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LLAA  OOBBEEDDIIEENNCCIIAA  

MM..  RRoossaa  CChhaaoo  OOcchhooaa,,  rrccmm  
  

EN CAMINO (MOTIVACIÓN) 
 

“Acatando la divina voluntad, obedezcamos, seguras de que todo lo podemos en Aquel que nos 
conforta.  

Humillémonos, obedezcamos, conformémonos con el querer de Dios: ¡qué tres puntos de apoyo, 
para subir la escala de la perfección! (M. Carmen Sallés, carta de 1900) 

En el camino de santidad M. Carmen reconoció la obediencia como virtud sólida que expresa la fe y 
la confianza en Dios como Señor y salvador. Es más, la búsqueda de la voluntad de Dios, fue eje de su 
existencia, tratando de encontrar a Dios en todos los acontecimientos. 

Queremos que la preparación a la celebración de la canonización, impulse el camino de santidad en 
nosotras. Durante este mes de Marzo de 2012 proponemos profundizar, reflexionar, orar esta virtud que nos 
lleve a imitar las actitudes que vemos en M. Carmen de Jesús Sallés, y que como a ella, nos configurarán 
con los sentimientos de Cristo y de María, Ella pronunció el Fiat ante el Proyecto de Dios que el anuncio del 
Ángel la revelaba. 

Se proponen a lo largo del mes de Marzo, dos momentos de oración – celebración:  
 La celebración del aniversario de la Beatificación el 15 de Marzo. 
 La celebración de la Encarnación el 25 de Marzo, donde se unen la obediencia del Verbo encarnado 

y la de María. 
 
 

11..  AABBIIEERRTTAASS  AA  LLAA  PPAALLAABBRRAA::  
  
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  BBÍÍBBLLIICCAA  YY  TTEEOOLLÓÓGGIICCAA..  
  
 En Cristo, la obediencia es la expresión de su filiación, la obediencia constituye la esencia del Hijo. "Mi 
alimento es hacer la voluntad del Padre"(Jn 4,349). 
 El Hijo es el que hace sitio a Dios totalmente en su obediencia. Jesús obediente es exégesis de la esencia 
de Dios. El ser de Jesús se realiza a partir del Padre y con vistas a los hombres. El Misterio Redentor es 
Misterio de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz (Filp. 2,6-11). La obediencia es el estilo de ser de 
Jesucristo. 
 Lucas propone la obediencia de Cristo desde el inicio al final de su evangelio (cf. 2,49-23,46) En este 
evangelio las primeras palabras de Jesús son en referencia a su relación de obediencia al proyecto del Padre: 
“¿No sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre?”. Las últimas también expresan este misterio de 
obediencia filial: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Toda la vida de Jesús, sus gestos, mensaje... se 
desarrollan en el marco de la obediencia. Desde el nacimiento a la muerte, cumplir la voluntad del Padre es el 
fin de la Encarnación. El Verbo se encarna para experimentar la obediencia extrema, como prueba de un amor 
absoluto al Padre. El culmen es la muerte de cruz, es una obediencia consciente y libre, que se expresa en la 
oración confiada "Abba". En esta obediencia encontramos la esencia del misterio de Cristo. Esta obediencia 
identifica a Cristo con su misión. 
 El ser de Jesús es receptivo, es ser abierto a la voluntad del Padre. Ser Hijo equivale a ser obediente. En 
definitiva la obediencia incondicionada de Jesús al Padre, vivida en el amor filial, ha llevado a término la 
Alianza y manifiesta la belleza liberadora de una dependencia filial y no servil, rica de sentido, de 
responsabilidad y animada por la confianza reciproca, reflejando en la historia la amorosa correspondencia de 
la Trinidad1. 
 La obediencia de Jesús expresa la plenitud de diálogo entre Jesús y el hombre y se contrapone al pecado 
de autosuficiencia, de incomunicación con el prójimo. 
 
                                                        
1 Cf. VC, 21. 
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La obediencia es diálogo, apertura, comunión, escucha. 
 Cristo, Palabra encarnada, es respuesta total al Padre, a su voluntad de amor. El ha roto el monólogo del 
hombre pecador, y nos ha llevado a la esfera de la escucha y de la disponibilidad, a Dios y a los hermanos, 
porque Cristo en la obediencia filial, adopta la forma de siervo: "se despojó de si mismo tomando condición de 
siervo (...), obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz" (Flp. 2, 7-8)2 . 
 Estamos en el centro mismo de la Alianza: la obediencia de Abraham por la fe es el inicio de una escala 
de obediencia que recorre todo el A. T. y que se dirige hacia Cristo que es el Amén. Amén signo de solidez, de 
credibilidad de Dios y expresión máxima de la respuesta fiel a Dios. A través de Cristo sube a Dios nuestro 
Amén (cf. 2 Cor 1, 20 - 21); el mismo Cristo vive en nosotros el amén. 
 La obediencia humana de Jesús brota de la libertad de su corazón, del compromiso y disponibilidad y es 
una respuesta de amor y fidelidad. En Cristo el hombre llega a su plenitud, es el prototipo y modelo del hombre 
nuevo, que se realiza en la tensión hacia el Absoluto, hacia Dios. 
 La forma de existencia de Cristo es existencia recibida, es apertura al Padre para cumplir su misión, en 
la que Jesús ha comprometido todo su ser y que acoge como don del Padre. 

Jesús durante su existencia terrena, proclama que su "alimento es cumplir la voluntad del Padre". 
Con su entrada en el mundo, según Hebreos, expresa esta disponibilidad. Jesús es el "sí" a las promesas 
divinas. Cuando sus padres le encuentran en el templo les dice: "¿No sabíais que debo ocuparme de las 
cosas de mi Padre?”. Con esta conciencia filial, "bajó con ellos, y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su 
madre conservaba todas estas cosas en su corazón". 

Los Evangelios dejan intuir la lucidez con la que Jesús se propone una meta. Su fuente de decisión es 
la oración. Profundiza en el misterio del Reino en comunión con su Padre, preparándose así a su hora. Para 
él la obediencia no consiste en la ejecución de una serie de preceptos, sino en la participación en la libertad 
creadora de Dios, allí donde su libertad de Hijo del hombre se dilata hasta el infinito, en solidaridad y 
responsabilidad, hasta el don de sí mismo para la regeneración del universo. 
 
El sentido de la obediencia es el amor 

En su actividad terrena, especialmente en la cruz, Jesús revela el sentido de la voluntad de Dios 
como revelación de su misterio de amor. El mandamiento del Padre a Jesús, y a toda criatura humana, es 
revelar al Señor de misericordia infinita, en toda situación, incluso en la muerte de cruz. Es dar testimonio 
de amor, única respuesta del Dios de la vida al odio. 

