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   COMUNIÓN   

 
M. Consuelo Pantin C., rcm 

Maracay, Venezuela 
 

 

EN CAMINO 

 

Tratar de comprender a Dios es como contemplar un océano y  

sentir  la sensación de pequeñez ante  la  inmensidad. Experimentar 

cómo  es Dios  es  inagotable,  vivenciar  todo  lo que  viene de  Él  es 

maravilloso, y practicar todo lo que nos lleva hacia Él es un reto.  

Una de las imágenes más fundamentadas de lo que manifiesta 
Dios es que Él mismo es  relación, es decir, Dios es esencialmente 
relación, y ¡no una relación superficial!  sino una relación de amor, 
de  unión  y  de  compromiso  que  dirige  la  vida  hacia  un  camino 
concreto, un proyecto, un Reino.   Así descubrimos a Dios Trinidad, 
el  amor del  Padre, del Hijo  y del  Espíritu;  tres  personas distintas  
que  se  manifiestan  distintas,  pero  una  misma  esencia.  ¡Tres 
personas  distintas!  Pero  un  mismo  sentir,  un  mismo  vibrar,  un 
mismo corazón en el misterio de su misma naturaleza divina. 
 

Dios nos  revela con el Misterio de  la Trinidad que solo en  la 
diversidad  puede  existir  la  común‐unión.  ¡Si  comprendiéramos  la 
amplitud de este misterio!, quizás en mi país, Venezuela, y en otros 
muchos lugares, la gente no viviera tan dividida… ¡son tantas cosas 
las  que  nos  unen!,  como  algo  tan  sencillo  de  vivir  en  un mismo 
territorio, como el profundo deseo de ser felices,  por decir algo. 
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Y  como  Dios  es  comunión  por  naturaleza,  lo  único  que  puede 

ofrecernos es lo que  Él es, en otras palabras, nos ofrece comunión 

como a Israel  “Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios” (Lev 26,12).  

Vivir en comunión es algo inagotable, maravilloso y, al mismo 
tiempo  un  reto  de  cada  día  en  cosas  muy  sencillas.  Dios    es 
comunión  y  no  se  puede  ver  de  otra  manera.  Si  tomamos  los 
evangelios descubrimos que están llenos de gestos de comunión de 
Jesús  con  su  Padre  y  con  los  hermanos  y  que  su  amor  por Dios 
Padre  se  traduce  en  amor  y  compromiso  con  la  humanidad,  en 
especial  con  los  que  más  sufren.  La  petición  que  Jesús  hace  al 
Padre, de quién está íntimamente unido, en cuanto a lo que espera 
de sus seguidores  es precisa: “Que sean todos uno, como tú Padre 
estás conmigo y yo contigo; que  también ellos estén con nosotros 
para que el mundo crea que tú me enviaste” (Jn 17, 21). 
 

Tratar de comunión, me parece, es tratar de amor, de unión y 
compromiso. Amor, unión y  compromiso que nos  identifica y nos 
sumerge  en  la  realidad  del  Otro  y  de  los  otros:  Amor,  unión  y 
compromiso  con  Dios,  con  los  hombres  y mujeres  y  con  la  vida 
entendida  desde  lo  que  nos  rodea,  el  cosmos.  Amor,  unión 
espiritual y compromiso que nos hace vivir con unos criterios muy 
precisos,  los criterios de  Jesús de Nazaret, a quien  seguimos y en 
dirección  hacia  el  Padre  quien  nos  da  la  vida,    impulsados    y 
animados por el Espíritu Santo que hace posible nuestros intentos. 
Desde esta misma  intuición  los Obispo Vascos comentaron en una 
oportunidad “Cuando los cristianos confesamos la Trinidad de Dios, 
queremos afirmar que Dios no es un ser solitario cerrado en sí, sino 
un  ser  solidario.  Dios  es  comunidad,  vida  compartida,  entrega  y 
donación mutua,  comunión  gozosa  de  vida”  (Carta pastoral Creer 
hoy en el Dios de Jesucristo, Bilbao, 1986, n° 47.) 
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Estas líneas no pretenden “hablar por hablar”, se trata más bien de 

querer motivar  esta  invitación  a  donar  nuestra  vida,  entregarla, 

construir  comunidad  y  despertar  el  deseo  de  ser  “expertas  en 

comunión”  lo  cual  se  convierte  en  una  especie  de  “reclamo 

profundo”  de  parte  de  la  sociedad  de  hoy  para  nosotras 

consagradas, pero también para cada bautizado, recordando aquel 

famoso  comentario de Karl Rahner “el cristiano de hoy o es místico 

o no es cristiano”. 

