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[CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA ENSEÑANZA]

Hna. Wanilda  Melo Bárbara, RCM

Celo apostólico

[“Has	recibido	gratis,	da	gratis”]	
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CELO APOSTÓLICO

“RECIBISTE GRATIS, DA GRATIS”

Hna. Wanilda Melo Barbara, rcm

INTRODUCCIÓN:

Este año, marcado, de manera especial en nuestro calendario
Concepcionista, hemos sido invitadas a profundizar en el misterio
de Dios que se revela a través de las personas. En las virtudes
propuestas para la vivencia mensual, reflexionamos sobre los
caminos que nos llevan a la santidad, siguiendo las huellas de
Santa Carmen Sallés.

La Vida Consagrada, don de Dios para toda la Iglesia, vive
momentos desafiantes y fuertes en su historia y es llamada a
revisar su mismo caminar en búsqueda de una fidelidad más fuerte.

La esperanza y el amor en formas renovadas son señales de una
aurora que surge, dice J. Delumeau¹; y el Congreso Internacional de
la Vida Consagrada realizado en 2004 señalaba la dimensión
agápica de la Vida Consagrada como su señal más grande de
credibilidad y que el rejuvenecimiento de la misma dependerá de las
señales de amor que sepa manifestar en su interior y en su
entorno².

En las huellas de Santa Carmen Sallés, no siempre fáciles, ni sin
dificultades, incomprensiones, se subraya la certeza de ser amada y
llamada por Dios para una misión. El impulso dado a la
Congregación ha tenido su raíz en esa experiencia de amor. Para
Carmen, el amor experimentado debe ser vivido y anunciado para
que trasforme personas, comunidades y sociedades.

Las virtudes propuestas en los meses anteriores nos han indicado
que la fidelidad a los ideales Concepcionistas pasa por la búsqueda
de una vivencia más profunda de esas virtudes como manera de
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expresar al mundo, gratuitamente, el amor, la única fuerza capaz,
verdaderamente, de engendrar vida nueva.

El tema propuesto para este mes nos introduce en el camino que va
de la experiencia del amor que nos mueve, que nos calienta, que
quema nuestro corazón y que nos empuja para exteriorizar ese
amor, de forma concreta, en la acción gratuita por los hermanos, “lo
que vimos y oímos os anunciamos” (1Jo 1, 1-4).

Pidamos a Santa Carmen que nos ayude a comprender, a
interiorizar y, sobre todo a poner en práctica el compromiso que
nace de la certeza de que somos amadas y que despierta en
nosotras el celo por todo lo que se refiere a Dios y a los hermanos,
por Él amados.

¿Qué es celo apostólico?

Hablar de celo es hablar de una experiencia de vida humana, es
decir, de una realidad interior experimentada, que hace el corazón
arder y volverse en dirección a una causa, al otro.

Celo significa desvelo, cuidado, empeño en una misión concreta,
tener consideración por la vida, por la persona, amor ardiente por
una causa.

Una persona celosa busca estar siempre allí en las situaciones
adversas de otros, compartiendo alegrías, dolores, sufrimientos,
trabajo, realizaciones que van por delante del cariño y afecto.

Celo significa estar siempre pendiente, atento a las necesidades del
otro, cuidando que la persona no se desplace, no se pierda;
atención para que crezca y disfrute el bien, la verdad, la paz. Es
poner todo amor y todo esfuerzo, dones, capacidades por una
causa.

En la dimensión apostólica, el celo significa ardor por el Evangelio,
que lleva la persona a arriesgar su misma vida en favor del mansaje
de Jesús.
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Esta actitud supone conocimiento de la persona de Jesús y de su
causa y por el cual siente pasión, ardor, por quién se siente
seducido a punto de consagrarle a Él su misma vida.

Podemos entender pasión por Jesús y por su Reino como la
capacidad de concentrar los mismos afectos en su persona, en un
único deseo de hacer que sea más conocido y amado y que su vida
sea buscada y sus enseñanzas sean aprendidas y vividas por los
demás.

Supone la experiencia de sentirse amada, atraída, pues sólo de
esta manera se puede retribuir con amor el amor recibido,
experimentado, acogido. Implica dejarse abrasar, arder por ese
amor para expresarlo en acciones concretas, que arden en medio
del mundo.

ABIERTA A LA PALABRA

“El celo de tu casa me devora” (Sal 69,10), es tan fuerte que llega a
consumir, como lo advierte el salmista. El reconocimiento y la
experiencia de un Dios que es amor llevan al cuidado extremo con
todo lo que se relaciona con Él. Por eso el salmista expresa el ardor
y cuidado por la casa de Dios. La certeza de un Dios tierno, Padre y
Madre, es tan intenso que todo lo que se relaciona con Él es motivo
de grande desvelo y cuidado, de celo.

Las citaciones bíblicas que revelan ese sentimiento ardiente,
apasionado son innumerables. Isaías expresa en 1Reyes 19, 10: el
celo de Yahveh de los ejércitos me consume. E invita en 2Reyes
10, 16: ven conmigo y verás el celo que tengo por Yahveh.

En la andadura del pueblo de Israel hay muchos ejemplos como el
de Matatías que sale gritando por la ciudad: “El que tenga celo por
la ley y quiera mantener la alianza, salga de aquí y me siga” (1
Macabeos 2, 27).
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San Pablo vive intensamente esa experiencia de celo como un
fuego que devora, que arde, que no puede ser contenido y por eso
lo expresa en al anuncio del Evangelio. El mismo celo y ardor por el
Señor, que lo lleva a perseguir la Iglesia y lo trasforma en apóstol
ardoroso, el “apóstol de las gentes” y lo hace decir: “Yo soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, pero educado aquí, en esta ciudad, a los
pies de Gamaliel, instruido en la fiel observancia de la ley de
nuestros padres, partidario entusiasta de la causa de Dios, como
todos vosotros lo sois en este día” (He 22,3).

