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1. PRESENCIA DE DIOS EN LOS SACRAMENTOS 

El amor infinito del Padre Eterno, desde antes de la creación del mundo, determinó que 
fuéramos santos e irreprochables en su presencia (Ef. 3, 4-10) y para ello nos envió a su Único 
Hijo Jesucristo, no tan solo para perdonarnos los pecados, sino para santificarnos 
comunicándonos su propia vida divina por medio de los Sacramentos. 

Dios Padre ha inventado muchos y diversos medios para encontrarnos con Él. Dios quiere estar 
presente en cada uno de nosotros, en la Iglesia y en el mundo. La presencia divina se hace 
intensa en los sacramentos. Podemos decir que éstos son dones de la misericordia de Dios, 
que desea encontrar nuestra pobreza y por eso ha querido abajarse y ser lo que nosotros 
somos. En la plenitud de los tiempos, el Padre envió a su Hijo para que toda nuestra persona 
encontrase a Dios en nuestra naturaleza humana y fuese llevada a la perfección. En efecto, el 
Señor no quiere estar presente sólo en nuestro pensamiento, sino tocarnos en todo nuestro 
ser. 

San Juan dice maravillado que Dios ha querido encontrarnos “según nosotros”, a nuestra 
manera”, es decir, como el hombre puede y sabe encontrar, con sus sentidos, una presencia 
física, gestos significativos, un lenguaje humano. “Lo que nuestras manos han tocado”.  

Los sacramentos son, pues, medios privilegiados de nuestro encuentro con Dios y del paso en 
nosotros de la gracia, del Espíritu, de la vida divina. Tocándonos en nuestra humanidad, 
también corpórea, éstos nos ponen en comunión de vida con la Trinidad. También podemos 
decir, que los sacramentos, son las siete maneras de ponerse Cristo, en contacto salvador con 
cada uno de nosotros. Los Sacramentos son acciones personales de Jesús, en la Iglesia y con 
la iglesia.  

Obediente a la voz del Maestro, la Iglesia acompaña al hombre en todas las circunstancias de 
la vida y hace presente el poder santificador de Jesucristo, prácticamente desde que nacemos. 
Al ser Bautizados, somos divinizados por la Gracia y con los demás Sacramentos alimenta 
nuestro ser continuamente. Si por el Bautismo nacemos a la Vida Divina, los demás 
Sacramentos, sanan nuestro corazón si hemos pecado (Reconciliación), nos fortalecen en la 
Gracia (Confirmación, Eucaristía), santifican nuestra opción vital (Orden Sacerdotal o 
Matrimonio) y también nos consuelan y santifican en los momentos difíciles de la enfermedad 
con la Unción de los Enfermos. 

El Catecismo de la Iglesia nos dice: Así, como los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada "los sacramentos de la 
iniciación cristiana", se puede decir que la Penitencia, la Santa Unción y la Eucaristía, en 
cuanto viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, "los sacramentos que 
preparan para entrar en la Patria" o los sacramentos que cierran la peregrinación. (Catecismo 
de la Iglesia Católica, nº 1525). 



2. LA EUCARISTÍA FUENTE DE VIDA Y UNIDAD – Art 32 

El misterio eucarístico es el centro de la vida cristiana y de nuestra comunidad. En él culmina la acción con 
que Dios santifica al mundo en Cristo y la adoración que los hombres tributan al Padre por medio de Él.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. 
 
La vida fraterna en Comunidad es un elemento constitutivo de nuestra forma de vida 
consagrada, donde nos encontramos “convocadas por Dios” para orar, estudiar, trabajar, 
caminar juntas,  animadas por la espiritualidad, el carisma y forma de vida concepcionista. En 
todo este camino, como en cualquier peregrinación, no faltan los tropiezos, los escollos, las 
piedras y tantas otras manifestaciones de nuestra fragilidad humana. Sólo desde el alimento 
eucarístico, “hecho nuestro pan de cada día”, es posible construir —entre luces y sombras, 
debilidades y fortalezas— ese ser Hermanas. Desde la luz que proyecta la espiritualidad 
eucarística, nuestras diversidades se transforman en riqueza; nuestra pluralidad converge en 
la comunión del único Ideal: Jesús de Nazaret y su Reino. 
  
