

Presupuesto todo esto, nos preguntamos 
ahora  en qué  sentido  la  vida  religiosa  se 
siente  interpelada  hoy  en  su  doble 
dimensión mística y profética. De todas es 
conocido  el  texto  de  VC  sobre  el 
profetismo de  la  vida  consagrada  (cf. VC 
84‐85). Centramos nuestra reflexión en el 
valor de la consagración y en el sentido de 
la  misión77,  haciendo  una  referencia  al 
Congreso  Internacional  de  la  vida 
consagrada de 2004. 
 
3.1. La mística de la consagración 
La  consagración  religiosa  no  se  entiende 
al margen  de  la mística  del  seguimiento 
de  Jesús  y  de  la  configuración  con  Él.  El 
seguimiento  es  una  memoria  Iesu,  que 
hace presente a Jesús, su modo de vivir y 
de comportarse, en virtud de los votos de 
pobreza,  castidad  y  obediencia. 
Comprende  una  unión  y  una  familiaridad 
con  Él,  como  la  de  los  discípulos,  que 
marca  profundamente  la  vida  religiosa. 
Ésta  se  basa  en  el  encuentro,  en  el 
contacto, en  la  familiaridad con su vida y 
con su persona, en  la reproducción de su 
estilo  de  vida,  con  su  práctica  personal, 
libre, escogida y amada, de la pobreza, de 
la  castidad  y  de  la  obediencia.  Es  el 
fundamento  verdadero,  firme  e 
incontrovertible  de  nuestra  vida 
consagrada (cf. VC 88‐90). 
 

                                                 
7 Existen buenos estudios sobre teología de la vida 
consagrada. Aquí nos hacemos eco de la obra de GABINO 
URIBARRI, Portar las marcas de Jesús. Teología y 
espiritualidad de la vida consagrada, Comillas, Madrid 
2008. 
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Evidentemente la vida consagrada es más 
que  los  votos,  pero  los  votos  siguen 
formando parte esencial y significativa de 
este  modo  de  vida,  llamada  a  vivir  los 
votos  de  una  manera  integrada  como 
factor de  identidad personal, como  lugar 
de encuentro con Dios y como dimensión 
misionera  de  la  propia  existencia,  como 
parte de  la profecía que se es. Si esto no 
nos identifica y no se palpa en sus efectos 
en  el  día  a  día;  si  nos  aburguesamos  y 
rebajamos  el  sentido  evangélico  de  los 
votos, estamos en definitiva enterrando el 
talento  recibido  por miedo  a  ponerlo  en 
circulación. 
 
3.2. La profecía de la misión 
No existe consagración sin misión. La vida 
consagrada  es  para  la misión.  La misma 
consagración, vivida como entrega a Dios, 
como  amor  a  Jesús  y  como  servicio  al 
pueblo de Dios, es ya misión: la misión por 
excelencia de anunciar a Cristo, de hacerle 
presente,  reproduciendo  los  rasgos 
existenciales  de  su  vida  por  los  consejos 
evangélicos  (cf.  VC  72‐75).  Ésta  es  la 
dimensión  profética  de  la  vida 
consagrada. 
 
Hoy  se  entiende  particularmente  de 
forma  afirmativa,  como  lo  fue  la  vida  de 
Jesús,  esto  es,  anunciando  la  Buena 
noticia: “La misión de la VC es convertirse, 
por  su modo de  vida  fraternal,  su  forma 
de  gobierno,  su  sencillez  de  vida,  sus 
realizaciones  misioneras,  educativas, 
caritativas y contemplativas precisamente 
en anticipación profética del Reino. Así, se 
convertirá  en  un  signo  elocuente  del 

evangelio,  tanto  para  la  sociedad  donde 
se  inserte  como para  la  Iglesia en  la que 
florezca.  De  cara  a  las  vocaciones  la 
profecía  afirmativa,  que  muestra 
alternativas  evangélicas  visibles  a  los 
males  de  la  sociedad,  parece  más 
necesaria que la profecía negativa”8. 
 
En el Sínodo sobre la vida religiosa, fue el 
cardenal  J.  Ratzinger  quien  ofreció  una 
magistral  aportación  sobre  el  genuino 
sentido  del  profetismo,  recogido  en  la 
Proposición  n.  39.  Los  valores  de  la 
profecía  radican  precisamente  en  la 
experiencia de Dios y de su palabra, en  la 
amistad  con  Dios  que  madura  en  el 
diálogo de  la oración, en  la pasión por su 
santidad  y  su  gloria,  en  la  búsqueda 
apasionada  de  su  voluntad  y  en  el 
testimonio  por  la  verdad.  Una  acción 
profética que pide  la valentía del anuncio 
y de  la denuncia,  la coherencia de  la vida, 
hasta  sellar  con  su  propia  sangre  el 
mensaje  de  Dios.  Una  acción  profética 
que  exige  también  la  apasionada 
búsqueda  de  nuevos  caminos  para 
construir  el  Reino  de  Dios,  la  comunión 
eclesial. Por eso el verdadero profetismo 
se  nutre  de  la  palabra  de  Dios  y  de  la 
contemplación  de  su  presencia  y  de  su 
acción en la historia. 
 
3.3. Mística  y profecía en  la “Pasión por 
Cristo y pasión por la humanidad” 
En  noviembre  de  2004  se  celebró  en 
Roma el Congreso Internacional de la Vida 
Consagrada  bajo  el  lema:  “Pasión  por 

                                                 
8 G. URIBARRI, o.c., p. 305. 
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Cristo y pasión por  la humanidad”9. En él 
se  abordó  su  dimensión  mística  y 
profética a la luz de dos iconos bíblicos: el 
encuentro  de  Jesús  con  la  samaritana 
junto  al  pozo  de  Jacob  (Jn  4,1‐42)  y  la 
parábola  del  buen  samaritano  (Lc  10,29‐
37). Los dos  iconos pretenden armonizar 
de  forma  fecunda:  mística  y  profecía, 
contemplación  y  acción,  experiencia  y 
misión.  Efectivamente,  en  el  encuentro 
con Dios,  la  vida  consagrada descubre  la 
fuente de un amor que se hace entrega y 
servicio al prójimo, especialmente al más 
pequeño y al débil. Y desde aquí se siente 
remitido tanto a la dignidad de la persona, 
con  frecuencia  menospreciada,  como  al 
Dios del amor y de la misericordia. 
 
A  la  luz  de  los  dos  iconos  bíblicos 
señalados,  el  tema  mística  y  profecía 
adquiere un profundo sentido evangélico 
y representa un impulso de renovación de 
la vida consagrada para el  tercer milenio. 
El  primer  icono  –  el  de  la  samaritana  – 
destaca el amor y  la pasión por Cristo: es 
concretamente  la  adoración,  la 
conversación  íntima de  la samaritana con 
el  Señor.  El  segundo  –  el  del  Buen 
Samaritano  –  pone  de  relieve  la 
compasión,  el  amor  y  la  atención  a  los 
heridos de las cunetas de la vida.  
                                                 
9 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA, Pasión por Cristo, pasión por la 
humanidad, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005. El 
congreso ha suscitado varios comentarios: JOSEPH 
CHALMERS, Pasión por Cristo, pasión por la 
humanidad, Vida Religiosa 98 (2005) 274-280; GABINO 
URIBARRI, El encanto de una pasión escatológica. Glosa 
a las “Conclusiones” del Congreso, Confer 44 (2005) 
387-399; ID., La Vida Consagrada mira al futuro, Razón y 
Fe 251 (2005) 59-75. Nos hacemos eco de este último. 

 
Pero  no  son  elementos  yuxtapuestos  o 
como tiempos descoyuntados, sino desde 
la raíz del encuentro con el Dios de la vida, 
con el Señor de  las misericordias. Éste es 
el  criterio  con  que  el  Señor  nos  va 
enseñando  a  articular  la  adoración 
agradecida  al  Misterio  fundante  con  la 
compasión  comprometida  por  la 
humanidad  herida,  como  trataremos  de 
ver en el apartado siguiente. 
 
4.  Los nuevos  areópagos de  la mística  y 
de la profecía 
La  Exhortación  Apostólica  VC,  hablando 
de  la  misión  de  la  vida  consagrada 
(“Servitium  caritatis”)  señala  los 
siguientes campos:  la misión ad gentes,  la 
inculturación, la opción por los pobres y el 
cuidado de los enfermos (nn. 77‐83). Pero 
el horizonte apostólico y misionero de  la 
Iglesia  se  ensancha:  comprende  nuevos 
areópagos,  en  los  que  ha  de  hacerse 
presente  la vida consagrada:  la presencia 
en  el  mundo  de  la  educación  y  de  los 
medios  (nn.  96‐99),  e  igualmente  el 
compromiso  del  diálogo  ecuménico  e 
interreligioso  (nn.  100‐103).  Estos 
areópagos mantienen  toda  su  actualidad 
y  podemos  decir  que  son más  urgentes 
que nunca. Pero para que sean realmente 
una  presencia  evangelizadora,  están 
llamados  a  revestirse  de  una  fuerza 
profética que haga realmente significativa 
su misión. 
 
Al hablar aquí de los nuevos areópagos lo 
hacemos  desde  la  doble  óptica  de  la 
mística y de  la profecía. Esto quiere decir 
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que no  los  tratamos  tanto  como  campos 
de  acción o de  apostolado  sino más bien 
como  estilo  o  forma  de  vida,  como 
actitudes  básicas,  llamadas  a  impregnar 
toda actividad apostólica.  
 
Por  eso,  aunque  se  exponen  por 
separado,  forman  una  unidad 
inescindible,  como  se  desprende  de 
nuestra exposición  anterior.  La  identidad 
mística  y  profética  son  dos  perspectivas 
de  la  vida  consagrada  que  se  funden  en 
una misma realidad y que, por lo tanto, no 
pueden vivirse ni cultivarse por separado. 
Se  desvirtuaría  entonces  su  verdadero 
sentido. Sólo el místico es profeta y todo 
profeta ha de ser místico. 
La unidad en la vivencia lleva también a la 
unidad  en  el  cultivo  de  los  caminos  que 
representan hoy los nuevos areópagos. 
 
Son  actitudes  básicas  que  se  aplican  a 
todos  los areópagos, aunque obviamente 
se cultiven unas más que otras, conforme 
al  carisma  de  cada  Instituto  y  al  propio 
campo  de  misión.    Aquí  señalamos 
aquellas  que  nos  parecen  más 
fundamentales. 
 
4.1. Los areópagos de la mística 
Señalamos  los  siguientes:  la  vivencia 
personal de la fe; la escucha de la Palabra; 
la  experiencia  de  Dios  “en  medio  de  la 
vida”; la urgencia de testigos. 
a) La vivencia personal de la fe 
En  un  mundo  –  particularmente  en  el 
europeo  –en  el  que  estamos  llamados  a 
vivir nuestra fe a la intemperie, sin apoyos 
socioculturales ni  religiosos,  las personas 

consagradas –junto con los cristianos de a 
pie–  sentimos  la  urgencia  de  avivar 
nuestra  fe ante  las preguntas de  Jesús  a 
sus  discípulos:  “¿Por  qué  sois  tan 
cobardes?  ¿Aún no  tenéis  fe?”  (Mc 4,40). 
“¿Queréis  iros  vosotros  también?”  (Jn 
6,67). 
 
Parece algo evidente y que normalmente 
damos  por  supuesto,  pero  no  conviene 
olvidarlo. La vida consagrada se origina y 
se  alimenta  en  la  fe.  Su  centro  es 
Jesucristo, vivo, en medio de ella, que  la 
envía  generosamente  en  misión  a  un 
mundo  que  tiene  sed  de  espiritualidad, 
que la llena de su Espíritu, para que sea un 
canto de alabanza al Dios y Padre de toda 
criatura y expresión de su compasión. Una 
vez  más  hay  que  afirmar  que  la 
fecundidad  y  la  alegría  de  nuestra  vida 
pasa  por  la  familiaridad  con  Dios,  por  el 
encuentro  con  Cristo,  por  la  experiencia 
mística de fe. 
 
En  este  contexto  adquiere  sentido  el 
texto  de  K.  Rahner:  “El  cristiano  del 
futuro  o  será  un  místico,  es  decir,  una 
persona que ha experimentado algo, o no 
será cristiano. Porque la espiritualidad del 
futuro no se apoyará ya en una convicción 
unánime,  evidente  y  pública,  ni  en  un 
ambiente religioso generalizado, previos a 
la experiencia y la decisión personales”10. 
 