Jesús en su inmenso amor por el Padre se hace incansable en la
misión y anuncio de ese amor: “No sabéis que me debo  ocupar de
las cosas de mi Padre” (Lc 2, 49).

En Jesús vemos explicadas las exigencias del celo apostólico:

 Experiencia de amor: “como el Padre me amó yo también os
amé” (Jn 15, 9).

 Una mirada compasiva sobre la realidad: “sintió compasión,
porque estaban como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34).

 La invocación: “mi Padre no quiere que se pierdan ninguno de
estos” (Mt 18, 14).

 Gratuidad: “Lo que he recibido de mi Padre, eso os doy” (Jn
10, 18).

 Gratitud: “Yo te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a los hombres sabios e a los
entendidos e se las has manifestado a los sencillos” (Lc 10,
21).

 Un compromiso vital de entrega de su misma vida: “Padre, en
tus manos entrego mi espíritu” (Lc 23, 46).

El amor a Dios se concretiza en el amor al hermano, en el celo por
las cosas de Dios, el saber ver al otro como imagen de Dios. Lleva
a la laboriosidad por causa del Reino. No a un trabajo que
“produzca”, palabra típica de nuestra cultura capitalista, sino a dar
frutos, expresión con más sentido evangélico.

Cuando, dentro de la persona, hay  ardor por Jesucristo, seguro que
habrá una pasión por la humanidad, por el mundo, por las personas
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concretas y las acciones realizadas, darán frutos para el Reino,
darán frutos de paz, esperanza y vida para el mundo.

Para que sea así, hay que encontrarse personalmente con el Señor
de la vida, oír sus llamadas, hacer la entrega de lo que somos y
tenemos; acoger los dones y gracias recibidos, que, seguro, son
reservados a todos los que se disponen a poner su vida a servicio
del Reino.

El gran ardor que Jesús ha suscitado en sus discípulos, hombres
sencillos, pobres pescadores, gente considerada ruda, que la
sociedad no los veía con buenos ojos, ha hecho de ellos hombre de
Dios, anunciadores de su persona y de su mensaje a los cinco
continentes de la tierra. ¿Cómo sería el ardor de esa “gente” como
nosotras, pero portadores de un amor sin límites y sin barreras? Si
la fuerza, el valor, la determinación, el amor de esos pobres
hombres ha sido capaz de hacer que el Evangelio de Jesús sea
conocido en el mundo entero, ¡qué seríamos capaces de hacer si
fuéramos ardientes, ardorosas, celosas en nuestra experiencia de
amor!

El amor implica  dar la vida. Así lo ha hecho Jesucristo y así lo han
hecho sus seguidores. ¿Qué otro destino deseamos para nosotras,
seguidoras de Jesús, si no es hacer la entrega radical de nuestra
vida?

Un día, el Señor hizo a nosotras una invitación: “Ven y sígueme” (Mt
19, 21). Como a los rudos pescadores también nos ha dicho: “haré
de vosotros pescadores de hombres” (Mt 4, 19). Por lo tanto,
nuestra misión es ser anunciadoras de la Buena Noticia del
evangelio. Si llevamos en nosotras el fuego del amor que nos ha
cautivado, ¿Qué es lo que queremos si no que arda, qué encienda,
que caliente, que ilumine, que produzca vida?

Ardor apostólico, fuego, vida y vida en plenitud es  lo que somos
llamadas a engendrar. Dar la vida, calentar, expandir, difundir,
hacer abrasar el mundo en el amor de Aquel que nos ha amado
antes.
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Si existe en nosotras ese ardor, nuestras acciones no pueden ser
muertas, sino vivas y generadoras de vida. Si  falta ardor, todos los
proyectos apostólicos nacerán muertos, no darán vida, por más que
parezcan bonitos.

Tras la experiencia de Pentecostés, los discípulos reunidos en el
cenáculo se llenaron de coraje, abandonaron todo temor y se fueron
al mundo, en el anuncio valeroso y decidido del Reino. “Al oírle se
conmovieron profundamente y dijeron a Pedro e a los demás
apóstoles: ¿Qué debemos hacer, hermanos?” (He 2, 37).

Nuestras acciones deben llevar todos los que nos ven y nos oyen a
se preguntar y rever sus opciones y tener un a posición: “¿Qué
debemos hacer?”, “¿Señor, que quieres que yo haga?” (He 22, 10).

La Iglesia existe para evangelizar y el mundo actual debe
redescubrir la fe y comunicarla con alegría.

“¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio!, decía Pablo (1Cor 9, 16),
palabra que debe resonar con fuerza en el corazón y en la vida de
cada cristiano. “Ay de mí si yo no evangelizar”.

La fe en Dios, es en este plan de amor realizado en Jesucristo, ante
todo, un don y un misterio que debe ser acogido en el corazón y en
la vida.  Es un don, dado para ser compartido. Es semilla recibida,
plantada, cultivada para dar frutos; es una luz que no debe ser
escondida, sino puesta sobre un quinqué para que ilumine a todos.

SEMILLAS CONCEPCIONISTAS:

El celo apostólico en Carmen Sallés

El celo apostólico aparece con fuerza en la vida de Madre Carmen
desde su inicio. Ya de niña nos dicen los que la conocieron,
manifestaba su inclinación por las cosas de Dios.

Carmen, desde muy temprano, ha bebido en la fuente de la fe en el
seno de su familia. Cultivando la fe recibida como don en su
bautismo, muy temprano ya deja entrever lo que, hoy, decimos de la
misión de los bautizados. Por el mismo Bautismo somos misioneros
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y era eso lo que llevaba a Carmen Sallés, ya en su niñez a jugar
con sus hermanitos, evocando realidades que expresaban su fe y le
hacía enseñar la doctrina cristina a sus hermanos más pequeños.

En la fuente de los principios de la fe y del amor a Jesús y María, ha
descubierto que los dones recibidos deben ser compartidos.