 “Quien ha sido llamado a elegir a Cristo como único sentido de su vida en la profesión de los 
consejos evangélicos, ¿cómo podría no desear instaurar con Él una comunión cada vez más 
íntima mediante la participación diaria en el Sacramento que lo hace presente, en el sacrificio 
que actualiza su entrega de amor en el Gólgota, en el banquete que alimenta y sostiene al 
Pueblo de Dios peregrino? Por su naturaleza la Eucaristía ocupa el centro de la vida 
consagrada, personal y comunitaria. Ella es viático cotidiano y fuente de la espiritualidad de 
cada Instituto. En ella cada consagrado está llamado a vivir el misterio pascual de Cristo... La 
asidua y prolongada adoración de la Eucaristía permite revivir la experiencia de Pedro en la 
Transfiguración: <<Bueno es estarnos aquí>>. En la celebración del misterio del Cuerpo y 
Sangre del Señor se afianza y se incrementa la unidad y la caridad de quienes han consagrado 
su existencia a Dios”. (Cfr. “Vita consecrata nº 95)” 
 
¿Cómo podríamos mejorar nuestra preparación y participación  en la 
eucaristía para que estimule nuestra ofrenda, la vida comunitaria y la misión 
apostólica? 

3. CON CRISTO LA VIDA SE HACE EUCARISTÍA – Art 33 

Cristo nos escogió para estar con Él y ser Señor de nuestra vida; por eso deseamos establecer con Él una 
comunión más íntima, mediante la participación diaria en la celebración de la Eucaristía. 
El anuncio de la muerte y resurrección de Cristo nos trae a la memoria los sufrimientos libremente aceptados 
por Él y nos invita a ofrecer al Padre los dolores propios y de los hermanos, que unidos a los del Señor 
adquieren un significado pascual1. 
En la Eucaristía Cristo nos asocia a su propia ofrenda; nos ofrecemos y somos ofrecidas, y nuestra vida se 
hace eucaristía. Es el momento más apropiado para renovar la profesión religiosa. 

El Concilio Vaticano II insiste varias veces en la dimensión de la «consagración» que implica la 
vida consagrada; una consagración que comienza en el Bautismo y encuentra su plenitud en la 
Eucaristía. 

«Consagrado ya a Dios por el Bautismo, el religioso, por la profesión de los consejos 
evangélicos, se consagra de forma aún más íntima al servicio de Dios» (LG, 44). 

En realidad, la profesión en la vida consagrada no es otra cosa que la expresión y el inicio de 
una vida que, imbuida plenamente por la alianza bautismal, trata de convertirse ella misma en 
Eucaristía, no sólo celebrada, sino sobre todo, vivida. Este camino que conduce del Bautismo a 
la plenitud de la Eucaristía vivida en toda su densidad, es el camino de toda vida consagrada. 

                                                 
 



Al final de su vida, Jesús pudo celebrar la Última Cena con sus discípulos, porque celebraba un 
camino interior y lo manifestaba en la comunidad que con ellos había conformado, mediante 
innumerables gestos de entrega y derramamiento de sí mismo en servicio de los hombres. Por 
eso, Jesús puede resumir y hacer memoria en la Última Cena de toda su vida, por medio de las 
palabras que pronuncia y con el gesto insólito de dar de beber de su propio cáliz a los 
discípulos. 

Todo esto significa que la Celebración Eucarística debe ser construida también 
comunitariamente, con la aportación, vital y efectiva, de todas las hermanas de la comunidad. 
La Celebración surge de un camino, que es, en primer lugar, el de Jesús; pero es también el 
nuestro junto con Él, y por ello brota también de la «memoria», que es, por deseo expreso del 
Señor, memoria de Él, pero que es también memoria de nuestro estar con Él. 

Esta consagración y este paso, que acaecen en el momento puntual de la  
profesión religiosa, tienen que ser vividos y celebrados sin cesar. El Banquete Eucarístico tiene 
que prolongarse en la vida cotidiana, pero también, viceversa: es preciso llevar a la Eucaristía, 
y celebrar en ella, aquello que constituye la trama fundamental de nuestra propia vida 
individual y, sobre todo, nuestra vida comunitaria. Si nuestra vida no es una verdadera 
comunión, si no somos capaces de compartir lo que somos y tenemos en nuestra existencia 
cotidiana; si no convertimos nuestra vida en un banquete y una invitación constante para los 
otros, a los que aportamos lo mejor de nosotros mismos, es muy difícil que podamos celebrar 
realmente la Eucaristía como una auténtica comunión. 
 