M.  Carmen,  sin  duda  alguna  y  certificado  por  la  Iglesia,  es 

ejemplo  de  comunión  para  la  comunidad  cristiana,  porque  M. 

Carmen  no  es  nuestra  sino  de  toda  la  Iglesia.  Ella  también  nos 

iluminará en nuestros deseos e intentos de ser más de Dios y de los 

hermanos,  en comunión con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. ABIERTAS A LA PALABRA 

Siempre ayuda mucho el descubrir la etimología de las palabras. 

Comunión  es  una  palabra  de  origen  griego  koinonia  cuya  raíz  es 

koinos que significa básicamente “común a varias personas”. La raíz 

koin encierra  justamente  lo que varias personas tienen en común, 

por  tanto,  la comunión   bíblicamente hablando pretende encerrar 

lo esencial y fundamental, lo profundo y la Gracia que los cristianos 

tienen en común. Palabras como amistad, solidaridad, fraternidad, 

cercanía pueden vincularse a la comunión pero nunca abarcan toda 

su profundidad.  

Como  decíamos  en  la motivación,  la  comunión  es  esencia  de 

Dios Trinidad, pero al mismo tiempo, ese Dios que es relación nos 

invita a vivir arraigados en Cristo y unidos a  los hermanos, esto es 

muy  importante  entenderlo,  es  decir,  la  comunión  se  traduce  en 

unión  y amor   a Dios  y amor  y  solidaridad  con  los hermanos:  “Si 

alguno dice “Yo amo a Dios” y odia a su hermano es un mentiroso; 

pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios 

a quien no ve” (1 Jn 4,20) Nuestra intimidad con Dios se expresa en 

la  intimidad con Jesús, el Verbo encarnado, que nos  lleva al Padre 

impulsados por su Espíritu. No vamos a Dios Padre si no es por el 

Hijo. Por  tanto, nuestra comunión espiritual es con  la persona de 

carne y hueso que es Dios,  Jesús de Nazaret a quien seguimos.  

Por otra parte, Dios Padre nos  regala  la vida, y a cada quien  le 

regala unos dones particulares, en nuestra diversidad, con nuestras 

virtudes  y defectos.  Los bautizados  tenemos una misma  vocación 

que nos une, somos hijos e hijas de Dios. Jesús nos enseña cómo ser 
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buenos hijos e hijas, Jesús se encarnó para darnos ejemplo de vida, 

Jesús  nos  manifiesta  actitudes  concretas  en  el  diario  vivir  en 

relación  a Dios  y  a  los  hermanos,  Jesús  nos  invita  a  vivir  con  él, 

unidos, firmes, así como lo expresa San Pablo: 

 “Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en 

el mismo espíritu.  Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes 

han sido  llamados a una misma vocación y una misma esperanza. 

Un  solo  Señor,  una  sola  fe,  un  solo  bautismo...”  (Ef4,4‐5) 
 

    En la biblia, la koinonia o la comunión tiene sus secuelas, esto de 

mantenernos unidos en un solo cuerpo, en una sola fe, en un solo 

bautismo  y  en  un  solo  Señor  desencadena  necesariamente  en  la 

experiencia del envío a  la misión. Veamos otro pasaje bíblico que 

nos pueda iluminar: 

            

   “Jesús subió a la montaña y llamó a los que quiso y vinieron donde 

él.  Una  vez  reunidos,  eligió  de  entre  ellos  a  doce,  para  que  lo 

acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos  les 

dio el nombre de apóstoles, y  les dio autoridad para expulsar a  los 

demonios”. (Mc 3, 13‐15). 

En este pasaje podemos destacar elementos importantes para la 

vida  cristiana:  la  vocación‐elección,  la  invitación  a  estar 

íntimamente con Jesús, la vida en clave de comunidad cristiana y la 

misión  al  anuncio  del Reino.  En nuestro  tema  nos  competen dos 

elementos bien pincelados:  la comunión  (ese estar con  Jesús) y  la 

misión  (la construcción del Reino). Lo que  intentamos profundizar 

es  que  la  comunión  nos  lleva  a  la misión,    no  se  trata  de  vivir 

íntimamente unidos porque sí, encerrados, ensimismados. Eso sería 
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una  espiritualidad  verticalista  completamente  y de ojos  cerrados. 

