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0. MOTIVACIÓN 
 

PARA PREPARAR NUESTRO TERRENO/CORAZÓN 
 

"Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea 
completa" (Juan 15,11). 

 
Como concepcionistas, generadoras de vida, seguimos nuestra andadura de fe, unidas a la 

Iglesia y al  pueblo amado y querido de Dios, unidas a Aquél que es el Camino, la Verdad y la Vida, 
unidas a Aquél que es la razón de ser de nuestra realización y alegría como mujeres, religiosas, 
consagradas y testigos del Amor. 

Nuestra alegría viene de nuestra presencia ante Dios. La Biblia lo dice en el Salmo 16, 8-9: 
"Tengo siempre al Señor en mi presencia, lo tengo a mi derecha y así nunca tropiezo. Por eso se 
alegra mi corazón, se gozan mis entrañas, todo mi ser descansa bien seguro". 

Hay alegría al guardar los mandamientos de Dios. La Biblia dice en Juan 15, 10-11: "Si 
guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre: os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea 
completa". 

La alegría es un don del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, 22-23: "Por el contrario, 
los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
continencia; contra esas cosas no hay ley". 

Podemos tener alegría, a pesar de nuestras circunstancias. La Biblia dice en Filipenses: 4, 4: 
"Alegraos en el Señor siempre; lo repito: alegraos". 

En ese camino de fe, nos alegramos en el Señor que se hace uno con nosotras y nuestro 
compañero de camino. 

 

1. ABIERTAS A LA PALABRA QUE ES SEMBRADA EN NUESTRO 
TERRENO/CORAZÓN 

 
FUNDAMENTO BÍBLICO Y TEOLÓGICO 
 
I. NECESIDAD DE LA ALEGRÍA EN TODOS LOS HOMBRES 
 

La alegría cristiana nos remite a Dios Creador que nos da el testimonio desde su experiencia 
creadora; "Vio Dios que todo estaba bien" (Gen 1, 10.12.18.21.25.31). Ha puesto el hombre en el 
centro del universo, que es obra de su poder, de su sabiduría, de su amor. Dios dispone la inteligencia 
y el corazón de su creatura – hasta antes de manifestar personalmente mediante la revelación – al 
encuentro de la alegría y, a la vez, de la verdad. Debemos estar atentas a la llamada que brota del 
corazón humano, desde la niñez hasta la vejez, como un presentimiento del misterio divino: ¡sed 
alegres! 

Cuando miramos el mundo, sentimos un deseo natural de comprenderlo y dominarlo con 
nuestra inteligencia, así como deseamos nuestra realización y ser felices. Sabemos que existen 
grados de "felicidad". Su expresión más noble es la alegría o "felicidad" en su sentido estricto, 
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cuando el hombre, a través de sus facultades superiores, encuentra su satisfacción en la posesión de 
un bien muy conocido y amado (cf. Tomás de Aquino, Suma Teológica I-II, q. 31, a. 3). Así, el 
hombre experimenta la alegría cuando está en armonía con la naturaleza y la experimenta en el 
encuentro, en la participación y comunión con los demás. Sobre todo, cuando hace la profunda 
experiencia de la alegría y felicidad espirituales; cuando su ser entra en la posesión de Dios, del Dios 
conocido y amado como bien supremo e inmutable (Santo Tomás de Aquino – suma Teológica I-II, 
q.28, a. 1 y 4). Poetas, artistas, pensadores, hombres y mujeres que se han dispuesto a la luz interior, 
han podido, antes de la venida de Jesucristo, y lo pueden en nuestros días, experimentar, de alguna 
manera, la alegría de Dios. 

Pero, también sabemos que la alegría es siempre imperfecta, frágil, quebradiza. Es una 
paradoja: la misma conciencia de lo que es la verdadera felicidad (que pasa por los placeres 
perecederos) percibe la certeza que no hay alegría perfecta. La experiencia de la finitud que toda 
generación vive como puede, obliga a constatar y a percibir la distancia inmensa que separa la 
realidad del deseo de infinito. 

La alegría no se compra, no se satisface con placeres transitorios, ella es espiritual. El dinero, 
el confort, la seguridad material, el hastío, la aflicción, la tristeza están en la vida de muchas 
personas. Así como la soledad, la sed de amor y de compañía, el vacío; ¡los sufrimientos físicos y 
morales! 

Sin embargo, nada de eso puede impedirnos hablar de la alegría, de esperar y desear la 
alegría. 

La solidaridad es obra de Dios y corresponde al mandato de Jesucristo. Ella busca la paz, 
restituye la esperanza, fortalece la comunión, dispone al que da y al que recibe para la alegría, porque 
hay más alegría al dar que al recibir (Cf. He 20,35). No podemos olvidarnos del deber primordial de 
vivir el amor, amor a los demás. Sin vivir el mandamiento del amor no podemos hablar de alegría. 

Asimismo, es necesario un esfuerzo paciente para aprender a complacerse sencillamente con 
las muchas alegrías humanas que el Creador ha puesto en nuestro camino: la alegría exultante de la 
existencia y de la vida; la alegría del amor honesto y santificado; la alegría tranquilizadora de la 
naturaleza y del silencio; la alegría de la tarea bien hecha; la alegría y la satisfacción del deber 
cumplido; la alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir; la alegría exigente 
del sacrificio. Nosotras podemos purificarnos, completarnos, sublimar: no podemos depreciar las 
dificultades ascéticas que nos vienen. La alegría cristiana supone personas capaces de alegrías 
naturales. Ha sido a través de ellas como Jesucristo ha anunciado el Reino de los Cielos. 

El ser humano, en su profundidad existencial, debe buscar recursos que le ayuden a 
comprender el sentido de la vida, de su vocación y destino transcendentes. 

Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y somos orientados, instintivamente, a Él, 
al Bien Supremo y único, a su amor y, por lo tanto, destinados a experimentar la alegría que emana 
del conocimiento, aunque sea imperfecto, de Dios y la certeza de tener con Él un vínculo que ni la 
muerte puede romper. San Agustín dijo: "Nos hiciste para Ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto 
hasta reposar en Ti". (San Agustín, Confesiones, I, c. I; PL 32, 66). 

El hombre vive la alegría acercándose a Dios y huyendo del mal, del pecado. "La carne y la 
sangre" son incapaces de conseguirla (Cf. Mt 16, 17). La gracia nos convierte, debemos escuchar la 
Buena Nueva del Amor de Dios. 
 
II. ANUNCIO DE LA ALEGRÍA CRISTIANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  
 
 La alegría cristiana es, en su esencia, una participación de la alegría insondable, a veces 
divina, otras humana, del Corazón de Jesucristo glorificado. Cuando Dios Padre manifiesta, en la 
historia, el designio amoroso que Él había formado en Jesucristo, para realizarse en la plenitud de los 
tiempos (Cf. Ef 1, 9-10), esta alegría se anuncia misteriosamente al Pueblo de Dios, aunque su 
identidad no sea revelada enseguida. 



3 
 

 Así Abrahán, nuestro Padre, elegido para el cumplimiento futuro de la Promesa, y esperando 
contra toda esperanza, recibe, en el nacimiento de su hijo Isaac, las primicias proféticas de esta 
alegría (Cf. Gen 21, 1-7); Rom 4, 18). Tal alegría se encuentra transfigurada a través de una prueba 
de muerte, cuando le es devuelto vivo su único hijo, prefiguración de la resurrección de Aquél que 
vendrá: el Hijo único de Dios, prometido para un sacrificio redentor. Abrahán se alegró ante el 
pensamiento de ver el Día de Jesucristo, el Día de la Salvación: él " lo vio y se regocijó" (Jn 8, 56). 
 La alegría de la salvación se agranda y se va manifestando a lo largo de la historia profética 
de Israel. Ella se mantiene y renace indefectiblemente a través de las trágicas pruebas, a causa de las 
infidelidades del pueblo elegido y las persecuciones exteriores que buscaban alejarlo de su Dios. Esta 
alegría siempre amenazada y renaciente es debida al pueblo nacido de Abrahán. 
 Es señalada por una experiencia exultante de liberación y restauración – al menos, anunciada 
– que tiene su origen en el amor misericordioso de Dios con su pueblo elegido, a cuyo favor Él 
cumple, por simple gracia y poder milagrosos, las promesas de la Alianza. Es así la alegría de la 
Promesa mosaica, que es una figura de la liberación escatológica que será realizada por Jesucristo, en 
el contexto pascual de la nueva y eterna Alianza. Es también de la alegría actual, cantada tantas 
veces en los salmos: de vivir con Dios y para Dios. Es, sobre todo, la alegría gloriosa y sobrenatural, 
profetizada en favor de la nueva Jerusalén, rescatada del destierro y amada místicamente por Dios. 
 El sentido último de este amor redentor que desborda aparecerá en el momento de la nueva 
Pascua y del nuevo éxodo. Entonces, el Pueblo de Dios será conducido de este mundo al Padre, por 
medio de la muerte y resurrección de su Siervo sufrido; de Jerusalén figura acá abajo de la Jerusalén 
de lo alto: "No serás ya la abandonada, la maldecida de los viandantes; yo haré de ti una gloria 
eterna, una delicia de todas las generaciones"."Como un joven se casa con su novia, así tu 
constructor se casará contigo; y como el esposo se recrea en la esposa, así tu Dios se recreará en ti" 
(Is 60, 15; 62, 5; Cf. Gal 3, 27; Ap 21, 1-4). 

La alegría del justo en el A.T. está basada, sobre todo, en la demostración del poder de Dios, 
que se ha manifestado en la historia del pueblo de Israel. Los señales con los cuales Dios se ha 
revelado y salvado a Israel, sobre todo en la liberación del Egipto, son conmemorados de una manera 
patente en el culto de Israel. El servicio divino en el Templo se vuelve la expresión festiva de la 
alegría en el Señor (Cf. Sal 84, 1; 122, 1). El Cantar de los Cantares, parte importante del A.T., es 
significativo por el hecho de que las expresiones más sublimes y más alegres de la vida humana 
pueden tornarse imágenes de la experiencia de Dios. 
 
III. LA ALEGRÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 

El cristiano está marcado por la alegría, más que el justo, porque Jesucristo realiza las 
promesas y las esperanzas mesiánicas. La misma encarnación inunda de inmensa alegría a todos los 
que la conocen (Cf. Lc 1 y2). 

El mismo Cristo en su humanidad, pero sobre todo en la conciencia de la propia divinidad, 
está inmerso en la alegría trinitaria. "Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de 
vosotros y vuestra alegría sea completa" (Jn 15,11). Y el misterio de la Encarnación, en figura de 
siervo, consiste en que la alegría se puede alejar, hasta dar oportunidad al dolor y la muerte. Cristo, 
en la forma de siervo, es una señal de nuestro pecado y no de la presencia divina; la forma de siervo 
es un motivo para la asunción de la humanidad de Cristo en la gloria del Logos (cf. Flp 2,6ss). El 
mensaje cristiano es de alegría, porque, por la mediación de Jesucristo, no sólo el pecado ha sido 
abolido, sino que en la resurrección de Cristo han sido vencidas, incluso, las consecuencias del 
pecado, para que podamos participar de su bienaventuranza (Cf. Jn 17,22; 1Jn 1, 3-4). 