En la persona consagrada su obediencia es continuidad con la obediencia de Cristo para salvar el 
mundo. La obediencia hace llegar la dignidad de la persona humana a su pleno desarrollo, favoreciendo su 
crecimiento en la libertad de los hijos de Dios. 

La persona llamada por Dios a profesar este estilo de vida se empeña en profundizar continuamente 
el don de los Consejos Evangélicos con un amor siempre más fuerte y sincero en "dimensión Trinitaria": 
amor a Cristo que llama a su intimidad, al Espíritu Santo que dispone el ánimo para acoger sus 
inspiraciones, al Padre primer origen y fin supremo de la Vida Consagrada. 
 
 

TTeexxttooss  bbííbblliiccooss  ppaarraa  oorraarr    
  

Filipenses 2, 1 – 11 
“Así, pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda 
comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo 
sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos.  
Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás 
como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás.  
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: 
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí 
mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.  

                                                        
2 Cf. VC, 22. 
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Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús 
toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es 
SEÑOR para gloria de Dios Padre”. 
 
Juan 4, 34 
“Mi alimento es cumplir la voluntad del Padre” 
 
Juan 5, 30 
“Y no puedo hacer nada por mi cuenta: juzgo según lo que oigo; y mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado.” 
El Hijo enviado no obra nunca desde sí mismo. El Hijo enviado contempla continuamente al Padre para 
decir lo que le oye y para realizar lo que ve hacer al Padre. El hijo no tiene voluntad propia, su voluntad es 
la del Padre. 
 
Juan 6, 38 
“Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado”. 
 
 
Juan 12, 27 
“Ahora mi alma está turbada.  Y ¿Qué voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a 
esta hora para esto!” 
Juan 19, 30 
“Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: « Todo está cumplido » E inclinando la cabeza entregó el espíritu.” 
 
Hebreos 10, 5-7 
Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un 
cuerpo. 
No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado; entonces dije: «Aquí estoy yo, oh Dios, 
como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad». 
 
Salmo 18 
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.  
 
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.  
 
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.  
Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, 
redentor mío. 
 
 
 
PARA REFLEXIONAR Y ORAR: 

 Leer y compartir lo que me ilumina del documento para vivir un camino de obediencia. 
 ¿Vivo la obediencia cómo expresión de ser hija de Dios? 
 ¿Es la virtud de la obediencia en mi experiencia un camino de verdadera libertad? 
 Desde los textos bíblicos, ¿qué llamadas recibo para ser “memoria” de Jesús obediente? 
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2. SEMILLAS CONCEPCIONISTAS.  
 

LA OBEDIENCIA EN M. CARMEN DE JESÚS SALLÉS 
 

Obediencia por amor a Jesucristo 
 M. Carmen nos propone una obediencia por amor a Jesucristo, aceptando la voluntad de Dios con la 
confianza del niño en brazos de su madre. Abandonadas a la conformidad con la voluntad de Dios. Este 
abandono es fruto de la confianza que nos hace caminar, vivir en éxodo por el desierto, subir de Galilea a 
Jerusalén. Toda la vida de la concepcionista mira a hacer suyo el Fiat de María, que la hizo conforme a su Hijo. 
 
Obediencia en lo cotidiano 
 En las primeras constituciones M. Carmen se inspira en la regla de San Benito, considerando la 
obediencia pronta como un primer grado de humildad. Expresión del amor a Jesucristo. El signo de la 
obediencia es la inmediatez y supone descubrir la voz de Dios en lo cotidiano, en toda aquello que nos llama a 
una mayor entrega (Superior, los hermanos, los acontecimientos) y nos vacía de nosotros mismos para 
llenarnos de la presencia de Dios tangible, real y divinamente humana3. Del texto de la Regla de san Benito, 
que M. Carmen transcribe casi literalmente, se desprenden dos conclusiones: primera, sin abnegación propia no 
se llega a un verdadero acatamiento de la voluntad de Dios y segunda que la abnegación consiste en la renuncia 
a la propia voluntad que separa al hombre de Dios4. 
 
Obediencia como camino de la santidad 
 En el año 1900, después de 8 años de andadura del nuevo Instituto, M. Carmen trata de recordar 
aspectos fundamentales y, señala la obediencia como punto de apoyo para el camino hacia la perfección, hacia 
la santidad. Recordamos los tres puntos de apoyo:  

 Humildad, reconocer nuestro ser de criaturas, necesitadas de misericordia, de salvación. Criaturas 
que pueden hacerse indignas del proyecto de Dios. 

 Obediencia, motivada por amor a Jesucristo supone un gesto de adoración y es vivida en la 
mediación de los superiores. 

 Conformidad a la voluntad de Dios, es consecuencia de la humildad y obediencia. M. Carmen 
parece hablar más de un momento místico, donde la persona se deja llevar por los impulsos de la 
gracia, y la concepcionista experimenta la fuerza para unirse con Cristo esposo. Es la identificación 
con Cristo: hacernos como Él obediente y Él derramará tantas gracias cuanto la religiosa más se 
anonadare. 

 
Obediencia como identificación con las actitudes de Cristo, el Hijo amado. 
 M. Carmen exhorta a pasar de la obediencia a la conformidad con la voluntad de Dios. Es un itinerario 
de conformación con Cristo. 
 Este proceso expresa la ofrenda de una vida que se hace sacrificio de justicia. Es vivir el mismo proceso 
de Cristo en un dinamismo pascual que parece tener como base el himno de los Filipenses. La unión con Cristo, 
nuestro Bien, es fruto del anonadamiento y la obediencia que en Cristo llega hasta la muerte y muerte de cruz. 
 
Obediencia a Dios en las mediaciones 
 Para M. Carmen la obediencia se expresa en el acomodar nuestras acciones a las normas que expresan 
la vida del Instituto. Descubrimos la voluntad de Dios aceptando las mediaciones.  
 Nos pide una obediencia activa y responsable, para llevar a cabo los designios de Dios: “Conocedoras 
pues de los grandes designios que Dios tiene sobre nosotras esforcémonos por hacernos dignas y aptas para 
llevarlos a glorioso remate”. (Carta 1909) 
 Es una obediencia que pospone la propia voluntad, a la confianza en un Dios padre- madre que nos guía 
a través de mediaciones. “Despojémonos de nuestra voluntad con frecuencia peligrosa y tornadiza y dejémonos 

                                                        
3 J. CHITTISTER, La Regla de San Benito. Sal Terrae, p. 71s. 
4 GM COLOMBÁS, citado por G. URIBARRI BILBAO, “portar las marcas de Jesús”. 
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guiar como niños inocentes e inexpertos, por los deseos y mandatos de Dios revelados por nuestros 
Superiores”. (Carta 1909) 
 En M. Carmen encontramos la sabiduría espiritual que lleva a buscar la unión con Cristo la asimilación 
de sus sentimientos y la identificación con sus actitudes. La fe y la confianza, la prontitud y la disponibilidad, la 
humildad y la sencillez, son actitudes que expresan en lo cotidiano la búsqueda de la voluntad de Dios, 
haciendo de ésta el eje de la existencia. 
 