La  motivación  apuntada  por  Rahner  se 
muestra hoy mucho más radical. No es tan 

                                                 
10 K. RAHNER, Espiritualidad antigua y actual, en 
Escritos de Teología, VII, p. 25. 
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sólo un ambiente adverso a la fe cristiana 
el  que  exige  una  experiencia  personal, 
sino la misma naturaleza de la fe cristiana, 
que no es una  formulación doctrinal sino 
una  vivencia,  una  adhesión  plena  a Dios, 
una  relación  de  encuentro  personal  con 
El,  la  respuesta  a  su  invitación  amorosa 
(cf. DV 2.5). La experiencia de la fe, como 
puntualiza el gran teólogo De Lubac, “no 
es  una  profundización  de  sí;  es  la 
profundización de  la  fe; no es un  intento 
de  evasión  por  el  interior,  es  el 
cristianismo  mismo”.  La  novedad  de  la 
mística cristiana está en la peculiaridad de 
la adhesión a Dios por  la  fe: “fuera de  la 
mística, el Misterio  se exterioriza  y  corre 
el riesgo de perderse en pura fórmula”11. 
 
b) La escucha de la Palabra 
El alimento esencial de  la fe es  la Palabra 
de  Dios,  consignada  en  la  Sagrada 
Escritura,  fuente  primordial  de  la mística 
cristiana. En ella se nos ofrece además  la 
historia de  salvación  en  clave de  alianza, 
encarnada por  la  tipología del misticismo 
cristiano. Por eso la Palabra de Dios como 
fuente  de  vida  no  puede  escasear  en  la 
vida de las personas consagradas ni en sus 
comunidades  y  congregaciones.  Los  dos 
iconos  –el  del  Buen  Samaritano 
(Jesucristo)  y  el  de  la  Samaritana 
(nosotros)– nos hablan del encuentro con 
él,  como Maestro  conversador  y  fuente 
de  agua  viva,  admirablemente  descrita 
por  Santa  Teresa  de  Jesús  (Vida,30,19). 
Por  ello,  un  camino  de  renovación  es 

                                                 
11 H. DE LUBAC, en prólogo a RAVIER (ed.), La 
mystique et les mystiques, DDB, Paris 1964, p. 24-27. 

poner  la Escritura en el centro de  la vida, 
orarla,  conversarla,  compartirla, 
celebrarla,  escucharla  (cf.  VC  94).  El 
último Sínodo sobre  la Palabra de Dios en 
la  vida  y  en  la  misión  de  la  Iglesia  (cf. 
Sínodo de los Obispos, Octubre 2008) nos 
ha dejado  recomendaciones preciosas en 
este sentido. 
Pero  la  nueva  evangelización  urge  a 
abrirnos  a  nuevos  areópagos,  entre  los 
que  destacan  los  maas  media  y 
particularmente el  internet, poniendo  los 
nuevos  medios  al  servicio  de  la  Palabra 
(cf.  Benedicto  XVI,  Mensaje  para  la  44 
Jornada Mundial de  las Comunicaciones, 16 
Mayo 2010). 
 
c)  La  experiencia de Dios “en medio de  la 
vida” 
Hoy  se  habla  de  una  experiencia mística 
“en medio  de  la  vida”12.  Su  fundamento 
antropológico  es  “esa  experiencia 
fundamental  de  un  reclamo  hacia  Dios” 
que hay en todo hombre, en toda mujer, y 
que  K.  Rahner  llama  “existencial‐
sobrenatural”13.  Desde  una  perspectiva 
histórico‐existencial,  la  persona  humana 
está  constitutivamente  abierta  a  la 
trascendencia. 
Tal  experiencia  no  es  algo  excepcional; 
por  el  contrario,  se  da  siempre  que  la 

                                                 
12 Los estudios de los últimos años, ante el cambio cultural 
y socio-religioso de nuestro tiempo, han prestado especial 
atención a los nuevos caminos de experiencia de Dios, 
ayudando a discernir su presencia en esta situación de 
cambio. Constituyen una verdadera mistagogía o 
iniciación al Misterio. Remitimos a la bibliografía 
específica. 
13 K. RAHNER, Naturaleza y gracia, en Escritos de 
Teología, IV, pp. 215-243. 
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persona  humana  percibe  con  lucidez  los 
hechos  cotidianos  de  la  vida:  su  interior 
repugnancia  ante  el  mal,  el  amor 
irrevocable a un tú contingente,  la pasión 
por la obra bien hecha, la protesta contra 
la  injusticia,  la apuesta por  la  fraternidad 
efectiva,  por  la  convivencia  humana... 
Todas  esas  experiencias,  las  más 
cabalmente  humanas  y  humanizadoras, 
son siempre experiencias de gracia. 
Esta  experiencia  remite  siempre  a  lo 
profundo  de  la  vida,  a  lo  mejor  que 
tenemos  como  seres  humanos.  Pero  en 
nuestra  sociedad  escasean  las  vivencias 
profundas  y  verdaderas  de  cualquier 
realidad, no sólo de Dios. Vivimos muchas 
sensaciones  y  emociones,  pero  no 
tenemos experiencia en  singular, no  sólo 
de  Dios,  sino  ni  siquiera  experiencia 
profunda de la vida en sí. 
Se llega a esa experiencia por medio de la 
contemplación  y  la mirada  teologal de  la 
fe:  “Lejos  de  exigir  carismas 
extraordinarios  y  gracias  espectaculares, 
el  cristiano  deberá más  bien  avezarse  a 
contemplar la realidad de cada día con los 
ojos de la fe. De hacerlo así, será capaz de 
rastrear  y  detectar  en  su  entorno  la 
constante  poderosa  y  consoladora  (a  la 
vez  que  discreta  y  velada)  presencia  de 
Dios”14. La experiencia de Dios no es una 
experiencia al margen de lo que es la vida 
cotidiana, sino es justamente – dice Zubiri 
–  la manera de  experienciar  en  toda  ella 

                                                 
14 J. L. RUIZ DE LA PEÑA, El don de Dios. Antropología 
especial, Sal Terrae, Santander 1991, p. 400. 

“la  condición  divina  en  que  el  hombre 
existe”15. 
Es  la experiencia de Dios en  lo humano y 
en lo real, viviendo en el mundo no “como 
si  Dios  no  existiese”  (etsi  Deus  non 
daretur), como proclaman los teólogos de 
la  secularización  y  de  la muerte de Dios, 
sino  más  bien  “como  si  Dios  existiese” 
(etsi Deus daretur)16. Este Dios es el que se 
ha  manifestado  en  la  carne,  en  la 
debilidad humana, en el dolor de  la cruz; 
que  sigue  presente  ahí  en  el  dolor 
humano; y que ha redimido al mundo, en 
medio de  su aparente  impotencia, por el 
poder del Espíritu, que resucitó a Jesús de 
entre  los  muertos  (Rm  1,  4).  No 
tendremos  futuro  ni  como  congregación 
ni como  iglesia  si no hay un cultivo de  la 
experiencia  de  Dios.  Necesitamos  gente 
con experiencia  interna de Dios, hombres 
y  mujeres  de  espíritu  que  puedan 
responder  a  la  pregunta  que  Juan  de  la 
Cruz sigue haciéndonos a todos: “¡Decid si 
por vosotros ha pasado!”. 
 
d) La urgencia eclesial de testigos 
Nuestro mundo actual tiene necesidad de 
testigos.  Ya  Pablo  VI  había  recordado 
oportunamente  que  el  hombre  de  hoy 
está  cansado  de  escuchar,  hastiado  de 
discursos  y  casi  inmunizado  contra  las 
palabras;  y  que,  por  eso,  prefiere  los 

                                                 
15 “La experiencia subsistente de Dios no es una 
experiencia al margen de lo que es la vida cotidiana..., sino 
la manera de experienciar en toda ella la condición divina 
en que el hombre subsiste” (X. ZUBIRI, El hombre y Dios, 
Fax, Madrid 1984, p. 333). 
16 SANTIAGO DEL CURA ELENA, A tiempo y a 
destiempo. Elogio del Dios (in)tempestivo, Facultad de 
Teología del Norte de España, Burgos 2001. 
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testigos a  los maestros, hasta el punto de 
que si escucha  todavía a  los maestros, es 
porque  al mismo  tiempo  son  testigos.  El 
hombre de hoy entiende mejor el lenguaje 
de  los hechos y de  la vida que el  lenguaje 
de  las palabras  (cf. EN 41‐42).  [Lo que no 
se  expresa  en  el  discurrir  cotidiano  va 
dejando  de  existir  para  los  otros  y 
también  para  mí]  Y  añadía:  “Para  la 
Iglesia, el primer medio de evangelización 
consiste en el testimonio” (EN 41). 
 
Juan  Pablo  II,  haciéndose  eco  de  estas 
palabras,  afirmó  en  su  encíclica 
Redemptoris  Missio:  “El  hombre 
contemporáneo  cree  más  a  los  testigos 
que  a  los  maestros;  cree  más  en  la 
experiencia que en la doctrina, en la vida y 
en  los  hechos  que  en  la  teorías.  El 
testimonio de vida cristiana es  la primera 
e  insustituible forma de misión: Cristo, de 
cuya misión  todos  somos  continuadores, 
es  el  “Testigo”  por  excelencia,  y  el 
modelo  del  testimonio  cristiano.  El 
Espíritu Santo  acompaña el  camino de  la 
Iglesia y  la asocia al  testimonio que él da 
de Cristo. La primera forma de testimonio 
es la vida misma del misionero” (RM 42). 
 
El  verdadero  testimonio  no  es  nada 
distinto  de  la  vida  misma,  vivida 
intensamente,  que  irradia  hacia  fuera  su 
plenitud  interior.  Sólo  se  es  de  verdad 
testigo cuando se vive  lo que se anuncia, 
es  decir,  cuando  se  parte  de  la  propia 
experiencia. Benedicto XVI, en una de sus 
primeras  intervenciones  sobre  la  vida 
consagrada  (Roma,  10  de  diciembre  de 
2005)  propone  a  las  religiosas  ser 

“testigos  de  la  presencia  transfigurante 
de  Dios”.  Y  en  un  discurso  posterior  las 
anima a  ser “pioneros proféticos”,  como 
sus  fundadores  (Discurso  a  la  Asamblea 
Plenaria  de  UISG,  Roma  7  de  mayo  de 
2007). 
 
4.2. Los areópagos de la profecía 
a) Desde una situación de exilio 
Vivimos  en  una  época  que  algunos  han 
parangonado  al exilio. Al  igual que  Israel 
se  encontró  despojado  de  todas  sus 
seguridades  (el  templo,  lugar  de  la 
presencia  de  Dios)  también  en  la  vida 
consagrada, especialmente en occidente, 
hemos  perdido  muchos  puntos  de 
seguridad  y  se  ha  abierto  paso  a  la 
búsqueda.  El  exilio  es  también  una 
experiencia  espiritual:  “Salí  tras  ti 
clamando,  y  eras  ido”  (Juan  de  la  Cruz); 
una ocasión para retomar el camino de  la 
consagración y de la misión con renovada 
esperanza. 
 
Así  lo  proclaman  no  pocas  voces: 
“Evangelizar  desde  los  márgenes”17. 
Otros describen  la nueva  situación  como 
una  experiencia  pascual:  el  paso  de  los 
“invernaderos”  a  las  intemperies,  de  las 
clausuras  a  recorrer  los  caminos  donde 
hay  un  prójimo  herido;  el  paso  de  que 
“vengan” a que nosotros  les busquemos, 
etc.18.  Otros,  en  fin,  hablan  del 

                                                 
17 Cf. PHILIP L.WICKERI, Mision from the margins. The 
Missio Dei in the crisis of World Christianity, International 
Review of Mission 93 (2004) 182-198. 
18 Cf. AMELIA BELTRÁN, Radicalidad y tolerancia en 
la vida religiosa femenina, Pastoral misionera 192 (1994) 
20-24. 
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ocultamiento  de  Dios  frente  al 
sufrimiento humano. ¿Dónde está Dios en 
un  mundo  que  sufre  su  ausencia,  por 
tantas situaciones de dolor, de injusticia y 
de pobreza?19. 
 
b) Crear familia (casa‐hogar), comunión 
Vivimos en un mundo en el que el hogar y 
la  familia  están  en  una  enorme  crisis 
intercontinental e intercultural. El modelo 
tradicional de  familia  se  halla  en quiebra 
en  todos  los  continentes.  El  ansia  y  la 
necesidad  de  hogar,  de  acogida,  de 
escucha  crece  por  doquier.  De  ahí  que 
uno de los grandes signos que hoy puede 
ofrecer  la  vida  consagrada,  como  signo 
evangélico  pobre  y  humilde,  sea 
sencillamente la casa: que allí donde haya 
consagrados,  haya  casa  abierta, 
acogedora,  fraterna,  como  signo  de 
comunión en la Iglesia (cf. VC 41ss.) 
La  casa,  el  hogar  (la  comunidad),  es 
también  el  lugar  de  una  lectura 
compartida  de  nuestra  historia  personal, 
comunitaria, donde nos encontramos con 
el Señor Jesús como sanador: en nuestras 
carencias,  en  nuestras  fracturas,  en 
nuestros  fracasos,  en  nuestras 
justificaciones. Esta lectura compartida de 
nuestra  historia  personal,  comunitaria, 
congregacional, es una  fuente de alegría, 
de  encuentro  con  Dios,  de  capacidad 
profética y misionera. 
En esta línea, una de las grandes llamadas 
de  la  vida  religiosa  es  saber  escuchar. 
Escuchar a Dios, escuchar su Palabra. Pero 

                                                 
19 Cf. AA. VV., ¿Dónde está Dios? Un clamor en la noche 
oscura, Concilium 242 (1992) 571-697. 

también  al  mundo,  a  la  sociedad, 
especialmente escuchar a  los pobres, con 
sus  cuitas  y  sus  alegrías,  con  sus 
condiciones  de  vida  y  su  dignidad. 
Escuchar dentro de  la  Iglesia: escuchar  a 
los  obispos,  escuchar  a  los  laicos  de  los 
que  tanto  hablamos,  escuchar  a  los 
presbíteros  diocesanos.  Escuchar  en 
nuestras  comunidades,  escuchar  a  los 
jóvenes  y  a  los mayores,  a  los  de  otras 
generaciones, a los que piensan distinto.  
 
La  escucha  supone  receptividad  y 
humildad,  paciencia  y  acogida,  largueza 
de corazón para dejarse habitar por otros. 
En este  sentido  conserva  toda  su validez 
la  encíclica  Ecclesiam  suam  de  Pablo  VI 
(1964), que nos ofrece  toda una  teología 
de  la  escucha  y  del  diálogo  como 
exigencia de renovación. 
 