Se  trata de  todo  lo contrario, vivir en comunión con  Jesús para el 

Reino. Nuestra vocación de cristianos nos hace vivir en Dios para los 

hermanos, construyendo en el “aquí y ahora” ese espacio de amor, 

justicia y verdad que llegará a su plenitud en la vida eterna que Dios 

nos  promete  donde  le  veremos  tal  cual  es  y  donde  todos  nos 

sintamos hermanos. En el pasaje  Jesús  llama a  los que Él quiso a 

estar con Él, a vivir con Él, a aprender día a día en la intimidad de Él. 

Jesús forma una comunidad para enviarla a predicar y hasta les da 

autoridad  para  expulsar  demonios,    pero  todo  esto,  y  hay  que 

resaltarlo,  es  adheridos  a  Él,  solamente  adheridos  a  Él podremos 

vivir en coherencia nuestra  fe y misión, solamente, adheridos a Él 

podremos dar frutos de vida: 

   “Yo soy la vid; ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí 
y yo en Él, ese da mucho  fruto; porque separados de mí no puede 
hacer nada” (Jn 15, 5) 

     De  tal  manera  que  podemos  entonces  comprender  cuan 

apremiante y urgente es la llamada de nuestro XV Capítulo General 

“Enraizados en Cristo al Servicio de  la Vida” y  tomando en cuenta 

aquella frase   de M. Carmen “La que esté más unida a Cristo dará 

más frutos”. 

    Entonces podríamos preguntarnos: 

 ¿Cómo experimento  la  llamada que  Jesús me hace para una 

vida de  relación  (comunión)  con Él  y para una misión  en mi 

vida? 

 ¿Cuáles  son  mis  gestos  de  comunión  aprendidos  en  la 

intimidad con Jesús? 
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2. LA  EUCARISTÍA  COMO  MANIFESTACIÓN  REAL  DE 

COMUNIÓN CON DIOS 

 

     Si comunión es relación de intimidad con Dios que transforma la 

vida y la dirige a una manera de vivir, tenemos que recordar que el 

mayor espacio de unión con Dios lo tenemos a nuestra disposición: 

La Eucaristía. 

     Cuando  la  Iglesia  expresa,  en  el  sentir  del  Vaticano  II,  que  el 

Sacramento  de  la  Eucaristía  es  el  centro  de  la  vida  cristiana,  se 

refiere a que el Cuerpo y la Sangre de Cristo, alimento espiritual, es 

el gesto más profundo del amor de Dios a nosotros que llega a los 

límites de querer hacerse comida para habitar en nuestra vida: “El 

que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él” 

(Jn 6, 56).  

     En  la Eucaristía existen dos vertientes  importantes, primero, el 

deseo  de  entrega  de  Jesús  y,  en  segundo  lugar,  el  deseo  del 

cristiano de unirse a Él. Decía K. Rahner que bastaría comulgar una 

sola vez en la vida para convertirse radicalmente para siempre. 

 

     Para reflexionar, 

 ¿Participamos del Sacramento de  la Eucaristía  consciente de 

lo que eso significa?  

 ¿Nos  convertimos  cada  vez  que  comulgamos?  ¿En  qué  se 

nota? 
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3. SEMILLAS CONCEPCIONISTAS 

 

     Al comienzo decía que M. Carmen era ejemplo de comunión. A 

estas alturas, ningún concepcionista, religiosa o  laico, duda de que 

M. Carmen vivió una vida íntimamente unida a Dios lo que la llevó a 

una obra de amor titánica que se refleja de forma maravillosa cien 

años después de su muerte.  

     Su  vida  desde  los  inicios,  fue  una  constante  escuela  de 

espiritualidad de ojos abiertos, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

bien arraigados en su corazón de mujer peregrina y con el hambre y 

sed  de  justicia  ante  la  humanidad  inmediata manifestada  en  sus 

manos solidarias, firmes y cariñosas con religiosas, niños, jóvenes y 

personas  de  todo  ambiente,    sus  predilectas  las  niñas  pobres  de 

aquella época carentes de educación. 

     “El sentido de fe debe abarcar todo en nuestra vida. Procede de 

la gracia de Dios, pero tenemos que alimentarlo con buenas obras” 

(Ecos, N° 498, p. 112) 

     ¿En  qué  podemos  basarnos  para  decir  que  M.  Carmen  era 

modelo de comunión?  

     La respuesta es sencilla, en sus actitudes. Actitudes aprendidas, 

cual  buena  discípula,  en  ese  estar  a  solas  con  el Maestro  en  sus 

largos espacios de  contemplación  (que  lo digan Melchora al verla 

arrodillada en la madrugada y también sus hermanas religiosas que 

quedaban impresionadas de su rostro transfigurado en la capilla de 

la  comunidad)  podemos  citar  aquellas  palabras  del  Teólogo 
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Consultor  III  sobre  la  vida  espiritual  de  M.  Carmen  “Su  vida 

espiritual,  centrada  en  Cristo,  está  alimentada  por  una  vida  de 

oración que penetra y  fecunda  todo el arco de  su existencia y  sus 

actividades” .  