LA OBEDIENCIA EN NUESTRAS CONSTITUCIONES 
 La obediencia de la concepcionista es prolongación de la oblación de Cristo, nos hace participar del 
misterio redentor, afianza la pertenencia a la Congregación y compromete con la misión de la Iglesia. La 
obediencia nos une a la voluntad salvífica de Dios, hace de nuestra vida una continua ofrenda y acto de amor al 
Padre, nos lleva al discernimiento y a la comunión. Provoca un camino de maduración de fe y amor, de 
humildad y abnegación.5. 
 El Carisma fundamental, recoge la actitud de M. Carmen de hacer de la voluntad de Dios el eje de 
nuestra vida. María es el modelo de acogida del Plan de Dios. Hacemos nuestro el Fiat de María que tiene su 
fundamento en la anunciación, en la acogida del amor al que se responde con amor. 
 Son dimensiones que expresan nuestra obediencia: 

a) Dimensión de fe 
 .- Vivir en y desde la fe: “La obediencia vivida en fe, nos une con mayor intensidad a la voluntad salvífica 
de Dios y nos hace partícipes en el misterio redentor de Cristo, con una vida que se hace ofrenda continua 
y acto de amor al Padre.” (CC 27) 
.- Practicar el discernimiento comunitario: “La vida de comunidad en obediencia, debe ser un ejercicio 
continuo de discernimiento y comunión en la búsqueda de la voluntad de Dios.” (CC 28) 
.- Actitud activa y responsable que nos hace crecer en la libertad de los hijos de Dios. “La obediencia libre, 
activa y responsable, es un camino de maduración personal, de fe y amor, de humildad y abnegación.” (CC 
28) 

b) Dimensión comunitaria 
La comunidad es para cada concepcionista el lugar privilegiado de búsqueda y encuentro de la 

voluntad de Dios. 
Es la obediencia la que crea el “nosotros” comunitario. La obediencia genera comunión en torno a la 

voluntad de Dios y crea comunidad. 
“Con nuestra obediencia contribuimos al bien de la comunidad, a la convivencia fraterna y a la 
construcción del Reino; participamos en el apostolado comunitario, que se expresa en la disponibilidad y 
desprendimiento para cargos y oficios, en el diálogo e información sobre planes y realizaciones, y en el 
fomento de la corresponsabilidad subsidiaria.” (CC 29) 

c) Dimensión misionera 
Por la obediencia, buscando en todo realizar los designios salvíficos de Dios. 

 “Expresa y afianza nuestra pertenencia a la Congregación y nos compromete con su misión en la 
Iglesia.”(CC28) 
 “Conscientes de nuestras responsabilidades, exponemos las iniciativas y los inconvenientes que 
encontramos en el cumplimiento de nuestras obligaciones, dispuestas a aceptar lo que la Superiora juzgue 
oportuno determinar.” (CC29) 

La obediencia es la expresión de la fecundidad de la vida de cada hermana, a ejemplo de María. 
“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). 

d) Dimensión ascética 
La aceptación de las mediaciones en la propia vida forma parte del camino de obediencia.  

“Obedecemos a Dios a través de la mediación de las superioras que animan la vida de comunidad, escuchan 
con atención a las hermanas y promueven su colaboración para el bien de la Congregación y de la Iglesia.” 
(CC 29) 
El Papa, Pastor Supremo, nos une de manera especial al misterio de la Iglesia. Seguimos las orientaciones 
de su Magisterio y rezamos diariamente por él” (CC30)  
                                                        
5 Cf. CC27, 28. 
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3. HEREDERAS DE UNA BENDICIÓN 
 

1. OBEDIENCIA (REDEMPTIONIS DONUM) 

 
13. Cristo "a pesar de tener la forma de Dios, no reputó como botín (codiciable) el ser igual a Dios, antes se 
anonadó, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres; y así, por el aspecto, siendo 
reconocido como hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz". 

Tocamos aquí, en estas palabras de la Carta de Pablo a los Filipenses, la esencia misma de la 
Redención. En esta realidad está inscrita de modo primario y constitutivo la obediencia de Jesucristo. 
Confirman también este dato otras palabras del Apóstol, entresacadas esta vez de la Carta a los Romanos: 
"Pues como, por la desobediencia de un solo hombre, muchos se constituyeron en pecadores, así también, 
por la obediencia de uno, muchos se constituirán en justos". El consejo evangélico de la obediencia es la 
llamada que brota de esta obediencia de Cristo "hasta la muerte". Los que acogen esta llamada, expresada 
mediante la palabra "sígueme", deciden -como afirma el Concilio- seguir a Cristo "que... redimió y santificó 
a los hombres por la obediencia hasta la muerte de Cruz". Al realizar el consejo evangélico de la obediencia, 
ellos alcanzan la esencia profunda de la economía total de la Redención. Al llevar a cabo este consejo 
desean conseguir una participación especial en la obediencia de aquel "uno", a través de cuya obediencia 
todos "se constituirán en justos". 

Por consiguiente, se puede decir que los que deciden vivir según el consejo de la obediencia se 
ponen de modo particular entre el misterio del pecado y el misterio de la justificación y de la gracia 
salvífica. Se encuentran en este "lugar" con todo el fondo pecaminoso de la propia naturaleza humana, con 
toda la herencia del "orgullo de la vida", con toda la tendencia egoísta a dominar y no a servir, y se deciden 
precisamente a través del voto de obediencia a transformarse a semejanza de Cristo, que "redimió y 
santificó a los hombres por la obediencia". En el consejo de la obediencia desean encontrar su parte en la 
Redención de Cristo y su camino de santificación. 

Este es el camino que Cristo ha trazado en el Evangelio, hablando muchas veces del cumplimiento 
de la voluntad de Dios, de su búsqueda incesante: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y 
acabar su obra". "Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". "El que me envió está 
conmigo; no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado". "Porque he bajado del 
cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió". Este constante cumplimiento de la 
voluntad del Padre hace pensar también en aquella confesión mesiánica del salmista de la Antigua Alianza: 
"En el rollo del libro me está prescrito: hacer tu complacencia; Dios mío, (ello) me es grato, y tu Ley está en 
medio de mis entrañas". 