En un mundo descoyuntado y que anhela 
el  hogar,  la  comunión,  la  fraternidad,  la 
vida  consagrada  puede  ofrecer  un 
magnífico signo evangélico. De aquí surge 
con  fuerza  una  identidad  que  se 
constituye  fuertemente  como  «ser‐con»: 
ser  con  Jesucristo,  ser  con  la  Iglesia,  ser 
con  los  compañeros  de  comunidad  y  de 
congregación, ser con los pobres. 
Ser  signos  de  comunión,  es  uno  de  los 
retos evangelizadores que plantea la Novo 
Millennio Ineunte (n. 43). 
 
c) Humanizar 
‐  Humanizar  frente  a  las  esclavitudes  de 
nuestro  mundo  es  otra  de  las  tareas 
proféticas  de  la  vida  consagrada  hoy. 
Algunos  son  fáciles  de  reconocer:  la 
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recompensa  a  corto  plazo,  el  placer 
inmediato,  el  consumo  irresponsable  y 
desmedido, el individualismo, el canto a la 
identidad  personal  fragmentada,  etc. 
Otros aparecen más solapados bajo capa 
de bien: el «yo» como centro definidor de 
los  fines  últimos  bajo  el  ideal  de  la 
autorrealización. 
La vida consagrada solamente será capaz 
de  humanizar  nuestra  cultura  y  nuestra 
sociedad  si  ella  misma  resulta 
humanizadora  para  sus  miembros.  Aquí 
tenemos planteado un gran reto. Aquí se 
juega también gran parte del encuentro o 
el  desencuentro  de  la  fe  con  la  cultura. 
¿Cómo  definimos  la  calidad  de  nuestras 
instituciones  o  el  éxito  de  nuestras 
empresas  apostólicas?  Si  adoptamos  la 
cultura del marketing  y del management, 
terminaremos por caer en las redes de sus 
valores  y  de  sus  ídolos:  eficacia, 
rendimiento,  objetivos  alcanzados,  cuota 
de  mercado.  Todo  este  entramado 
desconoce  por  completo  la  sabiduría  de 
las  Bienaventuranzas.  Funciona  según  la 
eficacia y no según la fecundidad. 
‐ Humanizar frente al sufrimiento 
Nuestra sensibilidad  frente al sufrimiento 
indica nuestro grado de humanidad y uno 
de  los  gestos  proféticos  de  la  vida 
religiosa,  particularmente  femenina,  por 
su capacidad de ternura: humanizar desde 
la  ternura.  Desde  la  ternura  de  Dios: 
“Como  un  padre  siente  ternura  por  sus 
hijos, el Señor siente ternura por sus fieles” 
(Sal 103,13), desde la ternura y compasión 
de  Jesús, manifestada  en  el  Evangelio,  y 
desde  la  vivencia personal de  ternura de 
cada uno y de cada una de nosotras. A  la 

luz  de  las  ciencias  humanas  constituye, 
además,  una  necesidad  básica  para  el 
normal  desarrollo  de  nuestra  condición 
humana y un gesto profético en un mundo 
dolorido. 
 
 
d) La sabiduría de los pequeños signos 
El mundo  sangra  a  borbotones,  internet 
nos  conecta  con  todo  y  nos  deja  solos 
ante  la  pantalla.  ¿Qué  hacer,  cómo 
reaccionar?  En  el  congreso  internacional 
sobre  la vida consagrada se apuntó hacia 
la  sabiduría  de  los  pequeños  pasos  y  los 
signos  humildes  pero  reales.  Ante  las 
enormes magnitudes  de  los males  a  los 
que  nos  enfrentamos,  corremos  la 
tentación  de  despreciar  lo  pequeño,  de 
querer  implantar  una  solución  global. 
Pero ése no es el camino del Padre de las 
misericordias. Pues lo que descubrimos en 
la  historia  de  la  salvación  es  que  Dios 
actúa  a  través  de  lo  pequeño:  elige  un 
pueblo pequeño: Israel (Dt 7,7); confía en 
un  resto,  todavía más  pequeño,  de  este 
pueblo. 
Se nos  invita al paso corto, pero real; y al 
signo  humilde,  pero  expresivo.  Los 
milagros  son  signos  del  Reino.  Jesús  no 
organizó  una  especie  de  «Seguridad 
Social»  para  toda  Palestina,  sino  que 
manifestó  a  través  de  unos  signos 
elocuentes  que  el  Reino  de  Dios  llegaba 
en poder con su persona. La salvación de 
Dios  irrumpía  a  través  de  la  victoria  de 
Jesús sobre Satanás, sobre la enfermedad 
y sobre  la muerte, como manifestaciones 
concomitantes  de  la  lejanía  de  Dios  y  la 
ausencia de salvación. 



 
 

PRESENCIA/ 2010/ 712 

    
CONFIGURACIÓN       CON  CRISTO                

 

 
Siguiendo esta estela,  la vida consagrada 
está llamada a ofrecer signos del reino de 
Dios, a ser ella misma en su propio ser y su 
propia vida un signo del reino de Dios: de 
la  irrupción  de  la  gracia,  que  genera 
fraternidad,  filiación,  alegría,  esperanza, 
acogida,  generosidad,  adoración,  ánimo, 
gratuidad. 
 
 
 
e) El servicio de la caridad: Un “corazón que 
ve” 
“La fe que actúa por la caridad” (Gal 5,6). 
“El programa del cristiano —el programa 
del  buen  Samaritano,  el  programa  de 
Jesús—  es  un  «  corazón  que  ve  ».  Este 
corazón  ve  dónde  se  necesita  amor  y 
actúa  en  consecuencia  (Deus  caritas  est, 
31c). 
“Los  seres  humanos  necesitan  siempre 
algo  más  que  una  atención  sólo 
técnicamente  correcta.  Necesitan 
humanidad. Necesitan atención cordial. 
Cuantos  trabajan  en  las  instituciones 
caritativas de  la Iglesia deben distinguirse 
por no  limitarse a realizar con destreza  lo 
más conveniente en cada momento, sino 
por  su  dedicación  al  otro  con  una 
atención que sale del corazón, para que el 
otro  experimente  su  riqueza  de 
humanidad.  Por  eso,  dichos  agentes, 
además  de  la  preparación  profesional, 
necesitan  también  y  sobre  todo  una 
«formación  del  corazón»:  se  les  ha  de 
guiar  hacia  ese  encuentro  con  Dios  en 
Cristo, que suscite en ellos el amor y abra 
su  espíritu  al  otro,  de  modo  que,  para 

ellos,  el  amor  al  prójimo  ya  no  sea  un 
mandamiento  por  así  decir  impuesto 
desde  fuera,  sino  una  consecuencia  que 
se desprende de su fe, la cual actúa por la 
caridad” (Deus caritas est, 33). 
 
Conclusión: Un canto de alabanza 
• Oración de alma enamorada 
El poema de la Fonte y el Cántico espiritual 
de  San  Juan  de  la  Cruz  terminan  ambos 
con  una  doxología,  con  un  cántico  de 
alabanza.  Es  una  alabanza  que  abarca 
toda  la  creación:  “Míos  son  los  cielos  y 
mía  es  la  tierra; mías  son  las  gentes,  los 
justos son míos y míos  los pecadores;  los 
ángeles  son míos,  y  la Madre  de  Dios  y 
todas  las cosas son mías; y el mismo Dios 
es mío y para mí, porque Cristo es mío y 
todo  para  mí”  (Oración  de  alma 
enamorada, 27). Es la alabanza enamorada 
que brota de una plenitud de  vida, en  la 
que  el  mundo  de  la  naturaleza  es 
integrado  en  la  hermosura  divina  y 
prorrumpe  en  un  canto  gozoso  y 
esperanzado.  Este  es  el  gran  testimonio 
místico‐profético que se espera hoy de  la 
vida  consagrada.  Ésta,  haciendo  suyos 
“los  gozos  y  esperanzas”  de  la  familia 
humana,  tiene  que  ser  un  “canto”,  una 
vida  de  “encanto”,  de  “júbilo”,  para 
alabar al Señor. Es como un corolario de la 
fe,  de  creer  y  seguir  a  Jesús.  Una  vida 
religiosa  triste  y  desconsolada  no  tiene 
futuro alguno. 
 
• Experiencia festiva: contento interior y 
apertura al otro 
La experiencia mística es una experiencia 
festiva. Dios se comunica en el gozo de la 
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vida, en  la alegría, en el disfrute del vino 
nuevo  (cf. Mt  9,17).  Las  experiencias  de 
fiesta  y  alegría,  de  gozo  y  contento 
interior  son  experiencias  fundantes.  El 
gozo y la alegría de vivir está en la base de 
la  experiencia  que  hizo  Juan  de  la  Cruz. 
No  sólo  sus  poemas  –en  los  que  se 
condensa  su  experiencia‐  transpiran 
alegría,  sino  también el  camino espiritual 
trazado en sus obras. 
Su  centro  no  es  la mística  del  dolor,  del 
sacrificio o de la renuncia (aunque formen 
parte  del  camino),  sino  la  mística  de  la 
unión  gozosa  y  esponsal,  en  la  que 
desemboca  la  noche  oscura  que  ilumina 
nuestras  sombras:  “Dichosa  noche”  (2N 
9,1).  La  “noche”  es  una  “amorosa 
presencia de Dios en el alma” (2N 5,1) que 
da  origen  a  un  proceso  de  liberación  y 
sanación, a una transformación profunda; 
es  un  viaje  hacia
increíble de alegría
 
 
•  La  mística  de
hace profecía 
La vida consagrada
y  humilde,  si 
presencia  ‐
del Señor que 
“Mil  gracias 
sotos  con  presura,  /e,  yéndolos mirando  / 
con  sola  su  figura  /  vestidos  los  dejó  de 
hermosura” (Cántico espiritual, estrofa 5). 
Es la presencia de Dios en la creación y en 
la  historia;  presencia  viva  y  personal; 
presencia  sacramental,  especialmente  en 
la  Eucaristía;  presencia  en  los  pobres; 
presencia  en  la misión;  presencia  en  los 

hermanos  y  hermanas  de  congregación; 
presencia  en  la  Iglesia;  presencia  en  la 
oración  y  en  la  lectura  de  la  Palabra  de 
Dios; presencia en la familia humana. 
 
La  experiencia mística  de  esta  presencia 
tiene  un  carácter  performativo,  es  decir, 
produce  unos  efectos  o  actitudes 
sostenibles  en  conexión  con  la  vida  real: 
cierto contento interior, sentido positivo y 
esperanzado  frente  a  lo  que  acontece, 
pero  sobre  todo  experiencia  de 
desprendimiento  radical  y de  apertura  al 
otro. Esta experiencia es la que autentifica 
la experiencia mística. Es entonces ‐y sólo 
entonces‐  cuando  la  experiencia  mística 
se  traduce en “sentimientos sostenibles” 
de  tipo positivo, alimentados  siempre de 
alegría  y  amor20.  Es  entonces  ‐y  solo 
entonces‐  cuando  la  experiencia  mística 

  esto  es,  se  hace 

mística  de  esta 
rostro  de  nuestra 
  creativamente 

a. 

 
 
 
 
 
 

                                                

  una  nueva  experiencia 
 y libertad. 

  una  presencia,  que  se 

 del futuro será alegre 
vive  colgada  de  esa 

iluminadora  y  transformadora‐ 
canta  san  Juan de  la Cruz: 

derramando  /  pasó  por  estos 

se  vuelve  significativa,
profética. 
 
Que  la  experiencia 
presencia  ilumine  el 
esperanza  y  dinamice
nuestra misión profétic
 
 

 
20 “Andar interior y exteriormente como de fiesta y traer 
un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, envuelto 
en alegría y amor” (Llama de amor viva 2,26). 
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Mística y Profecía 
Preguntas 
1.  ¿Crees  que  la  mística  y  la  profecía  son  una 
realidad esencial de  la vida consagrada?  ¿Cómo se 
concreta  en  la  situación  cultural  y  religiosa  en  la 
que vives? 
 
2. ¿En qué medida  la mística y  la profecía son una 
urgencia  eclesial  que  interpela  a  la  vida 
consagrada?  ¿Cómo  valoras  esta  urgencia  dentro 
de la Iglesia particular a la que has sido enviada? 
 
3. ¿Cuáles son en tu opinión  los nuevos areópagos 
de  la mística y de  la profecía teniendo en cuenta, 
por una parte, la situación de la vida religiosa en tu 
país y, por otra, el carisma de tu  Instituto? Señala 
un orden de preferencia. 
 
4.  ¿Cuáles  son  los  rasgos  que  definen  hoy  al 
místico‐profeta y con qué figuras les identificas? 
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Es un gusto poder compartir con ustedes 
los  frutos  de  esta  actividad  de  Pastoral 

La 
los 

Juvenil,  donde  asistieron 
aproximadamente  60  jóvenes  entre 
chicos y  chicas,  se  caracterizaron por  ser 
muy centrados, ya que,  la mayoría tienen 
contacto con algún grupo de parroquia, la 
animación estuvo a cargo de un grupo de 
Chapala  llamado  “Cruz  Alabanza”,  cada 
actividad  estuvo  marcada  por  el 
entusiasmo y la creatividad juvenil. 
En  todo  el  Congreso  se  pudo  percibir  la 
presencia del Espíritu de Dios, él nos llevo 
a orar con intensidad, a bailar y gritar con 
mucha alegría y a vivir los sacramentos de 
la  Eucaristía  y  la  reconciliación  de  forma 
consciente y en paz. 
Al  final  del  Congreso,  se  definieron 

algunos  grupos  juveniles  que  llevarán 
formación  en  base  a  nuestro  carisma  de 
Carmelitas del Sagrado Corazón. 

Parroquia Nuestra Señora Consuelo de 
Afligidos  (Tonalá,  Jalisco),  sede  de 

evento  fue  un  derroche  de  providencia, 
bondad  y  misericordia,  tomando  como 
mediaciones  al  Párroco  Fernando  Rivera 
Monrroy, su vicario el Padre Juan Pablo, el 
hermoso  grupo  de  catequistas  que  nos 
apoyaron todos los días en la preparación 
de  los  alimentos de  una manera  suave  y 
delicada, siempre atentas como  la Virgen 
María  a  ir  donde  las  necesiten  y  claro 
también a través del grupo juvenil de esta 
parroquia al cual acompañamos nosotras 
Carmelitas de Sagrado Corazón. 
Más  aún,  con  el  paso  del  tiempo  hemos 
ido  descubriendo  innumerables 
aprendizajes  emendados  de  este 
acontecimiento  para  el  nuevo  año  que 
inicia  lleno  de  oportunidades  para  la 
Pastoral  Juvenil,  ya  les  iremos 
compartiendo  por  este medio    nuestras 
aventuras en el mundo juvenil. 
 
