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M. Mª Victoria Zorrilla, rcm 
EN CAMINO (MOTIVACIÓN) 

 
Recreados por la gracia del bautismo, dóciles al Espíritu Santo, estamos llamados 

a una maravillosa misión de vivir unificados en Cristo, para que en Él, no hagamos sino 
uno con Él, como Él hace uno con el Padre. La vida religiosa debe tener como primera  
característica, el estar unificada. 
  La llamada universal a la santidad encuentra en la vida consagrada un lugar 
privilegiado. “La voluntad de Dios es nuestra santificación” (I Ts 4,3). “Sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Como religiosas la primera 
responsabilidad es la de ser santas siguiendo a Jesús de cerca. Dios nos pide ser santos en 
nuestros pensamientos, en las palabras, en los gestos, en la obras, pues por el Bautismo 
todos fuimos incorporados a la vida de Cristo. 

Este fue el sentir y el vivir de M. Carmen. “Que nuestros pensamientos, 
nuestros gustos, nuestros sentir mismo….estén puestos en Él. M. Carmen comprendió 
que ser santa es vivir en comunión con Dios Padre, mediante Cristo en el Espíritu Santo, 
llegando a ser tabernáculos de la Trinidad; ser santa es vivir cada día con un amor 
renovado de esposa de Cristo, es ser mujer de oración que considera todas las cosas a la 
luz de Dios. 

Estamos viviendo un tiempo de gracia para profundizar en el tema de la santidad 
de vida como horizonte último y como fuente de nuestra vida concepcionista. Siguiendo 
las huellas de M. Carmen, queremos caminar hacia la santidad. 

Vita consecrata en el nº 35 nos dice: “Los santos y las santas siempre han dado 
origen a la renovación de la vida de la Iglesia durante los momentos de crisis de ésta. 
Hoy se necesitan santos más que nunca. Los institutos de vida consagrada deben ser 
conscientes de esta necesidad y exhortar a sus miembros a la santidad. Para llevar a 
cabo con fidelidad la misión propia del instituto”. 

Con estos deseos y estos sentimientos avanzamos hacia la celebración de la 
canonización de M. Carmen Sallés. 

Durante este mes de junio vamos a contemplar la “unidad de vida” en M. 
Carmen, para que siguiendo sus huellas, también nosotras vivamos con el corazón, la 
mente y la voluntad puestos en Dios. 

La liturgia nos presenta dos grandes fiestas para orar y celebrar en este mes; 
fiestas que estaban también muy en el centro de la vida de M. Carmen: 

- El Corpus Cristo, el  día10  
- El Corazón Inmaculado de María, el día 16 
 

11..  AABBIIEERRTTAASS  AA  LLAA  PPAALLAABBRRAA::  
  
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  BBÍÍBBLLIICCAA  YY  TTEEOOLLÓÓGGIICCAA..  
  

La vida espiritual es un dinamismo, por el que la persona humana tiende a 
unificar su experiencia de vida. La vida espiritual se organiza en torno a un asa que 
unifica; es un itinerario hacia el centro. La vida centrada en Dios es un camino espiritual. 

Tener "unidad de vida" significa convertir en un acto de amor a Dios, todos y 
cada uno de los instantes de nuestra existencia, la oración, la clase, el trabajo, todas 
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nuestras relaciones, nuestros éxitos y  fracasos, nuestras alegrías y sufrimientos. La 
unión con Dios en la oración, las ocupaciones cotidianas y el empeño apostólico han de 
saber fundirse y compenetrarse en una unidad de vida, centrando todo nuestro ser en 
Dios. 

 
El corazón en la Biblia

En la Biblia, el corazón es lo que en nuestra experiencia concreta, corporal, 
sensible, es fundamental. Es fuente, principio de resonancia. Jeremías dice: “Dios 
escribe su palabra en el corazón de los miembros de su pueblo. En el evangelio de San 
Lucas, los discípulos de Emaús que vienen de encontrar a Jesús, se interpelan: ¿No ardía 
nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? (Lc 24,32). San 
Pablo, en la carta a los Romanos, cuando quiere resumir la actitud cristiana fundamental 
dice: Si tus labios confiesan a Jesucristo, Señor, si tu corazón cree que Dios le ha 
resucitado de entre los muertos serás salvado (Rm 10,9). Es el corazón el que adhiere al 
misterio pascual. 

  

Al hablar del corazón, la Biblia quiere indicar la persona en su totalidad, en su 
interioridad, no solo la sede de emociones y de la afectividad, sino también de la 
inteligencia y del pensamiento. Es la fuente de los recuerdos y de la memoria; es el 
centro de los proyectos y de las elecciones decisivas, de la conciencia moral, de la  
decisión de la fe. El corazón es el verdadero centro de la personalidad del hombre. 
 El corazón, sede de la vida psíquica

 

; designa la interioridad del hombre que Dios 
penetra, escudriña y sondea. El Señor envía Samuel para ungir a David, “ pues el 
hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón” (1 Sm.16,7)  
El corazón es la sede de la inteligencia

 

. Dios ha dado a los hombres un corazón 
para pensar” (Si.17,6). Daniel revela a Nabucodonosor la significación de la 
visión para que conozcas, oh señor, los pensamientos de tu corazón. (Dn.2,30). 
El corazón es la sede de la voluntad.

 

 El corazón forma los proyectos y decide. El  
rey salomón se dirige al pueblo y les dice: Mi padre David tenía en su corazón el 
proyecto de construir una casa para el Nombre del Señor Dios de Israel. Pablo 
escribe a los Corintios: Que cada uno dé según la decisión de su corazón”. 
El corazón es la sede de la vida emotiva

 

: Mis siervos cantarán la alegría del 
corazón, pero vosotros gemiréis  el corazón en pena” (Is 65,14). 
El corazón es la sede de la vida moral y religiosa

 

. Enséñame tu camino,  Señor, 
dame un corazón simple para que conozca tu Nombre” (Sal88, 11). 

El corazón, según La Biblia es pues, primeramente, el lugar donde piensa el ser 
humano; segundo, donde toma decisiones, y tercero, donde siente. El corazón aparece así 
como el centro y el todo de la persona, la sede de la vida íntima del hombre: 
pensamientos, memoria, sentimientos, decisiones. Es el centro decisivo de la 
personalidad; se comprende bien la doble posibilidad del corazón de cada uno: Abrir su 
corazón a Dios y a su Palabra, unificar su corazón para comprometerse en la única vía de 
Dios, o bien al contrario, endurecer su corazón y no creer, no hacer confianza y seguir su 
propio camino. 

Es en el corazón donde nuestra mente, emociones y voluntad se unen en un estilo 
de vida centrado en Cristo. Cuando volvemos nuestro corazón hacia Dios, comenzamos a 
amarlo a Él y a amar a los demás. 

Cuando la Biblia habla del corazón de Dios, se trata del Señor que ama, que 
quiere y proyecta la salvación de su pueblo y de todas las familias de la tierra: Los 
proyectos de su corazón duran de edad en edad…” (Sal. 33, 11-12). El corazón del 
hombre está llamado a vivir al ritmo del corazón de Dios de la Alianza. 
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El corazón para K. Rahner es una protopalabra. Es una de esas palabras “que 
unifican…, que se apoderan de nosotros y nacen del corazón”. La palabra corazón, 
propia del hombre, hace referencia, en primer lugar, a la unidad y al centro más íntimo 
de la persona; en segundo lugar, al núcleo desde donde emergen las decisiones; y en 
tercer lugar, al amor como realidad última del hombre y como experiencia de Dios. El 
corazón es el centro de la existencia humana, confluencia de razón, de voluntad, de 
temperamento y de sensibilidad. 
 

 
Puntos luminosos en el camino hacía la unidad de vida 

1. La Palabra de Dios, expresión de su voluntad es el principio unificador de 
nuestra vida.  
La unidad de vida es ante todo una cualidad humana; mente, corazón y voluntad; 

se trata de una vida coherente. Para el cristiano, Cristo está en el centro de esta unidad de 
vida. 

La Palabra nos ayuda porque nos pone en presencia de Cristo. Cuando se lee la 
Palabra es él quien habla y se entra en comunión con Cristo: “El está presente en su 
palabra, puesto que Él es quien habla cuando en la Iglesia se lee la Escritura”1. En la 
Palabra, Jesús sigue anunciando su mensaje que llega a nuestro corazón e ilumina, 
enseña, revela, aclara2

El contacto con la Palabra inflama nuestro corazón
. 

3

Orar con la Palabra nos permite vivir y revivir los misterios de Jesús; verlo, oírlo, 
contemplarlo, hablarle, recibir su Espíritu, compartir su vida. 