Esta obediencia del Hijo -llena de gozo- alcanza su cenit en la Pasión y en la Cruz: "Padre, si 
quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Desde el momento de la oración 
en Getsemaní la disponibilidad de Cristo a hacer la voluntad del Padre se llena hasta el límite del 
sufrimiento, se convierte en aquella obediencia "hasta la muerte y muerte de Cruz", de la que habla San 
Pablo. 

A través del voto de obediencia las personas consagradas deciden imitar con humildad de un modo 
especial la obediencia del Redentor. Aunque, en efecto, la sumisión a la voluntad de Dios y la obediencia a 
su ley sean para todo estado condición de vida cristiana, sin embargo en el "estado religioso", en el "estado 
de perfección", el voto de obediencia establece en el corazón de cada uno de vosotros, queridos Hermanos y 
Hermanas, el deber de una particular referencia a Cristo "obediente hasta la muerte". Y dado que esta 
obediencia de Cristo constituye el núcleo esencial de la obra de la Redención, como resulta de las palabras 
del Apóstol citadas anteriormente, por eso mismo, al cumplir el consejo evangélico de la obediencia, se 
debe percibir también un momento particular de aquella "economía de la Redención", que envuelve vuestra 
vocación en la Iglesia. 

De aquí brota esa "disponibilidad total al Espíritu Santo", que actúa ante todo en la Iglesia, como 
expresa mi Predecesor Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangélica testificatio, pero que igualmente 
se manifiesta en las Constituciones de vuestros Institutos. De aquí brota aquella sumisión religiosa que en 
espíritu de fe las personas consagradas demuestran a los propios Superiores legítimos, que ocupan el puesto 
de Dios. 
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En la Carta a los Hebreos encontramos una indicación muy significativa sobre este tema: "Obedeced 
a vuestros jefes y estadles sujetos, que ellos velan sobre vuestras almas, como quien ha de dar cuenta de 
ellas". Y el Autor de la misma Carta añade: "obedeced... para que lo hagan con alegría y sin gemidos, que 
esto sería para vosotros sin utilidad". 

Los Superiores, por su parte, recordando el deber que tienen de ejercitar en espíritu de servicio la 
potestad conferida a ellos mediante el ministerio de la Iglesia, se muestren siempre disponibles a escuchar a 
sus propios hermanos, para poder discernir mejor lo que el Señor exige a cada uno, manteniendo 
firmemente la autoridad que tienen de decidir y de mandar lo que consideren oportuno. 

Igualmente, a la sumisión-obediencia entendida de este modo se une la actitud de servicio, que 
conforma toda vuestra vida según el ejemplo del Hijo del hombre, el cual "no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida en rescate por muchos". Y su Madre, en el momento decisivo de la Anunciación-
Encarnación, penetrando desde el comienzo en toda la economía salvífica de la Redención, dijo: "He aquí la 
sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra". 

Recordad también, queridos Hermanos y Hermanas, que la obediencia a la que os habéis 
comprometido, consagrándoos sin reserva a Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos, es una 
particular expresión de la libertad interior, como una definitiva expresión de la libertad de Cristo fue su 
obediencia "hasta la muerte": "yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien la 
doy de mí mismo". 

 
EL MUNDO ENTERO ESPERA LA RESPUESTA DE MARÍA 
 
De las Homilías de san Bernardo, abad, Sobre las excelencias de la Virgen Madre 
Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino 

por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta: ya es tiempo de que vuelva al Señor que 
lo envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra 
de misericordia. 

En tus manos está el precio de nuestra salvación; si consientes, de inmediato seremos liberados. 
Todos fuimos creados por la Palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte; si tú das 
una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. 

Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán, arrojado del paraíso con toda su 
descendencia. Te lo pide Abrahán, te lo pide David. También te lo piden ardientemente los otros patriarcas, 
tus antepasados, que habitan en la región de la sombra de muerte. Lo espera todo el mundo, postrado a tus 
pies. 

Y no sin razón, ya que de tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los 
cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda tu raza. 

Apresúrate a dar tu consentimiento, Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor, que 
te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la Palabra, pronuncia tu palabra 
humana y concibe al que es la Palabra divina, profiere Una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es 
la Palabra eterna. 

¿Por qué tardas?, ¿por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la 
timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen 
prudente, no temas en este caso la presunción, porque, si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es 
más necesario que en tus palabras resplandezca la misericordia. 

Abre, Virgen santa, tu corazón a la fe, tus labios al consentimiento, tu seno al Creador. Mira que el 
deseado de todas las naciones está junto a tu puerta y llama. Si te demoras, pasará de largo y entonces, con 
dolor, volverás a buscar al que ama tu alma. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre por el amor, 
abre por el consentimiento. Aquí está -dice la Virgen- la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 
 

2. LA OBEDIENCIA COMO CAMINO ESPIRITUAL 
 

La obediencia cristiana trata de entrar en el camino espiritual de Jesús, desapropiado de su voluntad 
para hacer lo que al Padre le agrada, por la salvación de todos. La postura creyente implica ante todo 
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reconocer que mi vida se fundamenta en el misterio, creer que Dios tiene un Proyecto maravilloso para 
salvar a la humanidad. 

El cristiana tiene que vivir buscando en cada decisión concreta la voluntad de Dios. Esta búsqueda 
empieza en nuestro corazón, santuario de la propia conciencia, pero debe por la mediación eclesial para no 
caer en el subjetivismo. Las mediaciones propias de todo cristiano son la Sagrada Escritura, la Iglesia con su 
Magisterio y los acontecimientos de la historia. 

La obediencia caracteriza a la Vida Consagrada. Ésta hace presente la obediencia de Cristo al Padre 
y, testimonia que no hay contradicción entre obediencia y libertad. La actitud del Hijo desvela el misterio de 
la libertad humana como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obediencia como 
camino para lograr progresivamente la verdadera libertad. Esto es lo que quiere expresar la persona 
consagrada de manera específica con este voto, con el cual pretende atestiguar la conciencia de una relación 
de filiación, que desea asumir la voluntad paterna como su alimento cotidiano, como su roca, su alegría, su 
escudo y baluarte. Demuestra así que crece en la plena verdad de sí misma permaneciendo unida a la fuente 
de su existencia y ofreciendo el mensaje consolador: « Mucha es la paz de los que aman tu ley, no hay 
tropiezo para ellos » (Sal 119). 

El voto de obediencia significa mirar juntos, la voluntad de Dios. Este testimonio de las personas 
consagradas tiene un significado particular en la vida religiosa por la dimensión comunitaria que la 
caracteriza. La vida fraterna es el lugar privilegiado para discernir y acoger la voluntad de Dios y caminar 
juntos en unión de espíritu y de corazón. 