Agradecemos a  todas ustedes hermanas, 
que con su apoyo, oración y colaboración 
hicieron  posible  este  congreso,  les 
pedimos  sigan  orando  por  todas  las 
actividades  para  los  jóvenes  que  se 
realicen, para que el Señor en la hora y en 
su momento  pueda  encontrar  corazones 
dispuestos  a  escuchar  su  llamada  y 
responderle  con  generosidad.

 
 

 
Fraternalmente 

Hna. Alma Leticia Sánchez 
Martínez 

Coordinadora de la Pastoral Juvenil 
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Del

Eva

siete
años
Oración  Juvenil  en  el  Carmelo  (O.J.C), 
evento  que  organizamos  y  llevamos  a 
cabo las tres integrantes de la comunidad. 
 

Esta  O.J.C.  tuvo  como  objetivo  para  los 
jóvenes:  Encontrarnos  con  Dios,  con 
nosotros mismos a través de la palabra de 
Dios,  la  oración  y  espiritualidad 
carmelitana  para  poder  responder  a  las 
invitaciones del Señor y  llevar a nuestros 
hermanos  la buena noticia de  Jesucristo. 
Objetivo  muy  ambicioso  con  el  que 
queremos  iniciar a  los  jóvenes en nuestra 
espiritualidad,  continuando  el  proceso  y 
seguimiento  de  los  frutos  de  estos 
encuentros.  

 
   

   

    26  al  29  de  diciembre  de  2010  la 
comunidad de Calama  integrada por Hna. 

  Rentería  Sánchez,  Hna.  Blanca 
Nohemí  Navarro  Ruíz  y  su  servidora, 
acogimos y acompañamos a un grupo de 

  jóvenes de entre  trece y diecinueve 
 de edad con  la  finalidad de  realizar: 
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Así  dedicaron  estos  chicos  su  tiempo  a  la  oración,  a  dinámicas  y  temas  que  se 
encaminaban a nuestro objetivo. Todo esto  lo realizamos en un  lugar que favorece el 
ambiente de oración: la Casa de Retiro de la Diócesis de Calama.    
      

Me encomiendo a su oración. Que Dios las bendiga. 
Fraternalmente 

Noemí Trujillo Torres de la Trinidad  
(Juniora) 

 
 
 
 
 

 

En  Filipinas  una  tradición  que  prepara  la 
navidad es una celebración de novena de 
misas de gallo que  consiste en participar 
en la misa diaria a las 4:30. Se comienza el 
16 y termina el 24 de Diciembre. La gente 
cree  que  si  participa  en  los  nueve  días 
consecutivos  Dios  les  concederá  los 

favores  que  le  piden,  esto  les 
implica  sacrificio  de  levantarse 
temprano  durante  todos  estos 
días. Participa muchísima gente 
especialmente  jóvenes  y 
adolescentes.  Las  parroquias  y 
capillas  en  todo  Filipinas  se 
llenan de fieles.   
 
En este contexto  la Hna. María 
Dolores Díaz Ortiz convocó a un 
grupo  de  chicas  en  nuestro 
convento  para  guiarles 
vocacionalmente  durante  una 
semana,  aprovechando  las 

vacaciones decembrinas.  
Participaron  6  chicas  de  diferentes 
lugares. Dolores les preparó un programa 
con  temas,  tiempos  de  oración, 
recreación, convivencia, entrevistas, etc. 
Las  chicas  expresaron  su  alegría, 
entusiasmo,  agradecimiento  por  la 
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acogida  comunitaria  y  la  oportunidad  de 
conocer más de  cerca  a  Jesús  en  la  vida 
religiosa y a nosotras como Carmelitas del 
Sagrado  Corazón,  ellas  también  gozaron 
las misas de gallo junto con la comunidad. 
Estuvieron del 16 al 22, solo una de ellas se 
quedó  hasta  el  23.  Se  fueron  felices  y 

comprometidas  a  continuar  su 
acompañamiento  vocacional  como 
aspirantes  Carmelitas  del  Sagrado 
Corazón.  
Pidamos a Dios las ilumine en el llamado a 
seguirlo  y  entrar  en  nuestra 
Congregación. 

Hna. Ruth Arriola Contreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La  reunión  de  Formación  CSC  tuvo  un 
interesante  preámbulo  que  fue 
preparando  el  corazón para  compartir  el 
caminar  en  esta  gran misión  de  formar. 
Dicho  preámbulo  inicio  el  día  06  de 
noviembre al encontrarnos por la mañana 
todas las formadoras en casa general para 

de ahí salir rumbo a  la ciudad de México, 
muestras  de  cercanía,  fraternidad  y 
alegría  no  se  hicieron  esperar 
haciéndonos  sentir  unas  a  otras  el  gozo 
de viajar juntas. 
  Ya  en  el  viaje  fueron  ocurriendo 
situaciones  que  le  pusieron  el  matiz  de 
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aventura  y  acción  donde  palpamos  con 
  la providencia de Dios; visitamos 

Tlalpujahua, pueblo mágico de Michoacán 
  entre  cerros  altos  con  subidas 

tremendamente  pronunciadas  y  calles 
pintorescas  muy  angostas  llenas  de 
vendimias  y  gente  disfrutando  este 
ambiente de provincia mexicana. 

Llegamos  a  comer  con  nuestras 
hermanas  de  Ixtlahuaca  quienes  nos 
recibieron  con  una  rica  comida  la  cual 
degustamos  en  medio  de  una  platica 

vieron  implicados  les  pusimos  nombre 
cada  auto  según  las  tres  sílabas  de 
palabra,  la hna. María  Inés Menocal Lepe
condujo  a  “Chi”,  hna.  Lorena  Ramírez
Amador “Con” y  la hna. Rosa María Díaz
“Cuac”,  todo  se  desarrolló  en medio  del
convulsionado  tráfico  de  la  cuidad,  lugar
donde  también  pudimos  saborear 
fraternidad y el cuidado recíproco. 
  Amaneció  el  día  08  de  noviembre
muy  de mañana  nos  encontramos  en 
capilla  de  casa  provincial,  la  hna.  María

claridad

situado

 

amena.  Después  de  este  encuentro 
fraterno  salimos  directas  a  la  cuidad  de 
México  donde  nos  recibieron  con  una 
calurosa bienvenida en casa provincial. 
  El día 07 de  noviembre  fuimos de 
paseo  a  Chiconcuac  en  caravana  de  3 
vehículos,  motivadas  por  una  peripecia 
automovilística  donde  los  tres  autos  se 

a 
la 
 
 
 
 
 

la 

 
la 
 

Inés  encargada  general  de  formación  a 
través del momento oracional abrió y dio 
rumbo  a  la  reunión  que  iniciaba  de 
manera  formal  este  día.  La  oración  tuvo 
como hilo  conductor un  “Decálogo” que 
describía  actitudes  concretas  necesarias 
para  este  momento  histórico  que  nos 
toca vivir como formadoras. 
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  Indudablemente  el  Espíritu  nos 
lleva  por  caminos  insospechados,  éste 
Decálogo animó e  interpeló nuestra  labor 
formadora  despertando  inquietudes  de 
unidad,  deseos  de  aprender  y  buscar  lo 
preciso para acompañar. 
  Este día  trabajamos por etapas en 
los  proyectos  pendientes  sobre  el  plan 
general  de  formación  inicial  (Ratio 
Institutionis),  en  las  fichas  valorativas de 
cada etapa. 
  El día 9,  fue novedoso  escuchar  a 
través de  la hna. María  Inés cómo Madre 
Luisita  descubrió  la  voluntad  de  Dios,  y 
cómo el Espíritu en la experiencia de la fe 
y  la  oración  la  llevo  a  vivir  pendiente  y 
atenta  de  encontrarse  existencialmente 
en  toda  circunstancia  la  voluntad  del 
Padre de  tal manera que aprendamos  su 
experiencia  fundante  y  de  su  sabiduría 
fundante.  Iniciamos  como  equipo  una 

reflexión  de  sus  cartas  en  esta  clave  de 
lectura. 
  Con  todas  estas  cosas  en  el 
corazón,  para  irlas  meditando  y 
llevándolas a la vida, se terminó esta gran 
aventura  donde  hubo  de  todo, 
quedándonos  el  buen  sabor  de 
fraternidad.  Estamos  agradecidas  con 
nuestro buen Dios y con quienes hicieron 
posible esta reunión que nos ha dejado un 
nuevo  impulso  para  continuar  con  la 
hermosa  tarea  que  el  Señor  nos  ha 
encomendado,  de  acompañar  a  nuestras 
hermanas  en  formación.  Por  la  tarde 
partimos  juntas a  la ciudad de Querétaro 
para  participar  en  la  reunión  anual  de 
COPEFOR, donde  tuvimos  la oportunidad 
de  profundizar  en  los  siguientes  temas: 
Sexualidad y afectividad en la formación y 
Pedagogía  Teresiana  en  el  proceso 
espiritual. 
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Hna. Paula Adriana de Santiago 

Díaz 
Noviembre 2010 

 
 

SEMILLAS TERESIANAS PARA NUESTRO 
CAMINO 

“Los ojos en vuestro Esposo” (Camino 2,1), 
“por su mandamiento venimos aquí” (2,2), 
“la pobreza que es tomada por solo Dios” 
(2,6;), imitando a nuestros fundadores y a 
Cristo mismo (2,7.9). 
 

 
  
 

El  pasado  27  de 
noviembre  el 
Carmelo  chileno 
se  vistió  de  fiesta 
pues  por  primera 
vez  nos 

congregábamos 
las  distintas 

congregaciones 
que  compartimos 
la  espiritualidad 
de la Orden. 
 
A  partir  de  las 
9:00  hrs.  las 

distintas 
delegaciones 

fueron  llegando al 
Liceo  Felipe 

Cortés de El Melón, en Santiago de Chile. Prosiguió la adoración eucarística y luego el tema de 
reflexión  "Memoria  agradecida  en  estos  200  años",  descubriendo  las  luces  y  las  sombras  de 
nuestra  presencia misionera  en  Chile.  El  trabajo  por  grupos  nos  ayudó  a  formular  algunos 
desafíos que nos ayudarán en nuestra proyección futura.  
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Por la tarde, trabajamos en un dinámico plenario para compartir las reflexiones
culminando con la celebración Eucarística. 
 
Desde  estas  líneas,  damos  gracias  a  tod@s

 de los grupos, 

  los  que  hicieron  posible 
especialmente, a  tod@s

este  encuentro  y, 
  los que participaron en él. Esperamos encontrarnos

año próximo. ¡Alabado sea Jesucristo! 

 
 
 
 

 
El sábado 11 de diciembre, en la casa general, se realizó el encuentro 

 nuevamente el 

Noemí Trujillo, csc 
Desde Chile 

anual de hermanas 
exclaustradas, con el siguiente objetivo: 
 
Integrar en la vida y misión de la congregación, las experiencias de nuestras hermanas 
ausentes y exclaustradas, como un espacio de mutuo enriquecimiento  para fortalecer 
los lazos de fraternidad y esperanza de este tiempo de adviento y navidad. 
 
Fue una convivencia llena de gestos enriquecidos por la oración y la fraternidad que nos 
fortalecen  en  nuestra  consagración.  Tanto  el  gobierno  general  como  cada  provincia 
compartieron el caminar de sus respectivas  jurisdicciones; se dio a conocer  la ficha de 
reflexión sobre los votos y concluimos con la convivencia navideña. 
Sentadas:  Alicia  Cortés  Godina,  Juana  Ángeles  Zárate  (superiora  general),  Bertha  Concepción  Figueroa  Ruiz, 
Ernestina Madrigal,  Josefina  Contreras  Gómez.  De  pie: María  del  Socorro Montes Madrigal,  Celia  Peña  Rendón 

(superiora  provincial 
de  la  Provincia  San 
José),  Martha  Emilia 
Valladolid  del  Toro, 
Margarita  Castillo 
Méndez  (vicaria 
general),  María  de  la 
Luz  Ávila  Guzmán, 
Bertha  Barrios 
Contreras,  Guadalupe 
Dolores  Partida 
Zepeda,  María  Isabel 
Rangel Uribe, Alicia de 
la  Torre  Jiménez, 
Carmelita  Bon  Álvarez 
(ecónoma  general), 
Josefina  Plata  Cid 
(consejera  de  la 
provincia  San  Juan  de 

la Cruz) 
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Fueron  varias  las  vigilias  de  oración  que  tuvieron  lugar  en  nuestras  comunidades  y 
grupos  pastorales  como  preludio  del  día  14  y  como  cierre,  aprovechando  el  fin  de 
semana,  la  provincia  San  Juan  de  la  Cruz  citó  a  las  comunidades  más  cercanas  a 
participar de la convivencia fraterna para honrar a nuestro patrono. 
 
La eucaristía fue celebrada por el P. José Miranda, ocd, quien nos enriqueció con una 
bella  homilía  a  partir  de  la  profunda  experiencia  espiritual  de  San  Juan  de  la  Cruz. 
También  compartimos  la  mesa  gracias  a  la  providencia  de  cada  una  de  las 
comunidades. 

Las  jóvenes  formandas participaron unas presentaciones artísticas de 
la vida, poesía y canto de nuestro santo con los cuales confirmamos la 
actualidad de su mensaje y de su doctrina para nuestros días. 
 
Que  este frailecillo  enamorado,  hermano  y  padre  espiritual nos 
acompañe  a quienes deseamos  aprender  a  caminar por   las  sendas 
de la libertad y del amor. 
 
A él, encomendamos todos los proyectos comunitarios y apostólicos, 
para  que  sigamos  uniendo  nuestras  vidas  a  la  gran  sinfonía  de  la 
alabanza del alma enamorada: "Míos son  los cielos y mía es  la tierra; 
mías  son  las  gentes,  los  justos  son  míos  y  míos  los  pecadores;  los 
ángeles  son míos, y  la Madre de Dios y  todas  las cosas  son mías; y el 
mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí". 

