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MATERIALES PARA  TRABAJO-REFLEXION-ORACION1 

 
 
 
Iniciamos el año 2012 con una motivación especial: creemos y esperamos que será el de la 

canonización de M. Carmen Sallés. Ella será una luz especial en nuestro camino de seguimiento de 
Cristo. 

Lo haremos a través de un itinerario de las virtudes sólidas, como ella decía, y de las que nos 
dio ejemplo. Lo iniciamos con la virtud de la HUMILDAD y seguirán hasta 10 más, virtudes todas 
ellas evangélicas y por tanto concepcionistas. 

Estos Cuadernos que hemos llamado “Un camino de santidad” quieren ser orientaciones 
para todo el mes, deteniéndonos especialmente en fechas significativas para nuestra vida consagrada 
concepcionista, bien por ser días importantes en la vida de M. Carmen, bien por serlo en la vida de la 
Iglesia y Congregación. En ellas se puede tener un tiempo de reflexión, de encuentro, de oración. 

Nuestra intención es ayudar y motivar no sólo estos días sino el mes completo, dejando a la 
creatividad personal y comunitaria su aplicación concreta a la realidad que vive. 

 
Los cuadernos tendrán una estructura similar. 

• En Camino (Motivación)  
I. Abiertas a la Palabra (Fundamentación bíblico-teológica)  
II. Semillas concepcionistas (La virtud en M. Carmen) 
III. Herederas de una bendición (textos, oraciones, celebraciones,…)  
IV. M. Carmen: una vida que da fruto(Los días concepcionistas…)   

 
En el mes de FEBRERO tenemos varias fechas significativas:  

2: día de la Vida Consagrada.  
  11: Nuestra Señora de Lourdes:  

22: miércoles de Ceniza.  
 
Fechas de la vida de M. Carmen:  

• 22 de Febrero: Carmen sale de las Dominicas de la Anunciata. 
• 28 de Febrero: Apertura del Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, primer intento 

fundacional.  
 
 
 
 
 
                                                            
1 Material elaborado por M. Rosario Moreno Montalvo, rcm 
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I.- HACIA UNA DEFINICIÓN DE LA HUMILDAD  

 
 (Etim.: del latín humilitas, abajarse; de humus (tierra) 

 
Poco se habla hoy de la humildad. Parece ser que esta virtud tan fundamental ha pasado a un 

segundo plano en nuestra literatura religiosa, en nuestras conversaciones y quizá en nuestra vida. 
¡Dios no lo quiera!, porque es la virtud-cimiento de otras muchas, es más es donde toma su raíz 
nuestra identidad de personas humanas. 

¿Qué es la humildad? Ya en su etimología nos refiere a lo esencial, a la tierra. Porque la 
palabra humildad procede del latín humilis y éste a su vez de humus: aquello de lo que la naturaleza 
se desprende y que a su vez la enriquece, la fertiliza y la hace crecer. 

Por tanto la virtud de la humildad nos dice que somos de barro, frágiles, débiles, pequeños, 
muchas veces incoherentes. Nos habla también de liberarnos de lo accesorio para poder desarrollar lo 
esencial. Nos invita a darnos cuenta de que precisamente son nuestras limitaciones las que nos hacen 
más humanos y, que gracias a ellas, podemos tomar conciencia de lo que nos queda por hacer y por 
crecer. Por ese motivo la expresión sincera de la humildad no es signo de ingenuidad o debilidad, 
más bien todo lo contrario, lo es de lucidez y de fuerza interior. La virtud de la humildad nos sitúa en 
nuestra verdad. Y nuestra oración continua en este tiempo debería ser: “Revélame mi verdad”. 

San Bernardo la define como, “una virtud por la cual, un hombre que conoce su verdadera 
condición, se rebaja.” Por otro lado, Santo Tomás de Aquino dice que humildad “consiste en la 
custodia dentro de sus propios límites, sin intentar alcanzar las cosas que están por encima de uno, 
sino sometiéndose a su superior”. 

Pero la humildad, como virtud y como actitud, es muy delicada y podemos confundirla. Por 
supuesto está en el extremo opuesto del egocentrismo, la vanidad, la egolatría, la soberbia y el 
orgullo. Lejos de ser frágil, la humildad nos muestra la grandeza de la persona que la manifiesta. 
Precisamente porque nace del sentimiento de la propia insuficiencia, siempre hay algo o alguien de 
quién aprender, siempre es posible hacer las cosas mejor, siempre uno puede cuestionarse el valor y 
sentido de lo que está haciendo en la vida personal y profesional, y desde allí enfrentar nuevos retos, 
desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas lecciones. 

La humildad no es sólo una virtud para uno mismo, sino que tiene una dimensión social 
también. Tiene mucho que ver con el cumplimiento del deber; con cumplir con lo prometido, con 
hacer bien lo que se debe hacer. Podemos decir ya que encaja muy bien con el “haz lo que haces, 
hazlo bien y hazlo por Dios” de M. Carmen. El humilde no se vanagloria o se distrae en sus logros 
sino que sigue trabajando y disfrutando con su tarea, sabiendo que el éxito no es un fin en sí mismo, 
sino un síntoma al que no conviene prestar demasiada atención porque no sólo despista sino que 
aturde y hasta puede generar un ensimismamiento como consecuencia de la adulación. Se puede ser 
humilde en los éxitos y en los fracasos o no serlo, aunque según dicen algunos ni el éxito ni el 
fracaso son palabras de Dios. “no eres más porque te alaben ni menos porque te vituperen, lo que 
eres delante de Dios, eso eres y nada más", decía Tomás de Kempis. 

La virtud de la humildad es servicio al Reino entre los hermanos. Es lo que hizo Jesús que, 
lejos de buscar su gloria (Jn 8, 50) se humilló hasta lavar los pies a sus discípulos (Jn 13, 14 ss). La 
humildad por tanto, se orienta hacia la tarea de grupo, hacia el progreso de la fraternidad. Exige 
incluso hasta el olvido extremo de uno mismo; como Jesús que se humilló, se anonadó, hasta morir 
en la cruz por nuestra salvación (Fil 2, 6 ss; Mc 10, 45).  

No hemos de confundir la humildad con la falsa modestia que no deja de ser una vanidad 
hipócrita, ni con la baja autoestima. Tampoco la humildad es un consuelo a la propia impotencia, ni 
tiene nada que ver con el sentimiento de culpabilidad, ni con una preocupación excesiva de nosotros 
mismos. 
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La humildad evangélica se reduce a una actitud de aprendizaje para aceptarse a sí mismo y 
confiar en Dios. Humildad es acoger la llamada a ser amados por Dios tal como somos. Es aceptarse 
y aceptar a los demás como son, reconociendo las propias limitaciones o deficiencias sin dejarnos 
dominar por ellas. 

Humildad es andar en verdad, como la definió santa Teresa, reconocer nuestra pequeñez ante 
la imponente e inimaginable magnitud de Dios. Sin embargo, Dios se ha fijado en nosotros; nos ha 
creado a su imagen; por medio de Jesucristo nos declaró lo que para Él éramos: no siervos, sino 
amigos e hijos, llamados a dar fruto (Cf. Jn. 15, 14-16). 

 
2. FUNDAMENTACIÓN BÍBLIC0-TEOLÓGICA  
 

En la Biblia los pobres y humildes ocupan un lugar prioritario. La humildad es el camino, la 
pedagogía escogida por Dios. Así quien quiera llegar hasta Él ha de andar por los senderos de la 
humildad y pobreza de espíritu.  

La humildad en el Antiguo Testamento tiene distintos significados, pero el que más nos 
interesa aquí es el que prepara el camino para el verdadero pobre y humilde de corazón que es Jesús, 
que no es otra cosa que el reconocimiento de la total dependencia de Dios. Ya en el Génesis se nos 
dice que el hombre fue creado por Dios (Gn. 2,7), el libro de Job pone de relieve su absoluta finitud 
(14,1-2) y el profeta Isaías confiesa que Dios lo es todo (40,6-8). A partir de Sofonías la palabra 
“pobre” se traduce con frecuencia por humilde (Sof 2,3).  

La pobreza-humildad es la fuente de fe y confianza en Dios, así como de abandono a su 
voluntad. “Dios no abandona a los pobres; salva a los humildes; da la sabiduría a los sencillos; 
rescata a los humildes,…” confiesan los salmos con frecuencia. El Salmo 37,11 dice que "los 
humildes poseerán la tierra, y se deleitarán en abundante prosperidad". A los pobres y humildes será 
enviado el Mesías para anunciarles la Buena Nueva (Is 61, 1 ss), texto que el mismo Jesús se 
adjudicó. Así se presentó en la sinagoga de Nazaret (Cf Lc 4, 14) Esta pobreza-humildad será, pues, 
la característica del Mesías prometido (Zac 9, 9-10). El salmo 131 es un breve elogio a la pobreza y 
humildad, que puede ser transformado en oración: “Señor: que mi corazón no sea ambicioso, ni mis 
ojos altaneros, que no pretenda grandezas que superen mi capacidad, sino que acalle y modere mis 
deseos como un niño en brazos de su madre”. 

El profeta Samuel pensó que Dios había escogido a Eliab para ser rey de la nación hebrea. 
Pero Dios le dijo: "No mires las apariencias, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; 
porque Dios no mira como el hombre; pues el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el 
corazón" (1 Sm 16.7). “Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la justicia, amar la 
misericordia y humillarte ante Dios”, sentencia el profeta Miqueas” (Mq. 6,8). Y el profeta Sofonías 
anuncia que el resto de Israel, de donde saldrá el Nuevo Pueblo de Dios, será un pueblo pobre y 
humilde (Sof. 3, 1-2; 9-13). Representante de este “resto” será María, la madre del Salvador. 

Pero la humildad, aun teniendo su fundamento en el Antiguo Testamento, toma una fuerza 
especial en el Nuevo en la palabra y la vida-muerte de Jesús. El Nuevo Testamento utiliza varios 
términos para referirse  a la humildad. Uno de ellos es el de la mansedumbre. El mismo Jesús se 
define como “manso y humilde de corazón” (Mt 11, 19) y Pablo condensa la ejemplaridad de Jesús 
en la dulzura y la mansedumbre. “Os ruego por la bondad y la mansedumbre de Cristo” (2Cor 10,1) 
y para él también la mansedumbre es fruto del Espíritu (Gál. 5,22). 