Su vocación de entrega y de servicio apostólico comienza desde su
niñez. Al percibir que era amada por Dios, ha despertado en ella el
deseo de entregarse a Jesús: “quiero ser toda de Jesús”, diría al
recibir por primera vez Jesús en la Eucaristía. Se iniciaba en su
corazón el ardor para trasmitir y compartir el don recibido.

Su hermana Melchora, más pequeña,  recuerda a Carmen con los
ojos fijados en el Sagrario, de rodillas, en actitud de adoración³.
Experimentar a Dios no es una acción simplemente intimista, pero
es dejar encender en sí, un fuego que se expande y se exterioriza
en acciones concretas de salir al encuentro de aquellos que lo
necesitan.

El ambiente eminentemente mariano vivido en su niñez, con la
proclamación del Dogma de la Inmaculada, ha sido un cultivo de la
devoción a la Inmaculada en la cual ha ido concretado el carisma
que el Espíritu le ha suscitado. María, la Madre por excelencia, ha
ido forjando en Carmen un ideal de hermana y los sentimientos de
madre que, con ternura y firmeza, la han llevado a emprender
acciones para que el bien se anticipara al mal.

La seguridad de que el amor vivido, experimentado, genera y se
manifiesta en el amor donado, compartido, entregado, han hecho de
Carmen una mujer a servicio de la vida en la misión de ayudar a
formar los corazones de la infancia y juventud.

Es su hermana Melchora la que otra vez describe los gestos que
demuestran la sensibilidad de Carmen, su celo y ardor ante el
sufrimiento del otro. La caridad que tenía en su corazón se
manifestaba en las visitas que hacía a los enfermos en el hospital, a
los ancianos en el abrigo4. La sensibilidad ante la cruz de Cristo la
llevaba a aproximarse al sufrimiento de los demás. Este es el ardor
apostólico que se manifiesta en salir de si misma para ir al
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encuentro del otro, confortarlo como si fuera Jesucristo mismo. Su
intimidad con el Señor la hacía salir de si para ir al encuentro de
quienes estuvieran experimentando cualquier tipo de dolor.

Ese ardo mismo es que la conducirá a una búsqueda constante de
la realización de la voluntad de Dios. La Buena nueva del Reino
precisa ser anunciada. En el mundo de la mujer marginada
encuentra la razón más importante para su misión. “¿Qué habría
sido de su vida, si hubiera habido  quien las ayudara a descubrir a
Dios, a descubrir el bien que brota de la unión con Él?”, se
preguntaría madre Carmen.

Su celo por el Evangelio no la deja permanecer en su comodidad,
sino que la hace salir de su mundo para ir al encuentro del otro.
Desea que su misión rompa la geografía que le era conocida. Más
allá del mar hay quien necesita ser evangelizado. “Donde yo no
pueda ir, vosotras irán”, dirá a las hermanas en su lecho de muerte.
El Evangelio necesita ser anunciado, la Buena Nueva conocida por
niños y jóvenes, para ayudar en la formación de hogares cristianos,
en la trasformación de la sociedad y a llenar el cielo de felices
moradores.

La conciencia de la misión es un lenitivo para los que desean seguir
Jesús. Experimentar a Dios, conocer Jesucristo compromete la
persona con la propia vida para ponerla al servicio, como hizo
Carmen Sallés.

El celo de Madre Carmen se revela también en el cuidado con todo
lo que atañe a lo sagrado, a Dios. De su experiencia de niñez y el
tiempo que ha pasado con las Adoratrices han quedado las señales
del amor a Jesús Sacramentado y el celo por las cosas de la Casa
de Dios. Para ella, el cuidado con los objetos sagrados, ornamentos
y adornos era especial, nos diría Hermana Francisca, a quien ella
ha confiado el cuidado de la sacristía de Madrid. Para la Capilla
dedicaba siempre lo mejor que pudiera y no aceptaba descuido,
falta de limpieza. Para el Señor, siempre lo mejor: las mejores
flores, el cuidado más grande con los ornamentos y objetos
sagrados, todo con un cariño especial. Algo que debemos retomar
en nuestros días. El exterior es expresión de lo que llevamos
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adentro, decía Madre Carmen, su celo apostólico se hacía notar en
las pequeñas cosas de cada día.

La belleza exterior es también una forma de anuncio del Reino.
Podemos ver a Dios en las cosas bellas y podemos expresar el
amor y el ardor apostólico cuidando de lo que es de Dios: personas,
espacios y objetos.

Todas las religiones y culturas tienen expresiones de belleza y todo
ser humano busca la felicidad, la armonía, la unidad con uno mismo
y con los demás a través de manifestaciones de arte y belleza, nos
dice Claudio Pastro5. La belleza atrae todo ser humano y es una
manifestación de su gloria y expresión de la grandeza de Dios que
todo lo ha creado por amor. La conciencia de la bondad y del amor
de Dios lleva la persona a desear que todo lo que es de Dios,
exprese su belleza. Seguro que nunca llegaremos a expresar
plenamente lo que es belleza en Dios, pero nuestra realidad
humana nos permitirá vislumbrar, aunque de manera limitada, un
poco de la divinidad.

Para San Irineo, en los inicios del cristianismo, le parecía evidente
que así como Dios ha creado el mundo y las personas para la
plenitud, a punto de expresar diciendo que “la gloria de Dios es el
ser humano pleno”, así el ser humano, reconociendo la bondad de
Dios, busca glorificarlo a través de las acciones, sitios y de todo lo
que se refiere a Dios. Carmen Sallés expresaba en el celo y en
cuidado con las cosas de Dios, el profundo deseo de que todo
contribuya para su gloria y para que el mundo lo conozca y ame.

Demos así que ese cuidado es también una manera de anunciar la
bondad y el amor de Dios, de amarlo y de extenderlo. El Dios que
se acerca a nosotros, seres humanos, es lo mismo Dios que nos
atrae a Él. El movimiento del Dios que viene a nosotros y se revela
en su humanidad hace con que nos acerquemos de Él, por su
gracia, reconociendo nuestra pequeñez.