La alegría forma parte de los valores objetivos de la filiación divina aún en la tierra: "Estad 
siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias en toda coyuntura porque esto es lo que Dios quiere de 
todos vosotros en Cristo Jesús" (ITes 5, 16-18). 
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La alegría de los redimidos, frecuentemente, se manifiesta en relación al Espíritu Santo. La 
venida del Espíritu Santo en Pentecostés es para los discípulos la certeza de que el mundo está 
profundamente transformado en Cristo, a pesar de la exigua apariencia de los frutos de salvación, en 
esta vida. Pero "los frutos del Espíritu son: caridad, alegría, paz" (Gal 5,22). "El Reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Rom 14, 17). "Que el Dios de la 
esperanza llene de alegría y paz vuestra fe, y que la fuerza del Espíritu Santo os colme de esperanza" 
(Rom 15, 13). 

Nadie está excluido de la alegría. La gran alegría del ángel en la noche de Navidad, que, en 
realidad, será para todo el pueblo (Cf. Lc 8, 10), será para el pueblo de Israel que esperaba ansioso 
un Salvador, será para todos los pueblos, a lo largo de los tiempos que acogerán su mensaje y se 
esforzarán para vivirla. La alegría de la Virgen María, la primera en recibir el anuncio del ángel 
Gabriel, y el Magnificat, que ya era el himno de exultación de todos los humildes. Los misterios 
gozosos nos sitúan en estas alegrías toda vez que los rezamos, delante el acontecimiento inefable, 
centro y culmen de la historia: la venida a la tierra del Mesías, Dios con nosotros. Juan Bautista, que 
tuvo la misión de mostrarlo a Israel, saltó de gozo en su presencia, en el seno materno (Cf. Lc 1, 44). 
Cuando Jesús ha empezado su ministerio, Juan "se alegra mucho al oír la voz del esposo. En eso 
consiste mi alegría, así que mi gozo está completo" (Jn 3, 29). 

Reflexionemos sobre la persona de Jesús. Él experimentó en su humanidad todas nuestras 
alegrías. Él conoció, apreció, alabó toda una gama de alegrías humanas, esas alegrías sencillas y 
cotidianas que están al alcance de todos. La profundidad de su vida interior no le ha quitado la 
claridad de su mirada, ni de su sensibilidad. Admira los pajaritos, los lirios del campo, exalta la 
alegría del sembrador y del segador, de aquel que encuentra un tesoro, del pastor que encuentra la 
oveja perdida, de la mujer que encuentra su monedita perdida; la alegrías de los invitados al 
banquete, la alegría de los que van a las bodas, de los que se casan, la alegría del padre que recibe 
otra vez su hijo pródigo; de la mujer que acaba de dar a luz a su hijo Esas alegrías humanas tienen, 
para Jesús, tanta consistencia cuanto el hecho de ser señales de las alegrías espirituales del Reino de 
Dios: alegrías de los hombres que entran en este Reino, vuelven a él o trabajan en él; alegría del 
Padre que los recibe. Al revés, Jesús manifiesta su satisfacción y su ternura cuando se encuentra con 
los niños que desean aproximarse a él, como el joven rico, fiel y con deseos de ser perfecto; con 
amigos que abren las puertas de sus casas para hospedarlo, como Marta, María y Lázaro.  

Su felicidad más grande es ver la acogida que es dada a la Palabra, la liberación de los 
posesos, la conversión de la mujer pecadora y de un publicano como Zaqueo, la generosidad de la 
viuda. El mismo se siente inundado por una gran alegría, cuando comprueba que los más pequeños 
tienen acceso a la revelación del Reino, cosa que se queda escondida de los sabios y prudentes (Cf. 
Lc 10, 21). Sí, "habiendo Cristo compartido en todo nuestra condición humana, a no ser en el 
pecado" (Cf. Heb 4, 15), Él ha aceptado y sentido las alegrías afectivas y espirituales, como un don 
de Dios. Y no ha descansado hasta que no "hubiera anunciado la salvación a los pobres y, a los 
afligidos, su consuelo" (Cf. Lc 14, 18). El evangelio de Lucas es provechoso en la manera particular 
de sembrar la alegría. Los milagros de Jesús, las palabras de perdón son otras tantas demostraciones 
de la bondad divina: las personas se alegraban por tantos prodigios que Él hacía (Cf. Lc 13, 17) y 
daban gloria a Dios. Para el cristiano, como para Jesús, es preciso vivir las alegrías humanas que el 
Creador nos da, en acción de gracias al Padre. 

Destacamos el secreto de la insondable alegría que Jesús tenía dentro de sí mismo y que le es 
propia. Es el evangelio de San Juan el que mejor nos revela las palabras íntimas del Hijo de Dios 
hecho hombre. Jesús irradia paz, seguridad, alegría, disponibilidad, que se debe al amor inefable con 
que se sabe amado por su Padre. Después de su bautismo por Juan Bautista, este amor, presente 
desde el primer momento de su Encarnación, se manifiesta: "Tu eres mi hijo amado, mi predilecto" 
(Lc 3, 22). Esta certeza es inseparable de la conciencia de Jesús. Es una presencia que jamás lo 
abandona (Cf. Jn 16, 32). Es un conocimiento íntimo que lo llena todo. "El Padre me conoce y yo 
conozco al Padre" (Jn 10, 15). Es un cambio incesante y total: "Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío" 
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(Jn 17, 10). El Padre ha dado al Hijo el poder de juzgar y disponer de la vida. Entre ellos se da una 
reciprocidad profunda; "Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí" (Jn 14, 10). Recíprocamente, el 
Hijo tiene con el Padre un amor sin medida: "Yo amo el Padre y procedo como el Padre me ha 
mandado" (Jn 14, 31). Hace siempre lo que agrada al Padre, es éste su "alimento" (Cf, Jn 8, 29; 4, 
34). Su disponibilidad llega hasta el don de su vida humana, con la confianza de recobrarla: "El 
Padre me ama, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo" (Jn 10, 17). En este sentido, Él se 
alegra de ir al Padre. Es, para Jesús, la resonancia en su conciencia de hombre, del amor que Él 
conoce desde siempre, mientras Dios, en el seno del Padre; "porque me amaste antes de la creación 
del mundo" (Jn 17, 24). Existe una relación incomunicable de amor, que se confunde con su 
existencia de Hijo y que constituye el secreto de la vida trinitaria: el Padre es el que se da al Hijo 
como el que se da de la misma manera al Padre, con un impulso de gozosa gratitud en el Espíritu 
Santo. 
 De ahí que los discípulos y todos los que creen en Cristo están llamados a participar de esta 
alegría. Jesús quiere que sientan interiormente esta misma alegría en plenitud: "yo les he dado a 
conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y 
yo también esté con ellos" (Jn 17, 26). 

Esta alegría de estar dentro del amor de Dios empieza ya acá en la tierra. Es la alegría del 
Reino de Dios. Es una alegría concedida y que requiere confianza total en el Padre y en el Hijo y de 
hacer opción por las cosas del Reino. El mensaje de Jesús promete, ante todo, la alegría, esa alegría 
exigente de las bienaventuranzas. "Dichosos los pobres porque vuestro es el Reino de Dios. Dichosos 
los que ahora tenéis hambre, pues seréis hartos. Dichosos los que ahora lloráis... (Lc 6, 20-21). 

Misteriosamente, el mismo Cristo, para desarraigar el corazón humano del pecado de 
suficiencia y manifestar al Padre una obediencia filial y completa, acepta morir (Cf. At 2, 23), morir 
sobre una cruz. "Así habló Jesús. Luego, levantando sus ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora; 
glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti" (Jn 17, 1). Y Dios resucita a Jesús de entre los 
muertos. Desde entonces, Jesús vive para siempre en la Gloria del Padre y los discípulos se sintieron 
arrebatados por una alegría indescriptible al ver a Jesús en el día de Pascua. 

"El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los moradores de una tierra de 
sombras, la luz ha despuntado. Has acrecentado su alegría, has agrandado su júbilo; se regocijan ante 
ti como en la algazara de la siega". (Is 9, 1-2). El Exsultet de la proclamación pascual canta un 
misterio realizado más allá de todas esperanzas proféticas: en el anuncio gozoso de la resurrección, 
todo mal y sufrimiento es transfigurado, mientras que la plenitud de la alegría surge de la vitoria del 
Crucificado, de su Corazón traspasado, de su Cuerpo glorificado e ilumina las tinieblas.  

La alegría pascual es la de una presencia nueva del resucitado que otorga a los suyos el 
Espíritu Santo, para que habite en ellos. Así el Espíritu Paráclito es dado a la Iglesia como principio 
inagotable de su alegría de esposa de Cristo glorificado. 

El Espíritu Santo nos hace templos vivos de Dios, dulce huésped del alma (Secuencia de la 
Solemnidad de Pentecostés). Con Él, el Padre y el Hijo habitan en el corazón humano (Cf. Jn 14, 23). 
El Espírito Santo suscita, en el hombre, una oración filial, que brota de su ser más profundo y que se 
expresa en alabanza, acción de gracias, expiación y súplica. De ese modo, disfrutamos de la alegría 
propiamente espiritual, que es fruto del Espíritu Santo (Cf. Rom 14, 17; Gal 5, 22): esta alegría 
consiste en que el espíritu humano encuentra reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios 
trino, conocido por la fe y amado con la caridad que de Él proviene. Esta alegría se caracteriza por 
todas las virtudes cristianas. Las pequeñas alegrías que constituyen, en nuestra vida como la semilla 
de una realidad superior, son transfiguradas. Esta alegría espiritual, acá en la tierra, incluye siempre, 
en alguna medida, la dolorosa prueba de la mujer: el momento de dar la luz; en verdad, las alegrías, 
en la tierra, jamás serán plenas, pues son un vislumbre de lo que viviremos por toda eternidad en 
Dios (Cf.Jn, 16, 20-22; Cor 1,4; 7, 4-6). 
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MARÍA Y LA ALEGRÍA 
 
María, la llena de gracia, la Madre del Salvador, ha acogido el anuncio de lo Alto, se ha 

hecho sierva del Señor, es llamada esposa del Espíritu Santo, madre del Hijo de Dios, demuestra 
alegría ante su prima Isabel, que alaba su fe: "Mi alma engrandece al Señor y exulta de alegría mi 
espíritu en Dios, mi Salvador… Por eso, todas la generaciones me llamarán bienaventurada" (Lc 1, 
46-48). Ella, mejor que nadie, ha comprendido que Dios hizo maravillas: su Nombre es santo, 
muestra su misericordia, exalta los humildes, es fiel a sus promesas. En el cotidiano de su vida, 
medita los pequeños señales de Dios, guardándolos en su corazón y no ha sido eximida de los 
sufrimientos: está presente a los pies de la cruz, asociada de manera eminente al sacrificio de Jesús, 
como madre de los dolores. Pero, ella está también abierta sin reservas a la alegría de la 
Resurrección; también ha sido elevada a la gloria del cielo. Primera redimida, inmaculada desde el 
momento de su concepción, morada incomparable del Espíritu, habitáculo purísimo del Redentor de 
los hombres, Ella es, a la vez, la Hija amadísima de Dios y, en Cristo, la Madre universal. Ella es el 
tipo perfecto de la Iglesia terrestre y glorificada. Qué preciosas resonancias reciben las palabras 
proféticas relativas a la nueva Jerusalén, en su singular existencia de Virgen de Israel: "Yo salto de 
gozo con el Señor, mi alma se entusiasma con mi Dios, porque me ha puesto los vestidos de la 
salvación, me ha envuelto en el manto de la justicia como un recién casado se ciñe la diadema o una 
novia se adorna con sus joyas" (Is 61, 10). Junto con Cristo, ella recapitula todas las alegrías, vive la 
perfecta alegría prometida a la Iglesia; "Madre plena de la santa alegría" y con toda razón, sus hijos 
de la tierra, volviendo los ojos para la madre de la esperanza y madre de la gracia, la invocan como 
causa de su alegría; "Causa de nuestra alegría". 