La participación en la Eucaristía, es una participación de corazón, y tiene una importancia tan 
vital que, cuanto más íntima sea la comunión con Jesucristo en el Sacramento, más sólida y 
transparente se hace nuestra vida. Después de haber participado en la Misa, cada una debe 
ser solícita en hacer obras buenas, agradar a Dios y vivir fielmente el seguimiento a Jesús; 
trabajando por impregnar el mundo del espíritu cristiano y, también, siendo testigo de Cristo 
en toda circunstancia y en el corazón mismo de la convivencia comunitaria. 
 
¿Cómo estoy renovando, en la celebración diaria de la Eucaristía, mi 
consagración al Señor? 

4. PRESENCIA Y CULTO EUCARÍSTICO – Art 34 

 Nuestras casas tendrán un oratorio donde se celebre y reserve la Eucaristía, y se alimente la espiritualidad 
eucarística mediante la contemplación, la adoración y la intercesión. 
Según las normas de la Iglesia, para predicar en nuestras iglesias se necesita, al menos, la licencia de la 
Superiora local. 

La adoración es la prolongación de la Eucaristía en la vida propia y comunitaria, mediante un 
espacio y un tiempo que nos ayudan a profundizar todo aquello que se ha expresado, 
celebrado y vivido en la acción litúrgica. Como concepcionistas, estamos llamadas a vivir la 
adoración y el culto a la Eucaristía fuera de la Misa, como una prolongación de la misma 
Celebración Eucarística y en estrecha conexión con ella. El Cristo que adoramos es el mismo 
Señor que se ha ofrecido en sacrificio, el que se nos da como alimento y nos impulsa en el 
camino de la vida. 

Orar ante la sagrada presencia de la Eucaristía, es dejarnos atraer por Cristo, dejarnos 
absorber por su presencia. La silenciosa contemplación de Cristo nos conduce a tener los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Carmen Sallés y tantas concepcionistas a las que 
hemos visto absortas ante el Sagrario han sido conducidas hasta aquella cumbre de la oración 
en que se está expuesta ante Dios, se le acoge, se le deja actuar y hacer lo que Él quiere. 

«No sólo mientras se ofrece el sacrificio, también mientras la Eucaristía es conservada en los 
oratorios y en los sagrarios de las comunidades religiosas, Cristo es verdaderamente el 
Emmanuel, es decir, el "Dios con nosotros". Porque de día y de noche está en medio de 
nosotros, lleno de gracia y de verdad (Jn 1, 14); forma las costumbres, alimenta las virtudes, 
consuela a los afligidos, robustece a los débiles y estimula a su imitación a todos aquellos que 



se acercan a Él, a fin de que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón, y 
a buscar no sus propias cosas, sino las que son de Dios» (Mysterium Fidei, 771). 

¿Cómo nos podríamos ayudar, unas a otras, a hacer vida el deseo de M 
Carmen de visitar con frecuencia a Jesús eucaristía? 

5. PERDÓN SACRAMENTAL – Art 35 

Queremos vivir en actitud de permanente conversión, buscando la reconciliación en la vida diaria y en la 
celebración de los Sacramentos del Perdón y de la Eucaristía, que manifiestan y acercan el misterio de la 
salvación a nuestras vidas. 
La gozosa experiencia del perdón sacramental, recibido con frecuencia según las indicaciones de la Iglesia, 
favorece el conocimiento propio, purifica nuestras motivaciones, hace dócil el corazón y alienta nuestro 
compromiso en creciente fidelidad. 
El perdón concedido por Dios es manifestación de la bondad divina para toda la comunidad, y debe ser motivo 
de gratitud para todas y cada una. 

Jesucristo es el Salvador, con artículo determinado, en singular y con mayúscula. El único 
Salvador. Más aún, él es la Salvación. Porque no nos salva dándonos algo distinto de sí mismo, 
sino dándosenos él personalmente, haciéndonos su propio Cuerpo místico, comunicándonos su 
'propiedad divino-personal', su misma vida, que es su filiación divina. Como proclamó 
solemnemente san Pedro: "No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que 
nosotros debamos salvarnos" (Hech 4, 12). Y es el Salvador y la Salvación, en cuanto Hombre, 
es decir, en su Humanidad y a través de su Humanidad. Gracias a esa Humanidad, es no sólo 
el Sacramento primordial, sino el único verdadero Sacramento. 