     M. Carmen Sallés fue una mujer contemplativa en la acción que 

supo descubrir en cada momento de su vida la huella de Dios que la 

impulsaba  a  seguir  adelante  siempre  adelante  en  compañía  de 

Jesús. 

    El  refrán popular de muchos de nuestros pueblos que proclama 

que “de  lo que habla  la boca está  lleno el corazón” nos cae como 

anillo al dedo.  “No es a fuerza de codos como nos hacemos santos, 

sino  con  apertura  y  disponibilidad  a  Dios,  sabiendo  que  lo  único 

importante es  seguir a  Jesucristo”  (Ecos, N° 313, p. 82) Esta bella 

frase nos hace intuir la experiencia de M. Carmen de dejarse hacer 

por  Dios,  nada  de  voluntarismos  inútiles,  nada  de  glorias 

personales; es unida a Dios, adherida   a  Jesús,    “la que este más 

unida a Cristo dará más frutos.” 

     Es justamente la intimidad con Él lo que la hizo vivir en santidad 

y esto lo trasmitía a sus compañeras: 

    “Procuremos nosotras esta unión con la oración, la mortificación 

y  los  ejercicios  espirituales,  para  que  nuestros  gustos,  nuestros 

pensamientos, nuestro querer mismo estén   puestos en Cristo, por 

Cristo y para Cristo, de tal suerte que podamos exclamar como San 

Pablo: Vivo yo, más ya no yo, que vive Cristo en mí” (Cfr. Carta de 

M. Carmen del 15 de octubre de 1.900). 
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     La comunión en M. Carmen cobra otra dimensión importante, la 

presencia  de María  Inmaculada,  la  llena  de  Dios,  la  plenamente 

unida a Él, de quien se inspira para llevar a cabo su obra educativa y 

religiosa. M. Carmen utiliza  la  imagen del cuerpo místico de Cristo 

que  expresa  San  Pablo  para  presentar  a  las  hermanas  de  la 

congregación su deseo de que seamos el cuerpo místico de María 

Inmaculada.  Para  San  Pablo,  Cristo  es  cabeza  de  la  Iglesia  y  los 

bautizados  las partes de ese  cuerpo que, unidos a  la  cabeza,  con 

nuestras diversas vocaciones y misiones, damos vida y coherencia 

(Cfr. 1 Cor 12, 12…).  

    Así  mismo,  M.  Carmen  habla  del  cuerpo  místico  de  María 

Inmaculada, cada concepcionista,  religiosas y  laicos,  somos partes 

de  ese  cuerpo  en  el que María nuestra Madre  es  la  cabeza para 

llevarnos  a  Dios,  “La  familia  Concepcionista  constituye  el  Cuerpo 

Místico de María Inmaculada, ¡Cómo nos anima a cada miembro de 

esta  familia!”,  otra  expresión  bellísima  de  comunión  sin  duda 

alguna. 

     Si  hay  un  espacio  privilegiado  de  “comunión”  en  la  vida  del 

cristiano,  ese  espacio  es  en  el  sacramento  de  la  Eucaristía  y M. 

Carmen también lo experimentó así. Jesús Eucaristía fue uno de los 

grandes amores de nuestra  fundadora, y eso  lo podemos percibir 

en todo su itinerario vocacional.  

     Para M. Carmen, el momento de  recibir el Cuerpo y Sangre de 

Cristo era el momento más  importante del día, tan es así, que sus 

hermanas  de  primera  hora  nos  cuentan  sobre  ella:  “Al  volver  de 

comulgar parecía que no estaba en este mundo, sino ensimismada 

en Dios nuestro Señor. En aquellos momentos era tal  la expresión, 
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que  notábamos  en  toda  su  continente  que  creo  puedo  afirmar 

estaba  poseída  de  algo  sobrenatural”  (Cfr.  VALLS,  A.  “Carmen 

Sallés,  mujer  de  fe,  esperanza  y  amor”  Ed.  Concepcionistas 

Misioneras de la Enseñanza, Madrid 1996, p. 32)  

     En nuestras constituciones vemos plasmado también ese deseo 

de que cada concepcionista viva la Eucarística como fuente de vida 

y unidad  como  lo  experimentó M. Carmen:  “La  Eucaristía  es don 

que nos alimenta. Es  fuente y signo de amor, unidad,  fraternidad, 

perdón y servicio. Preparada y participada estimula  la oblación de 

nuestra existencia,  la vida comunitaria y  la misión apostólica” (CC. 