Después de María, la expresión de la alegría más pura y ardiente la encontramos en aquellos 
que abrazan la cruz de Jesús con el más fiel amor: los mártires, a los cuales el Espírito Santo, en el 
momento crucial de la prueba, inspira una espera apasionada de la venida del Esposo; San Esteban, 
que muere viendo los cielos abiertos, es el primero de los innumerables testigos de Cristo. Así en 
nuestros días y en numerosos países, cuántos que arriesgan la vida podrían afirmar como el mártir 
San Ignacio de Antioquía: "Con grande alegría os escribo, deseando morir. Mis deseos terrestres han 
sido crucificados y ya no existe en mí una llama para amar la materia, sino que hay en mí el agua 
viva que murmura y dice dentro de mí: "¡Ven al Padre!". 

En la vida de los hijos de la Iglesia, esa participación en la alegría del Señor es inseparable de 
la celebración del misterio eucarístico, donde comen y beben su Cuerpo y su Sangre. Eucaristía, 
sostén de los caminantes en el camino de la eternidad, es la primicias de la alegría escatológica. 

La alegría es consecuencia de la comunión humano-divina cada vez más universal. Da al 
corazón una apertura a los demás. Ella nos hace semejantes y nos ayuda a vivir de acuerdo con la 
voluntad del Padre, porque ella hace el hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y los santos nos 
vislumbran la alegría de Dios. 
 
CONCLUSIÓN: UNA ALEGRÍA PARA TODOS 
 

"Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo estará iluminado" (Lc 11, 34). 
"Jesús dijo (a Tomás): Has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto" 

(Jn 20, 29). 
 

Como concepcionistas, somos invitadas a contemplar el Señor Resucitado, el Señor de la 
Gloria. Cuando nuestros ojos se vuelven para Él, todo nuestro ser es iluminado. Sentimos fuerte, en 
nosotros, la alegría de la Buena Nueva, la alegría de aquellos que creen por la fe. Y ese sentimiento 
nos empuja a compartir esa experiencia del Cristo vivo con la humanidad. "Id y evangelizad", dijo 
Cristo. "Id y enseñad", dijo Carmen. 
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A nosotras nos toca, como educadoras, pensar en los niños que necesitan encontrar seguridad 
en el amor de los que están a su alrededor, adquirir capacidad de recepción, de alumbrarse, de 
confianza, de espontaneidad y así hacernos aptas para la alegría evangélica. El que quiere entrar en el 
Reino, nos ha dicho Jesús, debe, antes, hacerse niño. (Cf. Mc 10, 14-15) 

Pensemos en todos los que educan: el Espíritu Santo desea ayudarlos a redescubrir la alegría 
de las cosas sencillas: la solidaridad, la escucha, compartir, ponerse en lugar del otro, saber jugar, 
dedicar tiempo a los demás. 

Y, los jóvenes cristianos ¿viven la alegría? ¿Qué alegría? ¡Ojalá sea la alegría de la búsqueda 
de la verdad, de ser don para los demás, a través de trabajos voluntarios, de visitas a guarderías, a 
enfermos, llevar amor y alegría a los que sufren, a los marginados y olvidados! Ayudemos nuestros 
jóvenes a ser fuente profunda de alegría liberadora de la Verdad divina reconocida en la mirada de 
los más débiles y pequeños. 

La alegría de ser Religiosa, la capacidad de saber expresar la alegría de la consagración, la 
alegría de ver a Carmen Sallés ser declarada santa por la Iglesia, la alegría de poder llegar a alcanzar 
la santidad siguiendo las huellas de nuestra Fundadora. Todo eso nos lleva a decir: ¡Nuestro ser 
engrandece el Señor, pues ha hecho grandes cosas en nosotras y nuestro espíritu es feliz! 
 
 

2. SEMILLAS CONCEPCIONISTAS: LA ALEGRÍA NUESTRA Y EN LA VIDA 
DE M. CARMEN 

 
ALEGRÍA EN NUESTRAS CONSTITUCIONES: 
 
CC 2: "Nuestra vida según el Evangelio es comunitaria. El Espíritu nos introduce en la comunión 
con el Padre y el Hijo. Esta comunión trinitaria es la fuente de la vida fraterna. La comunidad es 
espacio teologal donde descubrimos el amor del Padre y experimentamos la presencia del Señor 
Resucitado, que compartimos con las hermanas". Esta experiencia es la alegría. 
 
CC 6 a: "Nuestra vida comunitaria debe definirse por actitudes de caridad y gestos de amistad, más 
que por sus estructuras. Queremos vivir la espiritualidad de comunión, ser una comunidad que 
comparte la oración, el apostolado, el dolor y la alegría". 
 
CC 6 c: "procuramos eliminar toda indiferencia, desprecio e injusticia, alegrándonos siempre del 
bien de la hermana, conscientes de que la caridad debe ser activa esperanza de cuanto las demás 
pueden llegar a ser, gracias a nuestra ayuda fraterna". 
 
CC 8: "En las comunidades propiciamos encuentros fraternos que facilitan la convivencia, 
estimulan a compartir experiencias de vida y hacen crecer en comunión. En ellos se recrea el 
espíritu, crece el sentido de familia, se crean vínculos de amistad, se alivia la soledad, se estimula la 
vivencia de la propia consagración y la entrega al apostolado". 
 
CC 12 b: "La hermana anciana con su experiencia, fidelidad gozosa y oración, es testimonio que 
estimula el camino espiritual y apostólico de todas. La comunidad acoge y valora su presencia y los 
servicios que ella puede realizar". 
 
CC 14 a: "Nuestra comunidad, que nos urge en la caridad y nos impulsa a comunicar lo que hemos 
conocido, debe prolongarse a todas las personas. Como miembros del Pueblo de Dios, queremos 
hacernos solidarias de sus tristezas, alegrías y esperanzas, siendo testimonio de cercanía y 
acogida". 
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CC 24 b: "Queremos, personal y comunitariamente, tener un estilo de vida sencillo, humilde y 
austero; vivir desprendidas en el uso de los bienes materiales, reducir las necesidades, excluir lo 
superfluo; aceptar con alegría las privaciones y compartir los bienes con nuestros hermanos más 
pobres". 
 
CC 53 c: "Este itinerario espiritual nos conduce gradualmente a la paz y al gozo de las 
Bienaventuranzas". 
 
CC 62: "El Misterio de María Inmaculada inspira la misión educativa concepcionista: preventiva, 
integral, liberadora y personalizada. Nos invita a educar la inteligencia y el corazón, a cultivar la 
interioridad y la verdad, la transparencia y la gratuidad, la bondad y la belleza. 

Para realizar este ministerio necesitamos oración, estudio, actitud de servicio, de ternura y 
misericordia, de cercanía y paciencia"… alegría. 

 
CC 64 b: "Les ayudaremos a tomar opciones siendo testigos gozosos de nuestra vocación, 
ofreciéndoles experiencias de vida comunitaria, de oración y de reflexión, haciéndoles partícipes de 
la acción pastoral y compartiendo, junto a ellos, realidad de sufrimiento, causadas por diferentes 
formas de pobreza e injusticias. 
 
CC 67 b: "La alegría de sabernos llamadas por Cristo y nuestro testimonio personal y comunitario, 
son la invitación más eficaz a optar por la vida religiosa concepcionista". 
 
CC 85 a: "En esta etapa, la postulante debe tener contacto real con nuestra forma de vida. Residirá 
en la casa noviciado o en otra de la Congregación, para tomar conciencia del gozo y de la ascesis 
que conlleva la vida fraterna en comunidad". 
 
 89: "La novicia profundiza en la experiencia de Dios, para ir asumiendo progresivamente los 
sentimientos de Cristo. Se inicia el itinerario espiritual concepcionista, a través del conocimiento y 
vivencia del carisma y espiritualidad congregacional. Se dedica al estudio y profundización de la 
Sagrada Escritura y de las constituciones, a la formación doctrinal y litúrgica, al cultivo de las 
virtudes humanas y cristianas y a la comprensión y experiencia de la vida espiritual". 
 
CC 163 b: "Al aceptar oficios y responsabilidades aportamos nuestros talentos, reconocemos y 
acogemos los de los demás, alegres por la oportunidad de servir a la comunidad y convencidas de 
que tanto al asumirlos como al dejarlos, colaboramos en una misma misión". 
 
ALEGRÍA EN LAS PALABRAS DE M. CARMEN 
 
“Seamos como aljibes que se llenan por el estudio y oración, de ciencia y virtud – frutos del 
Espíritu, la alegría – para después compartir". … "Mi corazón transbordando siempre de amor 
para con vosotras me lleva a daros una noticia que será, sin duda, de vuestro agrado, manantial de 
santas alegrías y origen de religioso entusiasmo… Nuestra Congregación es tierra de bendición, 
como jardín donde el Señor quiere vivir alegrándonos con sus gracias…" (Cf. CCS 15/10/1908). 
 
 “¡Qué feliz es nuestra misión, hijas mías, somos esposas de Dios que nos creó, somos depositarias 
y encargadas del que más ama en este mundo, que son los niños!" (Cf. CCS 30/05/1909). 
 
"Obedezcan de buena voluntad, porque sólo agrada a Dios aquél que da con alegría" (CC 1983, 41, 
1) 
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"Esta unión con Cristo nuestro bien hará que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra 
voluntad estén en Cristo, de tal modo que podamos exclamar con San Pablo: no soy yo que vivo, es 
Cristo que vive en mí. Siendo así, el Señor se alegrará en habitar en nosotras" (CCS 15/10/1900). 
 
ECOS DEL PENSAMIENTO DE CARMEN SALLÉS: 
 
2. “Sabernos objeto del amor gratuito y de la misericordia infinita de Dios llenará de gozo nuestro 
espíritu y nos desbordaremos en acción de gracias". 
 
14. “El amor de Dios llena de gozo el espíritu; los amores humanos, si no son puros, mortifican y 
atormentan". 
 
51. “Nuestra voluntad es, con frecuencia, débil y tornadiza; los deseos y mandatos de Dios son fieles 
y seguros, producen gozo al espíritu". 
 
153. “Qué alegría poder decir; ¡nuestra Madre Inmaculada!". 
 
156. “Al comenzar la jornada diaria es bueno expresarle nuestra alegre confianza: te pido buen 
día, mi Madre, mi Señora, mi Reina". 
 
157. “Ejercitemos en aquellas virtudes que nos hagan humildes, benignos, apacibles, tratables, 
constantes y fieles en el trabajo, diligentes, alegres… como corresponde a los hijos de María 
Inmaculada". 
 
177. “Una confianza grande y perseverante en nuestra Madre nos obtendrá las mayores gracias. Ella 
es nuestra fuerza y causa de nuestra alegría". 
 
200. “Amar y alabar a María; saber amado por ella y amparado por su poder; tener el gozo de vivir 
con ella en Dios al finalizar la jornada de la vida. Esta es la trayectoria del verdadero hijo". 
 
209. “María es nuestra Madre. Alabarla, saber de sus alegrías, sentir su amparo y gozar junto a ella 
de Dios supone vivir su maternidad". 
 