. La Palabra obra, hace 
presente el poder de Cristo y del Padre. Por la Palabra nos llega el Espíritu de Jesús que 
actúa en nosotros. 

Al sentir y gustar internamente en nosotros la presencia de Dios, las luces que nos 
regala en el reposo contemplativo, las gracias de Dios, se van haciendo carne en 
nosotros, y nuestra vida se va unificando. 

 
2. La oración centra nuestra vida en Cristo 
Compartir sentimientos, recuerdos y pensamientos, acerca a las personas y ahonda 

nuestra relación con el otro. 
Centrar nuestra vida en Cristo supone descubrir este continuo dialogo en el que 

podemos permanecer a lo largo de nuestra jornada. La oración nos capacita de manera 
privilegiada para vivir esta comunicación con Jesús; nos comunica la experiencia de 
Jesús y nos familiariza con El; es el medio más significativo para centrarse en Jesús, para 
tener la atención enfocada en él y descubrir que está presente, que está hablando y 
actuando. Así mismo, la contemplación fluye de estar centrado en Cristo; cuando 
estamos centrados en él, aflora en nosotros un sentimiento de silencio y de paz profunda. 
Centrar nuestra vida en Cristo supone entrar en una escuela de oración. La oración 
litánica, de repetir jaculatorias, frases evangélicas, también nos ayuda a centrar nuestra 
vida en Cristo, pues nos trae la gracia de su presencia y de su acción misteriosa. 

 
3. La experiencia de Dios es integradora de la persona porque lo abraza por 

entero, con toda su trayectoria vital, sus sueños y su pasado, lo consciente y lo 
inconsciente, unificándolo en el amor. El pensamiento, el corazón, la voluntad son 

                                                 
1 Cf. S.C. 7; D.V. 21 y 25 
2 Cf.Rm.10, 8-10 
3 Cf.Lc.24,32 
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alcanzados en el mismo encuentro. Esta experiencia es consoladora y llena de sentido 
nuestra vida, marcando un itinerario hacia la unificación y la alegría.  La experiencia de 
Dios nos unifica por dentro y nos abre al futuro. El encuentro con Dios nos unifica en la 
decisión y se expresa en nuestra acción en una vida llena de dinamismo y creatividad. En 
el cuerpo también resuena la experiencia interior de la cercanía de Dios que nos unifica 
por dentro en la consolación que nos regala. De esta forma, la gracia de Dios que es 
“gustada”  va encarnando en nosotros una actuación de contemplación y unión con Dios. 
Quedar marcado por esta experiencia fundante  realiza una iluminación interior que nos 
lleva a verlo todo de otra manera. Es la mirada del que comienza a orientar su vida para 
encontrarse con Dios en una misión apostólica en la que se une a la acción de Dios con 
su propio trabajo creador. El camino contemplativo, en medio de la realizad que nos 
rodea, también configura nuestra interioridad.  

 
4. La unidad de vida, fruto del Espíritu Santo 

Jesús prometió a los apóstoles: “El Espíritu estará con vosotros para 
siempre,…mora en vosotros,…está en vosotros…”4

“Estar con vosotros”, evoca la Alianza, cuando Dios promete a Moisés: “Yo 
estaré contigo”. El Espíritu está con nosotros para realizar plenamente el proyecto de 
salvación; no es simplemente una complacencia de amistad “estar con nosotros”, es un 
camino para realizar una gran obra. El Espíritu garantiza esta Alianza con cada discípulo 
que se adhiere a Cristo. Estando con cada discípulo, guía su vida para llevarla a buen 
término; le indica el camino a seguir y le sostiene en las dificultades. Está presente de 
manera tan continua que siempre se puede recurrir a él. Su fidelidad, que nunca falla, es 
un impulso a la fidelidad para aquellos que caminan con él.  

. El Espíritu Santo estará con ellos, 
como Jesús ha estado con ellos; les acompañará en su vida; establecerá lazos de 
intimidad con ellos; estará presente a todo momento para orientarlos e indicarles el 
camino a seguir. Les ofrecerá una presencia amical, bienhechora que les permitirá 
explayarse en un camino que lleva al Padre. Es una presencia real, aunque invisible, en la 
vida cotidiana que les ofrece a los discípulos.  

En respuesta a la actitud del Espíritu Santo que nos acompaña, se requiere una 
unión de cada uno con el Espíritu. “Vivir con el Espíritu Santo” es una disposición 
fundamental de la vida cristiana. Se trata de tomar conciencia de su presencia, de desear 
vivir con él, de dialogar con él, de dirigirse a él para pedirle luz y fuerzas.  

Al Espíritu Santo se le atribuye especialmente la protección que necesitamos para 
nuestro camino espiritual. Nos protege de la influencia del pecado y del mal; es como 
una muralla divina que nos permite resistir a los asaltos del enemigo espiritual; en las 
tentaciones nos ayuda a tomar conciencia de la seducción que ejercen sobre nosotros y a 
desenmascarar  la finalidad de la seducción que nos empuja en el camino del mal; nos 
inspira sanas reacciones y nos sostiene en la voluntad de permanecer fieles a Cristo; nos 
hace huir de las ilusiones y nos indica con claridad el camino a seguir; se adelanta a 
nuestra petición con sus llamadas e interpelaciones moviéndonos hacia la buena 
dirección; su solicitud es incansable; ilumina interiormente para guiarnos por el camino 
de la voluntad de Dios, llevándonos por el camino de la santidad; forma nuestra 
conciencia.  

El Espíritu Santo desarrolla nuestra interioridad, crea en nosotros un espacio 
interior marcado por su presencia; el Espíritu es nuestro huésped. En este espacio se 
establecen relaciones personales y se entabla un dialogo. El espacio permite una cierta 
resonancia de la voz interior del Espíritu que nos invita al recogimiento para que su voz 

                                                 
4 Jn.14,16-17 
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pueda ser escuchada y permite a la persona dirigirse interiormente a Cristo y al Padre. 
Crea también un espacio en el pensamiento y en la voluntad de la persona. El espacio 
creado en el pensamiento permite la reflexión de la verdad revelada, permite profundizar 
la fe. El espacio creado en la voluntad significa que bajo la influencia del Espíritu Santo, 
el ser humano ejerce su libertad de manera más consciente, delibera más sus decisiones, 
no actúa de manera precipitada, toma tiempo para sobrepasar los pro y contra de las 
resoluciones que debe tomar.  

Cuando reina la armonía entre la persona y el huésped divino que habita en 
nosotros, un profundo sentimiento de paz caracteriza la existencia, se realiza la unidad 
de vida. 

 
5. María nos precede y nos acompaña en  el camino de centrar nuestra vida en 

Cristo. 
La intimidad con María simplifica nuestras vidas y da profundidad a nuestras 

palabras y a nuestros esfuerzos. Para poner a Cristo en el centro de nuestra historia y de 
nuestra vida debemos mirar, escuchar seguir el camino y entrar en la escuela de María. 
Ella es mediación de gracia y testimonio para centrarnos en Jesús. En María “todo estuvo 
referido a Cristo y todo dependió de Él”5

María resume el anhelo y la búsqueda de Jesús de toda la raza humana y de su 
gran pasión por Jesús. Ella nos ayuda a descubrir a Jesús y a que le descubramos allí 
donde está, es decir en la relación profunda de amistad y de identificación con El.  

. Su existencia entera estuvo orientada a una 
plena comunión con Jesús, por eso Ella nos ayuda a entrar en esta comunión con su Hijo. 

María puso en el centro de su vida a Jesús. Desde la Anunciación, María le fue 
concibiendo en su mente, en su corazón y en su seno; le fue haciendo un lugar en su vida 
hasta que llegó a ser el centro de la misma. “María, toda de Cristo, se hace toda servidora 
de los hombres en el silencio, la adoración, la contemplación y el compromiso”6

María nos ayuda a poner nuestro corazón, mente y voluntad en Jesús. Su figura, 
llena de gracia, nos estimula a vencer el mal con el bien, a gustar el bien y la belleza. 
María es memoria viva de Jesús, Ella es la que mejor habla, testimonia y conduce a 
Cristo; es faro luminoso e impulso en el seguimiento de Cristo; nos forma a semejanza 
de su Hijo y nos centra en El. La vida de María es modelo de una humanidad centrada en 
Cristo y comprometida con los demás.  

; se 
apasionó por Jesús, su Hijo y su Maestro, su hermano en la fe y objeto de su amor 
entrañable; se dejó penetrar profundamente por las palabras de Jesús y entró totalmente 
en el dinamismo evangélico. 