 
Que la certeza de esa presencia del Señor que canta 
san Juan de  la Cruz: "Mil gracias derramando/ pasó 
por  estos  sotos  con  presura/  y  yéndolos mirando/ 
vestidos los dejó de hermosura" (Cántico espiritual 
estrofa  5)  siga  iluminando  el  rostro  de  nuestra 
esperanza  y  dinamice  creativamente  nuestra 
misión profética. 

 
Felicidades 
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  Con  el  tema  "Tejiendo  una  experiencia  activa",  celebramos  la  posada  de  la 
provincia  San  José  con  un  espacio  orante  lleno  de  símbolos  que  nos  invitaron  a 
fortalecer nuestro compromiso en las realidades que nos toca vivir. 
  Desgranando  la oración,  lenta  y pausadamente,  se presentaron  los diferentes 
países  donde  se  hace  presente  la  bondad,  providencia  y misericordia  de  Dios  y  del 
Carmelo de N. M. Luisita. Lo bello  fue que  lo escuchamos de nuestras hermanas que 
son de esos países, damos gracias a Dios y acogemos el reto de seguir fortaleciendo la 
tan  anhelada  unidad  en  la  diversidad  y  el  llamado  de  seguir  haciendo  presente  la 
bondad, la providencia y la misericordia en donde nos encontremos. 
  Las  formandas  hicieron  gala  de  sus  dotes  artísticas  en  la  pastorela  y  los 
villancicos  preparados  con  mucho  empeño.  Realmente,  este  encuentro  festivo 
fortalece nuestra fraternidad y nos impulsa a seguir tejiendo una esperanza activa. 
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ENERO 
Día Celebramos a: 

3 Ma. Genoveva Jiménez 

5 Amelia González Sahagún 

 Amelia Camarena Carranza 

 Ana María Huerta Orea 

12 Julia Covarrubias Carrillo 

13 Maribel Ramírez Lozano 

14 Hilaria Matilde Salcedo M. 

16 Marcela Inurreta Silva 

21 María Inés Menocal Lepe 

 Inés Catalina Patiño 

 Inés Angélica Olvera Ocaña 

 Inés Guadalupe López 

 Sara Inés Alatorre Naranjo 

24 Paz Natalia Aguilar 

 Paz Imelda Casillas 

 Milagros Marilú Ramírez F. 

25 Elvira Guadalupe Jiménez 

25 Ma. Raquel Gómez C. 

26 Graciela Mejia Ruvalcaba 

29 Teresa Francisca León 

31 Virginia Angélica de la Torre 
 
 

FEBRERO 
2 Ma. del Carmen Jiménez 

 Candelaria Vicente M. 

3 Juana Ángeles Zárate C. 

5 Ma. Felipa Pérez Nuño 

10 Ma. Guillermina González C. 

11 Lourdes Estela Cotero T. 

 María de Lourdes Salcedo M. 

 Lourdes Margarita López  

 Lourdes Enriqueta Agredano 

 María de Lourdes Varela  

 Lourdes Contreras Hidalgo 

 Ma. de Lourdes Limón A. 

13 Juana Leticia Manzano A. 

14 Jovita Orozco Yáñez 

18 Luz María Ruiz Valdez 

21 Verónica Valadez Rosales 

22 Margarita Sofía Pérez 

 Herminda Margarita Islas 

25 Ma. Elena Bermúdez Félix 

27 Gabriela Ramírez Escoto 

28 Hilaria Campechano Pucheta 

 Celia Gabriela Quintanilla F. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRESENCIA/ 2010/ 726 

 
                        COMUNIDAD                                    PROFÉTICA 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

FELICIDADES A LA PROVINCIA 
SAN JUAN DE LA CRUZ 

San Juan nos recuerda la grandeza de 
nuestra vocación: 
"¡Oh almas criadas  

para estas grandezas 
y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, 
¿en qué os entretenéis? (C39,7). 

 
Nos insta a poner ante Él nuestro barro 
para que, al calor de la llama del Espíritu 

pueda transformarse. 
 

Y el Espíritu, con nuestra 
cooperación, irá integrando, 

reconduciendo y transformando 
nuestro mundo interior en fuerza y 

dinamismo del Reino, en espacios para 
su acción creadora y dinamizadora. 

 
Da alas a tu esperanza, 

porque esperanza de cielo 
tanto alcanza cuanto espera. 
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“Llena de gratitud y dándote las debidas gracias, lo mismo que a toda esa familia tan 
querida de mi alma, por el valioso obsequio que me mandaron, digo valioso porque yo 
estimo mucho los sacrificios que ustedes hacen por mí. Dios Nuestro les pagará dando 
a esa familia sus bendiciones, que es lo más que puedo desearles y pido por ustedes” 

M. Luisita Carta 588. 
 
 

Muy queridas hermanas, manifestamos nuestra gratitud  
por su oración y los obsequios con los cuales  

nos expresaron su cariño en la celebración  
del nacimiento de nuestro Salvador. 

Dios nuestro Señor les pague, bendiga y haga fructificar 
 su trabajo apostólico 
en favor de su Reino. 

 
 
 

Hermanas del Consejo General 
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       En oración por el eterno 
descanso de... 

 
Nuestros Familiares,  Amigos  y  Bienhechores 

 
“ Es tiempo de hacer cosecha para el cielo  

ofreciéndole a Dios nuestro Señor nuestras penas  
y en todo haciendo su Santísima Voluntad ”  

(N. M. Luisita, carta 204) 

 Persona que murió Parentesco 
 

NOVIEMBRE 

1 Miguel Fonseca Camarena Sobrino de Amelia Camarena Carranza de la 
comunidad “María Auxiliadora”, Hogar Madre Luisita, 
Atotonilco, Jal. 

6 Sra. María de Lourdes 
Fernández Fernández 

Mamá de Georgina Margarita García Fernández de la 
comunidad Sta. Teresita, Celaya, Gto. 

17 LUZ TERESA  
OCEGUEDA TELLO 

Carmelita del Sagrado Corazón de la comunidad 
Stma. Madre del Carmen, Chapala, Jal. 

 

DICIEMBRE 
15 Sr. Héctor Menocal Cárdenas Papá de María Inés Menocal Lepe, de la comunidad del 

consejo general, Guadalajara, Jal. 
20 Sr. Aurelio Hernández Papá de Cristina Hernández de la comunidad Monte 

Carmelo, Chaclacayo, Lima, Perú. 
24 Felix Héctor  

Rositas Noriega 
Hermano de Alma Rositas Noriega de la comunidad 
San José, Wylie, Texas. 

25 Danilo Cáceres Hijo de la Sra. Cáceres, bienhechora de la comunidad 
Sta. Teresa de los Andes, Calama, Chile. 

28 Sra. Ma Guadalupe  
del Real García  

Hermana de Ma. Isabel del Real García de la 
comunidad Virgen del Carmen del Hospital Pedro Loza 
y tía de Teresa de Jesús Raygoza del Real de la com. 
Sta. Teresa de Jesús, COEVH, Guadalajara, Jal.  

30 Sra. Justina Villa Castillo  Abuelita de Edith Solís Báez de la comunidad San José 
Satélite, EdoMéx. 
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El Centro Nacional de Ayuda a  las Misiones  Indígenas, Cenami, ha sido 
un instrumento de apoyo en la búsqueda y servicio en las Pastorales de 
Misiones y Parroquias en la Congregación, nos ha facilitado el caminar 
con los pueblos indígenas, participando en los proyectos de vida, en la 
sociedad y en la Iglesia.  
 
Con motivo  de  la  celebración  de  los  50  años  de  CENAMI  participamos  de  este  gran 
evento  como  Congregación,  a  continuación  se  muestran  las  conclusiones  que  se 
fraguaron  después  que  se  compartieron  los  frutos  de  los  pueblos  originarios  de 
Panamá, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Morelos, D.F, Tabasco, Jalisco, Chihuahua, Durango y Guanajuato. 
 

López.  P.  Clodomiro  S.,  y  Hna.  Ma.  Concepción  Guzmán 
Hernández csc. 

 

CONCLUSIONES Y DESAFIOS A FUTURO  
1. Lucha ancestral histórica de los Pueblos Indígenas por la tierra 

Hna. Ma. Concepción Guzmán, csc y P. Eleazar 
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a. Los  Pueblos  indígenas  han  vivido  en  lucha  histórica  por  la  tierra  comunal,  en 
contextos de persecución,  represión, encarcelamiento, desaparición  y muerte. Es 
una lucha tenaz porque solo con la tierra y desde la tierra pueden continuar con un 
proyecto  de  vida,  en  el  que  es  importante  la  palabra  y  guía  de  los  ancianos,  su 
organización propia,  la  toma de acuerdos mediante  le consenso, el cuidado de  la 
tierra,  el  agua,  el  aire,  la  tradición,  la  fiesta,  el  sistema  de  cargos  y  servicios,  el 
trabajo comunitario. 

 
b. La  respuesta gubernamental ante  la demanda de  la  restitución de  tierras, ha sido 

mediante  diferentes  formas  de  tenencia  de  la  tierra  con  la  que  se  modifica  la 
identidad  campesina,  pasando  de  comuneros  a  ejidatarios‐productores‐obreros‐
migrantes, con el objetivo de descampesinizar y desindigenizar a México. 

 
c. Las consecuencias de la política llevada en el campo Mexicano y América Latina, han 

obligado a que sean los pueblos indígenas campesinos los que subsidien la vida en 
grandes ciudades y padezcan con mayor empobrecimiento el supuesto desarrollo 
que prolonga relaciones de desigualdad. 

 
d. La agresión de la identidad campesina se da desde la educación oficial, los tratados 

comerciales internacionales y sus consecuentes ajustes estructurales que favorecen 
la privatización de los bienes naturales o su uso, disfrute y destino comunitario. 

Hna. María de la Luz Guzmán y Mons. Arturo Lona  Mons. Raúl Vera y Hna. María de la Luz Guzmán 

 
 
e. En  todo  este  proceso de  cambios  que  han  enfrentado  los  pueblos  indígenas,  ha 

permanecido el ejercicio de sus formas de organización para resolver Las demandas 
de cada contexto en el que se encuentran: procesos de organización, y lucha social 
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para  demandar  vivienda,  servicios  públicos,  educación,  derechos,  educación, 
derechos laborales, comercialización, comunicación, mejores condiciones de vida. 

 
f. La presencia  indígena en  las ciudades y desde sus diversos procesos comunitarios, 

campesinos,  sus  luchas  y  propuestas  de  autonomía,  han  jugado  un  papel 
sumamente  importante  en  la  maduración  de  la  sociedad  en México  y  América 
Latina. 

 
2. Aportes de CENAMI a los procesos 

a. Muestra  muchas  luchas  y  abre  nuevos  caminos,  ayuda  a  vislumbrar  nuevos 
horizontes. 

b. Acompaña en el rescate de la cultura e historia de los pueblos indígenas, ante la 
tarea  del  actual  sistema  socioeconómico‐político  dominante  de  pretender 
homogeneizar las sociedades. 

c. De  los procesos pastorales de donde  surge el  acompañamiento específico de 
derechos humanos, los pueblos indígenas se comprometen en la defensa de los 
recursos  naturales,  la  recuperación  de  sistemas  normativos  propios,  y  se 
mantiene el vínculo pastoral. 

d. En un  lugar de encuentro y  reunión para  saber entre  todos  lo que pasa en el 
mundo  y  en  los  pueblos  indígenas,  las  nuevas  y  viejas  amenazas  de  la  vida 
comunitaria. 

e. Alimenta la fe y esperanza en momentos de conflicto. 
 

3. Retos para los pueblos indígenas y para las organizaciones de apoyo a los pueblos 
indígenas 
a. Atender  integralmente  los  procesos  de  migración  indígena  para  no  quedar 

atrapados en una identidad latina o hispana muy general que no toma en cuenta 
la identidad cultural propia. 

b. Comprometernos en el acompañamiento de la niñez y juventud indígena que ve 
reducidas  las  opciones  de  vida  digna  en  este momento.  Ser  capaces  de  tejer 
opciones para  los  jóvenes  indígenas que buscan alternativas de vida, recuperar 
la capacidad de soñar en la juventud. 

c. Denunciar la narco economía sostenida por el lavado de dinero. 
d. Reconocer  y  recuperar  el  lugar  de  la  mujer  indígena  en  la  familia,  en  la 

comunidad, en los cargos y servicios del pueblo, en el cuidado de la salud, en la 
economía del hogar y de la comunidad, en la difusión de sus derechos. 

e. Generar y acompañar procesos de reconciliación intra e intercomunitaria. 
f. Asesorías en la materia agraria, capacitación jurídica de los mismos indígenas. 
g. Apoyo eclesial a defensoras/es de derechos humanos y derechos de los pueblos. 
h. Elaboración de estatutos comunales, para la defensa de las tierras comunales. 
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i. Aprender  de  la  sabiduría  del  pueblo,  de  sus  conocimientos  en medicina,  en 
agricultura,  en  resolución  de  conflictos,  en  impartición  de  justicia,  en  la 
celebración de su fe. 

j. Implementación  de  metodologías  liberadoras  y  generadoras  de  procesos: 
consecuencias, causas, prevención y tratamiento 

k. Incluir la equidad de género en la pastoral indígena 
l. Incluir  en  las  implementaciones  claramente  el  desenmascaramiento  del 

supuesto desarrollo oficial. 
m. Profundizar  desde  la  historia  y  culturas  indígenas,  así  como  de  las  nuevas 

propuestas legales, la diversidad sexual. 
 