La humildad es la virtud que caracteriza a Jesús, el que se humilló hasta la muerte de Cruz 
(Fil. 2, 8), el que no vino a ser servido sino a servir (Mc 10, 45), el que alabó a los pobres y los llamó 
bienaventurados (Lc 6, 20 ss), el de porte humilde hasta la entrada en Jerusalén (Mt. 21,2).  

Cuando Jesús dijo: "El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido", 
no hizo una simple retórica. La noche antes de ir a la cruz, lavó los pies a los apóstoles, y así rindió 
un servicio que acostumbraban a dar sólo los esclavos (Jn 13.2-5). No es raro entonces que el apóstol 
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Pablo aconsejara a los filipenses que consideraran a los demás superiores a ellos y que tuvieran una 
actitud humilde como la de Jesucristo. 

En su predicación sus palabras sobre la mansedumbre y humildad forman una parte 
importante: nos dice que la humildad es la condición para entrar en el Reino (Mt 18, 14) y se puso 
como ejemplo: "Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón"(Mt 11, 19). 

Podemos decir que Jesús es la humildad encarnada. Siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años en 
vida oculta, ordinaria y fue tenido por uno de tantos. Lo extraordinario fue la perfección en que vivió 
lo ordinario. También sus tres años de vida pública son perfecta humildad. Nunca buscó llamar la 
atención sobre sí mismo sino dar gloria al Padre. Al final murió totalmente humillado en la Cruz. 
Romano Guardini escribe:"Toda la vida de Jesús es una traducción del poder en la humildad... es la 
soberanía que se abaja a la forma de siervo" (Il Potere, Brescia 1999). 

Como dice el Papa Benedicto XVI, “La señal de Dios es su humildad. La señal de Dios es 
que Él se hace pequeño; se convierte en niño; se deja tocar y pide nuestro amor. El no quiere de 
nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus 
sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad: aprendamos a vivir con Él y a practicar también 
con Él la humildad de la renuncia que es parte esencial del amor. Él está con las personas del corazón 
vigilante; con los humildes y con los que corresponden a su elevación, a la elevación de la humildad 
y el amor. A estos da su paz, porque por medio de ellos entra la paz en este mundo”. 

(Homilía de la Navidad 2009, 2011)  
 

 
II 

 
 

 
LA VIRTUD DE LA HUMILDAD EN LOS ESCRITOS Y EN LA VIDA DE M. CARMEN 

 
2.1.CÓMO LA ENTIENDE: SUS PALABRAS 

 
Podemos hacer una lectura detenida de las frases que encontramos sobre la humildad en sus 

escritos: 
 
2.1.1  EN LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES 

 
M. Carmen en las primeras constituciones, que escribió de su puño y letra, refleja una gran 

preocupación por la vida espiritual de las religiosas, por el desarrollo y cultivo de las virtudes. 
Escribe con un estilo coloquial a la vez que firme. Como una madre, habla a la M. General, a la 
Maestra de Novicias, a la cocinera, a la bibliotecaria, etc. Habla de las personas y para las personas. 
Y no dicta una serie de normas a la ventura, sino que ella misma las ha vivido y elige lo que 
considera mejor para lograr su objetivo: la santificación de sus religiosas. Esto lo podemos decir de 
todas las virtudes y, por supuesto, de la que nos ocupa: la humildad. 

Es posible que sus palabras choquen a la sensibilidad actual, pero no olvidemos de situarnos 
en su tiempo y la mentalidad del Siglo XIX. Escuchemos: 

En el capítulo III (De las oraciones y devociones que deberán rezar las Religiosas) dice: “Por 
la noche después de concluido el examen y leído el punto de meditación dirán la oración "Jesús, 
José y Maria", como por la mañana, pero añadiendo como por actos de fe los siguientes. "Yo creo, 
Dios mío, que estáis aquí presente, que me oís y veis todo lo que hay de más secreto en mi corazón; 
por tanto deseo estar delante de Vos con toda humildad, modestia y respeto profundo”. (Capítulo 
III, 6º) 



5 

 

En el capítulo XV, a las Madres del Consejo les exhorta: “Estas no han de pensar que les es 
lícito entrometerse por sí mismas en la marcha y gobierno de la Congregación, antes bien se han de 
portar con tal humildad y sumisión, que sean ejemplo a todas de respeto y obediencia”. (Capítulo 
XV, 3º). 

En el capítulo XXIII (A las Hermanas de Obediencia o Coadjutoras) les indica que “…han 
de ocuparse en los quehaceres bajos y humildes que les fueren encomendados, procurando servir 
bien, con humildad y buen modo…”. (Capítulo XXIII, 2º) 

Del capítulo XXIV (Del estudio de la perfección y virtudes sólidas…) extraemos: “Cuando 
alguna Religiosa estuviere enferma, ha de obedecer no solo a las Superioras respectivas y a su 
Padre Confesor, sino también al médico y enfermera, dando muestras de su humildad y paciencia 
procurando edificar a las personas que las visitaren y trataren,…”.(Capítulo XXIV, 6º) 

Y continúa: “Todas las Religiosas han de hablar con mucho respeto a la Superiora y cuando 
ésta les hable o reprenda deben oírla con humildad y sin interrumpirla”. (Capítulo XXIV, 10) 

Del capítulo XXV (Advertencias y amonestaciones a las jóvenes y recién profesas), 
entresacamos: “Cuando fueren preguntadas darán respuestas con palabras dulces, con aspecto 
benigno y sin perder en ninguna ocasión la honestidad de su rostro y humildad de su 
semblante,…”. (Capítulo XXV, 1º) 

Y asimismo “También es bueno sepan las jóvenes religiosas que en alguna ocasión serán 
reprendidas y penitenciadas, unas veces con razón y otras sin ella, y esto no porque el P. Confesor o 
las Superioras tengan ánimo de reñirlas y agraviarlas, sino que será únicamente para probar su 
paciencia y humildad…”. (Capítulo XXV, 2º) 

Y (en la confesión) “No digan con pretexto de humildad lo que no pensaron ni hicieron,…”. 
(Capítulo XXV, 9º) 

En el capítulo XXVII (De las cosas que las Religiosas Concepcionistas deben hablar en sus 
recreaciones) exhorta “De la seguridad de los que viven en esta Congregación con humildad y buen 
espíritu, pero sin hacer comparaciones con otras”. (Capitulo XXVII, 8º) 

En el capítulo XXX (sobre la información que se podrá tomar antes de profesar las Novicias), 
indica expresamente que han“…de dejar ver las virtudes de la humildad, prudencia, modestia y 
caridad, o si es negligente,…”. (Capítulo XXX, de los informes para profesar) 

Y en el siguiente (lo que siempre se ha de exigir y con todo rigor y sinceridad antes de dar las 
borlas o hacerlas Madres, o conferirlas algún cargo, o nombrarlas Superioras) apunta: “Si la 
Religiosa lleva con gran sumisión esta prueba de humildad y mortificación será señal de que está 
bien cerca de tener las cualidades de Madre,…”. (Capítulo XXXI, 2º, para la elevación de las 
religiosas profesas a Madres). 

Y en el capítulo XL (De la castidad) para la vivencia de la misma dice que “a esto la 
ayudarán el conservarse siempre en verdadera paz y humildad interior”. (Capítulo LX. 4º) 

En el capítulo XLI: de la Obediencia, encontramos un perla sobre la humildad: “El primer 
grado de humildad es una obediencia pronta” (capítulo XLI, de la obediencia). 

Y “Cuando alguna Religiosa fuese señalada para hacer o desempeñar algún oficio bajo, 
hágalo con mucha humildad y lo más bien que pueda, obedeciendo siempre…”. (Capítulo XLI, 4º 
De la Obediencia) 

Por fin, en el capítulo XLIV (sobre la conveniencia dejar el cuidado de las cosas del mundo 
negándose a sí mismas) dice: “Para ayudar a esta negación de sí mismo, procuren las Superioras 
ocupar a todas las Religiosas, aunque sean Madres y ancianas, de vez en cuando, en los oficios 
humildes y bajos de la Casa; y si se entendiese que alguna Religiosa es inclinada a la soberbia, 
ejercítela más aún en los quehaceres humildes que haya, y por este medio podrán ayudar a su 
espíritu para que se reconozcan y aprendan la mansedumbre y humildad,…”. (Capítulo XLIV, 3º) 
 
 



6 

 

2.1.2. EN LA SANTA REGLA 
 
El prólogo, tomado de la Regla de S. Benito, es una exhortación a la obediencia, la vigilancia, 

la humildad… que sería conveniente meditar. 
En el capítulo II (Del Hábito y vestidos de las Hermanas) dice que “… en el vestir, como en 

todo lo demás, manifiesten la honestidad, humildad y edificación que profesan”. (Capítulo II, 4º) 
En el capitulo X (De la Confesión y Sagrada Comunión) indica que “… después acercándose 

al confesionario con mucha humildad dirán…”. (Capítulo X, 1º) 
En el capitulo XII (De la Clausura) exhorta: “Como quiera que la misión primaria de las 

Religiosas de esta Congregación es la enseñanza, habrán de estar siempre las Religiosas… sin 
ridiculez ni afectación, sino con verdadera humildad que edifique a cuantos las miren”. (Capítulo 
XII, 4º) 

Del capítulo XIII (De los Ayunos y Penitencias) extraemos otra de sus perlas: “… 
persuadiéndose todas que el mejor ayuno es no cometer faltas y ejercitarse en la obediencia y 
humildad cuanto fuere posible”. (Capítulo XIII, 3º) 

Y también: “Las Religiosas podrán practicar en el Refectorio algún acto de humildad… en 
cuyo caso habrán de pedirlos con toda humildad”. (Capítulo XIII, 6º) 

 
2.1.3. EN LAS CARTAS: 

 
“Nuestro humilde Instituto ha recibido el beneplácito y las alabanzas del representante de 

Jesucristo en la tierra, (…) mas es preciso que acudamos a la oración, que nos humillemos y que 
acatando la divina voluntad, obedezcamos ciegamente, (…) Humillémonos y obedezcamos, 
conformémonos con el querer de Dios en tres puntos de apoyo para subir la escala de la perfección. 
Porque es humilde quien reconociendo ser miserable criatura, no ve en sí más que imperfecciones y 
peligros y teme, con temor santo, hacerse indigna de su Dios y Creador...”. (15/10/1908) 

“Digamos, pues y repitamos sin cesar con nuestra Inmaculada Madre: "Nuestras almas 
engrandezcan y alaben al Señor, porque mira la humildad de sus siervas, y ha hecho cosas grandes 
en ellas”. “Seamos humildes, que Dios pone su sabiduría y su poder en manos del que de sí mismo 
desconfía (...)”. (30/05/1909) 
 
COMENTARIO: 
 

Haciendo un relectura podemos ver que para M. Carmen la virtud de la humildad brota del 
interior y se manifiesta también en el exterior: en los gestos, las palabras, los vestidos…; nos pide 
que seamos humildes tanto en el hablar como en el rezar, en las relaciones con los demás como con 
Dios, en los oficios más sencillos como en los más altos de gobierno; se la pide tanto a las hermanas 
legas-según las categorías que se usaban entonces- como en las que van a aprobadas para la 
profesión, la toma de las borlas o ser promovidas a Madres (a la usanza de entonces), tanto en los 
trabajos de la clase con los niños, como en la vivencia de los votos (“El primer grado de humildad es 
una obediencia pronta). Pone el fundamento de la humildad en el interior, pero también nos dice que 
las religiosas “han de ocuparse en los quehaceres bajos y humildes, han de manifestar humildad en 
su semblante,… pide que la manifiesten en el vestir, como en todo lo demás, y que se practiquen 
actos de humildad externos. 