El mandado de Jesús “… ¡Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura! (Mc 16, 15) dirigido a toda la Iglesia
apunta a la misión de ser señales, testigos y memoria de Jesucristo
y del Reino en el mundo; y en nuestro libro de vida, el artículo 56,
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viene a reforzar esa invitación del Señor de seguir con su obra,
evangelizando a través de la educación de la infancia y juventud.

HERENCIA Y COMPROMISSO

Celo apostólico, riesgo y aventura en nuestra vida.

El ser humano tiene, en él mismo, la más preciosa herencia: la
capacidad de amar, de hacer el bien, de buscar fuerzas en la
Fuente original, que es Dios. Esta orientación vital mueve la
persona más allá de si misma. Cuando es cultivada, se ensancha y
fortalece. Provoca en uno el gozo y la confianza, proveniente de la
promesa de Jesús: “Yo estaré con vosotros hasta el fin de los
tiempos” (Mt 28, 20), certeza de que Dios confía en nosotros y nos
envía como portavoces de su palabra y testigos de su vida.

Si la misión y el envío son acogidos por nosotros como dones y
gracia de Dios, no serán vividos como un fardo pesado puesto
sobre nuestros hombros. El cuidado y el celo apostólico, la garantía
de ser instrumentos de los que Dios se sirve para cooperar en su
obra, se traducen en acciones y gestos, en  dones y gracias que Él
nos concede. Reconocemos la gratuidad de Dios, siendo gratuitas,
disponibles y abiertas al otro.

Por eso, sólo el corazón lleno de Dios es capaz de un
despojamiento y de una entrega incondicional. Beber de la Fuente
es, por eso, una exigencia para interiorizarla y dejarla “brotar del
corazón” (Juan 7, 39) por la caridad y donación.

Cuando nos dejamos invadir por el misterio de Amor, se da en
nosotros el encuentro más profundo e íntimo, en el cual
saboreamos el amor, la aceptación y el acogimiento de Dios. Él
alimenta nuestra vocación y nuestra propia persona.

La respuesta de una entrega confiada y pronta para estar
disponibles a Dios surge del  encuentro: “Aquí estoy yo. Mándame a
mí” (Is 6,8). Y no es sólo acogida, sino un fuerte apelo para
responder con amor a la gratuidad del amor recibido.
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Las eventuales dificultades en el ejercicio de la misión, pueden ser
vistas como una invitación a una intimidad más grande y
familiaridad con Jesús y un contacto más intenso con la Palabra.
Puede ser una invitación a intensificar la vida de intimidad con Dios
para llenar nuestra fuente y hacer brotar de ella los frutos del
anuncio del mensaje evangélico.

Como respuesta a la invitación divina, no hay sólo un conocimiento
de Cristo en el orden intelectual, sino una adhesión a la fe, animada
por la caridad evangélica.

Sabemos que el compromiso de la vida consagrada permite el
riesgo de entregarse totalmente a Dios, dedicándole el amor más
grande (LG44), sin conocer, con anterioridad, cuales serán las
exigencias concretas de este amor. Es el riesgo de dedicar toda la
vida al servicio del Reino, riesgo de caminar sin conocer los
obstáculos que podrán surgir en el camino.

Por la fe, el riesgo puede ser fácil y alegremente asumido, pues trae
una certeza: consagración es adhesión a Alguien que abarca todo
el futuro con una sola mirada. El Dios al cual entregamos nuestra
vida es el Señor absoluto del tiempo y de todos los acontecimientos
pasados, presentes y futuros. Cuando Él invita a alguien a
entregarse a Él, le da su gracia para que le sea fiel.

Que esta certeza nos anime en el camino de la santidad y nos lleve
al ardor apostólico que refuerza el fuego de la caridad interior de
nuestras comunidades y en la misión que realizamos.

La legitimidad de nuestra consagración vendrá, con seguridad, del
testimonio gratuito del amor recibido y donado sin reservas.

Que Santa Carmen Sallés nos ayude a reanudar, en nuestra vida, el
amor ágape, que convence el mundo y atrae las personas.
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PARA REFLEXIONAR Y REZAR EN EL DÍA DE RETIRO:

En este día de retiro y de oración busca estar atenta a las
manifestaciones de Dios en tu vida. Cultiva y crea silencio en tu
interior. Deja que Dios te hable.

Reflexiona sobre las preguntas para compartirlas en el
encuentro comunitario.

 ¿Cuando has percibido las señales e invitaciones de Dios
para la Vida Religiosa Concepcionista?

 ¿Cuales han sido los hechos y personas involucradas en el
proceso de tu vocación?

 ¿Como percibes tu andadura de respuesta a la llamada del
Señor hoy?

 Retoma alguna ocasión de tu vida en comunidad, en el
apostolado en que has vivido de manera más ‘fuerte’, la
experiencia de pertenencia a la Congregación y cuando
experimentaste gozo de trabajar para la gloria de Dios y
expansión del Reino.

 ¿Cómo percibes en tu vida la virtud propuesta para este mes:
el celo apostólico?
Agradece a Dios los momentos de gozo en la misión, la
gratuidad del amor recibido, del amor compartido.

Sugerencias de textos bíblicos, que podrás recorrer para la
oración personal:

 Rumbo a lo desconocido: dejar las propias seguridades –
Abrahán (Gen 12, 1-9)

 Cambio de vida de pastor a profeta (Am 7, 10-17).
 La fuerza de la llamada de Jesucristo para seguirlo con

radicalidad (Mt 9, 9-13).
 Adhesión al Padre, disponibilidad, servicio (Lc 1, 26-38).
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Canto para el inicio de la partición comunitaria:
Alma Misionera

Señor, toma esta vida nueva, antes que la espera me haga
desgastar.
Estoy dispuesto a lo  que quieras, no importa lo que sea, Tú me
llamas a servir.