4. Estrategias  de  resistencia  indígena  ante  la  realidad  de  despojo  y  decreto  de 
muerte  que  han  recibido  en  diferentes  momentos  de  la  historia  de  nuestro 
continente 
a. Apropiación de herramientas  jurídicas a favor de los pueblos  indígenas, para su 

defensa comunal. 
b. Llegar a más  clara  concientización de  las  comunidades a  cerca de  lo que está 

pasando (despojo de tierras, expropiación, privatización de recursos naturales: 
minería, contaminación de agua, destrucción de  la biodiversidad, narcotráfico, 
turismo, programas gubernamentales). 

c. Implementación  de  procesos  de  educación  alternativa,  integral  y  para  el 
fortalecimiento de su identidad cultural. 

d. Trabajar por  la  involucración gradual de  los obispos  y  agentes de pastoral en 
perspectiva evangelizadora y eclesial integrales. 

e. Respuesta  a  la  problemática  que  enfrentan  desde  la  recuperación  de  su 
identidad cultural y organización comunitaria, ej. Policía comunitaria, Profectar, 
Uciri. 

f. Tomar conciencia clara de que las luchas que se están realizando por la vida de 
los pueblos son largas y permanentes. 
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g. Considerar  siempre  que  de  la  vivencia  de  la  fe  del  pueblo  indígena  está 
relacionada  con  la  defensa  de  la  vida,  con  el  cuidado  del  bosque,  de  los 
animales, de las semillas, del alimento, de la salud, con las celebraciones de sus 
costumbres y tradiciones. 

h. Búsqueda de diálogo con representantes sociales para el reconocimiento de los 
derechos indígenas, sin respuesta, ni compromiso de quienes dicen representar 
al pueblo. 

i. Vinculación y articulación de diversos procesos para tener fuerza y presentar en 
conjunto  demandas  a  favor  de  los  pueblos  indígenas  e  incidir  en  reformas 
constitucionales que tomen en cuenta la vida comunitaria indígena. 

j. El  trabajo  en  el  mundo  indígena  es  ecuménico  porque  la  cultura  y  la 
espiritualidad indígena es la fuerza que anima los procesos, en sus momentos de 
crecimiento y crisis. 

k. Difusión de información y conocimientos mediante las radios comunitarias. 
l. No  caer  en  la  instrumentalización  de  nuestros  procesos  por  la  seducción  de 

partidos políticos. 
m. Reconocer que la vigencia de los derechos humanos y ciudadanos son procesos 

largos de luchas organizadas de las/os migrantes. 
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5. Estrategias desde la Pastoral de las Iglesias 
a. En las Iglesias trabajar la 

Pastoral  Indígena 
también  con 
voluntarios, tratando de 
ganar  el  corazón de  los 
Obispos,  sacerdotes  y 
ministros,  para  que  la 
pastoral  indígena  gane 
espacios  dentro  de  las 
mismas. 

b. Capacitarse  para  la 
catequesis  de 
migrantes. 

c. A  la  metodología  del  ver,  juzgar  y  actuar,  dotarla  siempre  de  mejores 
instrumentos. 

d. Fortalecer  las  Iglesias con ministros y ministerios  laicales,  formando pequeñas 
comunidades eclesiales de base. 

e. Profundizar más, que se puede llegar a Cristo, sin renunciar a la propia identidad. 
f. Organizar  encuentros  continentales  de  Teología  india  para  avanzar  en  la 

cohesión y apoyos de los diferentes procesos teológicos, también ecuménicos. 
g. Llevar  una  pastoral  que  refuerce  el  compartir  comunitario,  la  promoción  y 

autogestión,  en  actitud  crítico‐profética,  que  desemboque  en  una  política 
transformadora de la realidad injusta. 

h. Tomar  en  cuenta que  cuando  el  sistema  religioso  se  identifica  con  el  sistema 
envolvente y justifica su falta de compromiso con los indígenas, apoyándose en 
la Palabra de Dios, el abandono y destrucción de la Iglesia Institución es notable. 

i. En  la  pastoral  indígena,  sin  perder  las  estrategias  del  avance  de  los  pueblos 
indígenas, podemos realizar un trabajo de conjunto con organizaciones civiles, 
religiosas e instituciones gubernamentales. 

j. Dejar  actuar  al  Espíritu  Santo  en  los  ministerios  indígenas,  para  que 
comunidades  y pueblos  indígenas  se  fortalezcan  y  animen  su  fe,  esperanza  y 
caridad, vividas desde su identidad cultural y su experiencia religiosa 

 

Hna. María de la Luz Guzmán Beas 
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Muy  queridas    hermanas,  reciban  un  cariñoso  saludo,  deseándoles  que  la  luz  del 
Espíritu ilumine cada paso de su caminar hacia Jesús. 
 
Es  para  mi  un  gozo  poder  compartirles  el  regalo  de  haber  vivido  una  experiencia 
apostólica en  el Colegio  Tuxtepec, Oaxaca, del  12 de octubre  al  12 de noviembre de 
2010, el Colegio cuenta con  los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria. Yo  le doy 
infinitas gracias a Dios y a mis hermanas de  la Comunidad “Niño de Praga”: Hna. Sara 
Inés  Alatorre  Naranjo,  Hna.  Teresa  Ramírez  y  la  Hna.  Adriana  Téllez,  quienes  me 
recibieron  y  acogieron  con  mucho  cariño  y  donde  en  este  tiempo  experimenté 
fuertemente la providencia, bondad y misericordia del Padre reiterando la pertenencia 
a esta familia de Carmelitas del Sagrado Corazón.   
 
Cuando  llegué platicamos en cuanto a  la organización del Colegio y  los horarios de  la 
comunidad. Los primeros días estuve entrando a los grupos para observar el trabajo y 
los métodos pedagógicos como el Eduspark donde se trabajan todas  las dimensiones 
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del niño ayudando a que su aprendizaje sea más eficiente, también me organicé con  la 
Hna. Sara Inés para trabajar en grupos donde se encontraban niños con dificultades en 
su  aprendizaje  sobre  todo  en  preescolar  y  primaria  y  pude  apoyar  con  algunas 
entrevistas a padres de  familia y  sugerencias para  trabajar en casa, así como con  las 
maestras  para  detectar  en  que  áreas  presentaban mayor  dificultad  los  niños  y  las 
materias  que más  se  les  complican  de  acuerdo  a  cada  caso,  una  vez  que  tuve  los 
elementos pude  realizar un programa de  atención para  cada niño  con  adecuaciones 
curriculares  que  también  beneficiaran  al  grupo,  con  ejercicios  de  atención, 
concentración, relajación y lenguaje, algunas sugerencias para que se realicen ejercicios 
previos  a  temas  de más  dificultad  para  que  los  niños  puedan  tener  los  elementos 
básicos antes de iniciar con lo más complejo. 
 
También realice en los grupos ejercicios de gimnasia cerebral de la Dra. Luz María Ibarra 
en  sus múltiples aplicaciones,  tanto  con primaria  como  con  secundaria, encontrando 
una  riqueza que  los mismos  niños  se  interesaban  en  los  ejercicios,  los disfrutaban  y 
además creativamente proponían otras formas de trabajo, realmente es una maravilla 
el trabajo con los niños. De igual forma apoyaba en la cooperativa con al M. Tere y con 

Adriana.  
 
 
Dentro de  la organización en el colegio  los 
días martes por  las  tardes  se da  catecismo 
tanto  para  Primera  Comunión  como  para 
Confirmación, y yo estuve trabajando con el 
grupo  de  Confirmación,  es  una  forma  de 
evangelizar  a  los  adolescentes  y  de  estar 

cerca de ellos  

 
conociendo  las  inquietudes que  tienen,  las necesidades y  la sed de un Dios que ama, 
perdona y cuida. Para mi fue muy hermoso desde preparar  las clases, desde ahí podía 
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descubrir la voz de Dios para mi propio proceso y para compartirlo a los adolescentes. 
Adriana  y  yo  asistimos  a  un  retiro  de  jóvenes  para  hacer  promoción  vocacional  y 
algunas de las chicas se acercaron para preguntar un poco más sobre la Congregación, 
compartimos y participamos de las dinámicas junto con ellos.  
 
Dios no dejó de mostrarme su amor a cada momento, en la Eucaristía, en la oración, en 
el  retiro que  tuvimos en  comunidad  y el  compartir  con mis hermanas  la  ficha de  los 
votos que tanto me ha venido  iluminando, sobre todo en este momento de cerrar mi 
etapa  en  el  noviciado,  de  la  Eucaristía  en  el  Colegio  y  la  participación  de  todos  los 
alumnos y maestros, el Rosario misionero, el desfile con  los niños de preescolar con 
motivo del día de la ONU, de la celebración y la tardeada del día de muertos, y de una 
excursión con los niños del Colegio a African Safari en Puebla, entre otros.  
 
También tuvimos momentos de compartir fraterno y de convivencia cuando fuimos de 
paseo a Veracruz y disfrutar del agua del mar, de un hermoso amanecer que solo Dios 
en su  infinito amor nos puede regalar, y  la visita a  la comunidad de Valle Nacional con 
una  hermosa  acogida  de  parte  de  las  hermanas:  Celina  Guadalupe, Martha Molina, 
Genoveva y Maricruz, junto con los hermosos paisajes que rodean la comunidad, en fin 
ahora puedo concluir que a partir de esta experiencia, el Señor me va regalando más 
luz para dejarme moldear y sanar por El y entregarme de lleno a donde me necesite, en 
donación a mis hermanos  sobre  todo a  los más necesitados; y que mi Dios cada vez 
tiene más rostro  en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que voy encontrando a 
mi paso y que cada vez estoy más convencida cómo los discípulos de seguir las huellas 
del Maestro y abrazar la cruz en medio de lo que cueste para ser colaboradora de Jesús 
y anunciar el Reino de Dios.  
 
Agradezco a la Hna. María Elena Pacheco y su consejo por la oportunidad y la confianza 
para vivir esta experiencia que me ayuda a reafirmar mi vocación. 

 
 
 

Rosalba de Cristo  
MAÑÓN VILLAR 

NOVICIA 
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“Cuánto gusto me diste con tus cartitas, yo gozo cuando me escribes, 
en mi edad ver contentas a ustedes y trabajando afanadas 

y llenas de bríos para más trabajar, esos son mis goces”. 
Madre Luisita, carta 484 

 
¡Alabado sea Jesucristo! 

 
Querida  familia Carmelita del Sagrado Corazón, es para mí un gusto poderlas saludar 

donde se ubica la ciudad de Calama. 

comunidad, y ha sido un tiempo en que he 
belleza  solitaria  y  cautivadora de  las 
 invita al recogimiento, ante su cielo 

delicadeza y cariño de la gente que me 
  sin duda estoy  cosechando  cariño 
  sembrando;  asombro  ante  la  gran 
 y variedad de bailes religiosos que 

en navidad al Niño Dios, con música, 
de más de cien años que congregan a 
n de dar lo mejor de sí al creador de 
 
 
También el Señor me ha regalado la 
experiencia  de  tratar  a  un  Obispo 
que  es  un pastor  cercano,  sencillo, 
servidor,  alegre,  que  conoce  a  su 
gente, y participa de sus tradiciones 
y  ellos  entonces  acuden 
asiduamente  a  escucharlo,  me 
refiero  a  Mons.  Guillermo  Patricio 
Vera Soto, Obispo de  la Diócesis de 
Calama. 
 
 

Aquí en Calama encuentro un pueblo que de múltiples formas se manifiesta agradecido 
por  el  don  de  la  vida  consagrada,  con  el  cual  fueron  bendecidos  abundantemente 

desde la hermosa tierra desértica de sol y cobre 
 
Hace ya casi cuatro meses que llegué a esta 
ido de  asombro  en  asombro. Asombro,  ante  la 
formas y colores del desierto, ante su silencio que
nocturno cargado de grandes estrellas; ante la 
ha  recibido  como  si me  conociera desde  siempre,
que mis  hermanas  que  han  pasado  por  aquí  han
generosidad de los calameños; ante la gran cantidad
celebran  las fiestas marianas y otros que adoran 
colores, baile, rondas, las cuales son tradiciones 
familias enteras y muestran el deseo de esta regió
la vida, nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima.
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desde hace cinco años aproximadamente. Encuentro una  Iglesia diocesana en sínodo 
cuyo  lema  es:  “Una  iglesia  en  el  desierto  con  una  gran misión”  y  que Dios mediante 
culminará  este  año; una  Iglesia que me ha  acogido  y me ha  introducido  en  su  ser  y 
quehacer, que me enseña y se abre al don que el Señor ha puesto en mí como CSC para 
ellos. 
 
Calama  es  un  lugar  de  contrastes,  ya  que  por  una  parte  saliendo  de  la  ciudad  se 
encuentra la experiencia del desierto físico que me facilita la comprensión y apertura al 
desierto espiritual, en la cual creo que el Señor acompaña a la persona para prepararla, 
para dejar una huella profunda en su corazón humano, a través de la experiencia de la 
soledad y el silencio en  las cuales se puede escuchar mejor su voz que nos  llama a  la 
Vida. Y si no se escucha su voz entonces habrá que atravesar este desierto “sin otra luz 
y  guía  sino  la que  en  el  corazón  ardía”21. Y por otra parte,  en  la  ciudad  encuentro  al 
hermano y hermana que necesitan ser escuchados, que necesitan una palabra llena de 
sentido: la Palabra del Señor; que necesitan ver al Señor en el hermano o hermana que 
lo acoge, que me muestran a su vez al Dios Providente, Bondadoso y Misericordioso, 
que  invita a la fraternidad, respeto y comunión. 
 
Seguramente mi  paso  por  Calama  será  una  experiencia  que me  enriquecerá  como 
persona  y  como  consagrada.  Agradezco  al  Señor  y  a  mi  superiora  provincial  esta 
oportunidad y experiencia. 

Les  comparto  un  escrito  que 
hice  en  este  mes  de 
diciembre, que por  cierto  acá 
estamos en primavera: 
 
“Hoy quiero cantar tu amor: 
Te has fijado en esta pobre, 
pequeña, débil y me has 
hecho tu hermana como don 
y tarea, y deseas que sea tu 
amiga, esposa y testigo. Me 
amas y así soy testimonio 
de tu amor para cada 
hombre y mujer de este 
mundo. 

 
Jesús, dame un poco de tu ternura, de tu fidelidad, dame un poco de tu amor. 
Pues siendo tan pequeña con ese poco sabré darme toda a ti. 
 