32) 

Preguntémonos: 

 ¿De qué manera  la Eucaristía nos  conecta  con Dios,  con  los 

demás y con el mundo? 
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4. HEREDERAS DE UNA BENDICIÓN… 
 

     En  este  apartado  podemos  echar  un  vistazo  a  nuestra  vida 

concepcionista  hoy.  En  estos  tiempos  de  kairos  de  nuestra 

congregación  la  premura  a  estar  enraizados  en  Cristo  no  es 

casualidad.  Nuestros  tiempos  nos  piden  ser  “expertas    en 

comunión”,  esa  es  la  llamada  de  VC  46  “Se  pide  a  las  personas 

consagradas que sean verdaderamente expertas en comunión (…) la 

vida  de  comunión  será  así  un  signo  para  el mundo  y  una  fuerza 

atractiva que conduce a creer en Cristo”. Seguidamente, ese mismo 

número continuará diciendo “…de este modo la comunión se abre a 

la misión. Más aún,  la  comunión  genera  comunión”,    ¡y nosotras 

somos testigos de que estas palabras son ciertas! Miremos nuestra 

congregación y  la participación de  los  laicos en ella. Actualmente, 

podemos  ver  los  frutos  de  la  comunión  entre  religiosas  y  laicos 

compartiendo carisma, vida, misión como se expresaba el Capítulo 

General XIII: 

     “El carisma concepcionista que nos  legó M. Carmen Sallés no se 

nos ha dado en exclusiva, sino que debe ser compartido como don 

eclesial,  generando  una  afinidad  espiritual  entre  todos  los  que 

participamos en la misión” 

(CG XIII, nuestra misión es misión compartida, p. 49). 

     En  ello  hemos  dado  pasos  significativos,  hemos  pasado  a 

experimentar  no  sólo  la  misión  compartida,  sino  que  además, 

vemos con gran satisfacción  la presencia de  laicos concepcionistas 

que  sienten  el  carisma  y  el  legado  de M.  Carmen  como  propio, 

alimentándolo  y  enriqueciéndolo  desde  el  Movimiento  Laico  o 
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desde otras formas de participación que  les hace vivir su vocación 

laical con una gran conciencia. Laicos que están a nuestro  lado, en 

nuestros  centros y  comunidades viviendo  las alegrías  y  las penas, 

unidos por esa “afinidad espiritual” de  la que nos habló el pasado 

capítulo.  Este  aspecto  es  de  gran  importancia,  es  una  gran 

expresión  de  comunión  que  debemos  seguir  profundizando, 

buscando  nuevas  formas  y  caminos,  buscando  conformar  esa 

“comunidad cristiana de carisma”  ¡no como objetivo en sí misma! 

sino como medio para vivir  la  fe de cara a  la misión que el Señor 

nos regala.  

      “La comunión y  la misión están profundamente unidas entre sí, 

se  compenetran  e  implican mutuamente,  hasta  tal  punto  que  la 

comunión  representa  a  la  vez  fuente  y  el  fruto  de  la misión:  la 

comunión es misionera y la misión es para la comunión” (ChL 32, 4). 

      Preguntémonos: 

 ¿Qué  ejemplos  de  participación  de  laicos  en  la  vida  y  en  el 
carisma has visto en tu centro o comunidad religiosa? 

  ¿Qué  te  anima  o  fortalece  cuando  reflexionas  sobre  estas 
experiencias? ¿Sientes que te enriquecen? ¿Cómo? 
 

     Acabamos  de  celebrar  en  el  pasado mes  de  julio  de  este  año 

nuestro XV Capítulo General. En él  se  recogió el  sentir de  toda  la 

congregación,  sus  logros,  aciertos,  su  realidad,  sus  necesidades  y 

sus  urgencias  de  cara  a  toda  la  vida  concepcionista  dentro  de  la 

Iglesia. En él se dio cabida nuevamente a  la participación de  laicos 

que  dieron  sus  aportes  y  sus  reflexiones,  sus  discernimientos.  A 

continuación  quiero  retomar  las  prioridades  vistas  por  el  CG  XV 

para  nuestra  congregación  que  considero  contienen  la 
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espiritualidad  de  comunión,  prioridades  porque  definitivamente 

“son  prioridad”  para  vivir  en  estos  tiempos  lo  más  cristiana  y 

evangélicamente posible: 

 ALGUNAS PRIORIDADES DE LA MÍSTICA Y LA ASCÉTICA: 