Y es que la virtud no es un traje de quita y pon sino algo arraigado en el fondo del corazón 
que se transparenta en todas las dimensiones de la persona y de la vida. 

Como enraizada que estaba en Cristo comprende que lo que importa es que Dios nos de su 
sabiduría y su poder, -la que se otorga a los sencillos de corazón(Cf Lc. 10, 21-249)- y que de 
nuestros labios, como de los del Señor y de María Inmaculada, salga la alabanza: “Te doy gracias, 
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Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a la gente sencilla” que 
“repitamos sin cesar con nuestra Inmaculada Madre: "Nuestras almas engrandezcan y alaben al 
Señor, porque mira la humildad de sus siervas, y ha hecho cosas grandes en nosotras”. 
 
2.2. CÓMO LA VIVE 

 
En una primera lectura de sus propias palabras salta a vista cómo empareja M. Carmen la virtud 

de la humildad con otras virtudes, como queriendo decir que con ella nos vienen todas las demás, 
porque las virtudes van unidas, como en racimo, y es el fundamento de todas. Así junta humildad 
con modestia y respeto profundo; humildad y sumisión; humildad y paciencia; humildad y buen 
modo (Hoy llamaríamos educación); paciencia y humildad; humildad y buen espíritu; humildad, 
prudencia, modestia y caridad; humildad y mortificación; paz y humildad interior; mansedumbre y 
humildad; honestidad y humildad; obediencia y humildad… 

Nos preguntarnos cómo vivió Nuestra Fundadora esta virtud, cimiento de otras muchas. 
Podemos ver que para ella el fundamento de la humildad está en la raíz etimológica (humilitas, 
humus), como ya hemos visto, tomando sobre todo de la Sagrada Escritura, es decir en su condición 
de criatura, “porque es humilde quien reconociendo ser miserable criatura, no ve en sí más que 
imperfecciones y peligros y teme, con temor santo, hacerse indigna de su Dios y Creador”, nos dice 
expresamente. Podemos decir que este es nuestro principio y fundamento, glosando a S. Ignacio de 
Loyola, en cuya espiritualidad también bebió por la práctica de los Ejercicios Espirituales y resuenan 
en su definición de la humildad las palabras del santo: "El hombre es creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima" [EE 23]. M. Carmen 
pudo empaparse de esta espiritualidad ignaciana, (recordemos que pasó parte de su vida en Manresa, 
muy cerca de donde el santo vivió y escribió su experiencia fuerte de Dios, de búsqueda y encuentro 
de sentido para su vida). También la vida de nuestra Fundadora fue una continua búsqueda de 
sentido, toda ella estuvo orientada hacia Dios desde su condición de creatura.  

Ahora bien, nosotras “conocemos” a M. Carmen en su etapa final, en su madurez humana y 
espiritual, después de sufrir no pocos avatares en el cuerpo y el espíritu, como bien sabemos. La 
humildad no es una virtud de principiantes sino de personas avanzadas en el camino espiritual, a no 
ser que por especial gracia de Dios se la otorgue. Es una virtud de los fuertes de espíritu, de los que 
se dejan moldear por Dios a través de la vida, de los que saben soportar con paciencia las 
humillaciones de la vida, de los han hecho de su vida un seguimiento claro y firme del Maestro 
humilde, y que no se detienen ante las dificultades. Es decir, es una virtud que ha de ir creciendo con 
la vida -como por otra parte las demás virtudes, pues van arracimadas, como hemos dicho-. 

Sabemos que la vida de Nuestra Fundadora, no fue una vida fácil ni tampoco desde el 
principio tan “modélica”, como a veces hemos querido verla, sino que fue creciendo de virtud en 
virtud dejándose transformar por Dios que actúa normalmente a través de circunstancias y personas, 
no siempre favorables. Por lo mismo y ateniéndonos a lo que dicen los consultores del proceso de 
beatificación, creemos que M. Carmen fue creciendo en la humildad a través de las humillaciones, 
afianzada en un fuerte espíritu de oración, siempre mirando con Modelo a su Maestro y teniendo a 
los santos como compañeros de camino, y mirando especialmente a la más humilde de las criaturas: 
María Inmaculada. 

En la salida-expulsión de las Dominicas se la tachó de poca humildad y de falta de obediencia 
¿será por ello por lo que más adelante las empareja? 

Leemos algún texto a esta respecto, tal cual lo escribieron los consultores del proceso de las 
virtudes previo a la beatificación: 

Dice la Informatio: “El segundo Consultor, sin destacar nada verdaderamente excepcional o 
carismático en Carmen Sallés, está convencido de que el conjunto de la vida y de la obra indican un 
constante ejercicio de las virtudes heroicas. Sin más se debe excluir el breve paréntesis de la crisis con 



8 

 

las Hermanas Dominicas, ya que en esta ocasión se manifestaron claras contradicciones en la 
obediencia y en la humildad, aunque su comportamiento no llegue nunca a ser totalmente negativo”. 

Es curioso. Se la achaca de falta de obediencia y humildad y M. Carmen, ya concepcionista, une 
con frecuencia estas dos virtudes hasta llegar a decir que “el primer grado de humildad es una 
obediencia pronta”. Ha aprendido sin duda de la vida, no exenta de humillaciones. 

Para el sexto Consultor,” la vida de la Sierva de Dios está dividida en dos partes, y como línea 
de demarcación se considera la humillación sufrida con la expulsión del Colegio de Barcelona y de la 
Congregación. En la primera parte no faltan los interrogantes, pero en la segunda los testigos 
concuerdan en afirmar sus virtudes, el equilibrio, la constancia en la adversidad, la confianza en Dios, la 
humildad y la vida de oración, además de otras cualidades humanas (...). También hablan los 
testimonios de su ejemplaridad en la humildad. Siendo Fundadora y Superiora General nunca se 
consideró exenta de vivir como la más humilde religiosa de la Congregación, atenta a servir a las 
religiosas, diligente en los trabajos más humildes y escuchando siempre el parecer de las otras”. 
Podemos asegurar que las palabras de M. Carmen son confirmación de su vida. 

Tenemos en ella pruebas suficientes para considerarla referente en nuestro crecimiento en la 
virtud de la humildad. En principio nuestra condición de creaturas nos ha de poner el verdadero 
fundamento para crecer en humildad, porque entramos al mundo "indeterminados" y tenemos que 
irnos dando un sentido, un "para qué" vivir un proyecto personal de crecimiento. M. Carmen lo 
consiguió actuando con rectitud de intención, con obediencia, con libertad… ante tantas 
circunstancias adversas como vivió, porque la libertad consiste en elegir la actitud que tomamos 
frente a las situaciones y decidir nuestro camino personal, es decir, darnos un proyecto de vida. Ella 
lo hizo y de las humillaciones aprendió humildad y podemos asegurar, como se dice del mismo Jesús 
de Nazaret, que “aprendió sufriendo a obedecer”. Porque normalmente no podemos elegir las 
circunstancias que nos rodean pero siempre podremos elegir nuestro comportamiento ante ellas. Eso 
nadie nos lo puede quitar. Y es que no cualquier proyecto le da sentido a la vida humana: no es lo 
mismo vivir las situaciones de una manera que de otra. Aprendamos a vivirlas como lo hizo ella, 
como lo hizo el mismo Jesús, a dejarnos transformar por la Gracia en la vida que nos va tocando 
vivir. 

Tenemos una Fundadora que puede y debe ayudarnos a crecer en el camino de la santidad, ya 
que este fue su deseo profundo: la identificación con Cristo, el Maestro manso y humilde. Quizá no 
siempre acertó en sus decisiones y en la noche oscura de la vida se pudo tambalear en un mar de 
interrogantes, pero cuando la Luz se fue haciendo en ella y fue vislumbrando los caminos de la voluntad 
de Dios, su paso se hizo decidido y firme; se dejó modelar por el Alfarero a través de situaciones 
dolorosas, de humillaciones, incomprensiones y defecciones en definitiva, fue transformándose en 
Cristo por el Misterio Pascual, como, por otra parte, lo tenemos que dejar hacer nosotras. Así lo decimos 
también en las Constituciones: “El camino de la santidad pasa por la Cruz. Nuestro progreso 
espiritual implica un proceso de muerte-vida. Queremos vivir la dimensión ascética del carisma, en 
constante vigilancia sobre nosotras mismas, con humildad, fidelidad a los compromisos asumidos, 
responsabilidad en los trabajos y sobriedad en el modo de vivir”. (CC. 53) 

Podemos ir sacando aplicaciones  para nuestra vida, que a veces decimos y no hacemos, sobre el 
“camino de humildad de M. Carmen”. Pensemos que es una virtud que pide aprendizaje lento, mucha 
oración, trabajo interior, aceptación de las contrariedades de la vida y cooperación con la Gracia de 
Dios que siempre nos trabaja, si le dejamos hacer. Así lo hizo en M. Carmen y lo hará en nuestras 
vidas: “De nosotras depende…” nos diría ella. 