La obediencia, vivificada por la caridad, une a los miembros de un Instituto en un mismo testimonio 
y en una misma misión, aun respetando la propia individualidad y la diversidad de dones. En la fraternidad 
animada por el Espíritu, cada uno entabla con el otro un diálogo precioso para descubrir la voluntad del 
Padre, y todos reconocen en quien preside la expresión de la paternidad de Dios y el ejercicio de la 
autoridad recibida de Él, al servicio del discernimiento y de la comunión. 

La vida de comunidad es además, de modo particular, signo, ante la Iglesia y la sociedad, del vínculo 
que surge de la misma llamada y de la voluntad común de obedecerla, por encima de cualquier diversidad 
de raza y de origen, de lengua y cultura. Contra el espíritu de discordia y división, la autoridad y la 
obediencia brillan como un signo de la única paternidad que procede de Dios, de la fraternidad nacida del 
Espíritu, de la libertad interior de quien se fía de Dios a pesar de los límites humanos de los que lo 
representan.  

La vida religiosa tiene por tanto, una mediación específica que es la congregación, la comunidad. La 
obediencia que profesamos es a Dios, pero la vivimos a través de las mediaciones. A la mediación de la 
Sagrada Escritura añadimos las Constituciones que son la forma específica de vivir el evangelio. Además de 
la Iglesia y su Magisterio, tenemos la Congregación con los superiores y la misión que la Congregación en 
nombre de la Iglesia nos encomienda. 

Caminar en obediencia tiene unos presupuestos: 
 Creer que Dios tiene un Plan salvador sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros; que la 

actitud creyente supone asumir y secundar ese plan. Y esto como camino de plenitud y felicidad. 
 Creer que los caminos de ese plan pueden ser conocidos por nosotros, ya que Dios se nos ha 

revelado por su Espíritu y se sigue comunicando a través de las mediaciones. 
 Creer que nuestras decisiones pueden favorecer o ir en contra de ese plan de Dios. 
Para caminar en obediencia debemos cultivar las actitudes fundamentales: 
 Pasión por la voluntad de Dios, es necesario que el amor nos lleve a situar el querer de Dios en la 

cumbre de nuestros deseos y opciones. La voluntad de Dios ha de ser lo más importante en nuestra 
jerarquía de valores. Guiadas por el Espíritu la voluntad de Dios se va convirtiendo en lo único 
importante, en el criterio definitivo.  

 Búsqueda de la voluntad de Dios, con tres componentes: 
* Súplica incesante para descubrir la voluntad de Dios 
* Liberar el corazón 
* Utilizar con fe las mediaciones de la voluntad de Dios. 

 Aceptar en fe lo mandado o acordado. Después de empeñarnos en la búsqueda, nos abandonamos 
y aceptamos en fe y libertad madura. 
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3. CARTA SOBRE LA OBEDIENCIA CONCEPCIONISTA* 
 
María modelo de obediencia 

María es la peregrina en la fe y modelo para nosotras de obediencia y disponibilidad, de apertura 
fiel y confiada a los planes de Dios. Como indican las Constituciones, "hacemos nuestro el FIAT de 
María, modelo de nuestra vida, que fue en manos de Dios un miembro activo, libre y obediente, en su fe 
de esclava del Señor". (CC. 28). En María todo hace referencia a Cristo. Por eso, nuestra obediencia, como 
la de María, tiene que ser, ante todo, una obediencia plasmada en la de Cristo. Nuestra obediencia, como 
el FIAT de María, como el "HAGASE" de Cristo, tiene que ser una obediencia nacida "de la fe y del 
amor, una obediencia libre, activa y responsable". (cf. CC. 23, 26) 

 
La obediencia respuesta al amor de Dios 

En María, la conciencia de la presencia del Señor en Ella, del amor que El le tiene, la lleva a 
aceptar su dependencia de Dios, a desear y querer lo que Dios quiere para Ella. Así como la primera 
desobediencia surgió porque Adán y Eva quisieron ser autosuficientes, "ser como Dios", María tuvo 
conciencia de ser criatura necesitada; con humildad y alegría reconoció su pequeñez: "Mi espíritu se 
alegra en Dios mi salvador, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava". (Lc. 1, 48). Ella se sabe 
criatura amada por Dios y sabe que el amor de Dios no aplasta ni somete, sino que crea y libera, busca el 
bien de cuantos ama. Por eso, María cree y acoge lo que Dios le pide, lo que Él le ofrece como un don, 
como un regalo de su amor; y se abandona confiada al proyecto de Dios, con total disponibilidad y sin 
condiciones. Obediencia y fe son, en María, una misma realidad.  

Así tiene que ser también nuestra obediencia, que debe brotar de la fe y del amor. Debemos ser 
conscientes de que la voluntad de Dios es la expresión del amor de un Padre Providente, que quiere lo 
mejor para nosotras. Debemos creer y confiar plenamente que su voluntad expresa siempre algo que 
responde a la plena realización de nuestro yo, aunque a veces no sepamos reconocerlo en el momento en 
que se nos propone. Pasaremos a menudo por resistencias y lucha interior ante la obediencia; pero si la 
asumimos desde la fe y el amor, con actitud filial frente a Dios, descubriremos su voluntad como una 
súplica que El nos hace, como un deseo que nos expresa; nos sentiremos felices de acogerla, aunque nos 
resulte difícil, aunque para ello tengamos que abrazar la cruz, porque comprenderemos que obedecer es 
amar y servir a Dios como Padre, es fiarse de Él, acoger y colaborar a su designio de amor.  

 
La vida de M. Carmen es una continua búsqueda de la voluntad de Dios. 

Para M. Carmen buscar la voluntad de Dios y abandonarse a sus designios fue algo esencial, a lo que 
dedicó todos sus esfuerzos. Su vida nos muestra esa continua búsqueda de lo que Dios quería para ella y 
para la Congregación, así como su valentía y decisión en realizar lo que Dios le pedía, por difícil que 
pudiera ser. Ella lo expresa con una bella comparación, que indica su amor a Dios, su plena confianza en El 
y cómo había llegado a captar el amor providente de Dios Padre hacia ella: "Como el tierno niño se deja 
guiar por su madre, así nosotras abandonémonos a la conformidad con la voluntad divina, seguras de que 
todo lo podemos en Aquel que nos conforta". M. Carmen sabe que la iniciativa viene de Dios y que es Él, 
con la fuerza de su Espíritu, quien nos dará la gracia para realizar aquello que Él quiere de nosotras. 
Nosotras también debemos abandonamos confiadamente en brazos de nuestro Padre, seguras de que su 
gracia no nos faltará, si vivimos nuestra obediencia con amor filial y alegre disponibilidad, al igual que la 
vivieron María y M. Carmen. 
 