 
Signos de una vida centrada en Cristo  

Podemos indicar algunos signos que aparecen en las almas que han centrado su 
vida en Cristo7

 
;   

• La alegría, el gozo espiritual 
La alegría es un criterio para discernir la calidad de nuestras mociones, según San 
Ignacio “Propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y 
gozo espiritual quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce”. No se 
trata de una mera alegría pasajera, la alegría como fruto de estar centrados en Cristo 
es otra cosa. Se trata de un don espiritual, signo de que Dios está con nosotros. La 

                                                 
5 Marialis Cultus 25 
6 Puebla 294 
7 Cf. J. Mª Arnaiz “¡Es el Señor! Para centrar nuestra vida en Jesús.  Madrid 2003, p.215-237 
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señal de que Cristo está en el centro de la vida aparece en forma de una alegría 
interior que no se pierde a pesar de las dificultades o del posible sufrimiento. 
 
• La paz 
La paz, serenidad interior, es otro signo de una vida unificada, centrada en Cristo. Se 
trata de la paz que nace de una progresiva liberación y comunión cada vez más 
íntima con Cristo. Cuando se comienza a experimentar la realidad de la presencia de 
Cristo en el centro de nuestra vida, llega la paz. Paz, serenidad, calma, son frutos de 
buscar en todo a Cristo y de hallarlo. Nos ayuda a actuar con dominio de sí mismo en 
todas las situaciones, sin alterar los estados de ánimo. Esta paz es un don y debemos 
trabajar para mantenerla.  
 
• La creatividad 
Cuando nuestra vida está unificada, en Cristo, se realiza en nosotros una expansión 
del horizonte interior, se produce una especial iluminación interior; se ve todo de 
manera diferente, se recupera un vigor grande para explorar y vivenciar nuevos 
aspectos del Evangelio. La inventiva, la creatividad, la capacidad de riesgo, la 
agilidad son características de quien se siente afirmado por estar en Cristo. Todo esto 
lo llevamos dentro, cuanto más se centra la vida en Dios, más se difunde esta misma 
vida y más se dilata el corazón y esa expansión alcanza a las personas que nos 
rodean.  
 
• El buen espíritu y buen ánimo 
Centrar la vida en Cristo es poner orden en nuestro espíritu. Si tomamos conciencia 
de la presencia y de la acción misteriosa del Señor en nosotros desde el núcleo de 
nuestro ser, nuestra vida se transforma y podemos experimentar que podemos 
reconciliarnos, tomar un nuevo rumbo claro y decidido, podemos hacer siempre el 
bien y estar animados, contentos, entusiastas… 
 
• Capacidad de entrar, contemplar  y  permanecer en el misterio de Dios 
Cuando se comienza a poner a Cristo en el centro de nuestra vida, cuando nuestra 
vida se unifica, nos damos cuenta que aumenta nuestra capacidad de admirar, 
penetrar y contemplar el misterio de Dios. Nuestra vida se va haciendo 
contemplativa. 
 
• La cruz se hace presente  
El que no centra su vida en Dios vive olvidado de la cruz. Junto a Jesús tomamos 
conciencia de la parte dolorosa de la vida, de la cruz. Vivir centrados en Cristo es 
tomar conciencia del sufrimiento de nuestros hermanos; solo en una vida centrada en 
Cristo se entiende la lógica de la cruz. 
 
• Abiertos a nuevas inspiraciones, nuevos caminos  
Cuando unificamos nuestra vida en Cristo se comienza otro modo de orar y se 
emprende otro camino para llegar a la meta. Se desea escuchar y dejarse mirar por el 
Señor y El se revela como el corazón de nuestra vida. En este santuario Cristo se 
revela al alma y nos deja el encanto de su luz, su verdad y su belleza. La experiencia 
de Cristo, “centro de nuestra vida” nos hace descubrir el cielo dentro de nosotros 
mismos.  
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• Libertad sana y creativa 
La libertad evangélica aparece en la persona que tiene su vida centrada en Cristo. Se 
es libre para crecer en comunión, es decir para amar. El amor nos viene de Cristo y la 
fuerza para reaccionar con libertad también. Estar centrados en Cristo es la mejor 
escuela para aprender la libertad que se abre al amor y a la creatividad. 
 
• Amor solidario,  sin fronteras 
La gran señal de que se centra la vida en Cristo es amar como él nos amó. La vida 
centrada en Cristo nos lleva a amar sin condiciones ni fronteras, entrando con respeto 
y ternura en el corazón de todos, ofreciendo el perdón y la esperanza, salvando 
siempre, sin condenar a nadie. 
 
• Enviados a anunciar la Buena Noticia a los pobres 
Para descubrir la llamada a anunciar la Buena Noticia a los pobres y responder a esa 
llamada se precisa estar muy cerca de Jesús.  
 
 

2. SEMILLAS CONCEPCIONISTAS.  
UNIDAD DE VIDA EN M.  CARMEN DE JESÚS SALLÉS 

 
Nuestro pensamiento y nuestro corazón se van configurando según la sabiduría 

de Dios. Para que esto sea posible se necesita el abandono confiado en Dios y la lucidez 
sobre los pensamientos y sentimientos que se mueven dentro de nosotros; la apertura 
confiada a la propuesta de Dios y la búsqueda incesante de su voluntad.  

M. Carmen contempla a Jesús “sabiduría de Dios” y va adquiriendo un 
conocimiento interno del Señor que la lleva a reflejar en ella a Cristo contemplado.  

Para M. Carmen, el centro es Cristo; hacia él va convergiendo toda su vida, su 
pensar, su querer, su actuar. Cristo es para M. Carmen su fuente de energía y su foco de 
luz. Todo lo reinterpreta desde Cristo y desde él se ilumina. Cristo es la clave de la 
historia creyente de M. Carmen, es el centro de su historia personal y quiere que lo sea 
de cada una de nosotras cuando nos dice: Procuremos nosotras, esta unión con la 
oración, la mortificación y los ejercicios espirituales, para que nuestros pensamientos, 
nuestros gustos, nuestro querer mismo, estén puestos en CRISTO de tal modo que 
podamos exclamar con San Pablo "vivo yo, más ya no yo, que Cristo vive en mí".8

El encuentro cotidiano con la Palabra de Dios encarnada en el Hijo, tanto en la 
meditación como en la contemplación de los misterios de su vida, fue configurando poco 
a poco M. Carmen en Cristo. Descubrió la sabiduría de Dios que se revela en el 
Crucificado, sabiduría que se revela a los pequeños y humildes, sabiduría que pacifica y 
unifica a M. Carmen. 

 

 
1. El pensamiento centrado en Cristo la lleva a la búsqueda incesante de la verdad9

 
 

El pensamiento concentra toda nuestra capacidad intelectual; la mente debe 
buscar la verdad percibida en Cristo; percibir, recoger datos experimentales, conocer, 
captar el sentido más profundo y real de las cosas, juzgar y tomar decisiones desde la luz 
de Dios manifestada en Jesús10

                                                 
8 carta 15-10-1900 

, transforma nuestra manera de pensar.  

9 Cf. M. Rosa Chao, “M. Carmen , Aljibe de Dios” 
10 Cf. A. Cencini, “Amarás al Señor tu Dios”. Atenas. Madrid 1994. p. 137 
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M. Carmen reconoce que es “la luz de lo alto”11

Acoger la luz de lo alto significa para M. Carmen: 

 la que nos guía para acogernos a 
la bandera de la Virgen sin mancilla. De trasfondo podemos intuir los criterios de la 
bandera de Cristo que propone san Ignacio traducidos en clave mariana. El pensamiento 
puesto en Cristo nos aleja del pretender saberlo todo, de querer comprender cerrándonos 
a la prioridad de Dios en nuestra vida y nos lleva a acoger nuestra verdad de ser criatura 
abierta a Dios, disponibles a la acogida del proyecto salvador desde la misericordia, la 
humildad y la pobreza. 

- Conocer a Dios y conocernos en Dios. 
- Juzgar, decidir y actuar con recta intención. 
- Recordar en Dios nuestra historia. 

 
Conocer a Dios y conocerse en Dios, porque es Él quien se nos revela y nos revela 
quienes somos nosotros como criaturas. M. Carmen fue buscadora infatigable de Dios y 
de su voluntad, se supo necesitada de revelación, necesidad que se fue ahondando hasta 
desear que Dios revelase el sentido de su vida y de su historia. Saber quién era Dios en 
su vida, como Creador y Padre providente, como esposo Redentor y Maestro, fue fuente 
del conocimiento de su identidad personal: criatura llamada al dialogo y la relación que 
descubre su identidad escondida con Cristo en Dios. El misterio del hombre sólo se 
esclarece en el misterio mismo del verbo Encarnado12

Pero M. Carmen no ignora la condición humana, el pecado ha velado la imagen 
de Dios en la criatura, ha instalado el desorden en el hombre, también en sus criterios y 
en la capacidad de elegir el bien. La existencia se ha convertido en una continua batalla; 
es necesaria la sobriedad, la vigilancia, el reconocimiento de la propia imperfección, 
porque en nuestra libertad podemos encerrarnos al proyecto del Dios creador

, por eso M. Carmen encontró su 
verdad en su relación con Jesús, se encontró consigo misma como criatura habitada por 
Dios y dependiente de Él. Su sentido fue saberse amada por su Creador, esta certeza se 
fue afianzando en cada acontecimiento, en cada persona, así nos lo transcriben los 
testimonios desde su infancia.  