     Llama  la  atención  la  urgencia  de  un  “nuevo  ardor  en  el 

seguimiento  de  Jesús  para  ser  sus  testigos”. Hoy  se  nos  pide  un 

nuevo  ardor,  ardor  por  Jesús  que  nos  lleve  a  seguirlo  con  las 

consecuencias de su  evangelio, ardor que nos quite los miedos, las 

comodidades,  la pereza,  la  indiferencia y que  inyecte el deseo y  la 

voluntad  profunda  de  ser  para  Él  y  como  Él,  con  sus  opciones  y 

criterios, de cara a los pobres de hoy, sembrando paz en la división,  

compromiso ante la injusticia social. ¿Cómo vivimos nuestra pasión 

por  Cristo?  y  para  ser  sus  testigos  ¿Con  qué  gestos  expresamos 

nuestra pasión por la humanidad? 
  

     También se nos pide “redescubrir la vida fraterna en comunidad 

como  camino  de  crecimiento  vocacional,  de  identificación 

carismática y pertenencia”. Si existe algo de lo que verdaderamente 

podemos estar agradecidas es precisamente de  la realidad de vivir 

en  comunidad,  primeramente,  en  comunidad  religiosa,  con 

nuestras hermanas, cada cual diferente, cuánta riqueza. ¡Es que no 

somos nada sin la comunidad!, lo que vivimos, lo que aprendemos, 

lo que crecemos,  las cruces y  las victorias, es una gracia enorme y 

¡qué lástima que a veces no nos demos cuenta de ello! Da tristeza 

constatar  cómo  el  individualismo  y  el  aislamiento  se  cuela  en 

nuestras comunidades; eso no es cristiano y pasa. Y por otra parte, 

la construcción de la comunidad de carisma que vamos fraguando a 

puertas abiertas con todos aquellos que quieran beber de nuestra 
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espiritualidad.  Apertura,  disponibilidad,  intercambio, 

complementariedad…!el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo místico 

de María  Inmaculada!  Para  formar  esa  comunidad  “abierta”,  hay 

que ser primero luz en la casa. ¿Cómo vivimos y valoramos nuestra 

vida comunitaria? 

 

ALGUNAS PRIORIDADES DE LA PROFECÍA: 

     En algún momento recordamos las palabras de Jesús: “Yo soy la 

vid  y  ustedes  los  sarmientos…quien  no  esté  unido  a  mi...”  ¿se 

acuerdan?,  pues  nuestro  CG  en  el  apartado  de  la  profecía  nos 

manifiesta esta prioridad: “Cultivar la interioridad, el encuentro con 

Jesús  y  la  mirada  creyente.    “En  medio  del  jardín  está  María 

Inmaculada levanta a ella tu mirada”.  

      M. Carmen fue una mujer contemplativa, amante del silencio y 

la oración, amante de María Inmaculada en quien se inspiró y tomó 

fuerzas. Tal era el grado de  intimidad con Dios de M. Carmen que 

en ella se despertó un profundo sentido providente de la vida, una 

confianza absoluta en Dios en quien se abandonó completamente, 

su vida interior la reflejó en cada gesto y cada detalle, con su vida… 

¿y  nostras  qué?  La  fuente  de  la  comunión  está  en  Dios,  no  es 

cualidad humana, es una gracia divina. 

     Preguntémonos: 

     Si  la  “comunión”  se  refiere, primero  y  sobre  todo, a Dios para 
luego comulgar con los hermanos, 
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 ¿cuánta atención dedicas a  tu vida de oración y  crecimiento 
en la relación con Dios? 

  ¿qué medios aprovechas para alimentar tu vida de unión con 
Dios?  

 ¿cómo  podemos  ayudarnos  mutuamente  a  crecer  en  la 
“comunión” con Dios?  
 
De  cara  a  los  hermanos,  reflexionemos  estas  palabras  del 
queridísimo Juan Pablo II: 
 

“Espiritualidad de  la  comunión  significa ante  todo una mirada del 

corazón  sobre  todo hacia el misterio de  la Trinidad que habita en 

nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los 

hermanos que están a nuestro  lado. Espiritualidad de  la comunión 

significa,  además,  capacidad  de  sentir  al  hermano  de  fe  en  la 

unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como "uno que me 

pertenece",  para  saber  compartir  sus  alegrías  y  sus  sufrimientos, 

para  intuir  sus deseos y atender a  sus necesidades, para ofrecerle 

una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es 

también  capacidad de  ver ante  todo  lo que hay de positivo  en  el 

otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un "don para 

mí",  además  de  ser  un  don  para  el  hermano  que  lo  ha  recibido 

directamente.  En  fin,  espiritualidad  de  la  comunión  es  saber  "dar 

espacio" al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. 