213. “En nuestra devoción a Santa María no debe sobresalir lo sentimental sobre lo efectivo. Pero, 
¿cómo evitar que el corazón se llene de gozo cuando la vemos hermosa, inundada de luz, alegre, 
poderosa, sabia, inmaculada?". 
 
221. “Entra en el templo, cuando pases cerca  de Él. Ora y adora. Habla a Dios de tus preocupaciones 
y alegrías. Goza de tu compañía". 
 
286. “La alegría y la jovialidad son buenos enlaces en nuestras relaciones con los demás, 
especialmente con los niños". 
 
315. “Hazte todo para todos: niño con los niños, alegre con los que ríen, apenado con los que 
sufren. Como nos pide S. Pablo". 
 
371. “Si experimentamos un sentimiento de altivez, realicemos con sencillez y mansedumbre 
algunos de los trabajos que consideramos humildes. En realidad no lo son, si estamos persuadidos de 
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que con ellos imitamos a la Virgen, nuestra Madre. Así los desempeñamos con satisfacción y 
alegría". 
 
385. “Feliz la persona que logra conformarse a la voluntad divina. Aunque tenga dentro de sí gran 
guerra está en situación de alto merecimiento, como vemos en tantos santos y santas a quienes el 
Señor probó en la tribulación". 
 
428. “Haz el bien de buena voluntad, con gozo, sin buscar la gratitud humana; el bien alcanzará 
mayores proporciones". 
 
429. “Sólo agrada a Dios aquel que da con alegría".  
 
ALEGRÍA EN LA PALABRA DE DIOS: 
 

• Tú has dado a mi corazón más alegría que la de ellos cuando cosechan trigo y vino en abundancia 
(Salmo 4, 8). 

• Tú me enseñarás el camino de la vida: plenitud de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu 
derecha" (Salmo 16,11). 

• Tú has cambiado mi luto en alegría, me has trocado el sayal en un traje de fiesta y me ceñiste de 
alegría; (Salmo 30, 12). 

• Yo llegaré hasta el altar de Dios, del Dios que es mi gozo y mi alegría; te alabaré al son de la cítara, 
Señor, Dios mío" (Salmo 43,4). 

• Yo, en cambio, cantaré tu poder; aclamaré tu amor por la mañana, pues tú has sido para mí una 
fortaleza, un refugio en el día de mi angustia" (Salmo 59, 17). 

• La luz sale para los que practican la justicia y la alegría para los corazones rectos" (Salmo 97, 11). 
• "Aclamad al Señor toda la tierra, alegraos, regocijaos, cantad, cantad al Señor al son del arpa" 

(Salmo 98, 4). 
• Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con gritos jubilosos" (salmo 100, 2). 
• "Y sacó a su pueblo en alegría, a sus elegidos entre gritos de júbilo" (Salmo 105, 43). 
• "Cuando recibís tus palabras yo las devoraba; tus palabras eran mi delicia, la alegría de mi corazón, 

pues tu nombre se invocaba sobre mí, oh Señor Dios omnipotente" (Jer 15, 16). 
• "El Señor tu Dios está en medio de ti, ¡poderoso salvador! Estará lleno de gozo por ti, con su amor te 

dará nueva vida, bailará y gritará de alegría por ti" (Sof 3, 17). 
• "Será para ti causa de gozo y alegría; y muchos se alegrarán de su nacimiento" (Lc 1, 14). 
• "Tan pronto tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno" (Lc 1, 44). 
• "El ángel les dijo: No tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 

pueblo" (Lc 2, 10). 
• "Os aseguro que vosotros lloraréis y gemiréis, pero el mundo gozará; vosotros os entristeceréis, pero 

vuestra tristeza se cambiará en alegría" (Jn 16, 20). 
• "Así también vosotros estáis ahora tristes; pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y 

nadie os quitará ya vuestra alegría" (Jn 16, 22). 
• "Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y 

sencillez de corazón, alabando a Dios" (He 2, 46). 
• "Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo" (Rom 

14, 17). 
• "Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo" (Lc 1, 28). 
• “El amor es paciente, es servicial…  nos es presumido... se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo tolera" (1Cor 13, 4-8) 
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3.  HEREDERAS DE UNA BENDICIÓN: 
 

DOCUMENTOS PARA ORAR, REFLEXIONAR, COMPARTIR. 
 
A partir del fundamento del ítem 1, vamos REFLEXIONAR Y ORAR: 
 

 Leer el texto en actitud de apertura y adhesión a los llamamientos y luces del Espíritu. 
 

 ¿El saber/sentirme amada por Dios es, para mí, fuente de alegría? 
 

 ¿Ser invitada por Dios para trabajar por el Reino como Concepcionista es motivo de alegría para mí? 
 

 Jesús "ha experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Él ha conocido, apreciado, 
alabado toda una gama de alegrías humanas, esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance 
de todos". ¿Me alegro con las alegrías, conquistas del pueblo de Dios? 
 

 ¿Soy testigo de la alegría del Reino con mi manera de actuar? 
 

 Por medio del ejercicio de la misión, ¿produzco alegrías a los hermanos? 
+*****************+ 

 
«Gaudete in Domino semper” 

 
  Alegraos siempre en el Señor (Fil 4, 4). 

 
 Pablo, conocedor de la Ley y, después, conocedor profundo de la persona de Jesús por la 
acción del Espíritu Santo nos exhorta: ¡Alegraos! Pero no alegraos una o otra vez o en ocasiones 
especiales: ¡Alegraos siempre! 

¿Es posible estar alegres siempre? Depende de la causa de nuestra alegría. Si ella estuviere 
basada por conquistas, sucesos humanos y profesionales, satisfacción en lo que hacemos, bienestar 
en las relaciones interpersonales, tranquilidad financiera o social, reconocimiento por parte de otras 
personas… nuestra alegría propende a tener comienzo y fin, ya que en ese mundo todo es efímero. 
Por eso, Pablo, que experimentó esas situaciones: por unos alabado, por otros rechazado y agredido; 
en algunos momentos tuvo lo necesario para vivir con confort y en otros ha experimentado la 
flaqueza y el hambre; por un tiempo ha sido libre y después prisionero… ha basado esa afirmación 
en algo que no pasa: Dios. Sólo Él es eterno, inmutable. 

Pablo, protagonista de una linda historia de conversión, nos dice: Alegraos. Alegraos 
siempre. Alegraos en el Señor. Este es el secreto de la alegría perenne: ella no viene de 
experiencias externa. Ella es fruto de la experiencia íntima que hacemos de la persona de Jesucristo. 

Con Jesús podemos tocar y ser tocados por la Vida y Vida en plenitud (Cf. Jo 10, 10). Esa 
experiencia Pablo la ha hecho y, a partir de ella, se hace un nuevo hombre: "Ya no soy yo quien vive, 
sino que es Cristo que vive en mí" (Gal 1, 20). Como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es 
por la acción del Espíritu como llegamos a Jesús y, abiertos al Espíritu de Dios, producimos frutos 
tan necesarios a la sociedad actual: amor, paz, bondad, fidelidad, mansedumbre, autodominio y 
ALEGRÍA (Cf. Gal  5, 22-23). Alegría que nos viene de la experiencia de que "nada ni nadie puede 
separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo" (Rom 8, 39).  

Benedicto XVI nos dice que la alegría cristiana es la certeza de un Dios cercano. Esa certeza 
la vivió Pablo, esa certeza la vivió Carmen Sallés. En sus escritos leemos: 

"La oración es el canal por donde baja la gracia que fortalece y santifica el alma". 
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En la historia concreta de cada uno de nosotros, con sus pequeños y grandes hechos, viviendo 
conscientemente la presencia de Dios, adquirimos la unidad de nuestro ser en Él, porque Dios está 
con nosotros ahora y siempre". 

"En el campo vital de la santificación no estamos solos; seamos conscientes que Dios está con 
nosotras". 

Carmen: mujer orante; corazón tocado por la gracia y apasionado por Dios. Tan apasionada 
que en todo buscaba la comunión con Él.se reconocía limitada, pero confiaba en la presencia 
amorosa del Padre. Y, como dice Benedicto XVI, la consciencia de esa presencia amorosa es fuente 
de alegría en el corazón del cristiano. 

Nuestra Iglesia necesita de corazones alegres, que vibran por la misión. Carmen tuvo un 
corazón así. Ha sido capaz de afrontar retos y contrariedades; no asumió "cara/postura de viernes 
santo": abatida, triste, desanimada… Al revés, cuántos han dicho que de ella emanaba energía, 
vitalidad, coraje, amor, alegría, esperanza… Esperanza que la Vida y el Amor son más fuertes que 
todas las señales de muerte y desamor. Esperanza que brota de la confianza en la misericordia divina. 

"No sólo debemos vivir la esperanza continuada en la misericordia de Dios, sino también 
trasmitirla a los demás" (Carmen Sallés). 
 

Es tiempo de cuestionarnos: 
 Cómo concepcionistas, ¿hay espacio para la esperanza en nuestro corazón? 
 Con nuestro testimonio de vida concepcionista, ¿trasmitimos esperanza a nuestros hermanos, sobre 

todo a los pobres y sufrientes? 
 

“Testigos alegres de nuestra vocación… Compartiendo, con personas, realidades de 
sufrimiento causadas por distintas formas de pobreza e injusticias” (Cf. Constituciones 64 b). 

 
"Algunos se preguntan: ¿Hoy, todavía, es posible esta alegría? La respuesta es dada con sus 

vidas, por hombres y mujeres de toda edad y condición social, felices de consagrar su existencia a los 
demás"… 

"Ser feliz con Dios significa: amar como Él, ayudar como Él, dar como Él, servir como Él" 
(La gioi di darsi agli Altri, Ed. Paoline, 1987, p. 143). Sí, la alegría entra en el corazón de quienes se 
pone al servicio de los pequeños y pobres. Al que ama así, Dios hace morada y el alma está en la 
alegría (Benedicto XVI). 

Que santa Carmen Sallés nos ayude a encarnar en nuestro cuerpo concepcionista la alegría y 
la esperanza de aquellos que trabajan al SERVICIO DE LA VIDA, porque "el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom 5,5). 

 
+*******************+ 

 
El señal de la "familia concepcionista" es vivir en ambientes serenos, estimulantes y llenos de 

alegría donde son posibles manifestaciones colectivas, festivas y creativas de la persona y de la 
comunidad, como forma sencilla y natural de desarrollar y fortalecer el imaginario colectivo" (Cf. 
Plan de Escuela Concepcionista en Pastoral, párrafo: Estilo celebrativo, p. 70) y afirma también: 
"Una educación señalada por actitudes celebrativas es un escenario para la alegría, favorece el 
conocimiento mutuo y facilita el fortalecimiento de lazos de convivencia entre los participantes en 
las actividades lúdicas y festivas y genera un ambiente peculiar de "familia concepcionista". "Es una 
invitación a disfrutar en un clima de alegría y de fiesta, en un ambiente positivo insertado de 
relaciones personales, vivificado por la presencia amorosa y solidaria, animadora y activa de los 
educadores y el protagonismo de los educandos. Facilita el reencuentro con el ser interior al 
descubrir fuerzas y debilidades, conocer temores, desarrollar la alegría y capacidades que se inclinan 
a sostener el sentido valorativo y la identidad personal" (Ibídem, p. 71). 
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 El perfil personal y profesional de nuestros educadores (Cf. Plan de Escuela Concepcionista 
en Pastoral, p. 72-74) se refiere a: "Personas capaces de enseñar y aprender, de crear un clima de 
sencillez, cercano, afable, de comprensión y alegría, que aceptan los propios errores y reconocen que 
la verdad es para todos y están decididos a buscar entre todos". 
 