Decimos a veces aquello de “Del dicho al hecho va un trecho”, o bien “obras son amores” y 
también “una cosa es predicar y otra dar trigo”, etc. como queriendo parodiar con el refranero lo del 
mismo Jesús” “no todo el que dice: Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios”. 
Aplicándonos a nuestro caso es como decir que nos es fácil hablar de humildad no tanto ser 
humildes. A la altura de la vida en que M. Carmen escribe sobre la humildad y conocemos todo lo 
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que antes hemos recogido de sus palabras, podemos decir que ella vivió antes lo que después 
predicó. Supo de humillaciones y aprendió así la humildad, de rechazos de incomprensiones y 
aprendió de su propia vida. Habló de lo que practicó. Superada la gran crisis de la separación de las 
dominicas, que fue el punto de inflexión en su vida, su gran conversión, su vida se fue claramente 
transformando en Cristo pobre y humilde y también de esto podemos aprender: siempre podemos 
reiniciar el camino del seguimiento. La llamada permanece. 

 
 

 
III 

 
DOCUMENTOS PARA ORAR, REFLEXIONAR y TRABAJAR-SE EN LA HUMILDAD  

 
• Tres documentos de reflexión para trabajarse personalmente a lo largo del mes: 

1. LOS GRADOS DE LA HUMILDAD 
2. DOCE PISTAS PARA APRENDER HUMILDAD 
3. LA HUMILDAD, ¿EN QUÉ CONSISTE? 

 
• Una celebración: CELEBRACIÓN DE LA TIERRA con M. Carmen 
 
DOCUMENTOS DE REFLEXIÓN 
 

3.1.1. LOS GRADOS DE LA HUMILDAD: 
a) Conocerse,  
b) Aceptarse,  
c) Olvido de si,  
d) Darse. 

 
Primer paso: Conocerse. Conocer la verdad de una misma.  
Ya los griegos antiguos ponían como una gran meta el aforismo: "Conócete a ti mismo". La 

Biblia dice a este respecto que es necesaria la humildad para ser sabios: Donde hay humildad hay 
sabiduría. Sin humildad no hay conocimiento de sí mismo y, por tanto, falta la sabiduría.  

Es difícil conocerse. La soberbia, que siempre está presente dentro de nosotros, ensombrece 
la conciencia, embellece los defectos propios, busca justificaciones a los fallos y a los pecados. No es 
infrecuente que, ante nuestros fallos nos autojustifiquemos… 

Para superarlo es necesario el examen de conciencia bien hecho. Para ello: primero pedir luz 
al Espíritu Santo y después mirar ordenadamente los hechos vividos, los hábitos o costumbres que se 
han enraizado más en la propia vida. “Que me conozca; que te conozca. Así jamás perderé de vista 
mi nada.  Solo así podré seguirte como Tú quieres y como yo quiero: con una fe grande, con un amor 
hondo, sin condición alguna, debería ser nuestra oración. 

Para M. Carmen este es el fundamento de la humildad: el autoconocimiento. Recordemos lo 
que nos dice: “Porque es humilde quien reconociendo ser miserable criatura, no ve en sí más que 
imperfecciones y peligros y teme, con temor santo, hacerse indigna de su Dios y Creador”. 

 
Segundo paso: Aceptarse. Una vez se ha conseguido un conocimiento propio más o menos 

profundo viene el segundo escalón de la humildad: aceptar la propia realidad. Resulta difícil 
porque la soberbia se rebela cuando la realidad es fea o defectuosa.  
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Aceptarse no es lo mismo que resignarse. Si se acepta con humildad un defecto, error, 
limitación, o pecado, se sabe contra qué luchar y se hace posible la victoria. Ya no se camina a ciegas 
sino que se conoce al enemigo. Pero si no se acepta la realidad, ocurre como en el caso del enfermo 
que no quiere reconocer su enfermedad: no podrá curarse. Pero si se sabe que hay cura, se puede 
cooperar con los médicos para mejorar. Hay defectos que podemos superar y hay límites naturales 
que debemos saber aceptar. 

Dentro de los hábitos o costumbres, a los buenos se les llama virtudes por la fuerza que dan a 
los buenos deseos; a los malos los llamamos vicios, e inclinan al mal con más o menos fuerza según 
la profundidad de sus raíces en el actuar humano. Es útil buscar el defecto dominante para poder 
evitar las peores inclinaciones con más eficacia. También conviene conocer las cualidades mejores 
que poseemos, no para envanecernos, sino para dar gracias a Dios, ser optimistas y desarrollar las 
buenas tendencias y virtudes. 

Es distinto un pecado de un error o una limitación, y conviene distinguirlos. Un pecado es un 
acto libre contra la ley de Dios. Si es habitual se convierte en vicio, requiriendo su desarraigo, un 
tratamiento fuerte y constante. Para borrar un pecado basta con el arrepiento y el propósito de 
enmienda unidos a la absolución sacramental si es un pecado mortal y con acto de contrición si es 
venial. El vicio en cambio necesita mucha constancia en aplicar el remedio pues tiende a reproducir 
nuevos pecados. 

Los errores son más fáciles de superar porque suelen ser involuntarios. Una vez descubiertos 
se pone el remedio y las cosas vuelven al cauce de la verdad. Si el defecto es una limitación, no es 
pecado, como no lo es ser poco inteligente o poco dotado para el arte. Pero sin humildad no se 
aceptan las propias limitaciones. El que no acepta las propias limitaciones se expone a hacer el 
ridículo, por ejemplo, hablando de lo que no sabe o alardeando de lo que no tiene. 

“Vive como piensas o acabarás pensando como vives”, decimos a veces. Es decir, si nuestra 
vida no es fiel a la propia conciencia, acabaremos cegando la conciencia con teorías justificadoras.  

Escuchemos a M. Carmen: “Has de pedirle ante todas cosas, con frecuente y fervorosa 
oración, que perfeccione todo lo bueno que tú comenzares a hacer, para que en ningún tiempo pueda 
contristarse de tus obras el que tuvo a bien contarte en el número de sus Esposas. Porque de tal 
manera debes obedecerle en todo tiempo por los beneficios que te ha dispensado, que no le des 
motivo para que como airado Padre te desherede, ni como Esposo irritado te eche en cara tus 
infidelidades”. (Prólogo a la Santa Regla) 

 
Tercer paso: Olvido de sí. El orgullo y la soberbia llevan a que el pensamiento y la 

imaginación giren en torno al propio yo. La mayoría de la gente vive pensando en sí mismo, dando 
vueltas a sus problemas. El pensar demasiado en uno mismo es compatible con saberse poca cosa, ya 
que se encuentra un cierto gusto incluso en la lamentación de los propios problemas. Parece 
imposible pero se puede dar un goce en estar tristes, pero no es por la tristeza misma sino por pensar 
en sí mismo, en llamar la atención. 

El olvido de sí no es lo mismo que indiferencia ante los problemas. Se trata más bien de 
superar el pensar demasiado en uno mismo. En la medida en que se consigue el olvido de sí, se 
consigue también la paz y alegría. Es lógico que sea así, pues la mayoría de las preocupaciones 
provienen de conceder demasiada importancia a los propios problemas, tanto cuando son reales 
como cuando son imaginarios. Quien consigue el olvido de sí está en el polo opuesto del egoísta, que 
continuamente está pendiente de lo que le gusta o le disgusta. El olvido de sí conduce a un santo 
abandono que consiste en una despreocupación responsable. Las cosas que ocurren -tristes o alegres- 
ya no preocupan, solo ocupan. Se puede decir que ha conseguido un grado aceptable de humildad. 

También podemos escuchar a M. Carmen: “Si trabajáramos en extinguir de nosotras lo que 
de pecadoras tenemos, si tomamos el fomentar en nosotras primero la práctica de la obediencia, de la 
pobreza y de la castidad, de apartarnos muy de lejos de todo cuanto puede poner en peligro el fruto 
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de nuestra vocación, si cerramos la puerta al tentador, si en una palabra, somos cada día más 
religiosas, y si correspondemos a tanta gracia como recibimos, mereceremos ser llamadas 
propiamente, hijas de Dios y herederas de su gloria”. (Carta del 15 de Octubre de 1900) 

 
Cuarto paso: Darse. Este es el grado más alto de la humildad, porque más que superar cosas 

malas se trata de vivir la caridad, es decir, vivir de amor. Si se han ido subiendo los escalones 
anteriores, ha mejorado el conocimiento propio, la aceptación de la realidad y la superación del yo 
como eje de todos los pensamientos e imaginaciones. Si se mata el egoísmo se puede vivir el amor, 
porque o el amor mata al egoísmo o el egoísmo mata al amor. 

En este nivel la humildad y la caridad llevan una a la otra. Una persona humilde al librarse de 
la soberbia ya es capaz de querer a los demás por sí mismos, y no sólo por el provecho que pueda 
extraer del trato con ellos. 

Cuando la humildad llega al nivel de darse se experimenta más alegría que cuando se busca el 
placer egoístamente. La única vez que se citan en los Hechos de los Apóstoles palabras que parece 
dijo Nuestro Señor en el Evangelio son estas: “se es más feliz en dar que en recibir”. La persona 
generosa experimenta una felicidad interior desconocida para el egoísta y el orgulloso. 

Al crecer la humildad la mirada es más clara y se advierte más en toda su riqueza la Bondad y 
la Belleza divinas.  

Dios se deleita en los humildes y derrama en ellos sus gracias y dones con abundancia. El 
humilde se convierte en la buena tierra que da fruto al recibir la semilla divina. 

La falta de humildad se muestra en la susceptibilidad, quiere ser el centro de la atención en 
las conversaciones, le molesta en extremo que a otra la aprecien más que a ella, se siente desplazada 
si no la atienden. La falta de humildad hace hablar mucho por el gusto de oírse y que los demás le 
oigan, siempre tiene algo que decir, que corregir. Todo esto es creerse el centro del universo. La 
imaginación anda a mil por hora, evitando que su alma crezca en humildad. 

 Escuchemos una vez más a Carmen Sallés: “Deben trabajar en todo lo que se les encomiende 
con interés y fidelidad, esto es, haciéndolo todo del mejor modo posible, con diligencia, silencio y 
devoción, pensando que todas sus labores las hacen para servir a Dios, del cual deben esperar el 
galardón”. (Constituciones de 1893, 25.5º) 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
 

3.2.  DOCE PISTAS PARA APRENDER HUMILDAD 
 
1. Examinar y confesar nuestros pecados a Dios cada día (Lc 18, 9-14). Una práctica esencial de la 
humildad es revisar nuestro corazón y nuestra conducta diariamente. Dar importancia al examen de 
conciencia diario. 
 
2. Reconocer las faltas que cometemos contra otros (Cf. St 3,2; 5,16). La humillación delante de 
Dios no es completa a menos que también haya humildad delante de los hombres. Una prueba real de 
nuestra voluntad de humillarnos es estar dispuestas a compartir con personas de nuestra confianza las 
debilidades que confesamos a Dios. En este sentido es importante el acompañamiento. 
 