Ga 6,2) y  rechazando  las  tentaciones egoístas que  continuamente 

nos asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, 

desconfianza  y  envidias”.  (Juan  Pablo  II,  fragmento  de  la  carta: 

“Novo Millennio Inuente”) 
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Preguntémonos: 

 ¿Sentimos que el otro que camina a mi lado, más cerca o más 

lejos “me pertenece”? 

 ¿Soy capaz de descubrir y de compartir las tristezas y alegrías, 

percibir  lo  bueno,  ofrecer  amistad  sincera  a mi  hermano  o 

hermana? 

 ¿Me  dejo  llevar  por  el  individualismo,  la  indiferencia  o  la 

competitividad en la comunidad? 

     Quiero  finalizar  estas  reflexiones  recordando  que  estamos 

viviendo  un momento muy  especial,  ¡Madre  Carmen  es  Santa!  Y 

que ¡Viva Santa Madre Carmen de Jesús Sallés! que tanta vida nos 

dejó y que nos  invita a recorrer el camino hacia  la santidad desde 

nuestra realidad, buscando siempre  la gracia de Dios al servicio de 

los hermanos. ¡Adelante siempre Adelante,  Dios proveerá! 

5. FECHAS SIGNIFICATIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE: 

 11 de Noviembre de 1865 ‐ Accidente de Luis Sallés. Carmen 

reza por él y sale ileso. 

 

 15 de Noviembre de 1870: Abandona la Congregación de 

Adoratrices. 

 

 21 de Noviembre: Fiesta de la Niña María, la cual M. Carmen 

disfrutó desde que era colegiala.  

 



18 
 

6. PARA CELEBRAR EN COMUNIDAD: 

 

Símbolo de la celebración en el centro de la capilla:  

La Palabra de Dios, fuente de toda espiritualidad, y la fotografía 

de nuestra comunidad actual. 

 

a. Motivación: 

La  comunión  es  tarea  de  todos.  El  Espíritu  nos  desafía  a  ver  si 
somos  capaces  de  recorrer  los  caminos  de  la  comunión,  en  un 
mundo que se nos muestra tan roto y dividido. El Papa Juan Pablo 
II,  nos  invitó  a  hacer  de  la  Iglesia  la  casa  y  la  escuela  de  la 
comunión,  y nos  señala que  la  “Espiritualidad de  la  comunión  es 
una mirada del corazón hacia el misterio de  la Trinidad que habita 
en nosotros, y cuya  luz ha de ser reconocida  también en el rostro 
de  los hermanos y hermanas que están a nuestro  lado, a quienes 
hay que valorar como un regalo, como un don”  

b. Canto de inicio: 

El Señor nos ha reunido junto a Él 

El Señor nos ha reunido junto a Él.  
El Señor nos ha invitado a estar con Él.  
En su mesa hay amor,  
la promesa del perdón,  
y en el vino y pan su corazón.  
En su mesa hay amor,  
la promesa del perdón,  
y en el vino y pan su corazón. 
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Cuando, Señor, tu voz  
llega en silencio a mí  
y mis hermanos me hablan de Ti,  
sé que a mi lado estás,  
te sientas junto a mí.  
Acoges mi vida y mi oración. 

c. En torno a la Palabra: (Jn 15, 1‐11) 

«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo 
sarmiento que en mí no da fruto,  lo corta, y todo el que 
da  fruto,  lo  limpia,  para  que  dé más  fruto.    Vosotros 
estáis  ya  limpios  gracias  a  la  Palabra  que  os  he 
anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo 
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, 
si  no  permanece  en  la  vid;  así  tampoco  vosotros  si  no 
permanecéis  en  mí.  Yo  soy  la  vid;  vosotros  los 
sarmientos. El que permanece en mí  y  yo en él, ése da 
mucho  fruto;  porque  separados  de mí  no  podéis  hacer 
nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, 
como  el  sarmiento,  y  se  seca;  luego  los  recogen,  los 
echan  al  fuego  y  arden.  Si  permanecéis  en mí,  y  mis 
palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y 
lo  conseguiréis.  La gloria de mi Padre está en que deis 
mucho  fruto, y  seáis mis discípulos.   Como el Padre me 
amó, yo  también os he amado a vosotros; permaneced 
en  mi  amor.    Si  guardáis  mis  mandamientos, 
permaneceréis  en mi  amor,  como  yo  he  guardado  los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.  
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d. Nuestras constituciones nos hablan: (Vida en común) 

“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” (CC 2) 

e. Para reflexionar y compartir en oración: 

La Iglesia, nuestra gran comunidad, nos invita a:  

 Descubrir  las  semillas de  comunión que hay dentro de  cada 
persona, de cada grupo, de cada religión, de cada pueblo. El 
Espíritu  Santo  nos  ha  dado  dones,  rostros  diversos,  voces  y 
gestos inconfundibles y nos desafía a ponerlo todo en común 
para construir la civilización del amor.  