13

 

. El 
conocimiento propio y el conocimiento de Dios nos llevan a la armonía entre el don y la 
respuesta, entre la naturaleza y la gracia. 

Juzgar, decidir y actuar con recta intención, supone buscar incesantemente la verdad, 
desde una mirada pura, mirando siempre agradar a Dios por lo que es en sí y por los 
beneficios singulares con que nos previene14. La rectitud nos lleva a vivir con natural 
simplicidad e indiferencia santa, en definitiva con claridad y sencillez15

La pureza de intención que M. Carmen vive y nos pide vivir brota de reconocer à 
Dios como lo único absoluto de nuestras vidas y de orientar nuestra existencia hacia Él, 
haciendo de la búsqueda de la voluntad de Dios el eje unificador de nuestra existencia. A 
lo largo de la vida de M. Carmen descubrimos un constante empeño de discernimiento, 
de demanda de la luz de lo alto y de petición de ayuda en actitud de escucha de modo 
muy particular en los momentos delicados de su opción vocacional

. Estas actitudes 
las propone ya desde el noviciado, son fruto de la confianza en Dios que nos ha creado, 
de la aceptación de la propia verdad y del fin para el que hemos sido creadas. 

16

                                                 
11 C. Sallés 15-10-1908 

. 

12 Cf GS. 22 
13 Cf. C. Sallés, Carta del  15-10-1900 
14 Cf. ICC. 24.2 
15 Cf. Ib. 8.2 
16 Cf. Consultor III, p. 36 
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Esta recta intención debe abarcar toda nuestra realidad, M. Carmen supo mirar 
todo con mirada transparente como quien descubre la voluntad de Dios en cada cosa, en 
cada  persona y acontecimiento, mirando siempre que sea servido nuestro Señor y 
nuestra Inmaculada Madre. Exige la conciencia en lo que se hace y en las motivaciones 
“haz lo que haces, hazlo bien y hazlo por Dios”, descubrir en todo lo que hacemos la 
posibilidad de expresar nuestra entrega a Dios.  

También a nosotras, como a M. Carmen, el pensamiento puesto en Cristo nos 
llevará a discernir y dejarnos llevar por el Espíritu, juzgando más allá de la razón desde 
los criterios evangélicos. 
 
Recordar desde Dios; el pensamiento puesto en Dios nos hace interpretar nuestra 
historia desde su luz, desde la conciencia de que Dios es Padre y Señor de la historia, de 
la historia de los pueblos, de la historia de las congregaciones y de la pequeña historia de 
nuestra vida.  

M. Carmen recordó su pasado con una lectura creyente, al final de sus días 
recordaba su historia vocacional y como antes, delante de la Virgen de Montserrat había 
sentido por primera vez la llamada de consagrarse por entero a Dios17, también ahora nos 
deja la lectura creyente de la historia congregacional: “el Señor se complace en 
manifestar su poder en la debilidad del que de sí mismo desconfía y pone su sabiduría a 
contribución de la ignorancia que es humilde, la ha sabido guiar a puerto seguro. Y al 
arribar al puerto hemos visto esa nave no desvalijada ni deshecha, sino sana, incólume, 
más fuerte y robusta cual si las iras de la tempestad y persecución de los elementos 
hubiesen sido obreras encargadas de alcanzar su mérito”18

Recordar desde Dios la lanza al futuro con confianza porque sabe que en todas las 
circunstancias Dios será siempre Padre y Señor en el camino de la vida. El pensamiento 
en Cristo es también recordar, descubriendo lo cotidiano y concreto de nuestra vida 
como lugar de la llegada de Dios, con la certeza de que todo concurre para bien de los 
que Dios ama. Hacer memoria es una facultad activa y dinámica que ayuda a 
comprender y a iluminar, a relacionar los hechos y acontecimientos en clave de 
providencia de Dios

. M. Carmen nos enseñó a 
buscar la trama salvífica, invisible a veces, que hace de la vida una historia de salvación.  

19, recordar e interpretar la historia en clave de fe nos lleva a conocer 
los grandes designios de Dios sobre nuestra pequeñez20

 
. 

2. 
La experiencia del amor de Dios unificó la vida afectiva de M. Carmen “ella 

sentía sobre sí el dulce peso del amor gratuito y de la misericordia infinita de Dios que 
la llenó del gozo del espíritu y la hacía desbordarse en acción de gracias. Esto 
provocaba el ansia de hacer descubrir a sus hermanas en multitud de exhortaciones el 
amor providente de Dios y los beneficios que Él volcó en sus vidas”(Cf. Sum.p.36,16). 

El corazón centrado en Dios 

Tal amor gratuito la llevó a sentirse estimulada a corresponder generosamente a 
este amor divino recibido y descubierto como historia de salvación a lo largo de su vida, 
intentando amarle según su vocación y agradándole en todas las cosas21

Desde niña encontramos testimonios que describen su corazón como un volcán 
de amor de Dios

.  

22

                                                 
17 Cf. M.I., Recuerdos 

. Esta experiencia intima y fuerte la hizo responder progresivamente 

18 C. Sallés, 30-05-1909 
19 Cf. A. Cencini, o.c. p.133 
20 Cf.C. Sallés, Carta 30-05-1909 
21 Cf. Consultor III, p.36 
22 Melchora 
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con la entrega incondicional de su vida desde la juventud. Dios fue paciente y 
lentamente, seduciendo con su amor y fidelidad hasta el punto de que vemos que a M. 
Carmen la experiencia de ser amada por Dios la hizo capaz de amar como Él ama. Se 
sintió fascinada por la persona de Cristo y se realizó en ella el proceso de liberación y 
transformación que centró su corazón en Él, así nos lo enseña a sus hijas exhortándonos 
a vivir tan solo por Cristo y para Cristo Señor nuestro, a quien hemos tomado por Padre, 
Madre y todo cuanto apetecer pudiéramos23. En las primeras constituciones, pone por 
intercesor a Santo Domingo para conseguir el fuego del más puro amor en que deben 
arder sus corazones24

La relación personal con Cristo debe estar al centro de la vida concepcionista. 
“No quiten de delante de los ojos el ejemplo de Jesucristo…”, nos dice con respecto a la 
pobreza; pero Cristo es más que un modelo, es Alguien a quien amar y por quien dejarse 
amar, porque es la transparencia del amor del Padre, la receptividad total de amor y la 
entrega plena en el amor. En Cristo nos sabemos definitivamente amadas y capaces de 
amar. 

.  

Cristo se hace entonces, compañía ininterrumpida, porque nos hace participar de 
su misma vida y compartir sus sentimientos. La respuesta debe ser de una entrega de 
amor total, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, al que es el 
Amor. Se consagra así, toda nuestra capacidad de amor y todo nuestro ser, con un amor 
preferencial por Jesucristo que transfigura nuestros afectos humanos haciéndonos 
testigos de un amor sin límites. 

Este amor por Cristo es totalizante, por tanto, la respuesta integra nuestro ser: el 
corazón, la mente, la voluntad, la decisión y la acción, porque el amor entregado que 
exige nuestra vocación pide unificar el deseo en Jesús: ambicionemos unirnos por la 
pureza de cuerpo y alma con aquel Celestial Esposo cuyos brazos hinchan el espíritu de 
dulzura y de deleites inexplicables25. Y tiene que seducirnos hasta el punto de “dejar” 
otros amores, dirá M. Carmen, pero de buena voluntad para poder ser dignas esposas de 
aquel Señor que solo por su bondad y misericordia nos ha llamado26. La renuncia no es 
por heroísmo, sino fruto de haber encontrado la fuente del amor, por haber 
experimentado la gracia de que el Señor se complazca en morar en nosotras, la gracia de 
ser hijas de Dios y herederas de su gloria27

La identidad de M. Carmen fue creciendo al calor de este amor, hasta asumir los 
valores e intereses de Cristo; hasta desear amar y colaborar en salvar como Cristo. “Este 
encuentro con Jesús impulsó su ardiente caridad hacia el prójimo y la intensa 
preocupación por el bien espiritual de las niñas y de las jóvenes

, porque Cristo nos ha descubierto lo que es 
recibir del Padre el amor eterno y poder amar con el mismo amor del Padre. 