3. Sufrir las injusticias pacientemente (Cf. 1 P 3, 8–17). Cuando sentimos que se nos hace alguna 
injusticia enseguida queremos reaccionar y rectificarlo. Sin embargo responder con paciencia a las 
acusaciones y acciones injustas demuestra la fuerza de nuestra voluntad y nos proporciona una 
oportunidad de ejercer la humildad. Recordemos que en este sentido también es maestra M. Carmen, 
que soportó no pocas injusticias. 
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4. Sometámonos activamente a la autoridad… ¡sea quien sea! (Cf. 1 P 2, 18). Nuestra cultura no da 
valor a la obediencia, más bien promueve el individualismo. ¿Nos sometemos deliberada y 
activamente a aquellos que Dios ha puesto como autoridades en nuestra vida? Hacer esto es una 
buena manera de humillarnos. Recordemos que M. Carmen dice que “el primer grado de humildad es 
una obediencia pronta”. 
 
5. Aceptemos la corrección de otros con agradecimiento (Pr 10, 17; 12,1). La corrección fraterna es 
una práctica importante para crecer en la virtud. La tenemos recogida en nuestras constituciones 
como un medio de crecimiento personal (Cf. CC6). Ante una corrección podemos orar: “Señor, ¿qué 
estás tratando de mostrarme a través de esto?”  
 
6. Aceptemos y busquemos los lugares inferiores (Cf. Pr 25, 6-7); ¡El último puesto es el lugar de la 
humildad! Si estamos deseando ocupar puestos preferentes queriendo que los otros reconozcan 
nuestro valer, o nos sentimos ofendidas cuando otras son honradas o elegidas es porque ha brotado el 
orgullo. Sin embargo, tratemos de apoyar a aquellas que han sido elegidas.  
 
7. Propongámonos relacionarnos con personas de una condición inferior a la nuestra (Cf. Lc. 7, 36-
39). Los fariseos se burlaron de Jesús porque alternaba con los pobres y los de condición inferior. 
Nuestra cultura está demasiado preocupada con el estatus, y la gente naturalmente quiere alternar con 
personas que están en una condición más elevada. Resistamos la tentación de ser parcial con los que 
tienen mayor estatus o más riqueza. Examinemos cuántos amigos tenemos entre los pobres. 
 
8. Tomemos la decisión de servir siempre a los demás (Cf. Flp1, 1-2; 2 Co 4:5; Mt 7:36-39). Cuando 
servimos a otros estamos quitando los ojos de nosotras mismas y construyendo el Reino de Dios, en 
lugar del reino del ego. Cuando el servicio a los demás no nos cuesta nada debemos preguntarnos si 
realmente estamos sirviendo o no.  
 
9. Estemos siempre dispuestas a perdonar (Cf. Mt 18, 21-35). Posiblemente el perdón es uno de los 
mayores actos de humildad. Perdonar es reconocer que alguien nos ha hecho mal y renunciar al 
derecho de que ese mal sea reparado. El perdón es la negación del yo. El perdón consiste en no 
insistir en nuestra razón y nuestra justicia. “Carmen Sallés nos dio un ejemplo generoso en el perdón, 
digno de imitar” decimos en nuestras constituciones (Cf CC7). 
 
10. Cultivemos un corazón agradecido (Cf. 1 Ts 5,18). Mientras más desarrollemos una actitud de 
agradecimiento por todo lo que Dios nos ha regalado y hace en nosotras, más correcta será nuestra 
perspectiva del ego. Un corazón agradecido es un corazón humilde.  
 
11. Propongámonos hablar bien de los demás (Ef 4, 31-32). Decir cosas negativas de otras personas 
las pone “abajo” y a nosotras nos coloca “arriba”. ¡Esta es una forma sutil de orgullo! Hablar bien de 
otros los edifica y los eleva. Sin embargo, asegurémonos de que lo que decimos no es mera 
adulación.  
 
12. Tratemos al orgullo como algo que siempre necesita ser puesto al pie de la cruz (Lc. 9:23). El ser 
orgullosas forma parte de nuestra naturaleza, y lo que trae humildad es la vida de Dios en nosotras. 
El camino de la humildad es comprometernos a morir diariamente al yo y vivir para Dios, hacer el 
proceso de muerte-vida (Cf CC53), el itinerario de la kénosis, imitando al Maestro. Y orar, pedir 
intensamente: “Señor: haz mi corazón como el tuyo 
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3.2.      LA HUMILDAD, ¿EN QUÉ CONSISTE? 
 

“Apuntes para creyentes “. José Cristo Rey, García-Paredes, cmf.  
  

La persona “humilde” está emparentada con el “humus”, es decir, con la tierra húmeda, con la 
tierra capaz de acoger la fecundidad. La humildad se encuentra en todas las estancias del Castillo 
interior. 

La humildad nos permite conocer y aceptar todas las cualidades positivas del cuerpo, la 
mente y el espíritu de otra persona. La humildad desactiva esa voz que nos vuelve competitivos con 
los demás y nos quiere colocar siempre en primer lugar. La humildad es un poderoso escudo para el 
alma (santa Teresa) que nos defiende de la egolatría, del ansia excesiva de poder. 

La persona humilde no se siente amenazada por las cualidades de otra persona y, por eso, la 
elogia y reconoce, pero tampoco se siente sedienta de elogios y reconocimientos. El orgullo es la 
peor de las toxinas. Nos vuelve prisioneros de nuestro “ego”, marionetas de nuestro orgullo. 

La humildad es un poder. No son muchos los que tienen el poder de ser humildes. Ese poder 
nos concede un equilibrio vital que resulta admirable: no nos desequilibrará no ser reconocidos como 
quisiéramos, no ser atendidos los primeros, no formar parte de la élite… El humilde no necesita 
ganar siempre, ni tener la última palabra. El humilde ayuda a quien le ha hecho daño, pide perdón, es 
magnánimo. Ante Dios el humilde no pone condiciones. Dice un “sí” incondicional sin fijarse en el 
“qué dirán”. 

La humildad es un don que exige cultivo. Es como una perla que hay que refinar. El miedo a 
vernos humillados nos puede paralizar e impedir ese proceso. 

Casi nadie considera como una amenaza a una persona humilde. Por eso, los místicos 
humildes, pobres y descalzos se convierten a veces en sanadores y pacificadores. Los humildes no 
tienen miedo a ser humillados. Y ésta es la gran verdad: Dios encarga tareas impresionantes a los 
humildes. La humildad es nuestro mayor escudo contra el mundo y el cimiento de la unión mística 
con Dios. 

A través de los aposentos de la refinería 
La humildad es una piedra preciosa que se nos ha regalado y hemos de ir tallando poco a 

poco; es como un licor en estado impuro que hemos de ir refinando, paso a paso. Entremos en la 
refinería de la humildad. En ella encontramos sucesivos aposentos. Visitémoslos, aunque nunca la 
visita resultará definitiva. Volviendo una y otra vez a cada uno de ellos, la humildad irá refinándose, 
purificándose, siendo más ella misma: 

Primer aposento: controlar el miedo a la humillación. Aquí se nos pide controlar el miedo a 
ser humillados. Este miedo influye en muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. 
Por miedo elegimos un camino y no otro, tal vez una vocación y no otra, unas amistades y no otras, 
unos servicios y no otros. El miedo a la humillación nos controla, nos paraliza, nos arruga. Conviene 
examinarse con franqueza y ver qué entidad tiene en nosotros.  

Segundo aposento: las formas de humillación. En este segundo aposento nos topamos con 
nuestros dolorosos recuerdos. ¡Quién no se ha sentido humillado alguna vez, o muchas veces! Esas 
experiencias quedan ahí, escondidas, pero tienen una influencia secreta en todo lo que nos va 
ocurriendo. Son determinantes. Está bien hacer el inventario y afrontar la realidad como es.  

Tercer aposento: cuando quien humilla he sido yo. En este aposento se encuentran mis anti-
trofeos: yo he sido el humillador o la humilladora. Me costará reconocerlo. Pero esa es la verdad. 
Hay personas que están heridas por ello. Aunque quiera inmunizarme, exculparme, la verdad tozuda 
es esa: que debido a mi forma de actuar, hay personas que se han sentido humilladas. ¿Por qué no 
recordarlo sin tapujos? ¿Por qué no enfrentarme con mi propia violencia y despecho? Y hasta me 
puede ocurrir que mantenga mi actitud humilladora hoy mismo… Solo mi verdad -por mucho que 
me cueste- me servirá de ayuda imprescindible para liberarme de ese poder maléfico. 
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Cuarto aposento: los modelos de humildad. Entrar en este aposento es como asistir a una 
preciosa pasarela de personajes que han encarnado el poder de la humildad. Podría tal vez esperarme 
un desfile de gente humillada, disminuida, mutilada, mortecina y taciturna. Sin embargo, quienes 
aparecen son personas poderosas, a quienes nadie ni nada es capaz de desequilibrar. Es muy difícil 
humillar a quien es humilde. Es muy difícil atar a quien se siente muy pequeño. De esta 
contemplación deduzco en qué consiste el poder, el escudo de la humildad.  

Quinto aposento: ese secreto humillante. Es como la habitación de los horrores, de los 
secretos que nunca se quieren exponer. Todos tenemos conciencia de que hay algo que si se revelara 
nos humillaría, nos haría sentirnos avergonzados ante los demás. Puede ser acciones del pasado o del 
presente, ideas que nos vienen a la cabeza, juicios que emitimos, deseos que nos movilizan… 
¿Estaría yo dispuesto a tal humillación? Parece que todo esto contradice mi derecho a la fama, al 
buen nombre, al reconocimiento. Lo peor es la humillación espiritual o el temor a ser humillado por 
el mismo Dios. En este cuarto de los horrores hay purificación y mucho dolor.  

Sexto aposento: oportunidades perdidas y traiciones a uno mismo: Es el aposento en el que yo 
resulto ser mi peor enemigo, la causa de mi sufrimiento. Me causo dolor cuando no actúo según mi 
conciencia, mis convicciones, cuando no me siento libre. Y es que miro a otra parte, temo el qué 
dirán, cuido la imagen prefijada. Uno puede ser infiel a sí mismo cuando no defiende a alguien a 
quien debería haber defendido, cuando uno no dice la verdad, cuando uno se ha reservado de exponer 
una idea creativa para quedar así más libre. Cuando llegan las consecuencias de nuestras acciones 
solemos decía: “Sabía yo que eso me iba a suceder…”. Tenemos un arma de exculpación: echarle la 
culpa a los demás: a mis padres, a mi formación, a mis superiores, a mis ex-amigos etc. ¿Qué hacer 
para no traicionarme de nuevo?  