Obediencia libre, activa y responsable 

Nuestra obediencia debe ser también libre, activa y responsable, como lo fueron la de Cristo y la de 
María. "El Padre me ama porque doy mi vida... Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo". (Jn. 
10, 17-18). "Hágase en mí según tu Palabra". (Lc. 1, 38). Dios nos ha hecho libres y no se puede 
contradecir. El toma la iniciativa, pero paradójicamente, se somete a nuestra libertad. Nos deja libres en 
nuestras decisiones, para aceptar o no su voluntad.  

Por la obediencia nos transformamos en co-creadoras con Dios, hacemos lo que El desea, lo que El 
quiere "crear" en nosotras. Para ello, debemos poner libremente al servicio de Dios y de la misión que se 
nos ha confiado, "todas las fuerzas de la inteligencia y de la voluntad, y también los dones de la naturaleza y 
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de la gracia...sabiendo que estamos cooperando a la edificación del Cuerpo de Cristo, según el deseo de 
Dios". (Dir. 23, cf. PC. 14). Y esto lo realizamos, como María, "por obra del Espíritu", que es quien nos da 
la luz, la fe, el amor y la fuerza para llevarlo a cabo libremente, con actitud disponible y con fidelidad activa 
y creativa.  
 
Formar para la obediencia es formar para la libertad de ser hijos de Dios 

Formar para la obediencia y crecer en obediencia debe ser, en primer lugar, formar para la libertad y 
crecer en ella. Una libertad que debe ser la de los hijos de Dios, que nos haga libres para el amor y el 
servicio; libres ante las cosas, ante las personas y ante nosotras mismas; libres de nuestras propias 
esclavitudes, del egoísmo y del pecado, a fin de poder llegar a ser libres para entregarnos a los demás y 
liberarlos, como lo hicieron Cristo y María Inmaculada, la mujer liberada que colaboró con su Hijo a la 
liberación y salvación del mundo. 
 
La obediencia a Dios que se revela en las mediaciones 

La obediencia cristiana y, por lo tanto, también la obediencia religiosa, es una obediencia a Dios que 
se nos revela a través de mediaciones, es decir, a través de otras personas, de los acontecimientos ordinarios 
de la vida, de los signos de los tiempos, de la escucha atenta de la Palabra de Dios en las Escrituras, etc. Las 
mediaciones son consecuencia de nuestra condición humana. Una obediencia sin mediaciones negaría la 
Encarnación. Jesús y María también se sometieron a ellas a lo largo de toda su vida. Las mediaciones no 
suprimen nuestra libertad ni nuestra dignidad como personas, ni tampoco nuestra realización personal, sino 
que son "sacramento" de la voluntad de Dios. No obedecemos a las superioras, a las hermanas, o a las 
Constituciones; no nos sometemos a las circunstancias de la vida o al devenir de la historia, sino que a 
través de todo ello queremos buscar, descubrir y asumir libremente la voluntad de Dios nuestro Padre e 
identificarnos con Cristo obediente. A través de las mediaciones ponemos nuestro futuro en manos de Dios, 
confiadas en su fidelidad, porque sabemos que El quiere sólo nuestro bien y que éste se conseguirá a través 
de la obediencia.  
 
Nos comprometemos a la obediencia comunitaria. 

Nosotras no sólo debemos cumplir la obediencia cristiana, sino que como consagradas nos hemos 
comprometido también a la obediencia comunitaria. Hemos sido convocadas por Dios a vivir en comunión 
con las hermanas. Por eso, la primera mediación necesaria para la búsqueda de la voluntad de Dios, es un 
clima de comunión, de amor fraterno, signo de la vida Trinitaria. Es en ese clima donde obediencia y 
autoridad se aúnan y complementan, porque tanto las superioras como las demás hermanas debemos 
"obedecer a Dios y buscar unidas su voluntad; vivir el amor y el servicio, la colaboración, el diálogo sincero 
y el respeto mutuo, la humildad y donación de sí; la disponibilidad y el desprendimiento, la oblación y la 
renuncia, el espíritu de fe y el discernimiento, la atención a los signos de los tiempos y la fidelidad activa y 
creativa, para el bien común y la construcción del Reino". (cf. CC. 22-26). Esto es lo que expresan y nos 
piden nuestras Constituciones, tanto en el Capítulo de "Comunidad en Obediencia", como en los que tratan 
del gobierno de la Congregación.  
 
La obediencia es escucha y diálogo 

En la obediencia religiosa, la superiora es una mediación privilegiada de la voluntad de Dios, pero no 
la única. Según indicó el Concilio Vaticano en el documento Perfectae Caritatis y han recogido nuestras 
Constituciones, la superiora "debe escuchar” con agrado a las hermanas y promover su colaboración"; y 
éstas "deben exponer las iniciativas y los inconvenientes que encuentran en el cumplimiento de lo mandado, 
después de haberlo consultado con Dios y dispuestas a aceptar lo que la superiora juzgue oportuno 
determinar en el Señor". (cf. CC. 24-25; PC. 14). Es decir, la obediencia supone asumir el diálogo, la 
participación, la subsidiariedad y la corresponsabilidad en el discernimiento personal y comunitario y en la 
toma de decisiones, buscando unidas la voluntad de Dios, orientadas hacia el bien común y la misión que El 
nos ha encomendado. De este modo, tanto las que sirven en el ministerio de autoridad como las demás 
hermanas, obedeceremos sintiéndonos movidas por el mismo Espíritu y enviadas por el Señor a realizar la 
misión propia del carisma de la Congregación, con actitud disponible, con audacia, creatividad e itinerancia. 
Así evitaremos tanto el autoritarismo o el permisivismo, como el individualismo, la rebeldía o el 



11 
 

comunitarismo. Nuestras voluntades se unirán a la de Dios y estarán unidas entre sí; llegaremos a la 
comunión con Dios y comunión con las hermanas.  

 
Obediencia real y efectiva 

Es preciso que seamos conscientes de que la obediencia debe ser real y efectiva. Esto exige una 
dependencia, un dejar nuestra autonomía en manos de otros, porque sabemos que somos interdependientes. 
Exige un sometimiento a unas Constituciones, a una Congregación y estilo de vida, a una superiora y a una 
Comunidad, a una misión concreta. Pero este sometimiento debe ser siempre libre, un servicio que brota 
del amor, que nos hace asumir con todo nuestro ser y capacidades aquello que se nos propone, a través de 
las mediaciones humanas, aunque ello exija renuncia y sacrificio, pues sabemos que es expresión del amor 
del Padre.  