De todos los Sacramentos, el más 'necesario', como punto de partida, ya que es el 'nuevo 
nacimiento' a la vida de la gracia, es el Bautismo. Pero el más importante de ellos, al que 
todos los demás se ordenan como a su fin, es la Eucaristía. La Eucaristía, como Sacrificio y 
como Sacramento -que prolonga el Sacrificio- no es sólo una acción de Jesús, sino Jesús 
mismo en Persona. La Eucaristía, en esa doble dimensión esencial, es el máximo Sacramento 
de la Reconciliación. 

Además de este máximo Sacramento de la Reconciliación -de los hombres con el Padre y con 
la Iglesia y de los hombres entre sí-, que es la Eucaristía, reconocemos y vivimos el 
sacramento de la penitencia-confesión-reconciliación, cuyo sentido profundo hemos de 
recuperar, en nuestra vida espiritual, como un 'momento fuerte' en el proceso de conversión, 
de reajuste y de conformación de nuestra 'mentalidad' y de nuestras 'actitudes vitales' con la 
mentalidad y con las actitudes vitales de Jesús. Para ello, es preciso: 

1. Ejercitarnos en la fe. El sacramento de la reconciliación es una acción personal de 
Cristo. Su Humanidad, ya gloriosa, se pone ahora en contacto salvador con nosotras 
por medio de este sacramento, para 'salvarnos', liberándonos de nuestro pecado. Es el 
mismo Jesús, personalmente, quien, a través del sacerdote -que actúa no sólo en su 
nombre, sino en persona suya-, nos perdona. Y su perdón nos llega de modo connatural 
a nuestra condición de 'espíritus encarnados', mediante el gesto y la palabra 
sacramental del sacerdote. Se trata de un encuentro personal con Jesucristo, que se 
realiza en el sacramento y se vive en la fe. Deberíamos acudir a esta 'cita' con Jesús 
estremecidas de asombro y de alegría.  

2. Avivar la conciencia de necesitar salvación. El mayor pecado es creerse justo. Y la más 
grave de las enfermedades espirituales es creerse sano. No tener necesidad de 
salvación es no tener salvación. Por eso, la conciencia viva, e incluso gozosa, de no 
podernos salvar por nosotras mismas y, por lo tanto, de necesitar ser salvadas 
gratuitamente por Jesús -que es el Salvador y la Salvación- es la mejor actitud y la 
condición más indispensable para la salvación. El dolor cristiano de los pecados no 
puede ser un dolor amargo, sino filial, porque debe estar transido de confianza en Dios, 
nuestro Padre, y de fe en su amor personal y en su perdón. Por eso, más que 
detenernos en examinar doloridamente nuestra conciencia y en suscitar 
arrepentimiento y propósito de la enmienda en nuestro corazón, deberíamos alentar 



'una conciencia suave y general de ser pecadores'. Y, mejor aún, avivar en nosotros la 
conciencia filial de necesitar salvación y alegrarnos de necesitarla, para que sea Jesús 
quien nos salve.  

3. Confesarnos y renovar actitudes. Más que actos concretos,  deberíamos confesar 
actitudes. Se trata de renovar esas actitudes básicas de la vida cristiana, que son la 
filiación y la fraternidad. Estas actitudes encierran en sí todos nuestros deberes y 
derechos para con Dios y para con los hombres, y frecuentemente, no las vivimos con 
la suficiente perfección y fidelidad. Por eso, siempre encontramos, en relación a ellas, 
'materia' suficiente de confesión -de arrepentimiento y de propósito de la enmienda- y 
de renovación espiritual.  

El sacramento de la reconciliación, así vivido, es un momento fuerte en el proceso de 
configuración con Jesucristo. Un momento 'fuerte' por la densidad de contenido y por la 
intensidad de las actitudes que supone y que crea. 

¿Supone para mí, la recepción del sacramento de la penitencia, una 
experiencia gozosa?, ¿Me está ayudando, la recepción del perdón 
sacramental, a purificar mis motivaciones? 

6. UNCIÓN DE ENFERMOS – Art 36 

Recibimos el Sacramento de la Unción de los enfermos, cuando la edad es avanzada o la enfermedad se 
agrava, para ser reconfortadas por la gracia del Señor y la presencia orante de la comunidad. Nos ponemos 
en las manos de Dios que nos ama, puede curarnos y aliviar nuestros dolores. 