28

Poner en Cristo su corazón desplegó su yo hasta los confines del Yo de Cristo, 
“Vivo yo, más ya no yo que Cristo vive en mi”

.  

29. M. Carmen revive en su carne la 
experiencia de ser hija en el Hijo, acogiendo el amor providente del Padre y su plan de 
salvación sobre los hombres. Se dispuso así a imitar a Cristo en su entrega al Padre y a 
los hermanos. Encontró en la cruz de Cristo el signo supremo del amor. Su experiencia 
de cruz la encontramos salpicada  a lo largo de toda su vida30

                                                 
23 Cf. ICC. 54.2 

, desde la experiencia de la 

24 Cf. ICC.1.3 
25 C. Sallés, Carta 30-05-1909 
26 Cf. ICC.44.1 
27 Cf. Carta 15-10-1900 
28  Consultor III, p.36 
29 Ga. 2,20. M. Carmen se identifica con la experiencia de pablo que vive en la fe del Hijo de Dios que le 
amó y se entregó por él. Cf. C. Sallés, Carta del 15-10-1900 
30 Cf. Consultor IV p. 40 
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enfermedad, de muerte de seres queridos, oposición de sus padres a la vocación, 
etc…Pero sobretodo, fue en la salida de las Dominicas, cuando el sufrimiento marca un 
antes y un después en su vida, como señalan algunos teólogos consultores31

La Redención es acogida de tal forma que llega a ser clave carismática en la 
contemplación de la Inmaculada Concepción, fruto más espléndido de la Redención, a la 
que le fue entregado el Hijo en la Cruz, donde ella fue también entregada como Madre. 

. La 
humillación, la soledad, las críticas y malentendidos la hacen tocar fondo e identificarse 
con Cristo sufriente. Lo más hondo de su yo es liberado de la presunción de realizarse 
según su plan, para acoger más allá de sí misma el designio amoroso de Dios en el 
carisma concepcionista. 

Resurge, como brotando de la cruz la vida nueva, el nacimiento de un carisma nuevo. 
 
M. Carmen vive la experiencia de este amor: 
♣ En la oración; el amor y la unión con Cristo se procura con la oración, canal por donde 
desciende la gracia que fortalece y santifica el alma32. La oración unifica la vida; es el 
momento privilegiado para vivir la experiencia de Dios33

La oración es una línea constante que atraviesa y explica la vida de M. Carmen; 
desde muy joven se hace visible en ella una actitud contemplativa, haciendo frecuentes 
visitas a las Iglesias, centradas siempre en el sagrario. Desea en un primer momento 
entrar en un monasterio contemplativo y más tarde elige la congregación de las 
Adoratrices que tienen adoración perpetua al Santísimo.  

.  

M. Carmen no nos propone un método concreto de oración, sí nos pide atención y 
devoción y fervor que requiere orar con todo nuestro ser para que la meditación llegue a 
ser contemplación34

Los testigos nos hablan de adoración y ensimismamiento ante el sagrario o el 
crucifijo, ya desde su juventud. Ella nos habla de horno encendido y rescoldo que hay 
que mantener; de dejarnos afectar por lo contemplado, de vivir la vida de Jesucristo, 
Verbo Encarnado, en su nacimiento, infancia, vida oculta en Nazareth, en su vida pública 
y en la Pasión

. 

35

En sus recomendaciones parece describirnos escenas que ha vivido en compañía 
de Jesús, como cuando pide paciencia y humildad a las religiosas jóvenes exhortándolas 
a tener presente que “sin culpa estuvo Jesucristo, nuestro esposo delante del tribunal de 
hombres corrompidos, siendo insultado, escupido, blasfemado y lleno de oprobio, sin 
que por esto abriera su boca para defenderse en medio de tanta humillación

.  

36

♣ 

. La 
contemplación de la escena hace que la persona de Jesús se adentre en nuestra vida y se 
proyecte en sus gestos y actitudes.  

A la escucha de la Palabra de Dios

La Sagrada Escritura y la liturgia son eje de su vida espiritual, la vida se unifica 
en la Palabra: escucharla, guardarla en el corazón como un tesoro, incluso aquella que no 
se comprende tratando de permanecer a lo largo del día en ella. La Palabra y la liturgia 
interpretadas a la luz del carisma iluminan nuestra vida y nos hacen conocer y 
experimentar el amor de Dios.  

: Los testigos nos hablan de “fervor por la Palabra 
de Dios” en M. Carmen y la describen como “afanosa por aprender su contenido”. 

                                                 
31 Cf. Consultor VI p.54.56 
32 C. sallés, Carta del 30-5-1909 
33 Cf.CC. 38 
34 Cf. ICC. 10 
35 Cf. P. Espinal, Recuerdos. 
36 ICC.25.2 
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♣ En la Eucaristía: Tanto la celebración como la presencia Eucarística contemplada y 
personalizada en la oración son fuente de su vida espiritual, su cristocentrismo se 
alimenta y fortifica por la relación con Jesús Eucaristía37

M. Carmen ha sembrado en el corazón y en la mente de las Hermanas la 
centralidad de la Eucaristía en sus vidas y en la vida comunitaria. “La Eucaristía es don 
que nos alimenta. Es fuente y signo de amor, unidad, fraternidad, perdón y servicio. 
Preparada y participada estimula la oblación de nuestra existencia, la vida comunitaria 
y la misión apostólica”

.  

38

♣ 

 Su ejemplo nos invita al dialogo prolongado y silencioso con 
Cristo en la visita y culto personal de la Eucaristía. 

En la presencia de Dios. Tomar conciencia de la presencia de Dios y esforzarnos por 
vivir en esta presencia, guardar sin cesar la memoria del Señor, es la relación 
fundamental que nos une a Dios. “La presencia de Dios venía a ser la característica, la 
nota distintiva de la espiritualidad de M. Carmen y convertía su existencia en una 
oración ininterrumpida39

La presencia de Dios llena el corazón de M. Carmen; es una realidad que no se 
limita al tiempo de oración sino que acompaña su jornada, todo su hacer cotidiano. Lo 
importante es la conciencia de esta presencia en medio del apostolado, de la vida 
comunitaria, del descanso, etc.…Ella reconoció a Dios en su vida y se dejó amar 
gratuitamente, y en ello encontró su sentido. Al vivir esta certeza comprendió y nos 
invita a comprender que en cada acontecimiento y en cada persona podemos encontrar a 
Cristo y descubrirnos a nosotras mismas como consagradas. El contenido de nuestra 
conciencia es la presencia de Dios, sabernos criaturas amadas, redimidas y llamadas a 
colaborar en la salvación. Vivir bajo la mirada de Dios hace nacer en nuestro corazón el 
deseo que se realice su voluntad en nosotros. M. Carmen vivió inundada por el misterio 
de la compañía de Cristo, de ser acogida en Él.  

. 

Pertenece al misterio de su vida, a la intimidad de su relación con Cristo el saber 
cómo descubrió M. Carmen esta presencia, pero nos dejó una clave que las religiosas 
recuerdan: “hazte compañía para Jesús”. Es decir, tráele junto a ti, acompáñale en Belén, 
en Nazareth, en el Tabor o en Getsemaní, sube hasta Jerusalén para descubrir que te 
llama a estar con él, y descubrirás como María que el Señor está contigo. Jesús es 
compañía siempre, nosotros nos vamos haciendo compañía para él, es nuestra respuesta 
en libertad a su presencia.  

Dios es dador de todo bien; Dios es Señor de la creación y de la historia y por 
tanto cualquier realidad del mundo, ya sea persona o acontecimiento, objeto, puede 
convertirse en imagen o vestigio de Dios, en signo de su presencia. Vivir la presencia de 
Dios y ser consciente de su amorosa providencia, vienen a ser una misma experiencia de 
Dios en nuestra vida, la certeza de la bondad de Dios que se derrama y nos hace 
instrumentos de su bondad. 

♣ Bajo la acción del Espíritu Santo.