Séptimo aposento: porqué me resulta difícil ser humilde. No bastan las enseñanzas, ni los 
buenos ejemplos, ni siquiera las buenas ideas. Para ser humilde hay que ser muy libre: no dejarse 
controlar por los demás. En este aposento comienzo a percibir la estrategia de la liberación. 
Comienzo en ella a decirme muchas razones por las cuales me resulta difícil ser humilde. ¿Qué 
cualidades he de perfeccionar para ser verdaderamente humilde y poderoso?  

Octavo aposento: me siento inspirado. Llego a un aposento panorámico, donde recapitulo la 
experiencia vivida en los anteriores: ¿qué inspiraciones me están llegando? ¿Cómo se encuentra mi 
cuerpo, mi espíritu (ansiedad, depresión, síntomas orgánicos, sueños)? La inspiración es la presencia 
de nuestro Dios, del Espíritu que nos invita, nos llama a algo distinto. Debemos orar a nuestro Dios 
para que venga en nuestro auxilio. Él viene, pero es preciso saber cuándo, por dónde, cómo.  

Noveno aposento: fortaleza para hacer frente a las contradicciones. El último aposento es de 
reanimación y fortalecimiento. Para desarrollar nuestra fortaleza espiritual necesitamos ser 
congruentes. Lo mío no es controlar a los demás, sino prestarles apoyo; no luchar por el poder, sino 
por el poder-servicio; superar las adicciones, mis contradicciones interiores. Esta fortaleza se 
consigue siendo compasivos con nosotros mismos, igual que nuestro Dios es compasivo. Siendo 
pacientes con nosotros mismos, igual que nuestro Dios es paciente. Esperando que el auxilio me 
venga del Señor, que hizo el cielo y la tierra.  
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

 
4. CELEBRACIÓN DE LA TIERRA con M. Carmen 

 
Celebración para hacer en clave de experiencia, con tres momentos, divididos en tres partes: 

1. Experiencia: 
2. La Palabra 
3. Reflexión- Oración- Canto 
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PRIMERA PARTE 
1.- Experiencia: 

Signo: Arcilla (Toma tierra entre las manos... e identifícate con ella. 
Deja que ella te hable. “Eres polvo, eres tierra...humus...”) 

 
2.- LA PALABRA: Entonces el Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus 
narices… (Gen 2,7). 

El polvo evoca la dispersión, la frialdad, la impotencia, la oscuridad....Sin embargo es un polvo 
que Dios ha tomado en sus manos y eso lo cambia todo. Y a ese ser humano, el Adam, modelado a 
partir del barro, Dios “sopla” aliento de vida precisamente en el orificio de sus “narices”, es decir a 
través de de aquello que en él es carencia, hueco y vacío.  
 

3. HABLA LA TIERRA: YO SOY LA TIERRA 
Yo, la tierra, quiero recordarte tus orígenes... 
Eres fragilidad, eres polvo... 
Eres débil y pobre, 
Tierra seca y baldía... 
Tus orígenes son barro y tierra. 
Tú, tierra, 
¿Qué sueñas?, ¿qué te crees?, 
Tú, ¿quién eres? 
Yo, la tierra, hoy te pregunto: 
¿Cuál es la verdad de tu vida?, 
¿Qué escondes?, 
¿De qué te escondes? 
Tus orígenes mismos son pura fragilidad, son barro y tierra... 
 Pero... escucha... Alguien pasó por tu tierra antes de que tú lo imaginaras siquiera y te compró 
para Él. Tú, tierra, antes inhóspita y sin dueño, ahora tienes un Dueño y Señor. 
 
ESCUCHA: 

“Ya no te llamarán “Abandonada”, 
ni a tu tierra “Devastada”; 
a ti te llamarán “Mi favorita”,  
y a tu tierra “Desposada”, 
porque el Señor te prefiere a ti, 
y tu tierra tendrá marido. 
Como un joven se casa con su novia, 
así te desposa el que te construyó; 
la alegría que encuentra el marido con su esposa, 
la encontrará tu Dios contigo.” (Is 62, 4-5) 

 
Para y reflexiona:  
Alguien ha pasado por tu tierra...y ha hecho esto...  
Te ha tomado en posesión. Deja hablar a Dios. Y deja que Él tome tu tierra. Entrégala. Puedes 
hacerlo significativamente.  

1. S. Bernardo nos dice: “Dios tiene otra opinión de ti”. Y yo ¿Cuál tengo de mí misma? (Mira 
a Jesús, cómo valora a las personas, cómo saca de ellas el “mejor yo”). 

2. Preguntémonos cada una: ¿Cuáles son mis límites? Y ¿Cómo los trabajo? 
(Silencio. Luego se puede compartir) 
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Canto: “Tierra de Bendición” 
Vengo Señor, con mi tierra ante ti, 
la tierra que creaste con tu providencia 
es tu heredad, la escogiste por amor 
el rocío de tu gracia llueva sobre ella. 
Que mi vida sea en tus manos Señor, 
tierra de bendición 
CORO 
Mi tierra será por ti bendecida 
tierra por tu hijo amada 
y por tu espíritu 
tu espíritu llena de vida (bis) 
 
Cuídala tú. Nada bueno crecerá 
si no está en tu compañía 
sólo en ti da frutos 
hazla un jardín 
donde vengas habitar 
quien se acerque a mi tierra 
a ti te podrá encontrar. 
Que mi vida sea en tus manos Señor  
tierra de bendición 
(CORO) 
Y en medio de mi tierra se alza, hermosa María 
inundándome con su sonrisa de paz y alegría 
a ella levantaré mi mirada 
y en ella encontraré 
la fuerza que me ayude a camina 

 
 

SEGUNDA PARTE 
 
YO SOY EL BARRO   (Signo: Barro) 
 

1. Experiencia: Haz de tu tierra, barro. ¿Qué tiene que pasar? Trabaja tu tierra. 
2. LA PALABRA: (Jer.18, 1-7) 

 
 Palabra que vino a Jeremías de parte de Yahveh diciendo: “Levántate y desciende a la casa del 
alfarero. Allí te haré oír mis palabras.” Descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él estaba 
trabajando sobre la rueda. Y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero, pero el 
alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. 
Entonces vino a mí la palabra de Yahveh, diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como hace este 
alfarero, casa de Israel?, dice Yahveh.  He aquí que vosotros sois en mi mano como el barro en la 
mano del alfarero, casa de Israel”. 
 
3.- Reflexión: 

De entrada tenemos que reconocer que por nosotras mismas somos polvo disperso y que 
necesitamos las manos del Alfarero para que nos modele a su gusto. Esto cuestiona nuestra 
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autosuficiencia y cualquier pretensión de creernos “mejores que los demás”, completas y acabadas… 
en vez de “personas en construcción” y en quienes Dios no ha terminado aún su obra.  

Pero Dios cuenta con nuestra libertad para realizar su obra y su proyecto en nosotras y no 
sabe de imposiciones ni amenazas, sino de invitaciones que respetan nuestra libertad.  
 El Antiguo Testamento llamaba a la tierra “adamah”, y al ser humano se le llamó Adán, es 
decir, hombre. Y, en nuestro idioma, si nos llamamos hombres es porque venimos del “humus”: 
tierra, polvo. 
 Ya no soy polvo suelto... Un agua me ha envuelto y me ha dado forma... Y es que un día, 
unas manos cariñosas (eran las manos de Dios Creador) esculpieron en el barro una figura de hombre 
y Dios empezó a sonreír... Se acercó a su obra de barro y echó todo su aliento en la figura de hombre. 
¡Preciosa esta imagen de Dios creador! 
 Desde entonces, la vida del hombre es aliento de Dios en una figura de barro... Mis orígenes 
son pura fragilidad, son barro y tierra. Sólo las manos que me hicieron y el aliento que me anima son 
mi verdad y mi consistencia, y, si no, ESCUCHA... “Entonces el Señor Dios modeló al hombre del 
polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo” (Gen. 2, 7) 
 
HABLA EL BARRO: 
Canto: Puede ser la del “vaso nuevo” o “arcilla entre sus manos” 
 
Vaso nuevo 
Gracias quiero darte por amarme 
gracias quiero darte  yo a ti Señor 
hoy soy feliz porque te conocí 
gracias por amarme a mí también 
 
Yo quiero ser Señor amado 
como el barro en manos del alfarero 
toma mi vida hazla de nuevo 
yo quiero ser un vaso nuevo 
Te conocí y te amé 
te pedí perdón y me escuchaste 
si te ofendí perdóname señor 
pues te amo y nunca te olvidaré 
Yo quiero ser señor amado 
como el barro en manos del alfarero 
toma mi vida, hazla de nuevo 
yo quiero ser un vaso nuevo 
 
Canto: Arcilla entre sus manos 
Eres Madre muy sencilla, criatura del Señor.  
Virgen pobre madre mía, llena de gracia y de amor. 
Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló. 
Aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz 
Yo quiero ser arcilla entre sus manos 
Yo quiero ser vasija de su amor (bis) 
Quiero dejar lo mío para el (Bis) 
No entendía sus palabras pero respondes con fe 
Dejas que su amor te guie confiando siempre en el 
Por su espíritu de vida te dejaste transformar 
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Te abandonas en sus manos para hacer su voluntad 
Yo quiero ser arcilla entre sus manos 
Yo quiero ser vasija de su amor (bis) 
Quiero dejar lo mío para él (bis) 
 
TERCERA PARTE: YO SOY VASO DE ELECCIÓN (Signo: vasija de porcelana) 
 
1. Experiencia: Toma el barro y deja que lo invada el Espíritu del Señor, que se sienta trabajado 

por las manos del Alfarero divino, que tome rostro nuevo, tu rostro.... 
 
2. La PALABRA: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo... 
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... 
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 será llamado 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 llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios... 
Dijo María: “HE AQUÍ LA ESCLAVA DEL SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”. 
 (Lc 2, 28-37) 
 
3.- Reflexión: 

Humildad es andar en verdad, reconocer nuestra ridícula pequeñez ante la imponente e 
inimaginable magnitud de Dios. Sin embargo, Dios se ha fijado en nosotros; nos ha creado a su 
imagen; por medio de Jesucristo nos declaró lo que para Él éramos: no siervos, sino amigos e hijos, 
llamados a dar fruto (Cf. Jn. 15, 14-16). ¿Qué es el hombre? Una insignificancia llamada por Dios al 
diálogo, a la alianza, a la relación de amor. 