 
Obediencia Pascual 

Nuestra obediencia debe ser también una obediencia Pascual, como la de Cristo, que "se hizo obediente 
hasta la muerte y una muerte de cruz". (Flp. 2, 7-8. También la obediencia de María fue una obediencia 
Pascua. Ella, permaneciendo firme en la fe supo ser fiel toda su vida, hasta llegar a consumar el holocausto 
de sí misma, uniéndolo al de su Hijo al pie de la cruz. Así colaboró a la redención y liberación de todos los 
hombres y a su propia liberación. El camino de la obediencia de María, como el de Cristo, no fue un camino 
fácil, sino que fue un aprendizaje costoso que, en muchas ocasiones, tuvo que realizar en la oscuridad de la 
fe y en el dolor de la renuncia. Pero en todo momento, incluso junto a la cruz, María supo creer "que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor" (Lc. 1, 45). Su fe, disponibilidad y amor 
apasionado por el Padre, la ayudaron a esperar contra toda esperanza. Por eso, Ella también como Cristo, se 
vio ensalzada y conoció la gloria de la Resurrección. Igualmente nosotras, obedeciendo llegaremos a nuestra 
más plena realización y nos haremos partícipes y colaboradoras del misterio Redentor de Cristo y de su obra 
de salvación.  

Debemos evaluar nuestra obediencia, nuestras actitudes de amor, servicio y disponibilidad, tanto si 
ejercemos la obediencia desde un servicio de autoridad o en otra función o actividad comunitaria, así como 
en la misión apostólica que se nos ha encomendado. No podemos olvidar que el cumplimiento del deber, de 
un modo sencillo y responsable, desde la fe, el amor y la libertad, es el modo más seguro de cumplir la 
voluntad de Dios. Si cumplimos el deber cotidiano con fidelidad creativa, con alegría y por amor a Dios, El 
lo acogerá y lo convertirá en un acto salvífico, pues no son nuestras acciones las que salvan al mundo, sino 
nuestra obediencia unida a la de Cristo, el hacer lo que Dios quiere y como Él lo quiere, lo mismo en lo 
insignificante y pequeño como en las decisiones importantes de nuestra vida. 

 
*Recopilación de párrafos de la carta de M. M. María Mateu. 21 de noviembre de 1995. Las citas de 
Constituciones pertenecen a las de 1981 

 
PAUTAS PARA AYUDAR A LA REFLEXION 

1. Subraya las ideas que más te llamen la atención en los documentos reflexionados, para después 
compartir en Comunidad. 

2. ¿Cómo vivo en la vida diaria la búsqueda de la voluntad de Dios’ ¿La identifico con mis reflexiones 
o utilizo con fe las distintas mediaciones para no engañarme? 

3. ¿En qué medida la vida fraterna en comunidad favorece mi vivencia del voto de obediencia? 
4. Señala las actitudes que tú consideras importantes como indicadores de que tu comunidad es 

obediente. ¿Cuáles crees que son más urgente que hagas vida y que en tu Comunidad estáis 
necesitando en el quehacer de cada día? 

5. Examino la realidad de mi modo de vida: 
 ¿Vivo la obediencia como seguimiento a Jesús “que aprendió sufriendo a obedecer”? 
 ¿Manifiesto independencia en mis decisiones o búsqueda en común de la voluntad de Dios? 
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4. M. CARMEN: UNA VIDA QUE DA FRUTO 
 

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA BEATIFICACIÓN 
 

 La misericordia y la fidelidad se encuentran. 
Dios sembró en el corazón de M. Carmen la semilla del carisma concepcionista, dirigió a su mente, a 

su corazón y a su voluntad, una llamada de plenitud, y ella acogió el don, se abrió en respuesta confiada, 
abandonada al amor más grande, al amor redentor de Cristo, descubierto al contemplar a María en su 
Misterio de Inmaculada Concepción. 

Desde hace 14 años, cada 15 de Marzo, hemos recordado, hemos hecho memoria agradecida del 
don de la Beatificación de M. Carmen. Hoy que vemos ya próxima su canonización, recordamos las 
palabras que el Beato Juan Pablo II nos dirigía: 

La iniciativa divina, que llama a una persona a la santidad y le encomienda una misión especial al 
servicio del prójimo, resplandece de modo luminoso en la experiencia espiritual de (…) María del Carmen 
Sallés y Barangueras, virgen y fundadora de las religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. 

La (…) vocación y misión de Moisés, sigue un esquema típico de los relatos bíblicos vocacionales: 
la llamada divina, las objeciones del elegido, y la señal de protección y complacencia por parte de Dios. 
Estos elementos aparecen también en la vida de Carmen Sallés y Barangueras, fundadora de las 
Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. Desde joven, la nueva beata puso todo su empeño en 
clarificar la voluntad de Dios sobre ella. Diversas experiencias de vida religiosa la llevaron a descubrir 
que su misión en la Iglesia era sembrar el bien en la infancia y la juventud, para preservarlas de los males 
que las acechaban, y dotar a la mujer de una cultura y capacitación profesional que le permitiera 
insertarse dignamente en la sociedad. 

Consagrada a la educación femenina, venció numerosas dificultades, sabiéndose un «instrumento 
inútil en manos de María inmaculada»; asumió audaces proyectos madurados en la oración y en el consejo 
de personas bien formadas, repitiendo con firme confianza: «Adelante, siempre adelante. Dios proveerá». 

Mujer llena de valor, la madre Carmen fundamentó su vida y su obra en una espiritualidad 
cristocéntrica y mariana alimentada por una piedad sólida y discreta. Su carisma concepcionista, signo del 
amor del Señor por su pueblo, sigue hoy vivo en el testimonio de sus hijas que, como misioneras en las 
escuelas y colegios, trabajan con ahínco evangelizando desde la enseñanza. 
 Es motivo de alegría, el reconocer en la vida de M. Carmen un camino de santidad, es estímulo a la 
fidelidad el reconocer que nuestra Congregación ofrece, un camino de santidad. 
 
* Hoy de nuevo nos dice M. Carmen:  

Mi corazón rebosante siempre de amor hacia vosotras, me impele a deciros que las que guiadas por 
la luz de lo alto nos acogimos bajo la bandera de la Virgen sin mancilla, tenemos en nuestro humilde 
Instituto un medio para santificarnos. 

El Esposo de nuestras almas derrama sus gracias y nuestra Congregación ha llegado a ser tierra de 
Bendición, jardín donde el Señor quiere vivir. 
 
* Acogemos la Palabra de Dios: Is 61,10 -62,5 

"Con gozo me gozaré en Yahveh, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de 
salvación, en manto de justicia me ha envuelto como el esposo se pone una diadema, como la novia se 
adorna con aderezos. 

Porque, como una tierra hace germinar plantas y como un huerto produce su simiente, así el Señor 
Yahveh hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones." 

Por amor de Sión no he de callar, por amor de Jerusalén no he de estar quedo, hasta que salga como 
resplandor su justicia, y su salvación brille como antorcha. 