Llévame adonde los hombres necesitan tus palabras, necesiten
tu fuerza de vivir,
Donde hace falta la esperanza, donde todo sea triste sólo por…
¡no saber de Ti!

Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo que tu amor es
bello.
Señor, tengo alma misionera. Condúzcame a la tierra que sólo
ansia por ti.

Así, en marcha, iré cantando, a tus gentes iré predicando las obras
del Señor.
Tendré las manos ya sin cansancio. Tu historia entre los labios y la
fuerza de la oración.

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

1. Dlumeau, J, Guetter l’Aurore, Paris, Grasset, 2003.
2. Balthazar, H. Urs von, Só o amor é digno de fé, 1966.
3. Redemptoris Missio, 36.
4. Valls, A. Peregrina de la Esperanza, 19, 1995.
5. Valls, A.  Peregrina de la Esperanza, 24, 1995.
6. Pastro, C. El Dios de la belleza, Paulinas 2010.

*******************************************
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DÍAS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL MES

06 de diciembre– Santa Carmen Sallés

Monición inicial: celebramos hoy el día de Santa
Carmen Sallés.

En ese año de la proclamación universal de su
santidad por la Iglesia, queremos agradecer a Dios
el don de su vida, el don de su entrega, la herencia

carismática que nos ha dejado y el camino que ha iniciado en la
Iglesia, del cual somos guardianas.

Nosotras también, desde toda eternidad, hemos sido predestinadas
para la santidad y para ser, en el mundo, instrumentos de Dios. A
nosotras, Él quiso confiar el tesoro de colaborar en la construcción
de una humanidad nueva, fundamentada en al AMOR, a través del
ministerio educativo.

En este encuentro orante queremos recordar los pasos de santidad
de Madre Carmen e invocar su intercesión para que cada
Concepcionista llegue a la santidad en el camino de seguimiento de
Jesucristo.

1º MOMENTO:
09 de abril de 1848: Vic es una pequeña ciudad, ubicada en la
región de Cataluña. Es una ciudad culta donde están las
manifestaciones sociales del cristianismo que impregna toda la vida
española. Las oraciones del Ángelus, de las tres Ave Marías, el
saludo Ave María Purísima, las Misas dominicales, las novenas,
ayunos, las predicaciones, dan una fuerte experiencia religiosa a la
familia Sallés y Barangueras. En su apertura a la vida, recibe el
regalo de un hijo más: María del Carmen.

En el seno de su familia, Carmen Sallés crece en sabiduría y
gracias y, aún en la fase de su infancia, vive momentos fuertes con
la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, dejando
una huella particular en su vida.
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Oración en silencio

Agradecimiento a Dios por la vida de Madre Carmen

CANTO: “DIOS SOÑÓ CONTIGO, CARMEN"

Dios, el Señor, tuvo un sueño
del que nunca se olvidó
en el azul de los cielos una forma vislumbró
en lo blanco de la nieve
del sueño se despertó,
era una figura humana
que El mismo diseñó
Y la llamó por su nombre:
CARMEN, ¿quieres?
Aquí tengo una misión
que es solo para almas grandes,
para manos libres y muy limpio corazón.

CARMEN SALLÉS, TE LLAMAMOS DESDE ENTONCES.
CARMEN SALLÉS TE QUEREMOS IMITAR. CARMEN, HAS
PUESTO VIDA EN LA VIDA.  CARMEN, NOS ATRAE TU IDEAL

2º MOMENTO:

Tiempos de infancia, adolescencia y juventud. Las dificultades
económicas llegan a las puertas de la familia Sallés, que se traslada
a Manresa. Carmen empieza sus estudios en un colegio de la orden
de Nuestra Señora. En esos años, la familia peregrina hasta el
Santuario de Montserrat y Carmen contará a las religiosas que allí,
a los pies de la Virgen Morena, ha sentido por la primera vez la
llamada del Señor. Este sentimiento no se ha apagado, sino que se
ha ido haciendo más fuerte con los años, en sus momentos de
oración, en su participación en el Movimiento de las Hijas de María,
en los retiros y ejercicios espirituales, en las visitas a los ancianos y
enfermos.

Experimenta momentos de dudas: realmente ¿Dios me llama? Ante
ese interrogante aumenta sus momentos de oración, recurre a la
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orientación espiritual, espera serena y en paz hasta llegar a ver con
claridad lo que Dios quiere de ella. ¿Dónde quiere Dios que le siga?

Buscando la voluntad de Dios, se cuestiona: ¿Capuchinas?
¿Adoratrices? Después de iniciar el camino entre las Adoratrices, ve
más claro e intuye su vocación de educadora.

Carmen se pone en marcha para la recién fundada congregación de
las Dominicas de la Anunciata. Se va convenciendo de que a través
de la educación puede llevar los educandos hasta Dios.

Oración en silencio: Alabanza a Dios por la actitud de Madre
Carmen

CANTO: "TÚ PUEDES SER MAS FELIZ"

El mundo que me rodea
se me ha quedado, pequeño
 "alguien" dentro de mí
susurra un canto nuevo,
el inicio de un gran sueño
No puedo gastar mí vida
en un mañana igual que ayer,
no quiero gastar mi tiempo
esperando un porqué…
brasas se encienden y dicen: "¡VEN!"

SI LA ALEGRÍA EXISTE
¡QUIERO TENERLA TODA!
SI LA DULZURA SE BEBE
¡DAME HASTA LA ÚLTIMA GOTA!
TIENE QUE HABER ALGO MÁS,
YO QUIERO SER MÁS FELIZ,
NO ENCUENTRO LA ALEGRÍA EN MÍ.

3º MOMENTO:

Tiempo de formación, consagración, vivencia en la familia dominica.
Parece que Carmen ha encontrado su camino. En los 21 años de
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consagración ha ido adquiriendo madurez humana y religiosa y
grande experiencia de vida comunitaria y apostólica.