+*****************+ 
 

Caná; alianza, placer y ternura 
Pe. Paulo Roberto Gomes, msc 

 
 El relato de las Bodas de Caná nos cuestiona al respecto de lo que hicimos hasta ahora del 
Cristianismo. Jesús adelanta la purificación ritual y la Ley, los esquemas antiguos, inaugurando la 
alegría, la fiesta y el placer de la novedad del Evangelio.  
 Muchas veces constatamos que la situación parece al revés: el Derecho Canónico, leyes, 
normas y estructuras matan la espontaneidad, creatividad, el placer festivo y la ternura. Homilías, 
documentos oficiales y la propia postura de muchos cristianos presentan un cristianismo triste, 
pesado, con olor de prohibiciones y condenaciones del mundo, mucho más que el sabor de la 
novedad de Cristo. Liturgias formales, fúnebres, sin canto, danza o vida apuntan más a la ausencia 
del Nazareno que a la acción eficaz y amorosa del Resucitado. Presentamos al mundo una fe o 
"religión" que, pensando en su importancia y seriedad, le damos un aire de rigidez, prohibiciones, 
moralismos, sin risas o humor, sin la dimensión lúdica y gratuita, con la cual Jesús ha inaugurado su 
misión. "Religión" sin placer y ternura es religión sin sabor, puede conmover la mente, pero no 
convierte corazones. 
 El cristianismo no es la "religión" alienante, con huidas de la historia; seguir Cristo presupone 
cruz que brota de la fidelidad. Pero, nadie busca el sufrimiento y el dolor como un bien en sí mismo, 
sino la Vida divina ofrecida por Jesús, que, en el mundo, ya se encuentra presente y anticipada como 
señal y realidad de la felicidad salvífica.  

(Revista Convergência, 1999, nº 322, Mayo, p. 204-208)  
Rio de Janeiro/ RJ/ Brasil) 

 
Para reflexionar y compartir: 

• Haz con tu comunidad una lectura orante del texto de las Bodas de Caná (Jn 2, 1-12). 
• ¿Qué contribución ofrece el episodio de Caná para una adecuada comprensión de la misión religiosa 

en el mundo de hoy? 
• Verifica cómo vives la alegría de la pertenencia a la Congregación Concepcionista. 
•  

+*********************+ 
 

Propuestas de los grupos de trabajo del Congreso Internacional de Vida Religiosa – Roma, 2004 
 

Grupo 4: Las artes: creando una imagen y expresando un canto nuevo. 
 

¿Cómo puede la vida consagrada utilizar el arte – la música, danza, pintura, literatura, poesía, 
teatro – para crear nuevas expresiones de su imagen y misión? (Cf. DT 84). 
Algunos convencimientos: 
 La comunicación de la belleza donde Dios se revela ayuda a crear un mundo nuevo, llevando 
la vida y la alegría allí donde reina la violencia y la muerte. En la armonía y sencillez de la belleza 
encontramos el propio ser de Dios. En este mundo, tan herido por la violencia, la belleza y el arte son 
iconos de esperanza para todos. 
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Una pregunta 
¿Cómo crear nuevos lenguajes que nos permitan acercar Dios de los hombres y mujeres de 

hoy? 
Algunos pasos 

¿Cuáles son las medidas que pueden ser tomadas en nuestro contexto para que aquellos que 
tienen dones artísticos puedan cultivar su riqueza y compartirla? 
 Piense en dos medidas-opcionales que ayudarán embellecer los espacios comunes que 
compartimos con las personas y así llevar alegría y levedad a los demás.  

 (Cf. Convergência, 2005 nº 383, p.293 – 302) 
 

+*****************+ 
 

Nuevo “Pentecostés” para la Vida Religiosa  
Barbara P. Bucker, mc 

 
 Acogiendo la invitación de Jesús para "nacer otra vez" a partir de la lógica de la Encarnación, 
como proyecto de humanización, podemos entrever la trayectoria de la Vida Religiosa como 
constante refundación en nuevas actitudes de profundidad; hospitalidad y gratuidad; no violencia y 
mansedumbre; libertad de espíritu; audacia y capacidad creadora; tolerancia y diálogo; y sensibilidad 
de valorar los recursos de los pobres y pequeños. 
 Para construir relación de transparencia por medio de convicciones que nos hacen caminar 
felices, porque somos portadores de una Alianza de Amor, por lo tanto enfrascar nuestras energías en 
hacer viable lo exigido desde la consciencia: 

 Hace falta una transformación estructural de nuestra vida y de nuestras obras. 
 El diálogo con las culturas como elemento que forma parte del corazón de la misión de la Vida 

Consagrada. 
 El irrenunciable del triple diálogo que la Vida Religiosa debe llevar adelante: los pobres, culturas y 

religiones. 
 La importancia del arte y la belleza como iconos de diálogo. Son los artistas los que nos ayudan a 

entender que, en la contraposición de una mentalidad de consumo, podemos crear espacios de belleza 
y sensibilidad. 

 La conversión para el trato con el mundo de la comunicación, interactuando y teniendo el coraje de 
mostrarnos como somos en realidad. 

 Resaltar, en nuestras vidas, la primacía de la Palabra de Dios. 
 Vivir el celibato como relación más profunda con Cristo y compartir el amor entre las personas. 

Manera sana de vivir nuestra sexualidad. 
 Convencimiento de que, para llegar a un discernimiento comunitario auténtico, es necesario orientar 

nuestra vida por la Palabra de Dios. 
 Volver al amor esponsal y radical por Cristo. 
 Vivir en dinámica de Formación Permanente como aprendizaje de vida y durante toda la vida. 
 Ser testigos de un pluralismo creciente e irreversible y, desde ahí promover una espiritualidad de 

comunión, intensificando esfuerzo de colaboración entre las varias congregaciones y haciendo de la 
intercongregacionalidad el rumbo por donde movernos seguros en las búsquedas y discernimientos 
necesarios. 

 Llegar a una vida comunitaria más humana, significativa, abierta y acogedora. 
 Despertar a la realidad de que los laicos son los que nos hacen descubrir que nuestros Carismas son 

dones para todos los cristianos, para la Iglesia, para el mundo. 
 Las Superioras, ser testigos de una experiencia de consagración marcada por el entusiasmo, alegría y 

convicciones fuertes. Si el amor y la creatividad caminan mano a mano, nuestro camino será 
estimulante. 
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 Ser especialistas en comunión. 
 

Grandiosa acción que la divina Ruah hace posible en la relación de hombres y mujeres 
consagrados de todo el mundo, de diversas culturas  y lenguas, en diálogo en ese tiempo de Dios, que 
llamamos kairológico y nos lleva a reflexionar, dialogar, debatir y proyectar el presente y futuro de 
nuestra vida y misión. Que sea un nuevo punto de partida en la bella aventura del seguimiento de 
Jesús en nuestro tiempo. 

 (Convergência – mayo, 2005, nº 382. p. 254 – 256) 
 

+***************+ 
 

ALEGRÍA 
 

Una síntesis: ¿POR QUE SER CRISTIANO? 
Thimothy Radcliffe. (Ed. Paulinas, 2011.p. 84 a 113) 

 
 En los primeros 1.500 años de cristianismo, se compartía la convicción que la principal razón 
para ser cristiano, o, todavía mejor, para hacer lo que fuera, era ser feliz. San Agustín creía que el 
delectatio, el placer, era el motor propulsor de toda acción humana. "Porque debemos realizar 
nuestras acciones según lo que nos da la más grande alegría"; "¿Quien puede, en sana consciencia, 
adherirse al que no le da sensación de placer?" el ímpetu de nuestra vida es para la "pura alegría". 
Toda la vida moral es una caminata para la libertad y la felicidad. 
 Al ser felices, somos nosotras mismos, completamente. Nuestra felicidad está en dilatarnos y 
abrirnos para amar a los demás. Nosotros nos realizamos cuando nos volcamos. La felicidad está en 
lo que sólo puede ser recibido como don, la propia vida de Dios. Somos hechos para lo que supera lo 
natural. Los seres humanos están hechos sólo para realizarse acogiendo una felicidad que está más 
allá de nuestra naturaleza. Buscar la felicidad trasforma nuestro ser. 
 El cristianismo es la buena noticia que Dios nos ha creado para la felicidad y, en último 
análisis, para la felicidad que es Dios. Jesús nos decía palabras que tenían autoridad, pero no como 
los escribas y los fariseos; y esta autoridad era, seguramente, su alegría indescriptible. Esta es la 
imprescindible alegría del educador. No puede haber aprendizaje si no hace brotar la alegría. 
 La Historia de Jesús Maestro empieza en el Bautismo con la realización del Padre en el Hijo. 
En el corazón de la vida de Dios está ese encanto recíproco del Padre en el Hijo y del Hijo en el 
Padre. Este 'encanto' es el Espírito Santo. El maestro Eckhart, dominico alemán del siglo XIV, dice 
que "el Padre ríe para el Hijo y el Hijo ríe para el Padre y la risa genera placer y el placer genera 
alegría y la alegría genera el amor". (Sermón 18, citado por P. Murray op, in "Dominicans and 
Hapiness", septiembre 2000, p. 132). Él describe la alegría de Dios como la exuberancia de un 
caballo al galopar alrededor de un campo. El Evangelio es la historia de cómo viajamos a la Casa con 
esa alegría.  
 La alegría es el ser de Dios. Es el "Yo Soy" de la zarza ardiente que Moisés ha encontrado en 
el desierto. Ser tocado por la alegría de Dios es ser habitado por algo que está más allá de cualquier 
definición. Chesterton lo ha llamado el prodigioso secreto del cristianismo; "Había algo que Jesús 
escondía de todo mundo, cuando subía al monte para orar. Había sólo una cosa que Él encubría 
constantemente por silencio repentino o aislamiento impetuoso. Había una única cosa grande para 
Dios mostrar cuando marchaba por nuestra tierra; y tengo, a veces, imaginado que era su 
contentamiento" (Son estas las últimas palabras de ORTOXIA, K. Chesterton). 
 Jesús no podía describir esta alegría, sólo podía darle cuerpo. Él era esa alegría hecha carne. 
 San Agustín, en Sermón 1, 8, sobre el Salmo 32: "¿Preguntas lo que es cantar de júbilo? 
Significa percibir que las palabras no son aptas para exprimir lo que cantamos en nuestros corazones. 
En la cosecha, en la viña, siempre que los hombres tienen que trabajar esforzadamente, empiezan con 
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canciones que exprimen su alegría. Pero cuando la alegría desborda y las palabras ya no sirven, 
abandonan esta coherencia y se entregan al puro sonido del canto. ¿Qué es ese júbilo, esa canción 
exultante? Es la melodía que significa que nuestros corazones están explotando con sentimientos que 
las palabras no pueden expresar. Y, ante todo, ¿a quién pertenece este júbilo? Seguro que a Dios que 
es indecible. 
 En todos los evangelios, la entrada en la alegría constitutiva de Dios empieza festejando, 
comiendo y bebiendo. En el evangelio de Mateo, Jesús hasta es acusado de ser "un comilón y un 
borracho" (Cf. Mt 11, 19). Él escandaliza a las personas por ser tan festivo. La primera señal de 
Jesús, en el Evangelio de Juan, es cambiar el agua en vino, en Caná. Como Fiódor Dostoievsky ha 
escrito: "No ha sido el dolor sino la alegría de la gente la que Cristo visitó. Ha hecho su primer 
milagro para aumentar el regocijo humano" (en "Los hermanos Karamazov, 1972, p. 436). Jesús 
tenía placer en la compañía de los pecadores. No los "amaba" sólo porque estaba obligado a hacerlo; 
encontraba placer al estar con ellos. 
 Si queremos compartir la alegría de Dios, tenemos que compartir también su disgusto con el 
sufrimiento del mundo. Si queremos aislarnos del dolor del mundo jamás seremos profundamente 
alegres. William Blake ha escrito: 
 El hombre ha sido hecho para Alegrías y Desgracias 
 Y cuando, esto lo sabemos bien, 

Por el mundo vamos en seguridad, 
Alegría y Desgracia son tejidas en una excelente 
Ropaje para la divina Alma 
Por debajo de todo disgusto y aflicción 
Corre una alegría con cordón de seda.  