M. Carmen sabe que cuando nos damos cuenta que en nuestra vida podemos 
hacer algo mejor, cuando sentimos en nuestro interior una propuesta que estimula 
nuestra fe, podemos estar seguros que el Espíritu ha tomado una página del evangelio y 
le ha dado vida para que palpite dentro de nosotras. Ella sabe por experiencia que la vida  

 M. Carmen se deja conducir por el Espíritu 
Santo; ella sabe que el Espíritu Santo toma los rasgos propios de Cristo y nos los 
comunica. Rasgos que se resumen en lo que Cristo es; Camino, Verdad, Vida, Luz, 
Pan…, en lo que Cristo desea para nosotras, en lo que nos enseña…, aquello a lo que nos 
llama a vivir… 

                                                 
37 Cf. Consultor IV, p.36 
38 CC. 32 
39 Cf. Consultor IV, p.36 
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espiritual no es algo que nosotros construimos; es el Espíritu quien la construye, la 
organiza y la elabora minuciosamente, a condición de que acojamos lo que hace en 
nosotros con inteligencia, docilidad, disponibilidad y confianza, por eso nos pide 
invocarle al comienzo de la jornada y en los momentos de discernimiento –examen de 
conciencia-. “Iniciamos la oración comunitaria invocando al Espíritu Santo con el Veni 
creador. Queremos como Carmen Sallés, que Él ore en nosotras, oriente nuestra vida y 
actividad evangelizadora y, en todo momento nos lleve a vivir interior y exteriormente 
con Jesucristo”40

El Espíritu se convertirá en M. Carmen en “agente de cristificación”, sugiriéndole 
en toda circunstancia de la vida la “verdad” apropiada junto con la fuerza para ponerla en 
practica. Bajo la acción del Espíritu Santo, su talante humano y espiritual fueron 
confluyendo para perfeccionar la naturaleza mediante la gracia.  

. 

 
3. 

El pensamiento y el gusto en Dios nos llevan al querer en Cristo, a la voluntad de 
hacer y dejarse hacer según el proyecto de Dios conocido y gustado. M. Carmen conoce 
el amor de Dios que la crea y la redime, se deja afectar en la oración y relación con Dios 
por esta realidad y nos transcribe su experiencia de camino hacia la plenitud. La voluntad 
la lleva a transformar su vida; a llevar un estilo de vida tal que sea expresión de que 
siente como Jesús, piensa como Jesús y actúa como Jesús. Todo lo ordena de tal manera 
que en el centro está Jesús y en torno a él gira todo. La voluntad acepta que el camino 
que lleva a la vida es el que Él le muestra; es decir que pasa por la entrega de sí misma, 
amando y dándose como Jesús.  

La voluntad puesta en Dios 

Para realizar este proceso de querer en Cristo, M. Carmen descubre tres pilares; la 
humildad, la obediencia y la conformidad a la voluntad de Dios. 
 Mediante la voluntad se entrega todo nuestro ser, porque “de nosotras depende”, 
ser cada día más religiosas, extinguir en nosotras lo que de pecadoras tenemos, fomentar 
la obediencia, la pobreza, la castidad, apartarnos de lo que pone en peligro no sólo 
nuestra vocación, sino el fruto de nuestra vocación41. Serán necesarias la fidelidad, la 
fortaleza, la constancia para “vencernos en todo lo que no nos conduzca a Dios”42

 

. Nada 
podemos sin la gracia, pero todo lo podemos en Aquel que nos conforta. Toda la fuerza 
de la libertad hay que usarla, ponerla en práctica, pero la clave estriba en optar, en 
“dejarse llevar” y querer con toda libertad ser de Dios.  

4. 
M. Carmen se educa en la escuela de María Inmaculada y contempla sus  

actitudes.  

M. Carmen contempla a María Inmaculada 

- La actitud de Sierva del Señor. María comprendió la orientación fundamental del 
Misterio de Salvación, el amor que manifiesta su radicalidad en la humildad. La 
condición de sierva la lleva al compromiso en la ofrenda redentora. María manifiesta el 
deseo de continuar y actuar durante toda su vida, en la actitud de sierva. La actitud 
conscientemente adoptada por la Virgen en el momento de la Anunciación es modelo 
para todas las formas de dedicación que los cristianos manifestarán a lo largo de los 
siglos, en la intención de servir al Señor.  

                                                 
40 CC. 41 
41 Cf. C. Sallés, Carta 15-10-1900 
42 ICC.44 
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Nosotras, siguiendo las huellas de M. Carmen “Queremos hacer nuestro el fiat de 
María, que fue en manos de Dios un miembro activo, libre y obediente en su fe de 
esclava del Señor”43

- La docilidad a la voluntad del Padre. Después de haber expresado su actitud de 
sierva del Señor, María expresa su deseo que el mensaje del ángel se realice en ella: 
“Que se haga en mí, según su Palabra”

. 

44

  La vida de M. Carmen transcurre, en su primera etapa, a la búsqueda incesante de 
la voluntad de Dios, y en la segunda etapa estuvo abandonada, “haciendo de la fidelidad 
a la voluntad de Dios principio unificador de su existencia”.  

. Es mucho más que una simple aceptación; 
María manifiesta una docilidad cooperante. La forma de deseo que toma la respuesta, 
indica que María conforma sus aspiraciones al designio divino. María hace suyo el 
proyecto de Dios, deseando que se realice. 

- La maternidad y su misión de educadora. Con la presencia del Espíritu Santo en 
María para obrar en ella la concepción de Jesús, el Espíritu Santo ha inaugurado una 
acción continua en ella, para asegurar el desarrollo y crecimiento del hijo. Guiada por 
Dios, María ha podido educar a su hijo de manera irreprochable. 

En María, desde sus orígenes, aparece la humanidad recreada, restaurada en su 
primera perfección y divinizada. María es “la tierra deseada donde el alfarero ha 
tomado la arcilla de nuestra tierra para rehacer el vaso roto por el pecado”45

En razón de su pureza perfecta, llena de gracia, María puede realizar 
integralmente su misión de educación; puede ser la perfecta educadora de los hombres, 
como lo fue de Jesús. María tiene como misión, en cuanto madre, guiar la vida espiritual 
de los cristianos, fortificarla y expansionarla. Porque nunca ha habido en ella sombra 
alguna a su santidad, ella dirige a sus hijos con toda seguridad hacia la santidad.  

 Hecha de 
una arcilla pura y nueva, María puede ser la arcilla para formar al Salvador. Pero es 
sobretodo el valor universal de la concepción Inmaculada de María que se pone en 
evidencia: toda la humanidad comienza a renacer en Ella.    

 Es en Maria Inmaculada donde M. Carmen descubre su vocación. En la 
Inmaculada, en su Fiat aprende la entrega de su voluntad, la disponibilidad para vivir el 
hágase en mí. María Inmaculada es Madre que educa. “María Inmaculada es imagen 
perfecta de lo que la Congregación entera y cada una de las religiosas deseamos ser. 
Ella ilumina nuestra consagración, la vida en comunión, y es la fuente inspiradora de 
nuestra misión apostólica”46

 M. Carmen se ha desposado con Cristo, en él encuentra el punto de referencia 
determinante de su propia conducta; amar a los demás con el amor de Cristo, rezar con el 
espíritu de Cristo y dejarse transformar cada vez más en El. Esta centralidad cristológica 
implica una vida en la que la totalidad de las energías de las que dispone M. Carmen se 
centran en el Señor; sus pensamientos, sus deseos, su querer mismo están puestos en 
Cristo y para Cristo, pudiendo así expresar los mismos sentimientos de Santa Teresa de 
Jesús: 

 

“Dichoso el corazón enamorado 
que en solo Dios ha puesto el pensamiento; 

por él renuncia todo lo creado, 
y en él halla su gloria y su contento. 

Aún de sí mismo vive descuidado, 
porque en su Dios está todo su intento, 

                                                 
43 CC.31 
44 Lc.1,38 
45 André de Crète; Sermón IV sobre la Natividad de María, PG 97, 866 
46 CF. III 
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y así pasa y muy gozoso 
las ondas de este mar tempestuoso” 

 
 
3. HEREDERAS DE UNA BENDICIÓN 
 

 
Textos bíblicos para orar 

Filipenses 1, 21 
“Para mí la vida es Cristo, y el morir, una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa 
para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger... Me siento apremiado por ambos extremos. 
Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo 
mejor…”  
 
Gálatas 2,19-20 
“Con Cristo estoy crucificado; y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en 
la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí”.  
 
Romanos 8,35-39 
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la 
Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al 
matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores  gracias a aquel que nos amó”. 
Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo 
presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna 
podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro”. 
 
Gálatas 5,18-24 
“Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne 
son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, 
celos, iras, ambición, divisiones, disensiones,  rivalidades, borracheras, comilonas y 
cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen 
tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí; contra 
tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus 
pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu”. 
 
Lucas 1,26-38 
“Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la 
virgen era María. Y, entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 
Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será 
grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre;  reinará sobre la casa  de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»  María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?»  El ángel le 
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también 
Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se 
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decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.»  Dijo María: «He aquí la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
 
PARA REFLEXIONAR Y ORAR 
 

- Reflexiona y comparte en comunidad las interpelaciones que te hace este texto 
sobre la unidad de vida. 