Una vez más se cumple la frase de que los caminos de Dios no son
nuestros caminos y Carmen se encuentra otra vez en medio a
pruebas de noche oscura. En medio de  oscuridad y soledad afronta
problemas surgidos por los distintos puntos de vista entre ella y sus
superiores.

Carmen empieza un nuevo peregrinar en busca de una nueva tierra,
junto con tres compañeras: Candelaria, Emilia y Remedios.

Carmen prolonga su tiempo de oración y, al fin, ante la Virgen del
Buen Consejo, una luz se enciende y percibe la voluntad de Dios:
vamos a Burgos.

Lo que buscan es que la voluntad de Dios sea confirmada por la
Iglesia e interrogadas por el Arzobispo de Burgos si necesitan algo,
responden: sólo su bendición para vivir la Vida Religiosa
dedicandonos a la educación de la juventud, contando con la ayuda
de Dios e imitando la Virgen.

Empieza una nueva Familia en la Iglesia.

Oración en silencio:
Alabanza a Dios por la obra iniciada por Madre Carmen

CANTO: "GRACIAS"

Hoy solo tengo una palabra
que es un don, y es acogida.
Hoy solo tengo una palabra
que llena de sentido nuestra vida.
Gracias por una mujer
que, recorriendo caminos
formaba los corazones
y a todo daba sentido

GRACIAS POR TU VALENTÍA
MUJER PLENA DE CORAJE.
GRACIAS PORQUE HOY NOS VALE
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LO QUE AYER NOS ENSEÑASTE

4º MOMENTO:

¡Es fiesta en el cielo y en la tierra! Carmen, después de su
andadura en la tierra, nos ha dejado una herencia fecunda de
santidad.

La confianza en la Divina Providencia, la actitud constante de
discernimiento, la contemplación en la acción, la mirada a María,
buscándola siempre como un modelo de fidelidad y de entrega, la
dedicación constante a los educandos que le han sido confiados, la
firmeza y la dulzura en su actuar apostólico, como el Buen Pastor
que cuida de sus ovejas.

¡Qué alegría saber que la santidad vivida en el día a día de Carmen
Sallés es propuesta a todo el mundo!

¡Qué alegría seria que nosotras también, motivadas por la
canonización, tuviésemos un crecimiento en la santidad, en la vida
de nuestras comunidades!

En ese momento, vamos expresar, de forma espontanea, nuestra
gratitud por el camino de santidad recorrido por Madre Carmen.

Manifestaciones espontaneas.

CANTO: HIMNO DE LA CANONIZACIÓN

¡Salve Santa, Madre Carmen,
Con Cristo siempre adelante!

Amad el amor primero, de la vocación el fuego.
La comunidad al centro, y Cristo vuestro alimento

¡Salve Santa, Madre Carmen,
Con Cristo siempre adelante!

Enseñad a los pequeños, a ser libres hombres nuevos,
aprended a amar por dentro, la cultura de los pueblos.

¡Salve Santa, Madre Carmen,
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Con Cristo siempre adelante!

Caminad aún más lejos, sembrad el trigo del Reino:
la Iglesia del Evangelio, uniendo la tierra al cielo.

¡Salve Santa, Madre Carmen,
Con Cristo siempre adelante!

Cuidad la Casa, el colegio, la misión: jardín y huerto,
de María Inmaculada, Madre del amor más cierto

Oración

Oh Dios, os agradecemos porque nos has concedido
La canonización de Madre Carmen Sallés.
Oh Dios, le concediste la abundancia de tu gracia,
un profundo amor a la Virgen Inmaculada
y el conocimiento de tu predilección
por la infancia y la juventud,
haz de cada uno de nosotros
un instrumento dócil a tus inspiraciones,
para que, como ella, seamos testigos ante el mundo
de las maravillas de vuestro amor.
Ayudadnos a recorrer con María
Madre y Modelo, el camino de la fidelidad plena
a Cristo y a su Iglesia, sirviendo con amor a nuestros Hermanos.
Amén.

**********************************
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07 DE DICIEMBRE: Acción de gracias por la fundación de la
Congregación

Como María, Carmen Sallés cree y se deja guiar
por el Espíritu

MONICIÓN INICIAL: Una invitación del Santo
Padre Benedicto XVI nos hace retomar con
Carmen Sallés, en este año de la proclamación de
su santidad, el itinerario de fe que ha conducido a
María, que ha conducido a Carmen Sallés y que

nos conduce a nosotras en el cumplimiento de la voluntad de Dios.

Creer es anudarse, más allá del aquí y ahora, a la dimensión del
Absoluto para dar orientación y estabilidad a nuestros pasos. Creer
es trascenderse a si mismo e integrarse como parte en el todo de
Dios.

LECTORA 1 – En ese camino, María es para nosotras un modelo
de fe. Su actitud empuja toda nuestra vida y misión. María, la
Inmaculada es la primera creyente y cristiana, porque ha aceptado
el petición de Dios y depositado toda su fe y confianza en el Señor
que la ha llamado para ser Madre de su Hijo.

TODAS: María, ayúdanos para que sepamos anunciar tu Hijo
Jesús, para que sea reconocido, amado y seguido en el mundo. Tú
que eres bendita entre todos porque has creído, enséñanos a
caminar en la fe.

DIRIGENTE: Por la fe, María se abrió a la actuación del Espíritu
Santo y ha concebido en su seno al Hijo de Dios. Su oración: “Yo
soy la sierva del Señor” es una oración llena de fe esperanzadora y
de confianza. En su experiencia, María nos testimonia que Dios nos
dirige a través del Espíritu Santo.

TODAS: María, mujer que ha creído y estuvo disponible a Dios,
anímanos en nuestro camino de fe.