(En Alegrías del Inocente, 1969, p. 432). 
La Alegría cristiana es una alegría de Pascua, lo que significa que apenas podemos entrar 

plenamente en ella sino a través del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección. Tenemos que 
confiarnos a la narración dinámica en la cual hemos sido bautizados y que reactualizamos en el 
movimiento de cada año litúrgico, que nos conduce hacia adelante, a la alegría final. Pero, aún 
cuando llegamos al triunfo de la Pascua, podemos estar todavía, como las mujeres, cerrados en la 
infelicidad, el miedo nos deja ciegos. El miedo puede hacernos ver la ausencia de Jesús como fracaso 
y no como promesa. 

Si queremos ser testigos de la alegría de la Resurrección, tenemos de permanecer libres del 
miedo. Hay demasiado miedo – miedo de la modernidad, de la complejidad de la experiencia 
humana, de decir lo que realmente creemos, miedo unos de los otros, miedo de engañarnos, de no 
alcanzar aprobación. Es este miedo que puede, a veces, borrar aquella alegría que debería intrigar a 
las personas y llevarlas a cuestionarse sobre el secreto de nuestras vidas. 

Vivir con coraje para que la alegría, la libertad y la felicidad, que son frutos de la 
participación en la vida de Dios, se desarrollen y podamos dar el testimonio de que el Verbo de Dios 
ha resucitado de entre los muertos, Él está vivo. 

+***********+ 
 

LA VIDA COMUNITARIA A LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN  
Hna. Ana Roy ("El Beso de Dios", Ed. Loyola-CRB/Nacional) 

 
Vida comunitaria es una expresión llave de nuestra Vida Religiosa. Comunión, palabra llave 

de la teología. Sin embargo, la ambivalencia de la vida entre hermanos/as no deja de cuestionarnos. 
Jamás es sencillo, por no decir complejo. 

Entramos en la Vida Religiosa para ser felices, "sabiendo que nada, ni nadie podrá 
quitarnos la alegría". Pero, una y otra vez, ponemos en jaque esa afirmación de Jesús. Lo sabemos 
bien que la verdadera felicidad comunitaria no se define, no se programa, solamente se descubre, se 
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recibe, se acoge, se experimenta. Ella se refiere a la única comunidad que puede alumbrar y sostener 
la nuestra: la Trinidad Santa, realización plena del Amor sin fallas. 

Dicho esto, podemos preguntarnos; ¿sobre qué reposa plenamente la felicidad comunitaria? 
¿Cuáles son los referenciales teológicos que la fundan y la re-fundan? 

La experiencia evangélica, en el cristianismo de los principios, muestra con evidencia, a 
través de los textos, que el anuncio fundamental de la alegría de vivir en comunión nos llega por el 
anuncio de la Salvación en Jesucristo, en su resurrección. 

La Fraternidad está fundada en el amor resucitado y resucitador. La comunidad aparece a 
partir de la Resurrección de Jesús, "el jefe que debía guiarlos… por lo cual no se avergüenza de 
llamarlos hermanos" (Cf. Hb 2, 11). La Fraternidad teologal es el paso fundamental que establece 
personas de una filiación compartida, de un origen común – Dios Creador – en comunión de vida. Es 
la experiencia de una vida nueva, resurgida, resucitada, la única que puede llenar nuestros deseos. 

Vivir en fraternidad consiste en cultivar y acoger lo sucedido: la Resurrección. Este camino 
es seguro y nos permite releer las experiencias fraternas con sus alegrías y victorias, sus combates y 
dificultades, releer todo este conjunto en una luz segura.  ... 

La resurrección nos ofrece una felicidad de vida más fuerte que la muerte. La Resurrección 
nos establece en la fuente de felicidad que nada puede alejar, pues la vida resucitada viene de Dios 
y sólo de Él, nos afirma la Tradición Teológica. 

 
+***********+ 

 

4. M. CARMEN: UNA VIDA QUE HA DADO FRUTO 
 

DÍAS MÁS SIGNIFICATIVOS Y “DÍAS CONCEPCIONISTAS” DEL MES. 
  
MAYO: ¡mes de la Virgen! ¿Cómo no considerarlo de vital importancia en la vida de Carmen Sallés? 

¿En la vida de cada concepcionista? 
Carmen Sallés, en sus Constituciones, no ha dudado en dedicar todo un capítulo (Cap. XXXVIII) a 

"Fórmulas y ceremonias de oración a la Virgen Inmaculada" y justifica diciendo que era para que la oración a 
la Virgen se hiciera con "la más grande devoción, majestad y atención". "Buscarán siempre las Religiosas 
honrar, venerar e imitar la Santísima Virgen e inculcar en los alumnos el amor a la Virgen que jamás 
abandona a nadie"; "Que se conozca que han sido educados en la Casa de María Inmaculada"… y muchas 
otras referencias que nosotras conocemos muy bien. 

MAYO: mes dedicado a María, Madre de Jesús, mes en el cual Carmen Sallés da importantes pasos 
en su peregrinación personal en la búsqueda de la voluntad de Dios sobre su vida. 

 Es posible que haya sido en mayo cuando, a sus diez años, después de su Primera Comunión, Carmen hizo, 
con sus padres, su peregrinación al Santuario Mariano de Montserrat, donde ha experimentado su primera 
llamada vocacional. 

 Continuando su experiencia vocacional, tenemos el 07/05/1869, cuando Carmen inicia, formalmente, su 
adhesión al seguimiento de Jesús, entrando en el Noviciado de las Adoratrices. 

 Y, siguiendo en la búsqueda de la voluntad de Dios, el 08/05/1871, entra en el Noviciado de las Dominicas de 
la Anunciata. 

Dios modela las personas hasta imprimir en sus corazones su imagen y semejanza. Carmen ha sido 
mujer llena de coraje en ese proceso de adhesión a la voluntad del Padre. No se amoldó a las circunstancias 
externas que le eran propuestas: boda, Adoratrices, Dominicas de la Anunciata… mientras discierne, en 
medio de muchas otras voces, la voz de Dios. Siguió su andadura hasta percibir, en la fe, lo que Dios quería de 
su vida: trabajar por el Reino, a través de una educación preventiva y liberadora.   

Dejémonos modelar por el Dios de la vida, sirviéndole en los niños y jóvenes, agradezcamos su 
vocación y también la vocación de cada una de nosotras. Recemos para que seamos dignas hijas de tan santa 
madre. 
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Dediquemos esos días para revisar nuestra trayectoria vocacional, percibir los señales de los 
pasos de Dios, un Dios Creador que va completando su obra salvífica en nosotras, para alabar, agradecer, 
bendecir. 

 
+***********+ 

 
1º DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO – SAN JOSÉ OBRERO 

 
VALOR Y TRANSCENDENCIA DEL MATRIMONIO Y PATERNIDAD DE SAN 

JOSÉ, EN ALGUNOS TEÓLOGOS 
Pe. José Antonio Bertolini, OSJ 

 
En el último artículo, la reflexión del Pe. Morales, para el fundamento de los privilegios de 

San José ha sido su paternidad en relación a Cristo y esa relación con su matrimonio con María. De 
este doble principio de la josefología - su matrimonio y su paternidad - transcurre que él, como 
pareja de María, se asemeja a ella; por eso, todo lo que a ella le ha sido dado por Dios, ha sido 
otorgado, en proporción, a él; y, de su paternidad, Dios le ha dado aquellos dones que le han sido 
necesarios para el buen desempeño del encargo que ha recibido y, por eso, le ha proporcionado 
gracias para que fuera un digno padre de Jesús. 

Otro teólogo, Alfonso Salmerón, en su obra sobre el "Comentario a los Evangelios", escrita 
en 1.612, ha defendido que los dones que María poseía en grado elevado, José los ha poseído en 
grado proporcional. Particularmente, que su grandeza proviene del hecho de ser esposo de la Virgen 
María, Madre de Dios, y haber sido el padre de Cristo, hijo de María, su esposa. De eso, sucede, 
según ese teólogo, que San José ha sido adornado de innumerables privilegios, tales como: justicia, 
castidad, santidad, virginidad, inmunidad de la concupiscencia, virtudes en grado eminente y 
santificación antes de su nacimiento. 

Otro eminente teólogo y cardenal, Francisco de Toledo, en su obra: "Comentarios sobre el 
Evangelio de Lucas", afirma que Lucas, cuando menciona el nombre de José no ha querido sólo 
determinar quién era el esposo de María, sino también sus virtudes y excelencia provenientes del 
significado de este nombre: Joseph, "filius accrescens" – hijo que crece. Él creció en dignidad y 
gracia, debido a su misión y esposo de María y padre de Jesús. 

En la misma línea de exaltación de las prerrogativas de San José, estuvo Francisco Suárez, el 
cual, con sus reflexiones, ha ejercido una gran influencia sobre una gran parte de teólogos. Este ha 
dedicado algunos capítulos de su obra "Los misterios de la vida de Cristo" a San José que, para él, 
tuvo una importancia relevante en la vida de Jesús y de María. De hecho, afirma que María tenía una 
misión en la tierra que era Jesús, ya que toda su persona y su predestinación estaban volcadas al 
Verbo encarnado del cual era la verdadera madre. Al revés, la misión de José, "predestinado desde la 
eternidad" ha sido doble, pues incluía dos personas: Jesús y María. A él le ha sido dada la difícil y 
humilde misión de ocultar el misterio de Jesucristo y, para eso, Dios ha dispuesto su matrimonio con 
María. Desde el momento de su predestinación, José ha entrado en el orden hipostático y su vida 
terrena se desarrollará en un clima de misterio, al cual le corresponderá guardar, celosamente, el 
secreto y, además, ser él mismo, en parte, la llave del misterio. 

De hecho, las personas no han admitido con facilidad que Cristo es Dios, porque podían 
cuestionar: "¿Acaso no es este Jesús, el carpintero de Nazaret, el hijo de José, el carpintero?". Suárez 
enseña que debido a su misión son varias las razones de la dignidad de San José: 1) Su primera 
dignidad es la de haber sido verdadero esposo de María, con todo los derechos y responsabilidades 
de esa llamada, con excepción del uso de la relación sexual (excepto "usu carnalis copulae"); 2) la 
segunda es que José ha merecido que le llamaran y lo tuvieran como padre de Jesús. Esta verdad no 
ha sido solamente para el pueblo sencillo que ignoraba la divinidad de Cristo, pero también para la 
Virgen María y San Lucas, los cuales conocían muy bien los misterios revelados. Lucas dice: "con 
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sus padres…" "Su padre y su madre estaban admirados…". También María afirma: "Tu padre y yo, 
angustiados, te buscábamos". 3) Ha recibido de Dios no sólo el nombre de padre, sino también la 
responsabilidad que eso significaba y en grado tan elevado (con excepción de la generación carnal de 
Jesús) a que un hombre puede participar. San José tuvo, por lo tanto, el afecto, la solicitud y, 
podemos decir, la autoridad de padre de Jesús. 