M. Carmen descubre la Congregación como la “tierra de Bendición” que Dios le da 
¡Atención! la Congregación somos cada una de nosotras. 
 Señor: 

Desde el seno materno... Desde mi ser tierra, polvo, desde mi pobreza ya te fijaste en mí. Sólo 
tierra, mi Dios, sin consistencia, sin firmeza. Tu misericordia y tu amor vinieron a la tierra, a mi 
pobre tierra y la regaron, la hicieron fecunda.  
 Tú eres el Agua viva que ha dado unidad a mi ser, que convirtió mi tierra en barro, mi 
limitación en horizontes abiertos, mi aridez en vida... 
 Sólo eso, Señor, hubiese sido suficiente para mi felicidad. Pero Tú, que eres Todo, me has 
puesto en camino de plenitud, has hecho con mi barro un vaso de elección. ¡Me has elegido como 
instrumento! ¡Bendito seas, Señor! Y me has consagrado: tuya es mi tierra, tuyo es mi barro, tuya 
soy yo como instrumento. Todo cuanto diga, cuanto piense, cuanto sienta, todo cuanto sea y haga, 
todo, todo es tuyo. ¿Acaso no soy tu obra? ¿Acaso no me has elegido sólo por amor, sólo para amar? 
Haz de mí lo que quieras, Señor, que el sentido de este pobre barro sólo puede estar entre tus manos.  

Que como María, la criatura más perfecta que salió de tus manos creadoras, responda con un 
SÍ confiado a tu acción salvífica en mi vida.  

 
ORACION: Puede hacer cada una su propio Magníficat o bien cantarlo. 
 
ORACION FINAL pidiendo la humildad (la del final). 
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5. LOS DIAS MÁS SIGNIFICATIVOS Y “DÍAS 
CONCEPCIONISTAS” DEL MES. 

En el mes de FEBRERO 2012 tenemos varias fechas 
significativas:  

• 2: DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA. (Se puede hacer una 
celebración). 

• 11: Nuestra Señora de Lourdes: (Se ofrece un Rosario-
celebración, con lo mismo dicho anteriormente). 

• 22: COMIENZA LA CUARESMA 
 

 
A TENER EN CUENTA: LOS  “DÍAS CONCEPCIONISTAS” DEL MES 
 
Fechas de la vida de M. Carmen:  

• 22 de Febrero: Carmen sale de las Dominicas de la Anunciata. 
• 28 de Febrero: Apertura del Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, primer intento 

fundacional. 
 
Las fechas 22 y 28 de febrero quedarían marcadas en la memoria de M. Carmen y no 

olvidaría fácilmente. Tras ocho meses de sufrimientos dentro de las Terciarias Dominicas de la 
Anunciata, el día 22 de Febrero de 1892 salió del mismo acompañada de las tres hermanas. Sale -y a 
la vez es expulsada- el día 22 de Febrero, y el 28 comienza el colegio dedicado a la Virgen de 
Lourdes 

La situación creada dentro de la Institución fue dura, confusa y llena de ambigüedades por 
ambas partes. Por otra parte fue decisiva en la vida de M. Carmen, diríamos que fue “su pascua”. De 
la escuela del dolor salió humilde y obediente, aunque precisamente la acusaran de falta de humildad 
y de obediencia. Si creemos que las humillaciones vividas en fe son un medio privilegiado para 
crecer en humildad, Carmen Sallés supo de ellas en abundancia y salió fortalecida en su espíritu. Así 
lo atestigua el consultor III del proceso “Después de este doloroso acontecimiento, su vida espiritual 
aparece madura en el ámbito de todas las virtudes, de modo particular en el cristocentrismo, que unificó 
su vida, alimentándose y fortificándose en el amor a la Eucaristía. Y el consultor VIII apunta: “(Ella) no 
huyó, aunque se las llegara a llamar “prófugas”, ni abandonó arbitrariamente en forma irregular su 
Instituto, sino que después de solicitar la dispensa en las condiciones referidas, fue forzada por la 
autoridad eclesiástica [...] a abandonarlo en el plazo de veinticuatro horas”. (…) “Añadimos la 
constante rectitud de intención, aun en aquello que pudiera suponer error, junto a una constancia y 
fortaleza que siempre buscó en la oración”.2  Puede quedar resumida toda aquella situación con lo que 
en aquel momento escribió Carmen Sallés: “...sin conocerme ni oírme, me han juzgado por lo que 
han dicho (...) sin abogados se nos condena, sin un tribunal (…). En fin, en el Cielo esperamos 
vernos juntas y libres de tantas miserias”. 

Empezaron, pues, un colegio que tuvieron que llamar “de señoritas” –pues no las permitían 
ser religiosas- y lo puso bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Se vislumbra también 
aquí la presencia constante de la Inmaculada en su vida. Pero aquella aventura fue como una estrella 
fugaz, pues la dijeron que no podía continuar. Así lo decidió la autoridad competente y tuvieron que 
cerrarlo, cuando apenas habían pasado dos meses. Carmen Sallés podía decir con toda verdad ¡Dios 
proveerá! Como otro Abraham tuvo que dejar su tierra e ir “hacia la que El Señor la indicara”. La 

                                                            
2 Podemos leer al respecto lo que dicen los consultores en el proceso de las virtudes, previo a la beatificación, para poder 
“acompañarla” en ese tiempo, sin duda, de auténtica pasión. 
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soledad y desnudez eran casi totales. Salieron sin nada, haciendo inventario de lo que quedaba en la 
casa. Su riqueza era la búsqueda de la Voluntad de Dios. De ahora en adelante, el “Dios proveerá” la 
acompañará siempre. Como el grano de trigo debía de morir para renacer una nueva espiga: la 
Congregación Concepcionista. 

Se fue quedando sola de apoyos humanos. Y en esa angustia de Getsemaní gritó: “Ya nada 
espero de mis fuerzas, ni de las criaturas, sino de Dios”. Como Jesús, fue rechazada, incomprendida 
y expulsada de su tierra. Tuvo que hacer frente a los problemas que se ocasionaron en torno a ella 
por las propuestas que hizo. Salió de Barcelona abandonada a la voluntad de Dios. Ella misma 
propuso a las hermanas que la acompañaban, ocho en total, que actuaran en libertad; algunas 
regresaron a la Institución dominicana, otra se volvió a su familia y solo tres (Emilia, Remedios y 
Candelaria) la acompañaron en esta aventura.  

Como Jesús, como los profetas experimentó incomprensiones y rechazo, fue “piedra de 
contradicción” pero no es esto lo que la hizo santa, sino el saber aceptarlo en fe, uniéndose así a 
Cristo su Dulce Esposo Redentor, como le gustaba llamarle.  

El tiempo de humillaciones es tiempo de purificación, tiempo de morir, llamada importante 
sobre todo en el tiempo de Cuaresma que viviremos. ¡Ojalá aprendamos a aceptar las humillaciones 
que se nos presenten y aprender así a identificarnos con Cristo pobre y humilde! 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
MATERIALES PROPUESTOS PARA LAS FECHAS IMPORTANTES DEL MES DE 

FEBRERO 
 

2 DE FEBRERO: DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA.   
Para el día de la VIDA CONSAGRADA hay material abundante, desde el Mensaje del Papa 

para la jornada hasta distintas celebraciones que preparan en las Organizaciones de Vida Religiosa de 
los distintos países. 

 Puede incluirse una CARTA leída “entre dos”. Puede ser la propia de M. CARMEN del 
30 de Mayo 1909 a las religiosas. 

También se puede 
1.- Leer una de las suyas,  
2.- Escribir una con el título: “Lo que HOY nos diría, M. Carmen”,  
3.- Escribir una carta a M. Carmen.  
 

NOTA: Aquí proponemos ésta. (Lo que está en cursiva es de M. Carmen y lo puede hacer 
una voz y el resto otra voz diferente) 