                                                 
21 San Juan de la Cruz. Noche, canción 3. 
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Espíritu Divino, condúceme, guíame con tu suave soplo de vida por los senderos 
que me formarán como auténtica esposa de Jesucristo. Sostenme con tu fuego de 
amor en las adversidades, que tu llama en mi interior me ayude a soportar el frío 
nocturno del desierto, que tu brisa en mi corazón me refresque en la sequedad del 
desierto, que tu aleteo me acompañe en la soledad, para que me deje moldear por 
mi Creador y Señor. 
 
Padre, gracias por darme a tu Hijo, gracias por ofrecerlo para que yo como mis 
hermanos y hermanas pueda llegar a gozar de la vida de tu divina Trinidad. Esta 
vida terrenal es como un abrir y cerrar de ojos, mi Santísima Trinidad no dejen que 
me pierda en el camino que mi anhelo es corresponder a su Amor”. 
 
Me encomiendo a su oración. Que Dios las bendiga. 

Fraternalmente  
 

Noemí Trujillo Torres de la Trinidad  
(Juniora CSC) 
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Con niños del Catecismo y del taller de Costura 

Davao, Filipinas 
 
El pasado 18 de Diciembre de 2010, tuvimos una fiestecita con nuestros niños del barrio 
con  los que  trabajamos  los sábados. Se  reunieron 50 niños desde 3 años hasta  los  15 
años  de  edad.  Los  reunimos  en  el  salón multiusos  de  nuestro  convento.  Los  niñ@s 
estuvieron  emocionados  y  felices  esperanto  esta  fiesta. Hicimos  un programita para 
ellos, iniciamos con una oración donde adoraron al niño Jesús.  
 
Nuestras pre‐novicias habían preparado con  los niños una pastorela para presentarla 
este  día  al  resto  de  los  niñ@s,  así  es  que  dos  grupos  presentaron  creativamente  el 
nacimiento de Jesús. Luego tuvimos otro espacio para juegos, dividimos a los niños en 
dos grupos, los más pequeñitos y los grandes todos gozaron de lo lindo. Al terminar la 
actividad  les dimos una  rica merienda de espagueti y  jugo. Finalizamos  la celebración 
dándole a cada uno un regalito, recibieron juguetes y algunas prendas de vestir, todos 
estaban  felices  y  agradecidos.  Los  regalos  y  la merienda  fueron  donados  por  tres 
señoras latinoamericanas que residen en Davao.  
 
Dios  nos  guíe  para  sembrar  semillas  de  su  amor  con  estos  chiquitines  que  logren 
mantenerse cercanos a Dios en su vida.  
 
EXPERIENCIA DE LAS PRENOVICIAS 
 
Doy  gracias  a  Dios,  por  la  maravillosa 
experiencia  navideña  con  los  niños. 
Estuve  motivada  por  la  unidad  que  se 
origina  a  través  de  esta  celebración  con 
las comunidades de dos capellanías.  
La  preparación  de  la  Pastorela  con  mis 
niños me dio mucha  alegría porque  este 
es el momento de poner mis talentos con 
los niños  al prepararlos  ya que  este  tipo 
de  actividades  yo  las  realizaba  desde mi 
primaria  con  mis  compañeros  en  la 
escuela, entonces eran fantasías y poemas más éste, es real ya que se trata de  la vida 
de Jesús.  

CHERIL LOPEZ SAL 
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Desde  el  mes  de  noviembre  comencé  a  preparar  a  los  niños  para  presentar  una 
pastorela  en  diciembre  18,  este  fue  tiempo  suficiente  para  esta  preparación  cada 
sábado por la mañana y a veces domingo por las tardes.  
 
Veo que los niños se esforzaron en practicar esta pastorela aunque no era fácil. El 18 de 
diciembre cuando llegué a la capilla ya estaban todos los niñ@s listos para presentar su 
pastorela, solo algunos faltaban y les ayudé a prepararse.  
 
Nos fuimos todos  juntos caminando hasta el convento nos acompañaron también  los 
niños que participan en el  taller de bordado. A  las 8:40  am nos  fuimos para estar  a 
tiempo ya que los que llegaran tarde ya no entrarían.  
 
Los niños estuvieron felices con todo el programa preparado. La niña que representó a 
la Virgen María estaba nerviosa, yo le ayudé a tranquilizarse, la animé diciéndole que si 
podía hacerlo. 
 
Los niños fueron pasando de dos en dos a  iniciar  los cantos navideños, seguido de  las 
pastorelas. Todos estuvieron atentos, aprendieron y les gustó mucho. 

 
MARILOU FRANCO CABORNAY 
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“Quiero que estén alegres, contentas en todas las circunstancias de la vida,  

ofreciéndole a Nuestro Señor sus penas y alegrías;  

pues todo viene de su mano y es para nuestro bien”.  
(N. M. Luisita) 

Queridas  hermanas  queremos 
compartir  con  ustedes  nuestra 
experiencia  apostólica  en  estos 
barrios  de  la  periferia  sur  de 
Bogotá. 
Primeramente  decir  que  somos 
dos  hermanas  en  la  comunidad: 
Ana  María  González  Becerra  y 
María Floricelda Remache Rojas. 
Actualmente  estamos  realizando 
nuestro apostolado en el “Centro 
Pastoral  y  de  Servicios  San 
Marcelino  Champagnat”  fundado 
hace 10 años, atendido por el 80% 
de laicos (un 60% son voluntarias y 

voluntarios);  la mayoría  con  formación marista  (la  coordinadora  general  de  este  Centro  es 
laica). Las hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón nos coordinamos con ellos. 
En el Centro, desde una nueva estructuración trabajamos con 4 dimensiones:  

− Acción Directa (comedor comunitario, medicina general, odontología, refuerzo escolar, 
biblioteca comunitaria, cíber) 

− Trabajo  Familiar  (grupo  de  mujeres,  talleres  de  costura,  grupo  del  adulto  mayor). 
Acompañados por las  hnas. CSC 

− Organización Comunitaria (trabajando en alianzas y redes con otras instituciones y con 
organizaciones culturales de la zona, en reuniones con diferentes líderes comunitarios) 

− Crecimiento  Espiritual  (Formación  pre  sacramental,  Fe  y Oración  en  la  cotidianidad, 
movimiento  juvenil  e  infantil,  diálogo  inter‐religioso),  acompañado  por  los Maristas, 
quienes sólo vienen los sábados y nosotras. 

 
Los ejes que atraviesan estas dimensiones son:  la Espiritualidad Marista‐Carmelita,  la Igualdad 
de Género  y  la  conciencia,  vivencia  y  respeto  de  los Derechos.  Todo  con  el  fin  de  prevenir 
riesgos: 

− Abuso y problemas de salud sexual 
− Maltrato y violencia intrafamiliar 
− Abandono físico, afectivo y emocional 
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− Consumo de sustancias psicoactivas  
 
Hacemos presencia en el refuerzo escolar; en las tareas a los niños; en el comedor comunitario; 
la  catequesis  (preparación  a  la  primera  comunión  y  confirmación)  en  coordinación  con  la 
Parroquia  San  Marcelino  Champagnat;  visitamos  a  las  familias;  hacemos  equipo  con  las 
ministras de  la Eucaristía de esta parroquia en  la pastoral de  la salud, visitando y  llevando  la 
comunión a los enfermos. También animamos la vida espiritual de la gente de estos barrios que 
asiste semanalmente a la Eucaristía en el centro pastoral. 
 
Una oportunidad de encontrarnos con el  rostro de  Jesús pobre es visitando a  las  familias   y 
compartir con ellos la fe   y la esperanza; muchos de ellos son desplazados (unas 400 familias) 
que vienen huyendo de la violencia y se instalan en lugares con riesgo de deslaves o expuestos 
a las inclemencias del tiempo; no cuentan con los servicios básicos; por la misma violencia que 
han vivido suceden conflictos muy fuertes entre ellos. 
 
Las  familias  son espacios para acercarnos a ellos  y mostrar el  rostro del Dios de  la vida que 
quiere  que  todas  sus  hijas  e  hijos  vivan  con  dignidad.  Nosotras  tratamos  de  acogerlos  y 
escucharlos. 
 
Compartimos la fe  también en el mes Mariano (Mayo); visitamos a las familias, se hace el rezo 
del rosario y todos participan con mucha alegría en las dinámicas y cantos que les proponemos. 
 
Lo más  fuerte  de  la  pastoral  llega  en  el mes  de  diciembre,  cuando  se  realizan  las  novenas 
(posadas) en donde acogemos aproximadamente 1000 niños (repartidos en 3 momentos cada 
día); las hermanas somos parte del equipo animador que prepara los temas de los talleres que 
se trabajan con los niños durante esta preparación a la Navidad.  
 
Creemos que una de las fortalezas en cuanto a evangelización es este evento que atrae a niños, 
jóvenes y padres de familia (en la novena de los bebés) para que vivan la experiencia de un Dios 
hecho niño que se encarna y nace para vivir en medio de su pueblo, un pueblo alegre y unido. 

 

En esta novena vemos con agrado  la colaboración de  los  jóvenes y mamás de  los barrios; son 
muy responsables para llevar adelante el acompañamiento a los niños.  
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La experiencia que descubrimos en  los niños nos parece única; disfrutan  los  talleres que son 
una  oportunidad  de  relación  y  conocimiento  entre  ellos,  de  esta manera  nace  su  visión  de 
comunidad. También gozan con los regalos que se les da el 24 de diciembre. 

 
Este  día,  con  la  participación  de  todos  se  celebra  la 
Eucaristía  como  acción  de  gracias  a  Dios  por  la 
experiencia vivida. Finalmente, se comparte con toda  la 
gente  de  los  barrios  un  sabroso  “sancocho”  al  estilo 
colombiano para que nadie se quede sin comer, es una 
manera de vivir  la Navidad como fiesta de fraternidad y 
solidaridad.  
 
Damos gracias a Dios por la experiencia en este espacio 
de  vida  que  nos  ayuda  a  crecer  en  Sabiduría  y  Amor. 

Rescatamos  la acogida y valoración de los hermanos Maristas hacia nuestra comunidad CSC; la 
riqueza de aprender a compartir con  los y  las  laicas;  la estructura en esta presencia que nos 
permite  los  momentos  de  libertad  para  vivir  nuestra  consagración  (encuentros  fraternos, 
orantes, de descanso,…). 
 
Con cariño para todas nuestras hermanas  

 
Comunidad “Santísima Trinidad” 
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NotiORAR  

POR LO QUE TE INVITAMOS A 
ORAR 

 
 
 
 

CAMBIO DE OBISPO EN LA PRELATURA DE SUCUMBIOSECUADOR 
El día 30 de Octubre de 2010 se  traspasó  la administración de  la  Iglesia de Sucumbíos de  los 
Carmelitas  a  los  miembros  de  la  Sociedad  Clerical  Heraldos  del  Evangelio).  Ellos,  son  una 
Asociación  Internacional  de  Fieles  de Derecho  Pontificio,  erigida  por  la  Santa  Sede  el  22  de 
febrero  de  2001.  La  componen  laicos  casados  o  solteros,  sacerdotes,  diáconos,  religiosos  y 
religiosas, laicos de la vida consagrada o miembros de otras asociaciones. Quienes se esfuerzan 
por  vivir  en  conformidad  con  el  carisma  y  la  espiritualidad  de  la  Asociación,  dedicando  su 
tiempo libre y comprometiéndose a cumplir ciertas obligaciones. 
Los Padres carmelitas, han llevado por el mundo las Misiones Católicas, su misión ha sido llegar 
donde ningún otro cristiano católico ha ido y dar testimonio del evangelio; este ha sido el caso 
de Sucumbíos, una pequeñísima prelatura de la Amazonia ecuatoriana, pastoreada por más de 
cuarenta años por Mons. López Marañón ocd. El cambio no ha sido fácil, muchas comunidades 
eclesiales de base se han sentido violentadas por lo que mantienen en vigilia manifestando su 
inconformidad. 
 

WIKILEAKS 
El  controvertido  sitio  web WikiLeaks,  especializado  en  destapar  escándalos  políticos,  da  a 
conocer un conjunto de 250.000 mensajes secretos enviados por miembros de embajadas de 
los EE.UU., provocando una crisis diplomática a nivel mundial y marcando la mayor filtración de 
inteligencia de la historia. 
Con  la creciente popularidad e  impopularidad de WikiLeaks, también surgió  la figura de Julian 
Assange, cofundador, vocero y editor en  jefe del  sitio en  internet quién  se ha convertido en 
bandera de  la  lucha por  la  libertad de expresión, pero EE.UU.  lo considera una "amenaza a  la 
seguridad  nacional".  Alegando  dos  acusaciones  de  delito  sexual,  el  periodista  y  ex  hacker 
australiano fue detenido –a principios de diciembre‐ en el Reino Unido por pedido de la justicia 
sueca. 
 

LIBERACIÓN DE FERNADEZ DE CEVALLOS 
El  abogado,  ex  candidato  presidencial  y  ex  senador  Diego  Fernández  de  Cevallos,  quien 
permaneció  secuestrado desde  el  14 de mayo pasado,  fue  liberado por  sus plagiarios  tras  7 
meses de  cautiverio,  en  la primera quincena de  diciembre. Revelaron  fuentes  cercanas  a  su 
familia, que se pagó un rescate superior a los 20 millones de dólares. 
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CONDENADA POR BLASFEMAR CONTRA MAHOMA 
Asia Bibi  tiene  37  años, es  cristiana protestante,  casada  y  tiene 4 hijos. 
Asia  Bibi,  de  Pakistán,  trabajaba  en  el  campo  con  varias  mujeres 
musulmanas  cuando  fue  enviada  a buscar  agua.  Las  demás mujeres  se 
negaron a beber el agua impura tocada por una cristiana y exigieron que 
se convirtiera al Islam. Asia defendió su fe afirmando que “Jesús murió en 
la cruz por los pecados de la humanidad” y preguntó a las demás mujeres 
qué  había  hecho  Mahoma  por  ellas.  Fue  denunciada  por  blasfema, 
detenida y sometida a juicio desde junio del 2009 y condenada a la horca 
en octubre del 2010. Este caso  llamó  la atención del mundo por  lo que ha habido  importantes 
manifestaciones  de  reconsideración  de  su  caso.  Nos  hace  pensar  que  el  fundamentalismo 
religioso –sea de  la tendencia que sea‐ no es el camino ni de  la  justicia ni de  la defensa de  los 
derechos humanos fundamentales en el mundo. 
 