Suárez enfatiza que la misión de José como esposo de María y padre de Jesús es superior a 
todas y cualesquiera otras misiones que las más excelsas de los santos, porque: 1) Él estuvo 
íntimamente unido a la persona de Cristo; 2) Él fue el que más se ha aproximado a la dignidad de la 
madre de Dios, que es la más grande después de Cristo; 3) Su trabajo estaba volcado, por entero, 
para la persona de Jesucristo y, por lo tanto tenía una finalidad y un valor máximo; 4) Su misión le 
daba la más grande posibilidad para la vida contemplativa; 5) Su convivencia y el continuado 
contacto con Jesús le eran un medio excepcional de santificación. 

 
+***********+ 

 
13 DE MAYO – LA VIRGEN DE FÁTIMA 
 Algunos contemporáneos nuestros, alejados de la fe, dicen; "Queremos ver Jesús" en la 
santidad de la vida cotidiana de los cristianos, en la persona y vida de los laicos, de los sacerdotes y 
de los consagrados; en el testimonio de una fe viva, alegre, irradiante; en la presencia de los 
cristianos en el mundo como lugar de vocación y misión, de gracia y santificación; en la cualidad de 
servicio, competencia y dedicación con que trabajan en su sector profesional; en el empeño para 
contribuir para el bien común en la edificación de una sociedad justa, fraterna, solidaria, pacífica. 

La transformación de la sociedad, el proyecto de sociedad no se reduce a un boletín de voto. 
Es inseparable del empeño social por la dignidad de la persona y de la vida humana, por la justicia, 
por la verdad y transparencia contra la corrupción y el fraude. 

Para ver Jesús y darle a ver a los demás, digo con el Beato Juan Pablo II: "Necesitamos de 
santos que vivan en el mundo; que no tengan miedo de vivir en el mundo; que saboreen las cosas 
buenas del mundo; que se santifiquen en el mundo, ¡pero que no sean mundanos!"  
 Dirigiéndonos, ahora, a María Santísima, también le suplicamos: "Muéstranos a Jesús, 
¡bendito fruto de tu vientre!" Muéstranos, hoy, en tu ternura materna como mostraste acá, a los 
pastorcitos, dejándoles maravillados por la belleza de tu amor. Muéstranos hoy, como hiciste a través 
del Beato Juan Pablo II, hace precisamente 27 años, en el día de la solemnidad de la Anunciación del 
Señor, al dar cumplimiento a tu pedido de consagración del mundo a tu Inmaculado Corazón y, 
desde entonces, empezaron a caer los muros de división entre los pueblos. Ayúdanos a ser testigos 
auténticos de Jesucristo en el mundo de hoy, para que resplandezca y brille la belleza del rosto de 
Cristo, verdadera Luz del mundo”. 

Antonio Marto, Obispo de Leiria-Fátima – 25/03/2012 
 

+***********+ 
 
 

18 a 26 de mayo - NOVENA DE PENTECOSTÉS 
 

TEMA: “POR EL ESPÍRITU, ENRAIZADAS EN CRISTO A SERVICIO DE LA VIDA Y DE 
LA ALEGRÍA". 

 
Introducción: 
 En esta novena cuando nos preparamos para celebrar la venida del Espíritu Santo, invitamos a 
pedir el don de la alegría. La alegría del Espíritu Santo: adueñarnos de la confidencia hecha por 
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Pablo a la comunidad de Corinto: "Escuchadme: A nadie hemos hecho daño, a nadie hemos 
arruinado, a nadie hemos explotado. No lo digo para condenaros, pues acabo de decir que, para 
muerte o para vida, os tengo dentro de mi corazón. Tengo gran confianza en vosotros, estoy lleno de 
consuelo y de alegría en medio de todas mis tribulaciones" (II Cor 7, 2-4). 

Vamos participar de esta alegría superabundante que es un don del Espíritu Santo (Cf. Gal 5, 
22). Que la alegría se difunda en nuestros corazones en este año de gracia para nuestra 
Congregación, cuando la Iglesia declara que Carmen Sallés es santa y nos interpela a ser santas en la 
vivencia del carisma heredado. Unidas, como Congregación, ¡nos alegremos en el Señor! Pidamos al 
Espíritu Santo luces y bendiciones para que el XV Capítulo General nos impulse a arraigarnos en 
Cristo a servicio de la vida, según los deseos de Dios. 

 
1er Día: La presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones 

 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés. 
 
Introducción: Creer en el Espíritu Santo es profesar la tercera Persona de la Santísima Trinidad, que 
procede del Padre y del Hijo, y "con el Padre y con el Hijo es adorado y glorificado". El Espíritu ha 
sido "enviado a nuestros corazones" (Gal 4, 6) para que recibamos la vida nueva de hijos de Dios 
(Catecismo de la Iglesia Católica 136). 
Canto: 
 
Dirigente: Nuestro corazón ha sido tocado por nuestro deseo de engendrar alegría en los hermanos, 
como Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. Ese deseo es fruto de la acción del Espíritu Santo 
en nuestro corazón. 
 
Reflexión 

• Gálatas 4, 4-7 
 

• Palabras de Carmen Sallés: “El Espíritu Santo es nuestro santificador, el fuego que llena nuestro 
corazón de amor y alegría, el auxilio en que podemos apoyar nos ". 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar a cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas 
en Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final: 
 
 

2º Día: El Espíritu se revela a través de nuestras acciones 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés. 
 
Introducción: En la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu son distintos, pero inseparables. De 
hecho, desde el principio hasta al final de los tiempos, cuando el Padre envía a Su Hijo, envía 
también Su Espíritu que nos une a Cristo en la fe, para, como hijos adoptivos, poder llamar a Dios de 
"Padre" (Cf. Rom 8, 15). El Espíritu es invisible, pero nosotros le conocemos a través de su acción 
cuando nos revela el Verbo y cuando actúa en la Iglesia (Catecismo de la Iglesia Católica 137). 
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Canto: 
 
Dirigente: Qué nuestro ser femenino, consagrado como concepcionista, revele, a través de nuestras 
acciones, el Espírito de amor y de alegría que actúa en la historia transformando mentes y corazones. 
 
Reflexión: 

• II Timoteo 1, 6-14 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Si estamos llenos de Dios, sin percibir, eso pasa para las personas que 
están a nuestro alrededor. Los ejemplos de vida hablan con más claridad que las palabras. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final 
 

3º Día: Espíritu Santo, Espíritu Consolador 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, ¡así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés! 
 
Introducción: "Espíritu Santo" es el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima Trinidad. 
Jesucristo le llama, también, Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado y Espíritu de Verdad. El 
Nuevo Testamento dice todavía: Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria, de la 
promesa (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 138). 
Canto: 
 
Dirigente: En el ejercicio de nuestra misión concepcionista, tenemos momentos de dificultades. 
Pero, la fe en la presencia y acción del Espíritu de Dios nos fortalece, nos consuela, nos alegra y nos 
hace caminar con coraje, testimoniando a Jesús Resucitado. 
 
Reflexión:  

• Juan 15,18-27 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Nuestra vida espiritual tiene su fundamento en la fidelidad a la 
voluntad del Padre, siguiendo así a Jesucristo, bajo la luz del Espíritu Santo, a imitación de María 
Inmaculada. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final: 
 

4º Día: La acción del Espíritu Santo en María 
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Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, ¡así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés! 
 
Introducción: En María, el Espíritu Santo realiza las experiencias y la preparación del Antiguo 
Testamento para la venida de Jesucristo. De forma única, la llena de gracia y hace fecunda su 
virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de Ella la Madre del "Cristo total", o sea, 
de Jesús Cabeza y de la Iglesia que es su Cuerpo. María está con los Doce en el día de Pentecostés, 
cuando el Espíritu inaugura los "últimos tiempos" con la manifestación de la Iglesia. Y ¡la alegría se 
hace! (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica 142). 
 
Canto: 
 
Dirigente: María, desde su concepción, hace experiencia de la acción del Espíritu: por gracia divina 
es la Inmaculada. En la encarnación de Jesús se vuelve madre por la "sombra" del Altísimo que la 
envuelve. En el Cenáculo, estaba unida a los apóstoles, cuando la promesa de Cristo se cumple: 
Vendrá el Paráclito sobre vosotros. En todos los momentos de su vida, María estuvo abierta a la 
acción del Espíritu de Dios. Y ha podido decir: "¡Mi alma se alegra en el Señor y mi espíritu exulta 
de alegría en Dios, mi Salvador!". 
 
Reflexión:  

• Lucas 1, 26-38 
 

• Palabras de Carmen Sallés: María es el modelo de los que siguen a Jesús, porque Ella ha sido la 
primera en seguirlo, por su amor, por su alegría y por su disponibilidad. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final:    
 
 

5º Día: El Espíritu Santo nos hace profetas 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés! 
 
Introducción: Por el término profetas se entiende todos los que han sido inspirados por el Espíritu 
Santo para hablar en nombre de Dios. El Espíritu conduce las profecías del Antiguo Testamento a su 
pleno cumplimiento, en Cristo, de quién revela el misterio en el Nuevo Testamento (Catecismo de la 
Iglesia Católica 140). 
 
Canto: 
 
Dirigente: Como concepcionistas debemos ser profetas de la esperanza, de la alegría y de la vida. 
Esperanza de que es posible construir el Reino de Dios entre los hombres. Fe en la vida renovada por 
el amor y por la justicia. Alegría que manifiestan los testigos de la resurrección. Somos profetas; 



23 
 

somos pueblo de Dios y, con el pueblo, constructoras de una nueva realidad social y religiosa, donde 
las personas sean respetadas y tratadas con dignidad. 
 
Reflexión:  

• Lucas 4,14-19 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Nuestra esperanza debe dirigirse no sólo al Cielo, lugar de encuentro 
con los compañeros de camino, sino también a la construcción del Reino de Dios, ya, acá en la tierra. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final:  
 

6º Día: En Pentecostés la Trinidad es revelada 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés! 
Introducción: Cincuenta días después de la Resurrección, en Pentecostés, Jesucristo glorificado 
infunde el Espíritu en abundancia y Lo manifiesta como Persona divina, siendo así que la Santísima 
Trinidad es plenamente revelada. La Misión de Cristo y del Espíritu se transforma en Misión de la 
Iglesia, enviada a anunciar y a difundir el misterio de la comunión trinitaria (Catecismo de la Iglesia 
Católica 144). 
 
Canto: 
 
Dirigente: Como concepcionistas, hijas de la Iglesia, abrazamos la misión de anunciar el Evangelio 
a través de la educación. Educación que libera, transforma, dignifica. Somos concepcionistas, somos 
educadoras, somos testigos de la Trinidad que atrae y envía. Y ese carisma recibido y vivido llena 
nuestro corazón de celo apostólico y alegría en la misión. 
 