LECTORA 2: Guiada por el Espíritu Santo, animada por los
ejemplos de María Inmaculada, Santa Carmen Sallés ha procurado
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seguir el camino que Dios le ha propuesto, lo que la ha llevado a
fundar la congregación de las Religiosas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza y a proponerlo como un itinerario de
fidelidad a Dios, a la Iglesia en la misión apostólica educativa.

TODAS: Enséñanos a estar atentos a las señales de Dios, a
discernir y acoger, con adhesión el Bien más grande en nuestra
vida, a buscar la santidad en la vida diaria, bajo la luz y el impulso
del Espíritu Santo.

LECTORA 3: La fe en María significa alegría, pero también una
busqueda humilde y celosa de la voluntad de Dios. Su fe es
apertura a la Palabra de Dios, pero es también apertura a las

necesidades de los hombres y mujeres de su tiempo.

TODAS: Madre Inmaculada, esposa del Espíritu
Santo, enséñanos a vivir la busca humilde y celosa
de la voluntad de Dios. Enséñanos a abrirnos a la
Palabra de Dios y a prepararnos para testimoniar con
fidelidad nuestra fe.

LECTORA 1: Deseosa de hacer siempre la voluntad
de Dios, Santa Carmen Sallés ha recorrido los
caminos de su historia, buscando leer en los

acontecimientos las interpelaciones de Dios en el camino del
servicio y del celo apostólico en la misión educativa.

TODAS: Santa Carmen Sallés intercede por nosotras para que
seamos seguidoras fieles de Jesús, fieles a la Iglesia y fieles
servidoras de todos los que el Señor confiar a nuestro cuidado.

**************************************
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8 de diciembre – Solemnidad de la Inmaculada Concepción

ATO DE CONSAGRACIÓN A NUESTRA SEÑORA

MONICIÓN INICIAL:

Con el corazón lleno de alegría nos reunimos para alabar a Dios por
la obra realizada en María.

Abierta totalmente a la acción de Dios, abierta y disponible para el
cumplimiento de los planes de salvación predestinados por el
Padre, María nos precede en la gloria celeste, dejándonos las
huellas de su camino de fidelidad.

Contemplándola en su belleza y transparencia, en su apertura total
a la gracia, Carmen Sallés ha ido moldando su vida y delineando un
modo de evangelizar, un modo de educar.

El corazón pleno de bondad y de ternura de María, enseña que el
bien debe anticiparse al mal y ocupar los espacios de los corazones
de los niños y de los jóvenes.

Damos gracias d Dios por su ideal de santidad, por la inspiración
carismática de Santa Carmen Sallés, por la presencia de María en
la vida y en la misión de la Congregación.

Presentación de las banderas de los países:

Con la certeza de que estamos unidas en un mismo sentimiento
congregacional, queremos simbolizar esta comunión de amor,
poniendo a los pies de la Virgen Inmaculada las banderas de todos
los países marcados por la presencia Concepcionista (preparar las
banderas do los países y pedir que las Hermanas se acerquen para
ponerlas a los pies de la Virgen, mientras la comunidad canta
“Inmaculada” u otra canción).

Presentación de una bandera blanca, sólo con el anagrama
mariano:

Con esta bandera blanca, que no representa ningún país concreto,
queremos presentar a María una petición especial. Queremos
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repetir las palabras dichas por la Reina Ester al rey Asuero,
añadiendo, con fe, nuestra súplica:

Todas: Si encontramos gracia delante de Dios, si Dios ha
derramado tantas bendiciones al largo de nuestra existencia
congregacional, si tantos son los beneficios repartidos por el mundo
a través de la misión de las continuadoras de Santa Carmen Sallés,
si nos ha concedido la gracia de la canonización de nuestra
fundadora, pedimos: envíanos, María, santas y buenas vocaciones
para continuar en el mundo la obra que Tu Hijo nos ha confiado.

MOMENTOS DE ORACIÓN PERSONAL:

Después de un tempo de oración personal se pueden hacer algunas
preces espontaneas.

Dirigente: en ese momento queremos renovar nuestra
consagración a María y lo haremos recordando la oración de
nuestro querido Papa Juan Pablo II en su visita al Paraguay.

1ª VOZ: ¡Salve, María, Estrella de la mañana!

Con todo el pueblo, Santísima Virgen, purísima en tu Concepción
Inmaculada, queremos presentarte los sueños y esperanzas de
todos los que te invocan como Madre y Patrona.

TODAS: Tu imagen nos habla de unión entre evangelio y cultura,
de la solidez de la religiosidad popular, de la atracción que tu
imagen invocada por tantos pueblos y con tantos nombres ejerce

2ª VOZ: ¡Virgen Inmaculada, llena de gracia!

Ante tu imagen se inclinaron las generaciones pasadas y todos te
reconocen como patrona y guía.

TODAS: En este día, te ofrecemos y confiamos la Iglesia toda, los
pastores y los fieles, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas,
los laicos, los educadores, las familias, los jóvenes y los niños.
Guarda en tu solicitud, todos estos hijos a los cuales levas a tu Hijo
Jesús.

3ª VOZ:   María de Nazaret, señal de bienestar y de esperanza, a ti
que precedes y guías nuestro camino de fe, nuestra peregrinación
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para el futuro, encomendamos la andadura de desarrollo en la fe
propuesta por la Iglesia para este año.

TODAS: Tú que eres primicias de la humanidad, guarda y difunde
los valores del Reino, la fe que se radica en los corazones sencillos,
la profunda religiosidad de la gente.

4' VOZ:  Reina y Señora de todos los pueblos, reaviva en nuestras
mentes y en nuestros corazones la fe y el fervor por tus misterios,
grabados en la cultura de nuestra gente.

5ª VOZ:   A tu Concepción: el amor del Padre que te ha llenado de
gracia, señal de vitoria sobre el pecado e sobre el mal.

6ª VOZ:  La Encarnación: el misterio del Hijo de Dios hecho
hombre, la cercanía y el amor de nuestro Dios que ha venido a
nosotros.