 Prestar  atención  y  acoger  a  cada  ser  humano  con  respeto, 
escucha profunda, mirada  transparente. Cada persona es un 
manantial  inagotable  de  vida.  El  Espíritu  de  Dios  en  todos 
habita.  

 Aprender a dialogar. “El diálogo y  la escucha, son  los nuevos 
nombres de la caridad” (Juan Pablo II). El diálogo tiene mucho 
de gratuidad, de oferta de lo mejor que tenemos y de acogida 
de lo mejor que el otro nos ofrece.  

 Abrir puertas y salir al encuentro. Como  la Trinidad que está 
siempre  en  permanente  éxodo  hacia  nuestro  mundo  para 
invitarnos  a  una  experiencia  de  comunión  en  torno  a  una 
mesa donde se ofrece a todos el pan y el vino del amor. Salir, 
mirando el mundo con esperanza, yendo al encuentro de  las 
gentes  concretas  de  cada  tiempo,  tendiendo  una  mano  a 
quienes  están  al  borde  del  camino,  haciendo  nuestras  las 
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Que todos sonriamos juntos; 

todos nos sintamos uno. Todos 

andando senderos, llanos y 

desfiladeros; 

todos en el mismo barco, con los 

gozos y fracasos...Así, ¡qué feliz! 

 

Tu alegría, mi alegría; tu 

amargura, mi amargura; tu 

pobreza, mi pobreza; tu riqueza, 

mi riqueza; tu camino, mi 

camino; tu destino mi destino, 

he de sentir... 

 

En mi alma siento, ésa es la 

felicidad. 

Pierdo hasta el aliento al pensar 

lo que será. 

Ven sabor a mí, no huyas de mí. 

Hasta no sentirte, no seré feliz. 

Que tú seas de mí, que yo sea de 

ti. 

Que todos vivamos siempre así. 
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G. REFLEXIÓN…¡SOMOS UNO! 

Somos uno. ¿De veras somos uno? No, no lo somos 

aún, mas  lo  seremos.  Vivimos  la  unidad,  pero  en 

semilla,  y  se  nota  en  la  fuerza  que  sentimos  para 

dejar  el  narcisismo  egoísta  y  salir  al  encuentro  de 

las  otras  en  busca  de  fraternidad  y  compañía.  Se 

nota en la experiencia que tenemos de estar una en 

la otra, la empatía, de entrañar al otro en mí. Yo soy 

una con  toda aquella que rezo, con  la que  trabajo, 

con toda aquella que sufro, camino y sueño. Cuando 

escucho de la otra su palabra y cuando vive en mí su 

luz y me apasiona, su vida vive en mí, ya somos uno. 

Soy  una  cuando  doy  la  mano  a  la  otra,  cuando 

cargo  con  ella,  cuando  por  ella  doy  la  cara  y me 

pongo  en  su  lugar;  y  cuando me hago  comestible, 

pan,  me  pongo  a  su  servicio,  lo  que  quiera,  la 

aliento y alimento con mi espíritu, y cuando doy por 

ella la vida. 
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H. SALMO DE COMUNIDAD 

Haznos, Señor, una comunidad alegre  

Señor Jesús, danos una comunidad abierta, confiada y 

pacífica, invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. Una 

comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 

la belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el reino 

de tu amor. 

 Que llevemos la fiesta en el corazón aunque sintamos la 

presencia del dolor en nuestro camino, porque sabemos, 

Cristo resucitado, que tú has vencido el dolor y la muerte.  

Que no nos acobarden las tensiones ni nos ahoguen los 

conflictos que puedan surgir entre nosotras, porque 

contamos –en nuestra debilidad‐ con la fuerza creadora de 

tu Espíritu.  

Regala, Señor, a esta familia tuya, una gran dosis de buen 

humor para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles 

y sonreír abiertamente a la vida. 

 Haznos expertos en deshacer nudos y en romper cadenas en 

abrir surcos y en arrojar semillas, en curar heridas y en 

mantener viva la esperanza. Y concédenos ser, 

humildemente, en un mundo abatido por la tristeza, testigos 

de la verdadera alegría. Amén. 

 