Reflexión:  

• Hechos 2,1-4 y Mateo 28,16-20 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Educar no es sólo una tarea, es también y, sobre todo, una misión, que 
ejercemos con alegría. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes.  
¡Amén! 
Canto Final: 
 

7º Día: Bajo  la acción del Espíritu producimos  frutos buenos 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés. 
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Introducción: El Espíritu edifica, anima, alegra y santifica la Iglesia. Espíritu de Amor, Él vuelve a 
dar a los bautizados la semejanza divina perdida por causa del pecado y los hace vivir en Jesucristo 
de la misma Vida de la Santísima Trinidad. Los envía a testimoniar la Verdad de Jesucristo y los 
organiza en sus funciones mutuas, para que todos den "el fruto del Espíritu" (Cf. Gal 5, 22 y 
Catecismo de la Iglesia Católica 145). 
 
Canto: 
 
Dirigente: Cristo es la Vid. Unidas a Él, teniendo la savia del Espíritu en nuestro corazón, 
producimos los frutos espirituales tan necesarios a la sociedad actual. De entre ellos, el fruto de la 
esperanza y de la alegría que brotan del Corazón de Dios, como bálsamo para los momentos de 
luchas, dolores y crisis. 
 
Reflexión:  

• Juan 15, 1- 8 
 

• Palabras de Carmen Sallés: De la unión con Cristo brota el celo apostólico, a la vez que el 
apostolado nos une más a Jesucristo. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final: 
 
 

8º Día: Espíritu Santo, maestro de oración 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés! 
Introducción: El Espíritu Santo es el Maestro de la oración (Catecismo de la Iglesia Católica 146). 
Y, por medio de la oración, nos hace personas de coraje y confiados en Dios, que nos guía de modo 
nuevo y nos introduce en el misterio del servir con alegría. 
 
Canto: 
 
Dirigente: Nuestro apostolado debe ser fruto de nuestra vida de oración. Cristo nos invita a estar con 
Él para, después, estar con los hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en la vida de intimidad 
con Jesucristo y nos capacita para ser don y alegría. 
 
Reflexión:  

• Romanos 8,14-17.28 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Hablaremos de Dios si hablamos con Dios. La oración tiene que 
preceder nuestras acciones. La oración es el canal por donde baja la gracia que fortalece, alegra y 
santifica el alma. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
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Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. 
¡Amén! 
 
Canto Final: 
 
 

9º Día: El Espíritu vivifica y santifica a la Iglesia 
 
Oración: Ven, ¡Espíritu de amor y de alegría! Su don haga en nosotras maravillas, así como ha 
hecho en la vida de la Virgen María y de Carmen Sallés. 
 
Introducción: A lo largo de los siglos, la Iglesia ha continuado viviendo del Espíritu y 
comunicándolo a sus hijos (Catecismo de la Iglesia Católica 265). El Espírito no actúa sobre iglesias, 
papeles, imágenes. El Espíritu actúa en nuestra intimidad, cambiándola a imagen y semejanza de 
Jesucristo que, en todo, amó e hizo la voluntad del Padre, que a todos amó e hizo partícipes de la 
alegría de los que se sienten llamados a la comunión con Dios y con la humanidad. 
 
Canto:  
 
Dirigente: Por la Iglesia, recibimos el Espíritu Santo y, en ella, seguimos nuestra andadura de 
conversión y santificación. Y, asimismo como los cuerpos límpidos y transparentes, cuando son 
iluminados por la luz, se vuelven también ellos luminosos y esparcen a su alrededor un nuevo reflejo, 
así las almas portadoras del Espíritu, y por Él iluminadas, se vuelven también ellas perfectamente 
espirituales y esparcen, a su vez, la gracia a los demás (Cf. Basilio, el Grande: Tratado sobre el 
Espírito Santo, 9, 22-23). 
 
Reflexión:  

• Efesios 4,1-13 
 

• Palabras de Carmen Sallés: Tenemos que profundizar en la Palabra de Dios contenida en la Biblia 
y en el Magisterio de la Iglesia. Ellos serán siempre alimento para nuestra vida cristiana. Somos 
como recipientes que se van llenando por la obra amorosa de las manos de Dios Padre, del Hijo 
Redentor y de Espíritu Santo vivificador. 
 
Oración conclusiva: Espíritu Santo, danos un corazón sensible a tus llamadas. Ayúdanos a 
reconocer, acoger y amar cada persona como sacramento de la Trinidad. Que podamos, arraigadas en 
Cristo, engendrar Vida y Alegría en nuestros hermanos, sobre todo en los pobres y sufrientes. Amén 
 
Canto Final:  
 

+**********+ 
 

27 de mayo – DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

Recemos esta Oración al Divino Espíritu Santo (San Agustín) 
 

Vivid en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos 
sean todos santos. 

Actuad en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también 
pueda ser santo. 
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Dirigid mi corazón, oh Espíritu Santo, para que yo ame 
sólo lo que es santo. 

Fortalecedme, oh Espíritu Santo, para que yo defienda 
todo lo que es santo. 

Guardadme, entonces, oh Espíritu Santo, para que yo siempre 
pueda ser santo. 

 
+**********+ 

 
31 de mayo: Visitación de la Virgen a Isabel  

 
LA ALEGRÍA NUESTRA DE CADA DÍA 
 

Celebración: 
 
DIRIGENTE: Queridas Hermanas, acojamos, con alegría, el don que el Señor nos concede de estar reunidas 
en su nombre. Reunidas en nombre de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 
 
VOZ 1: Por la gracia de Dios, somos lo que somos: cristianas, concepcionistas, mujeres consagradas al 
servicio del Amor y de la Vida. 
 
VOZ 2: Ser cristiana es ser anunciadora del mensaje de esperanza a quienes necesitan de ello. 
 
VOZ 1: Ser cristiana concepcionista es creer en la fuerza y belleza del carisma que Carmen Sallés ha 
recibido para revelar al mundo el amor de Dios a través de Cristo Maestro, nacido de María, fiel 
discípula del Padre. 
 
 VOZ 2: Nuestra misión es anunciar a Jesucristo, razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, de 
nuestras actitudes de amor y donación. Anunciar a Jesús sin limitarnos por fronteras:"Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura" (Mc 16, 15). 
Anunciar Jesús, aunque, para eso, tengamos que afrontar dificultades: 
"¿Qué importa viajar en coche o sobre sacas de harina? Lo importante es poder evangelizar" 
(Carmen Sallés). 
 
DIRIGENTE: “Para estar en contacto con Cristo, es preciso primero haber sido tocados por el 
Espíritu Santo” (Catecismo de la Iglesia Católica). 
Dejémonos guiar por el Espíritu Santo; que Él nos conceda la gracia de experimentar, en 
profundidad, a la persona de Cristo y la alegría que brota de su Corazón. 
 
CANTO AL ESPÍRITU SANTO 
 
VOZ 2: “Gracias a esta fuerza del Espíritu los hijos de Dios podemos dar fruto. Aquél que nos ha 
injertado en la verdadera Vid nos hará dar los "frutos del Espíritu; caridad, alegría, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autodominio" (Gal 5,22-23 - Catecismo de la Iglesia 
Católica). 
Uno de los frutos del Espíritu es la alegría. 
"¡Alégrese el corazón de los que buscan el Señor!" (Sal 105,3). 
 
DIRIGENTE: ¿Nuestro corazón ha buscado, deseado el Señor? ¿Nuestro corazón concepcionista ha 
sido tocado por la alegría, fruto del Espíritu? ¿Cuál es la causa de nuestra alegría? 
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MINUTOS DE SILENCIO – DESPUÉS,  PROYECTAR: 
http://www.youtube.com/watch?v=y806kwGmsMM&feature=related  
 
JESÚS ALEGRÍA DE LOS HOMBRES (BACH) 
 
DIRIGENTE: De Carmen Sallés oímos: "La gratitud a los dones de Dios nos conducirá al amor". 
Hoy, añadimos que la gratitud nos conduce también a la alegría. Un corazón agradecido es un 
corazón alegre. Por eso, expresamos los motivos por los cuales somos gratos al Padre. 
 
MANIFESTACIONES ESPONTÁNEAS. 
 
VOZ 1: Oigamos con atención versículos de salmos y dejemos que esas palabras de la Sagrada 
Escritura hagan eco en nosotras.  
 

Pedir que dos personas proclamen los textos de abajo: 
 

 "No os pongáis tristes; ¡el gozo del Señor es vuestra fuerza!" (Nehemías 8,10). 
 

 "El Señor es mi fortaleza, Él es mi escudo; mi corazón confió en Él, y Él me socorrió; me alegro de 
todo corazón y le doy gracias cantando" (Salmo 28,7). 
 

 "Oh Dios, crea en mi un corazón puro, restitúyeme la alegría de tu salvación, implanta en mí un 
espíritu nuevo" (Salmo 51,12). 
 

 "Tengo siempre al Señor en mi presencia, lo tengo a mi derecha y así nunca tropiezo. Por eso se 
alegra mi corazón, se gozan mis entrañas, todo mi ser descansa bien seguro" (Salmo 16,8-9). 
 

 "Tú has dado a mi corazón más alegría que la de ellos cuando cosechan trigo y vino en abundancia" 
(Salmo 4,8). 
 

 "Me enseñarás el camino de la vida, plenitud de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha" 
(Salmo 16,11). 
 

 Tú has cambiado mi luto en alegría, me has trocado el sayal en un traje de fiesta" (Salmo 30,12). 
 

 "Yo llegaré hasta al altar de Dios, del Dios que es mi gozo y mi alegría; te alabaré al son de la cítara, 
Señor Dios mío" (Salmo 43,4). 

 "Amas la justicia y odias la iniquidad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría con 
preferencia a tus compañeros" (Salmo 45,7). 
 

 "Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con gritos jubilosos" (Salmo 100,2). 
 
DIRIGENTE: Hermanas, no siempre la misión es fácil. En algunos momentos nos sentimos débiles, 
temerosas. Pero, el "adelante, siempre adelante" de Carmen Sallés y los versículos de los salmos 
oídos hace poco deben ser estímulo en la andadura. Siempre tendremos un compañero a nuestro lado, 
renovando nuestras fuerzas y esperanzas. Él siempre hablará a nuestro corazón. Es promesa suya: " 
Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa" 
(Jn 15, 11). 
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VOZ 2: María ha confiado en el poder de la Palabra de Dios: "Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 
38). Y nos enseña también a confiar; "Haced todo lo que Él os diga" (Jn 2,5). 
 
VOZ 1: ¿Qué le tiene dicho el Señor?  
 
MOMENTOS DE REFLEXIÓN PERSONAL 
 
DIRIGENTE: Después de exultar de alegría en el Señor, María va al encuentro de Isabel. Se pone a 
camino para vivir el amor, para llevar la Buena Nueva a quien necesita de ella. Hoy, el Señor nos 
invita a poner a camino, a testimoniar con la vida que Jesús es la fuente de bendición, de alegría, de 
realización. Como concepcionistas, necesitamos ponernos a camino con creatividad, ardor misionero 
y deseo de alumbrar el escenario de la vida de nuestros hermanos con la luz y alegría que vienen de 
Dios. 
 
PROYECTAR: 
http://www.youtube.com/watch?v=GGXfiyh17uY&feature=related 
O http://www.youtube.com/watch?v=yHFzO32_at4&feature=related 
Cirque de Soleil - Alegría  
 
DIRIGENTE: Con María, exultemos y nos alegremos en el Señor que en nosotras, concepcionistas, ha 
realizado maravillas. Su amor nos cautiva, fortalece y envía. Nos envía a los pobres, sufridores, sedientos de 
justicia, de conocimiento, de amor. Nos envía de modo especial a los niños y jóvenes tan queridos de nuestra 
Fundadora. 
 
 CANTO DEL MAGNIFICAT 

+**********+ 
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