7ª VOZ: Tu Asunción: el destino definitivo de la Iglesia que
resplandece en tu glorificación a derecha de Cristo, Redentor
Resucitado.

TODAS: Ayúdanos, para que podamos ver en Ti, ó María, la señal
de la verdadera libertad de los hijos de Dios y que irradiemos con
nuestra vida la generosidad, el amor y la humildad que tanto han
marcado tu vida.

Bendice, ó María,  a todos los que queremos y danos un corazón
grande para acoger también a todos los que todavía no hemos
conseguido incluir en nuestra estima y afecto. Amén.

(Adaptación de la Oración del Papa Juan Pablo II, Paraguay)
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Día 25: NACIMIENTO DEL SEÑOR

Oración del rosario

El nacimiento del Hijo de
Dios encarnado en nuestra
carne y viviendo nuestra
historia es el gran secreto del
Dios que, por amor y por
nuestra salvación, quiso ser
uno de nosotros para
llevarnos un día a su gloria y
plenitud divinas.

Este es el misterio de la fe y, seguro, el gran secreto del amor. El
que ama se da a si mismo totalmente y sin esperar nada en cambio.
Acto gratuito y generoso. Acto de quien es Dios y desea ser llamado
Dios-con nosotros. Un Dios nacido en un establo... y el Verbo se
hizo carne.

1º MISTERIO

La luz era débil; poca cosa podía verse. Es el símbolo de la
humanidad en situación de adviento, de espera y de expectativa.
Ahora, el Niño ha venido. Las tinieblas se hicieron luz. La noche se
hizo día. Es lo que significa Navidad: la fiesta de la luz, de la vida y
del amor humanitario de nuestro Dios.

La luz se ha encendido; ahora podemos verlo todo: Dios como
Padre, los demás como hermanos, el mundo como herencia que el
Padre nos ha dado. Ha nacido el sol que no conoce más ocaso:
Jesucristo, Hijo eterno de Dios y nuestro Hermano bien-amado.

2º MISTERIO

Celebramos y nos alegramos de estar aquí ante el pesebre con los
ángeles del cielo, con los hombres de la tierra y con toda la
naturaleza.
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¡Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que él
ama!

Este es el mensaje que viene de los ángeles, mensajeros de Dios.
El Niño revela la gloria de Dios.

3º MISTERIO

El nacimiento del Niño Dios no vemos la gloria de un rey, ni de un
rico, ni de un fuerte, sino la gloria de un Dios-niño que es inocencia,
candidez, ternura y amor.

Ante la inocencia, la voz del poderoso se calla para contemplar.
Ante la candidez, el violento de dobla para acariciar. Ante la ternura,
el corazón del insensible se abre para se comunicar.

Ante el amor, todos se extasían y recobran la alegría de vivir. Es lo
que sucede con la Navidad y con la gloria de Dios, que es la vida
del hombre. Esta gloria del Dios-Niño trae reconciliación y paz a la
tierra.

4º MISTERIO

Había unos pastores acampados al raso, en Belén. Han sido los
primeros a recibir la gran noticia del Nacimiento de la Luz verdadera
que ilumina todo hombre que viene a este mundo: Jesús. Han ido al
establo, guiados por la Luz. Han visto y sus corazones se llenaron
de alegría. Comunicaron la verdad que nos llega hasta hoy.

5º MISTERIO

El Esperado por todos los siglos acaba de nacer. La gracia de Dios
no ha abandonado la tierra de los hombres. ¡El Salvador está entre
nosotros!
Navidad trae una esperanza al corazón. El Niño da esperanza a los
desesperanzados, consuela a los tristes, seca las lágrimas de todos
los que sufren los dolores de esta vida. He aquí que os anuncio una
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bella noticia; ella es de gran alegría para todo el pueblo. Con María,
alabemos a Dios por esa gran maravilla.

PRECES:

DIRIGENTE: En la fuerza de la fe y la alegría de la esperanza,
recemos con amor para que Jesús Salvador venga en nuestro
socorro.

Primera lectora: Para que seamos sencillos y humildes, a ejemplo
de Jesús:

Todas: "¡Ven Señor Jesús a nacer en los corazones y trae la
paz a los hombres de buena voluntad!”

Segunda lectora: Para que las familias sean bendecidas en esta
Navidad y sepan compartir el pan con los pobres:

Todas: "¡Ven Señor Jesús a nacer en los corazones y trae la
paz a los hombres de buena voluntad!”

Primera lectora: Para que nuestra Iglesia crezca en la comunión
con los débiles y pequeños, enseñando la verdad que libera,
practicando la justicia y viviendo la caridad:

"¡Ven Señor Jesús a nacer en los corazones y trae la paz a los
hombres de buena voluntad!”

Todas: Ven Señor, enciende las estrellas que calienten nuestro
corazón e iluminen nuestros pasos. Ven Señor, a darnos la
disponibilidad y dedicación de María y de José.

Ven a darnos la sencillez de los pastores. Ven Señor, enseñarnos a
crear lazos de fraternidad. Ven Señor, a nascer en nuestros
corazones, en nuestras comunidades, en nuestras familias.
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ADESTE FIDELIS

Venid, fieles todos, entonando himnos,
venid jubilosos, a Belén venid.
Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos.
Venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al verbo de Dios.

Un ángel del cielo llama a los pastores,
que siempre el humilde cerca está de Dios.
Venid entonando himnos de alegría.
Venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al verbo de Dios.

Al que es Eterno esplendor visible
veréis hecho niño en Belén sufrir.
Sufre y llora el Niño por amor al hombre.
Venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al verbo de Dios.

Qué excelso misterio, qué gran sacramento
descubren los ojos en este Portal:
Dios en un pesebre, Dios anonadado.
Venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al verbo de Dios.

A quien por nosotros yace entre las pajas
llevemos el fuego de un ardiente amor.
¿Quién su amor no diera a quien así amara?
Venid y adoremos,
venid y adoremos,
venid y adoremos al verbo de Dios

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