- En nuestro caminar hacia la unidad de vida descubrimos luces, medios que nos 
acompañan y nos guían. ¿Cuáles necesitas retomar, impulsar en tu vida? 

-   La vida consagrada debe tener como primera  característica, el estar unificada.    
¿Sientes que vives tu vida unificada, mente, corazón y voluntad puestos en Dios?   

- Nuestra cultura de los sentidos trastoca, sin duda alguna, nuestra interioridad y 
nos puede llevar a la superficialidad, a la dispersión. ¿ A qué aspectos debemos 
prestar mayor atención para centrar nuestra vida en Cristo?  

 
 
4. M. CARMEN: UNA VIDA QUE DA FRUTO: 

SEMILLAS CONCEPCIONISTAS. 
 
10 DE JUNIO, CORPUS CRISTI 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA: EXPOSICIÓN Y BENDICIÓN  

Monición: La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una 
experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la 
Iglesia. Ésta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples 
formas, la promesa del Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el 
fin del mundo”. 

Exposición del Santísimo 
 
Himno de adoración 
 
Lectura: Juan 1, 35-42  
“Estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es 
el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús 
se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: - «¿Qué buscáis?» Ellos le contestaron: 
- «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» Él les dijo: - «Venid y lo veréis.» 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de 
la tarde. 
 
Adoración en silencio  
 
Texto meditativo 
Señor Jesús: Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como 
somos. «Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú 
eres el Hijo de Dios» .Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la 
última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra 
fe. 
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Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para 
decirle nuestro si unido al tuyo. Contigo ya podemos decir: Padre nuestro. 
Siguiéndote a ti, «camino, verdad y vida», queremos penetrar en el aparente «silencio» y 
«ausencia» de Dios, rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del Padre que nos 
dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia: Escuchadlo». 
Con esta fe, hecha de escucha contemplativa, sabremos iluminar nuestras situaciones 
personales, así como los diversos sectores de la vida familiar y social. 
 
Adoración en silencio 
 
Señor Jesús: Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador, hermano y 
amigo. Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al saber que vives «siempre 
intercediendo por nosotros». Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de Pascua 
y camino apresurado contigo hacia el Padre. 
Queremos sentir como tú y valorar las cosas como las valoras tú. Porque tú eres el 
centro, el principio y el fin de todo. 
Apoyados en esta esperanza, queremos infundir en el mundo esta escala de valores 
evangélicos por la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer lugar en el corazón y 
en las actitudes de la vida concreta. 
 
Adoración en silencio 
 
Señor Jesús: Queremos amar como Tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que 
eres. Quisiéramos decir como San Pablo: «Mi vida es Cristo». Nuestra vida no tiene 
sentido sin ti.  
Queremos aprender a «estar con quien sabemos nos ama», porque «con tan buen amigo 
presente todo se puede sufrir». En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del Padre, 
porque en la oración «el amor es el que habla». 
Entrando en tu intimidad, queremos adoptar determinaciones y actitudes básicas, 
decisiones duraderas, opciones fundamentales según nuestra propia vocación cristiana. 
 
CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE ADORAMOS con una actitud sencilla 
de presencia, silencio y espera, que quiere ser también reparación, como respuesta a tus 
palabras: «Quedaos aquí y velad conmigo». Queremos hacernos compañía para Ti. 
Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras; por eso 
queremos aprender a adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y callando con 
un silencio de amigo y con una presencia de donación. 
El Espíritu Santo que has infundido en nuestros corazones nos ayuda a decir esos 
«gemidos inenarrables» que se traducen en actitud agradecida y sencilla, y en el gesto 
filial de quien ya se contenta con sola tu presencia, tu amor y tu palabra. 
En nuestras noches físicas y morales, si tú estás presente, y nos amas, y nos hablas, ya 
nos basta, aunque muchas veces no sentiremos la consolación. 
Aprendiendo este más allá de la adoración, estaremos en tu intimidad o «misterio». 
Entonces nuestra oración se convertirá en respeto hacia el «misterio» de cada hermano y 
de cada acontecimiento para insertarnos en nuestro ambiente familiar y social y construir 
la historia con este silencio activo y fecundo que nace de la contemplación. 
Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de adoración se convertirá en capacidad de 
AMAR y de SERVIR. 
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Señor Jesús: Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos enseñe a meditar y 
adorar en el corazón. Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más 
perfecta Madre. 
Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar adorando y amando tu Palabra, 
para transformarla en vida y comunicarla a todos los hermanos. Amén. 
 
Canto de adoración 

Ponemos en los labios de M. Carmen Sallés esta oración 

Jesús Eucaristía; centro de mi existencia 
que mi primer pensamiento al despertarme vaya hacia Ti 
y te salude en tu Sagrario. 

Que mis ocupaciones; deberes de estado y 
aún los menores movimientos de todo el día 
se vean vivificados por esta fuerza misteriosa 
y eficaz que brota de esta Hostia Santa. 

Para ti quiero vivir 
unir mi existencia a tu oblación amorosa 
en Ti quiero vivir, y ofrecerme constantemente 
bajo la acción del Espíritu Santo, en tu unión, 
como una alabanza al Padre de los cielos. 

Jesús Eucaristía, quiero vivir mi existencia 
contigo en una unión indestructible, 
en una donación mutua de amor generoso, 
de entrega sin condiciones, en una unión de 
afectos, anhelos y esperanzas. 

Que por ti trabaje hasta agotar mis fuerzas 
que por ti me esfuerce en secundar en mi alma 
la acción transformante del Espíritu Santo. 
Qué por Ti me afane en ser delicada 
en el cumplimento en mi vida de la voluntad 
de Dios Padre. 

Y cuando el momento del descanso llegue; 
sea para Ti, Jesús Eucaristía 
mi último pensamiento. 
Amen. 

Preces por las misiones (si se desean hacer) 
1.- Jesús sacramentado, que de día y de noche estás oculto esperando nuestra llegada, te 
pedimos por el continente de Europa. Contempla a sus habitantes, mira a sus familias, ve 
el rostro de cada uno de estos hermanos nuestros que aún conservan la fe y tienen su 
mirada puesta en Ti. 
R/. Jesús, en tu amantísimo corazón sostén a cada uno de nuestros hermanos europeos, 
para que todos juntos un día podamos contemplar tu rostro en la patria celestial. 
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2.- Jesús sacramentado, en tu divino corazón ponemos el continente africano: su gente, 
sus problemas, su realidad, sus creencias, sus anhelos, sus temores y su ferviente deseo 
de búsqueda para encontrarte. 
R/. Jesús sacramentado en tu corazón divino guarda al continente africano. 
 
3.- Jesús sacramentado que estás presente en los sagrarios de todo el mundo, 
depositamos en ellos a todos los hombres y mujeres del continente americano. ¿Quién 
como Tú, para conocer sus inquietudes, sus esperanzas, sus proyectos, sus luchas, sus 
angustias, pero también sus deseos de conocerte, amarte y servirte? 
 
R/. Jesús sacramentado, escucha nuestra plegaria y manda abundantes frutos sobre el 
continente americano. 
 
4.- Jesús sacramentado, que por amor a nosotros has querido quedarte en las especies del 
pan y del vino para ser nuestro alimento en el camino, mueve el corazón de los 
misioneros y misioneras y haz que surjan nuevos discípulos que lleven la Buena Nueva a 
nuestros hermanos de Oceanía, para que conociendo tu palabra y los valores del Reino 
aprendan a caminar por tus sendas. 
 
R/. Jesús sacramentado, fuente de vida y salvación, nos unimos al continente de Oceanía 
pidiéndote aquello que ellos anhelan y no saben pedirte. 
 
5.- Cristo pan de vida y de resurrección, sostén al continente de Asia. Tú que velas por 
todos los hombres sedientos de tu amor, sacia la sed de estos hermanos nuestros que sin 
conocerte te buscan, sin saber tu nombre te proclaman como Rey y Señor del universo. 
 
R/. Jesús sacramentado, que diste la vida por todos nosotros para llevarnos al cielo, haz 
que nuestros hermanos de Asia experimenten tu amor y tu ternura, y a quienes te 
conocen, haz que te busquen como el pan bajado del cielo. 
 

Oración por las vocaciones ante el Señor Sacramentado (si se desea hacer) 
 

Señor, ante ti presente en la Eucaristía, queremos unirnos al mundo entero  
para orar por las vocaciones  

Buen Pastor, Señor Jesucristo, que sientes compasión al ver a las muchedumbres  
como ovejas sin Pastor.  

Te pedimos que envíes a tu Iglesia Sacerdotes según tu corazón,  
que nos alimenten con tu Cuerpo y con tu Sangre.  