TAIZÉ JUVENIL EN SANTIAGO DE CHILE  
El  II encuentro  internacional de  la peregrinación de confianza en Latinoamérica se celebró en 
Santiago de Chile del 8 al 12 de diciembre de 2010. Tras meses de preparación, 8.000 jóvenes de 
todo el continente, así como algunos  representantes de Europa, se  reunieron durante 5 días 
para orar y compartir. Las oraciones comunes se celebraron bajo una enorme carpa  instalada 
en un parque público en el centro de la ciudad. Estuvieron presentes el cardenal de Santiago y 
obispos y pastores de distintas iglesias de Chile. Muchos se sorprendieron ante la presencia de 
bolivianos en Chile; a veces,  los prejuicios y  las tensiones políticas dividen a estos dos países. 
“En  el  momento  de  encuentro  de  los  jóvenes  por  países  con  el  objetivo  de  estudiar  la 
continuidad de  la peregrinación cuando todo el mundo haya regresado a casa. La delegación 
boliviana, con sus 400 participantes, decidió devolver a los jóvenes chilenos, el bello gesto que 
habían tenido tres años antes durante el encuentro de Cochabamba. Se dirigieron hacia el lugar 
en que estaban reunidos los chilenos, bajo la gran carpa de oración, y rodearon con un abrazo 
gigante a los más de 2000 chilenos allí reunidos.”  
 

PONCHIS, NIÑO SICARIO DETENIDO 
Edgar  Jiménez  Lugo,  "el Ponchis"  (de  14  años),  fue detenido por  el Ejército mexicano  en  el 
aeropuerto  internacional de Morelos, Mariano Matamoros,  cuando  se disponía a abordar un 
avión  que  lo  llevaría  a  la  ciudad  fronteriza  de  Tijuana,  para  luego  trasladarse  a  San  Diego, 
California. "El Ponchis" es parte del grupo de jóvenes de entre 12 y 23 años de edad que publicó 
fotografías  en  internet  posando  con  armas,  droga,  autos  y  degollando  a  sus  adversarios. 
Trabajaba para el cártel de los Beltrán Leyva conocido como del Pacífico sur. Declaró haber sido 
reclutado desde  los 12 años para degollar a  los rivales por el cual recibía un pago de 2 mil 500 
dólares. Actividad que realizaba bajo los efectos de la droga. 
Esta detención nos hace saber que muchos niños y adolescentes son obligados a alinearse a las 
filas de estos cárteles con todo lo que implica. Un desafío que cuestiona las estructuras básicas 
de nuestra sociedad y cuestiona nuestra tarea como padres de familia, educadores e  iglesia y 
nos reta a recrear nuevas estrategias para hacer frente esta situación.    
 

EXPLOSIÓN EN TEXMELUCAN, PUEBLA 
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El  pasado  19  de  diciembre,  se  produjo  una  explosión  de  un  ducto  de  Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, dejando como saldo 29 muertos, 
52 heridos, 83 casas quemadas (32 de ellas pérdida total) y más de cinco mil personas afectadas 
en un  radio de 5 km. a  la  redonda. Se dio a conocer que el accidente  fue ocasionado por  la 
extracción ilegal de combustible. 
 

“NOBEL ALTERNATIVO” A OBISPO PERUANO DEFENSOR DE LOS MÁS POBRES 
El arzobispo de la arquidiócesis peruana de Huancayo, Mons. Pedro Barreto Jimano sj, recibió el 
premio anual de Derechos Humanos Ángel Escobar Jurado, en el Auditorio Médico del Perú. En 
el marco de  la celebración  Internacional de  los Derechos Humanos,  la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos premió a Mons. Pedro Barreto, Obispo de Huancayo por su compromiso 
con  los niños y  la población de La Oroya. Ejercer  la  labor pastoral en una de  las ciudades más 
contaminadas del planeta,  fue uno de  los grandes  retos para  el Obispo,  sobre  todo porque 
enfrentó la oposición de la empresa Doe Run y un sector de la población, que no entendieron la 
importancia de preservar la vida y la salud de esa comunidad.  
 

PROTESTA DE ESTUDIANTES EN GRAN BRETAÑA  
El gobierno británico decidió elevar  los aranceles de  la matrícula universitaria hasta tres veces 
su  valor  actual.  Ante  esto,  casi  50.000  estudiantes  furiosos  tomaron  las  calles  del  área  de 
Westminster,  Londres en protesta que  se  tornaron  violentas  y prosiguieron durante  todo el 
mes de diciembre. La policía metropolitana de Londres fue muy criticada por utilizar polémicas 
tácticas de encierro que obligó a muchas personas a permanecer en espacios limitados durante 
horas,  sin alimentos, agua ni  sanitarios. La policía montada  fue acusada  también de cargar a 
velocidad contra la muchedumbre, en la que había docenas de niños en edad escolar y mujeres 
embarazadas. Estudiantes y sindicatos han anunciado más protestas en un futuro cercano. 
 

PROTESTAS EN HAITI POR CÓLERA 
La cuenta de muertos por la epidemia de cólera en la golpeada nación de Haití alcanza los 1.000 
mientras protestas  violentas  se producen  contra  las  fuerzas  de paz  de  la ONU  acusadas  de 
propagar  la enfermedad. Los manifestantes  levantaron barricadas quemando cubiertas  luego 
de  chocar  con  tropas  de  la  ONU,  con  al  menos  dos 
manifestantes muertos. El ministro de  salud haitiano dijo que 
más de  16.700 personas habían sido hospitalizadas en  todo el 
país debido a la epidemia de cólera, pero Médicos sin Fronteras 
informó que en sus consultorios se atendieron al menos 16.500. 
Miles de personas  viven  todavía  en  campos misérrimos  en  la 
empobrecida nación caribeña mientras  la  limpieza posterior al 
devastador terremoto de enero continúa lentamente. 
 

LIBERACION DE AUNG SAN SUU KYI 
La junta militar de gobierno en Myanmar liberó a la líder democrática y premio Nobel Aung San 
Suu Kyi, quien pasó 15 de  los últimos 21 años bajo arresto domiciliario. La  líder de 65 años se 
dirigió a sus alborozados seguidores en un discurso  fuera de su casa en Yangon, pidiéndoles 
que  "trabajen  en  conjunto"  para  lograr  sus  objetivos.  La  activista  emerge  como  símbolo 
nacional  tras  las  manifestaciones  estudiantiles  del  8  de  agosto  de  1988  (conocido  como 
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'Levantamiento  del  8888').  El  5  de  febrero  de  1989, Aung  San  Suu Kyi  adquiere  estatus  de 
leyenda viva  tras  caminar directamente hacia un grupo de  soldados que  intentaban  reprimir 
una  manifestación  pacífica  en  el  delta  del  Irrawaddy.  Dos  meses  después,  es  puesta  por 
primera vez bajo arresto domiciliario. Su peso en la política, no obstante, se ve coartado por la 
junta militar, que ignoró la victoria aplastante de su partido, la Liga Nacional para la Democracia 
(NLD), en las elecciones parlamentarias de 1990. La concesión del premio Nobel de la Paz 1991 
como  "ejemplo  extraordinario  del  poder  de  los  indefensos",  da  fe  de  su  relevancia 
internacional a la hora de dar a conocer la situación en Birmania. 
 

INUNDACIONES EN COLOMBIA 
El  Presidente  de  Colombia,  Juan  Manuel  Santos,  declara  el 
estado  de  emergencia  luego  de  que  fuertes  inundaciones  y 
deslizamientos  de  tierra  mataron  al  menos  a  136  personas 
cuando  las aguas afectaron hasta  la ciudad de Bogotá, capital 
del  país.  El  presidente  declaró  que  el  país  requería  la  ayuda 
externa, dada  la cantidad de ciudadanos obligados a dejar sus 
viviendas.  28  de  los  32  estados  fueron  afectados  por  las 

intensas precipitaciones y la catástrofe afectó a más de 1.250.000 personas. 
 

CAMBOYA  
Una  desbandada  durante  el  famoso  Khmer Water  Festival  que  se  realiza  anualmente  en  la 
capital  camboyana,  Phnom  Penh, mata  a más  de  350  personas  y  deja  cientos  de  heridos. 
Grandes multitudes se habían reunido para el evento final del festival, una celebración del fin 
de  la  temporada  de monzones.  Los  testigos  dijeron  que  la muchedumbre  ubicada  a  ambos 
extremos de un puente entró en pánico, lo que provocó que los asistentes ubicados en la mitad 
del puente cayeran y  fueran aplastados. El Primer ministro camboyano Hun Sen, describió  la 
tragedia  como  la más grande pérdida de  vidas humanas desde  el derrocamiento del Khmer 
Rojo en 1979. 
 

FIN DE LAS MUTILACIONES GENITALES FEMENINAS EN SENEGAL 
Recientemente,  700  aldeas  de  Senegal  declararon  oficialmente  el  fin  de  las  mutilaciones 
genitales femeninas y de  los matrimonios arreglados como reconocimiento a  los derechos de 
las mujeres, y a partir de esa declaración será delito punible con multas económicas o prisión 
para quienes las realicen en menores. Por tal motivo, unas 3 mil senegaleses se reunieron para 
festejar y demostrar la importancia de que estas prácticas sean abandonadas. 
  

INCENDIO FORESTAL EN EL MONTE CARMELO 
Bomberos  israelíes  recorren  las  colinas  de  Carmel,  al  norte  de  Haifa,  luego  de  los  peores 
incendios  forestales en  la historia del país. Al menos 40 personas murieron en  los  incendios, 
entre  ellos  varios  cadetes  guardia  de  las  cárceles,  cuyo  autobús  quedó  atrapado mientras 
acudían  a  evacuar  internos. Más  de  12.000  personas  fueron  evacuadas  de  pueblos  y  aldeas 
mientras  las  llamas  amenazaban  a  las  viviendas  sobre  las  colinas.  Aviones  de  toda  Europa 
fueron solicitados para arrojar miles de galones de agua en un intento por detener el avance de 
las llamas.  
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COREAS ENFRENTADAS 
Militares  surcoreanos  repelen  el  fuego  luego  de  que  docenas  de  proyectiles  de  artillería 
norcoreana son lanzados en la conflictiva frontera entre ambos países. Los proyectiles mataron 
a cuatro personas, escalando la de por sí creciente tensión entre los dos países. El combate se 
produjo  luego de que un submarino miniatura del norte aparentemente hundiera un barco de 
guerra de Corea del Sur en marzo, matando a 46 marinos y dos meses después de que el hijo 
del dictador de Corea del Norte Kim Jong‐Il, Kim Jong‐Un,  fuera nombrado su heredero. Días 
después, el navío de Corea del Sur y EE.UU. realizaron ejercicios conjuntos cerca de la frontera 
pese a  las advertencias de Corea del Norte. Fue el peor choque desde  la guerra de tres años 
finalizada en julio de 1953. 
 

MORALES ANULA ALZA DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 
Minutos antes de que terminara el año 2010, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, dio 
marcha  atrás  a  la  decisión  gubernamental  de  aumentar  el  precio  de  los  principales 
combustibles hasta en el 82% tras  levantar  la subvención a  los hidrocarburos. Como él mismo 
admitió, los dirigentes le hicieron saber que la medida no era oportuna. Dicha decisión generó 
una ola intensiva de protestas en todo el país. Ahora Morales no sólo tendrá que encontrar una 
solución a  la subvención de  los hidrocarburos, que consume 380 millones de dólares anuales, 
sino que está ante el desafío de recuperar la confianza de los sectores que durante una semana 
lo asediaron y amenazaron con deponerlo de la presidencia sino se retractaba de dicho ajuste 
económico. 
 
 
La  esperanza  es  lo último que muere,  reza un dicho popular. Pero qué difícil mantenerla  viva 
ante las realidades actuales que nos aquejan… 
Ante este panorama, la fuerza de la simbología en la imaginación profética, unida a la certeza y 
radicalidad del mensaje del Evangelio y de la iluminación del Espíritu que lleva a toda verdad y 
justicia, es la que nos hace imaginar los rumbos y los desafíos de tejer una esperanza activa en el 
siguiente año 2011…  
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Esta primera asamblea fue convocada por el secretariado de Economía formado por: 
  María del Carmen Bon Álvarez, ecónoma general 
  María Luisa Sánchez García, ecónoma provincial (San José) 
  Luz Araceli Morales Mesa, ecónoma provincial (San Juan de la Cruz) 
 
  El viernes 25 y 26 de noviembre se dieron cita  ‐en  la casa general‐  las hermanas 
que, con toda disponibilidad prestan el servicio de ecónomas y administradoras de  las 
diferentes comunidades e instituciones. 
  Se  trataron  temas  relacionados  con:  la  administración  de  bienes  desde  la 
experiencia  y  la  espiritualidad  de  N. M.  Luisita  y  del  Evangelio  dirigido  por  la  Hna. 
Margarita María Castellanos; qué tipo de ecónomas/ administradoras necesitamos hoy 
impartido  por  el  secretariado  de  economía;  y,  la  actualización  sobre las 
reformas fiscales que entraran en vigor el 2011,  impartido por el Cp Rafael Villegas del 
despacho Gosler. 
  Gracias por su participación y disponibilidad; por su respuesta comprometida y 
atenta para acoger la formación impartida que, sin duda, redundará en la buena gestión 
y administración de lo que se nos ha confiado. Que cada una de las participantes haga 
extensivo lo aprendido y acordado en esta Asamblea. 
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