Verán las naciones tu justicia, todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca 
de Yahveh declarará. 

Serás corona de adorno en la mano de Yahveh, y tiara real en la palma de tu Dios.  
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No se dirá de ti jamás "Abandonada", ni de tu tierra se dirá jamás "Desolada", sino que a ti se te 
llamará "Mi Complacencia", y a tu tierra, "Desposada”. Porque Yahveh se complacerá en ti, y tu tierra 
será desposada. 

Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su 
novia se gozará por ti tu Dios. 
 Descubrir que pertenecemos al Señor, nos hace descubrir que somos tierra de bendición “te llamarán 
mi favorita”. Eres del Señor tierra bendita sobre la que se ha pronunciado la gran promesa: Serás campo de 
Dios, darás fruto.... 
 Como María, la llena de Gracia, como M. Carmen de Jesús, queremos acoger con actitud de escucha 
y obediencia, la Palabra de Dios, su Proyecto salvador. 
 Nuestra vocación al decir Sí, se ha convertido en amor, en camino de santidad. 
* Acoge el testimonio, el mensaje que M. Carmen nos deja con su vida, el camino de santidad que 

inaugura en la Iglesia:  
 Brille en nosotras un amor grande hacia Cristo, el Esposo que tanto nos ama. 
 Amemos la pobreza que priva de lo perecedero y caduco para enriquecernos con las riquezas 

eternas. 
 Despojémonos de nuestra voluntad, con frecuencia peligrosa y tornadiza y dejémonos guiar 

como niños inocentes e inexpertos por los deseos y mandatos de Dios. 
 Abandonémonos con confianza, como un niño en brazos de su madre. 
 Seamos fervorosa en la oración, es canal por donde desciende la gracia. 
 Sed felices con la misión, Dios nos hace depositarias de lo que más ama, haceos compañeras de 

los niños y jóvenes. 
 Encontraos con Cristo en el corazón de los niños. 
 Uníos por la caridad más pura, como si fuéramos un solo individuo. 
  Hazte cuerpo místico de María Inmaculada. 
 Deja a Cristo que viva en ti, pon en Él tus pensamientos, tu querer, tus gustos. Hazte compañía 

para Jesús. 
 Vive la presencia ininterrumpida de un Dios que es Padre amoroso y providente. 
 Sed hijas de María Inmaculada, levantad a Ella la mirada, repetid sin cesar su magníficat. 
 Y caminad adelante, siempre adelante, porque Dios proveerá. 

 
COMPARTIMOS  LA ORACIÓN: PETICIÓN, AGRADECIMIENTO…  
 
Acogemos la luz, la luz que comenzó a brillar en M. Carmen y que hoy sigue brillando en la Iglesia. (Se 
puede leer juntas la fórmula de profesión  como compromiso de santidad con velas encendidas como signo). 
CANTO: MAGNIFICAT. 
 
 

CELEBRACIÓN MARIANA, 25 de marzo (Visita a María) 
 

 Celebramos la Encarnación, hoy es un día para celebrar el Si de Dios a la humanidad, la Encarnación 
del Verbo en el seno de una Virgen, María Inmaculada; un día para celebrar el sí de María en nombre de la 
humanidad a Dios.  

Renovamos nuestro compromiso de hacer nuestro el Fiat de María, un Fiat que expresa el misterio 
de la obediencia del Hijo (“me has preparado un cuerpo…vengo para hacer tu voluntad) y el misterio de la 
obediencia de María (“hágase en mí según tu Palabra”), que lleva a plenitud el Plan salvador de Dios. 
 Escuchamos la narración de Lucas, acogemos el Si de Dios y nos unimos al Si de María: 
 

 Lectura de Lc 1,26ss 
 En  María Inmaculada se encuentran el misterio de Dios y el misterio del hombre; en Ella se realiza la 
plenitud de la relación con Dios Trinidad (CC 47). 
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 Estamos llamadas a prolongar y vivir en nosotras la experiencia mariana de Dios. Prolongar a María, 
vivir en nosotros sus actitudes de madre, de esposa y virgen." Desde su Inmaculada Concepción, ella es la 
imagen perfecta de lo que la Congregación entera y cada una de las religiosas  queremos ser"6  
 María es la toda santa e inmaculada por amor, es el fruto espléndido de la redención, Ella realizó el 
itinerario que va de acoger a Cristo, el Hijo que el Padre le entregaba, de sentir su presencia y verle crecer, de 
acoger la Palabra a verse crecer en el Hijo, sentirse que Ella era en la Palabra; que su ser Inmaculada era fruto 
del amor de su Hijo.  
 Esta experiencia fundamenta a la Iglesia, nos fundamenta como Concepcionistas. 

La  redención tiene un punto histórico concreto: la Anunciación del Ángel a María, su "sí" es nuestro 
"si". Nuestra vocación es acoger el FÍAT de María, es descubrir la semejanza entre su vocación y nuestra 
vocación en la Iglesia. El impulso y la garantía de fidelidad está en la Encarnación. Nuestra vocación nos lleva 
a vivir  la experiencia mariana de Dios, que supone reproducir en nuestra vida cotidiana, el seno virginal que 
hizo fecunda la Palabra, experiencia de guardar esta Palabra, de permanecer en ella, de cumplirla hasta el pie de 
la Cruz.  
 La vocación concepcionista es un acto de amor de la Madre Inmaculada. Así lo comprendió M. 
Providencia lo vamos descubriendo cada Concepcionista en el día a día. 
 

 Silencio orante 
 Compartimos la oración de agradecimiento por la vocación recibida, por la vocación de las 
hermanas, por la vocación concepcionista y su misión en la iglesia. 

Terminar con el Magníficat  
Oración - Obediencia 
 

ORACIÓN  PIDIENDO OBEDIENCIA 
Padre: 

En tu Hijo amado nos has mostrado el camino de la obediencia libre, activa y responsable, como un 
camino de fe y de amor de humildad y de abnegación. 

Como Jesús, nuestro Maestro y Redentor, por amor a Él, queremos vivir la obediencia que nos 
configura con sus sentimientos y actitudes. 

Que tu Espíritu nos una a tu voluntad salvífica y nos haga participar del Misterio Redentor, viviendo 
en Cristo y para Cristo. 

Haz de nuestra vida una ofrenda continua de amor, que se exprese en la búsqueda cotidiana de tu 
voluntad, a través de la acogida de las mediaciones y de la lectura creyente de los acontecimientos y de la 
historia. 

Madre Inmaculada queremos hacer nuestro fu Fiat y cómo M. Carmen Sallés hacer de la fidelidad a 
la voluntad de Dios el eje que unifique nuestra existencia. Amén 
 

                                                        
6 CC Carisma III. 