Diáconos que sirvan en el ministerio sagrado  
y en la caridad a sus hermanos.  

Religiosos y Religiosas que, por la santidad de sus vidas,  
sean signos y testigos de tu Reino.  

Laicos, que como fermento en medio del mundo,  
proclamen y construyan tu Reino por el ejercicio  

de su diario quehacer.  
Fortalece a los que has llamado, ayúdalos a crecer en amor  
y santidad, para que respondan plenamente a su vocación.  

María, Madre y Reina de las vocaciones, ruega por nosotros.  
Amén 
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Bendición y Reserva del Santísimo Sacramento 
 

******************** 
 

 DÍA 16  de junio: El Corazón Inmaculado de María 
- Rosario-  

 
Monición: 

El Corazón Inmaculado de María, es para la Iglesia  “símbolo de la santidad 
sublime y excepcional del alma de la Madre de Dios, y sobre todo de su amor ardiente 
hacia Dios y su Hijo Jesucristo, lo mismo que de su piedad maternal hacia los hombres 
redimidos por la sangre divina”. 

Dios obra en todos los corazones y de forma especial en el corazón de María al 
llevar a cabo su obra de redención. Dios Padre ha preparado el corazón de María para ser 
digna morada de su Hijo. El corazón de María participa del corazón de Dios. 
 El corazón de la Virgen concentra su entrega personal. La interioridad de María, 
objeto de la devoción a su corazón, es subrayada por la bella síntesis que ofrece el 
prefacio de su fiesta: 

“Padre, Eterno, en tu infinita bondad,  
diste a la Virgen María un corazón sabio y dócil 
para que cumpliera perfectamente tu voluntad; 
Un corazón nuevo y dulce 
 donde pudieras grabar la ley de la Nueva Alianza; 
Un corazón simple y puro  
para que pudiese concebir a tu Hijo en su virginidad y verte por siempre; 
Un corazón firme y vigilante  
para soportar sin flaqueza la espada de dolor 
Y esperar con fe la Resurrección de tu Hijo…” 

 
Al venerar el Inmaculado Corazón de María, reverenciamos no sólo el corazón 

físico, real, de María Inmaculada, sino también su persona como fuente y fundamento de 
todas sus virtudes. Honramos expresamente su Corazón como símbolo de su amor a Dios 
y a los demás. 

Después de su entrada a los cielos, el Corazón de María sigue ejerciendo a favor 
nuestro su amorosa intercesión. El amor de su corazón se dirige primero a Dios y a su 
Hijo Jesús, pero se extiende también con solicitud maternal sobre todo el género humano 
que Jesús le confió al morir; y así la alabamos por la santidad de su Inmaculado Corazón 
y le solicitamos su ayuda maternal en nuestro caminar hacia su Hijo. A Ella pedimos, 
con M. Carmen una bendición especial para toda la Congregación.  
  
Primer Misterio 
María, Madre Inmaculada 
“Alégrate, la llena de Gracia, el Señor está contigo”. María siempre estuvo llena de 
Gracia. Nunca se halló privada de la Gracia sobrenatural y santificante de Dios, pues Ella 
sería el Vaso Puro que llevaría al mismo Dios.  

María, Gracia plena!. Permítenos que nos alegremos contigo porque el Señor te 
eligió y nos regaló tu Corazón, para que pongamos en Él el nuestro como ofrenda al Dios 
Eterno. 
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Te pedimos por la Congregación que encuentra en Ti la imagen perfecta de lo que 
ella desea ser. 
 
Segundo misterio 
La Encarnación del Hijo de Dios 
«Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: 
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dijo entonces 
María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra». 
Cuando el ángel anunció a María el misterio de la Encarnación, la Virgen era ya la «llena 
de gracia», en quien Dios se había complacido, ciertamente por don y benevolencia del 
Altísimo, pero también por su colaboración y fidelidad, su vida de oración y sus obras... 
“También nosotras queremos hacer nuestro el “fiat” de María, que fue en manos de 
Dios un miembro activo, libre y obediente, en su fe de esclava del Señor” CC.31. 
 
 Tercer misterio 
La Visitación de María a su prima  Isabel 
«Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel 
quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: ¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la 
madre de mi Señor a visitarme?». 

María “la sierva del Señor” se hace también sierva de todos aquellos que 
necesitan de su ayuda. 

“María, sensible a las necesidades de los demás, ayudando a Isabel, o previendo 
la falta de vino en Cana, nos invita a permanecer atentas y disponibles, y a hacernos 
solidarias con aquellos que necesitan nuestra ayuda”CC.161 
 
 Cuarto misterio  
El nacimiento de Jesús en Belén 
«Y sucedió que, estando en Belén, le llegó a María la hora del parto, y dio a luz a su Hijo 
primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada». 

El relato evangélico invita a contemplar y meditar cómo los planes de Dios 
siguen su curso sorteando o valiéndose de los acontecimientos humanos; cómo en Belén 
se abrazaron la sublimidad de lo divino y la simplicidad y ternura de lo humano; Un Dios 
hecho Niño, nace en un establo. 

“María sobresale entre los humildes y pobres del Señor que confían, esperan y 
reciben de Él la salvación. Su ejemplo nos anima y estimula para seguir a Cristo pobre, 
encarnado en cada uno de nuestros hermanos, necesitados de ayuda y comprensión” 
CC.26 
   
Quinto misterio 
La presentación de Jesús en el templo 
«Y cumplidos los días de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al 
Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o dos pichones, según lo 
mandado en la Ley del Señor… José y María estaban admirados de lo que se decía del 
Niño. Simeón les bendijo, y luego dijo a María, su madre: «Éste está puesto para caída y 
elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, ¡y a ti misma una 
espada te atravesará el alma! ». 
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Al ofrecer María en sacrificio tórtolas, como manda la Ley para los pobres, 
entrega en realidad a su Hijo, al verdadero Cordero que deberá redimir a la humanidad. 
Y Simeón, proclama al Niño gloria de Israel, y luz y salvación de toda la humanidad. 

Nuestra ofrenda a Dios se realiza también por medio de María; “Nos ofrecemos 
cada mañana a Cristo por medio de María” CC.41 
 
Letanías a la Virgen   
 
- Virgen Inmaculada, Santa, en plenitud de vida en el Espíritu Santo 
- Madre, en plenitud de donación de vida en Nuestro Señor Jesucristo 
- Virgen, en plenitud de gozo de vivir en Dios Padre; para Dios Hijo; con Dios 
Espíritu  Santo 
- Reina, en plenitud de amor y de servicio con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
- Santa, en su vivir en Fe; 
- Madre, en su vivir en Esperanza; 
- Virgen, en su vivir en Caridad 
- Virgen, en la que todo un Dios se recrea 
- Santa para acoger en su seno  el Hijo de Dios 
- Reina, en su vivir en el Gozo de su Señor; 
- Reina, en su vivir materno en el corazón de los hombres; 
- Reina, en su vivir glorioso con los Ángeles y Arcángeles 
- Engendradora de vida cristiana en el creyente 
- Limpia de corazón; corazón siempre iluminado por el resplandor del Espíritu Santo 
- Nueva Jerusalén iluminada “por la gloria de Dios”. 
- Reflejo admirable de la presencia de Dios en el mundo. 
- Luz gozosa en momentos de serenidad; y luz orientadora en los instantes de tribulación 
- Madre admirable en su bondad, en su recogimiento, en su dejar hacer a Dios. 
- Criatura que sonríe a la mirada del Creador. 
- Criatura que se deja amar enteramente por Dios. 
- Madre de la Iglesia, Madre de la familia de Dios.  
 
Plegaria a la Virgen de Juan Pablo II 
 
Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de la salvación para todo el mundo!, vuelve 
benigna tu mirada maternal hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y 
proclamar tus glorias. 
¡Oh Virgen fiel, que fuiste siempre solícita y dispuesta a recibir, conservar y meditar la 
Palabra de Dios!, haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la 
historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro preciado 
transmitido por nuestros padres. 
¡Oh Virgen poderosa, que con tu pie aplastas la cabeza de la serpiente tentadora!, haz 
que cumplamos, día tras día, nuestras promesas bautismales, con las que hemos 
renunciado a Satanás, a sus obras y seducciones, y sepamos dar al mundo un gozoso 
testimonio de esperanza cristiana. 
¡Oh Virgen clemente, que siempre has abierto tu corazón maternal a las invocaciones de 
la humanidad, a veces lacerada por el desamor y hasta, desgraciadamente, por el odio y 
la guerra! enséñanos a crecer, todos juntos, según las enseñanzas de tu Hijo, en la unidad 
y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre celestial. Amén. 
 

*************************** 
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