También se propone una canción con las notas. 
CARTA A M. CARMEN 
 Querida M. Carmen: 
 Los amigos, los familiares y personas que se quieren se escriben cartas de vez en cuando, y hoy 
se nos ha ocurrido que esta podría ser una forma amistosa de acercarnos a ti. Porque te queremos, ¡ya lo 
sabes! y es bueno decirnos nuestro amor, por eso venimos a contarte algo de nuestros sentimientos en 
este día. 
 Quisiéramos decirte y pedirte muchas cosas, pero ya te las sabes todas y se nos ha ocurrido 
hablarte con la misma carta que nos mandaste un 30 de Mayo de 1909 ¿la recuerdas? Nos gustaría que 
esto más que un monólogo fuera un diálogo, por eso permite que usemos tus mismas palabras para 
contestarte: 
 En primer lugar queremos darte las GRACIAS porque nos dejaste como el don mayor la 
CONGREGACIÓN que es  
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 "nuestra madre y nuestra heredad, sus triunfos y sus glorias son los nuestros. En el transcurso 
de estos… años de existencia que llevamos, bien sabes tú de los apuros y tribulaciones por los que ha 
pasado: débil bajel tripulado por pobres mujeres, ha atravesado un mar lleno de escollos...pero Dios, 
que se ha complacido en manifestar su poder en la debilidad que de sí desconfía y pone su sabiduría a 
contribución de la ignorancia que se hace humilde,... la ha sabido guiar a puerto seguro. 
 En tu carta nos relatas, M. Carmen cuán grande era tu pena  
 "por no tener en Madrid casa propia para ejercer nuestro santo ministerio y que gracias a Dios, 
a su bondad y misericordia de Esposo que no abandona nunca a los que en El confían, tenemos una 
morada grande y espaciosa, donde poder vivir en su amorosa compañía y a su servicio consagradas, y 
un templo donde ofrecerle cada día el sacrificio de nuestras almas, los tributos de nuestra adoración y 
el perfume de la oración... y todo esto conseguido de un modo que a nosotros nos hubiera parecido 
imposible y absurdo...". 
 Seguimos pues repitiendo tus palabras y deseos:  
 "Digamos y repitamos sin cesar con nuestra Inmaculada Madre: "Nuestras almas engrandecen 
y alaban al Señor, porque miró la humildad de sus siervas y ha hecho cosas grandes en ellas". 
 Después de darte las gracias, queremos expresar también nuestros deseos tomándolos de tus 
propias palabras:  
 "Ya que Dios tanto nos ha regalado, tan espléndido se ha mostrado con nosotras...  
 Ayúdanos te pedimos  
 "a deponer las ruindades y resentimientos si hubiere entre nosotras, y que unidas por los lazos 
de la caridad más pura, como si no fuéramos más que un sólo individuo, trabajemos por embellecer el 
rostro de la Congregación". 
 "El Señor ha bendecido nuestra Congregación, ha alabado y cercado nuestro huerto..."  
 Enséñanos M. Carmen 
 "a ser guardianes vigilantes y cultivadores laboriosos de las flores que nos has encomendado: 
los niños". 
 Nos dices que  
 "el guarda de esta cerca es la observancia fiel de nuestros compromisos religiosos - los votos 
que nos unieron a Cristo el día de nuestra Profesión - así como la observancia de las Constituciones..."  
 Quisiéramos recordarte hoy que nos enseñes y ayudes a  
 " amar la pobreza que se prive de todo lo perecedero y caduco para enriquecernos de los dones 
celestiales...que ansiemos unirnos por la pureza de cuerpo y espíritu a Jesús, nuestro Esposo...que 
sepamos despojarnos de nuestra voluntad para unirnos a los deseos y mandatos de Dios ,manifestados 
a través de nuestros superiores...Y que defendida así nuestra cerca tratemos de embellecer y adornar el 
interior , donde están los niños, tiernas y delicadas flores que el Señor ha confiado a nuestro cuidado..." 
 Y nos sigues pidiendo que  
 "cual solícito jardinero, velemos día y noche por ellos, que sean nuestra ocupación cotidiana, el 
objeto de nuestros desvelos y de nuestros más tiernos cuidados..."  
 ¡Cómo se nota, M. Carmen, que querías a los niños! ¡Qué cantidad de detalles nos encomiendas 
cuidar en la educación: la palabra oportuna, la prudencia y el tino, la firmeza y la delicadeza, la 
presencia y cercanía, la ternura,...! 
 Madre: Tú sabes de las dificultades que hoy encontramos en la educación: Ayúdanos a vivirla 
con la ilusión de quien la estrena cada día. Como buena maestra que fuiste, comunícanos a todos los que 
educamos en los Colegios concepcionistas, esos "dones especiales de alma y de corazón" que deben de 
adornar a todo educador. ¡Enséñanos a ser maestras al estilo tuyo, como tú lo fuiste del Único Maestro! 
 De nuevo queremos decirte un GRACIAS muy grande por presentarnos a María Inmaculada 
como la Mujer que  
 "En medio de este cercado, se ostenta alegre, hermosa, inundada de luz celestial, poderosa, 
sabia e inmaculada, brindándonos sus mejores sonrisas". 
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 Como muy bien nos dices tenemos en Ella el mejor Modelo para asegurar el éxito a nuestra tarea 
educativa: Ayúdanos a  
 "levantar a Ella con frecuencia la vista, mientras cultivamos nuestro jardín, pues sabemos que 
Ella nos dará virtud, Ella nos dará poder, para ir formando a estas flores a Imagen suya." 
 Y terminas esta hermosa carta hablándonos de la FELICIDAD de nuestra misión: Sabemos que  
 "somos esposas de Dios y encargadas de lo que El más ama en este mundo: la niñez. ¡Qué feliz 
nuestra misión que nos da como compañeros a los niños, que son un pedacito de cielo en la tierra! 
¡Qué felices nosotras que, olvidadas del mundo, podamos llenar el hogar doméstico de jóvenes 
virtuosas, la ciudad de honrados padres y madres de familia y el cielo de felices moradores!". 
 Después de escucharte M. Carmen sólo nos queda decirte que nos estimules cada día a ser 
felices en nuestra consagración y nuestra misión a  
 "ser fervorosas en la oración: canal por donde desciende la gracia que fortalece y santifica el 
alma; a ser humildes, pues Dios pone su sabiduría y su poder en manos de quien de sí desconfía; a ser 
obedientes y dignas hijas de María Inmaculada, para que después de experimentar aquí su ayuda y 
consuelo...tengamos la dicha al fin de nuestra jornada de descansar en su regazo" 
 Donde también nos encontraremos con el tuyo. 
 Y no sabemos si pedirte perdón por haber escrito la carta prácticamente con tus palabras, pero 
¿no es esta una señal de amor y confianza? ¿No se hace así también con los amigos? Porque sobre todo, 
al leerla hemos visto tanto cariño, tanto amor de madre y ternura de hermana, que mejor no sabríamos 
expresar lo que sentimos. 
 Tus palabras nos han estimulado a vivir más gozosas nuestra consagración, a entregarnos alegres 
a la misión encomendada, a dar gracias con María por los dones con que Dios nos ha regalado. 
 Y estas son las palabras que queremos dejar prendidas en tu corazón como despedida antes de 
marchar: que nos ayudes a ser cada día más fieles, más felices y más entregadas a la vocación a que el 
Señor nos ha convocado. 
 ¡Gracias, M. Carmen y hasta siempre! 
       Tus hijas concepcionistas  
 
CANTO: CAMINANTES (se encuentra en la web) 

Letra: Rosario Moreno rcm; Música: Ana Rosa Gordo rcm 
 
C/3 RE LA SOL LA (x2) 
 
 RE  LA    si fa# 
Madre Carmen, buscadora, caminante, 
 SOL mi   LA 
mujer del “siempre adelante”, la de corazón ardiente. 
 RE   LA  si  fa# 
Madre Carmen, que nos das la bendición, 
      SOL mi   LA 
nos enseñas el perdón, la de sabio corazón. 
     RE LA    si fa#  SOL  RE mi LA 
Llévanos, llévanos, de la mano llévanos al Señor. 
     RE LA si fa# SOL  RE   mi LA  
Llévanos, llévanos, caminando llévanos hacia Dios. 
 
RE LA SOL LA (x2) 
Madre Carmen, apasionada del Señor, 
Del Maestro, Buen Pastor, Dulce Esposo y Redentor. 
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Madre Carmen, en tu alma está la imagen  
de María, nuestra Madre. En ti Dios se complace. 
 
mi   LA RE LA SOL  sol 
Madre Carmen, mujer del abandono en la voluntad del Padre, 
 RE sol  LA 
queremos ser como tú, enamorados de Jesús  
 SOL mi       LA 
y del Espíritu que brota de la cruz. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
DÍA 11: NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

(Se ofrece un Rosario-celebración con el Mensaje de la Virgen de Lourdes) 
 

EL MENSAJE DE LA VIRGEN 
El Mensaje que la Santísima Virgen nos trajo en Lourdes, (Francia) en 1858, puede resumirse 

en los siguientes puntos, que vamos a contemplar en este Rosario.  
A su lado pongamos la presencia de M. Carmen, para quien esta advocación tuvo tanta 

influencia en su vida y a la que dedicó el “primer colegio”, que abrió en Barcelona pero no prosperó 
como sabemos. 
 
Primer Misterio: La aparición de la Virgen en Lourdes podemos verla como un agradecimiento del 
cielo por la definición del Dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado cuatro años 
antes (1854). Ella misma dice quien es: “Yo soy la Inmaculada concepción”. Se presenta al mismo 
tiempo que como Madre e ideal de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud. 

Recordemos que M. Carmen vivió este acontecimiento en sus apenas 10 años con una fuerza 
especial, tanto que quiso llevar el vestido blanco y azul en su primera comunión unos meses después.  

Vivimos este misterio en actitud de agradecimiento. 
 

Segundo Misterio.- El mensaje de Lourdes es una exaltación a las virtudes de la pobreza y 
humildad aceptadas cristianamente, al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje. 

“Son siempre los niños imán de su amor y aquí a Bernardita su gloria mostró”, cantamos en 
el Ave de Lourdes. M. Carmen coloca siempre a los niños en el jardín de la Madre Inmaculada para 
que sientan su protección maternal, además del cuidado de sus educadoras. 

A los pies de María traemos a todos los niños y de forma especial a los que pasan hambre y 
grandes carencias. Recordamos que decenas de miles de niños menores de 5 años mueren todos los 

días por causas que se podrían evitar fácilmente. 
 
Tercer Misterio.- Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la Cruz. La Virgen le repite que 
lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. María le dijo a 
Bernardette: "No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo". Y así fue. 

Hoy pedimos también que, así como en M. Carmen descubrió y bebió el carisma a los pies de 
la Cruz, sepamos nosotras integrar nuestra vida en el Misterio Pascual de Cristo, muerto y resucitado. 

Vivimos este misterio en contemplación del misterio de la Cruz (silencio) 
 
Cuarto Misterio.- El mensaje de Lourdes da gran importancia  a la oración, al rezo del rosario, a 
la penitencia y humildad, besando el suelo como señal de ello. 
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En palabras de Bernardita: “La Señora venía vestida de blanco, con sus pies descalzos 
cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal, en su cintura 
tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario”. 

La Señora manifestó el deseo de que en el lugar fuera erigida una capilla y mandó a 
Bernardette a besar la tierra, como acto de penitencia para ella y para otros; el pueblo presente en el 
lugar también la imitó y hasta el día de hoy, esta práctica continúa. 

La penitencia es una virtud con frecuencia olvidada. Recordemos la importancia que M. 
Carmen la da en el itinerario espiritual de identificación con Cristo. 

Vivimos este misterio en actitud penitencial,… y nos colocamos como pecadores pidiendo 
conversión. 

 
Quinto Misterio.- El mensaje de Lourdes es también, un mensaje de misericordia infinita para los 
pecadores y del cuidado de los enfermos. 

 Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo, millones de personas 
acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. 

Traemos mentalmente a tantos enfermos de nuestras comunidades y familias. Recordamos 
también la valoración que daba M. Carmen al cuidado de las enfermas. 

 
ORACION PIDIENDO HUMILDAD (para rezarla a lo largo del mes) 
 
Señor Jesús: 
enséñame a hacer contigo 
el camino de la humildad. 
Desde Belén al Calvario  
quiero aprender de tu corazón manso y humilde: 
a despojarme de lo que me estorba  
para unirme a ti 
a ponerme en el lugar que me encomiendas, 
a servir a mis hermanos 
a estar entre ellos como uno más, 
sin distinciones… 
 
Espíritu del Señor Jesús: 
Condúceme, purifícame, despójame  
de todo lo que no sea Dios y su voluntad. 
 
María Inmaculada: maestra de humildad, 
Hazme semejante a tu Hijo mayor: Jesús. 
M. Carmen,  
que llegaste a identificarte con Cristo pobre y humilde, 
acompáñame en este camino de humildad. 
 
 