La Iglesia cree y confiesa que, entre los siete sacramentos, existe un sacramento 
especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad: la Unción de los 
enfermos: Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un 
sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Mc (cf.Mc 
6,13), y recomendado a los fieles. 

Como todos los Sacramentos, la Unción se celebra en forma litúrgica y comunitaria. Es por eso 
que el Sacramento de los enfermos, forma parte de nuestra liturgia y se celebra  en forma 
comunitaria.  

El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta 
por su enfermedad (cf Sal 38) y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la 
curación (cf Sal 6,3; Is 38). La enfermedad se convierte en camino de conversión (cf Sal 38,5; 
39,9.12) y el perdón de Dios inaugura la curación (cf Sal 32,5; 107,20; Mc 2,5-12). Israel 
experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal; y 
que la fidelidad a Dios, según su Ley, devuelve la vida: "Yo, el Señor, soy el que te sana" (Ex 
15,26). El profeta entreve que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los 
pecados de los demás (cf Is 53,11). Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo 
para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad (cf Is 33,24). 

La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones (cf Mt 4,24) son un 
signo maravilloso de que "Dios ha visitado a su pueblo" (Lc 7,16) y de que el Reino de Dios 
está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los 
pecados (cf Mc 2,5-12): vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo; es el médico que los 
enfermos necesitan (Mc 2,17). Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta 
identificarse con ellos: "Estuve enfermo y me visitasteis" (Mt 25,36).  

A menudo Jesús pide a los enfermos que crean (cf Mc 5,34.36; 9,23). Se sirve de signos para 
curar: saliva e imposición de manos (cf Mc 7,32-36; 8, 22-25), barro y ablución (cf Jn 9,6s). 
Los enfermos tratan de tocarlo (cf Mc 1,41; 3,10; 6,56) "pues salía de él una fuerza que los 
curaba a todos" (Lc 6,19). Así, en los sacramentos, Cristo continúa "tocándonos" para 
sanarnos. 



Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos, sino que 
hace suyas sus miserias: "El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades" (Mt 
8,17; cf Is 53,4). Sus curaciones eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una 
curación más radical: la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la Cruz, Cristo 
tomó sobre sí todo el peso del mal (cf Is 53,4-6) y quitó el "pecado del mundo" (Jn 1,29). Por 
su pasión y su muerte en la Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces 
éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora. 

Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz (cf Mt 10,38). Siguiéndole 
adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su 
vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación: "Y, 
yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con 
aceite a muchos enfermos y los curaban" (Mc 6,12-13). 

"¡Sanad a los enfermos!" (Mt 10,8). La Iglesia, la Congregación, ha recibido esta tarea del 
Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como 
por la oración de intercesión con la que los acompaña. Lo vemos en este texto de la carta de 
Santiago: "¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que 
oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al 
enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados" 
(St 5, 14-15).  

¿Estoy enfocando, desde la fe y la esperanza, las situaciones de dolor, 
personales o comunitarias, producidas por la enfermad? 

7. CON MARÍA, ABIERTAS A LA GRACIA – Art 37 
  
Conscientes de nuestra incapacidad para liberarnos del pecado por nuestras solas fuerzas, invocamos a 
María, Madre de la Divina Gracia, para que, con su ayuda y ejemplo, seamos instrumentos de paz y 
reconciliación entre todos los que conviven con nosotras. 

La maternidad espiritual de María implica que Ella es la dispensadora de la gracia divina. 
Jesucristo, ciertamente, es el único mediador (LG 60), pero María, con todo fundamento, «es 
invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora». La Iglesia 
no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la 
recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan 
con mayor intimidad al Mediador y Salvador».  

La enseñanza reiterada en la Iglesia de María, Madre de la divina gracia, ha de considerarse 
como una doctrina de fe: ciertamente María es para todos los hombres la dispensadora de 
todas las gracias. Juan Pablo II destaca «la solicitud de María por los hombres, el ir a su 
encuentro en toda la gama de sus necesidades», como en Caná de Galilea: «No tienen vino». 
«Se da una mediación: María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus 
privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone "en medio", o sea, hace de mediadora no 
como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede -
más bien "tiene derecho de"- hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su 
mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión: María "intercede" por los hombres» 
(Redemptoris Mater 21). A esa maternal mediación de intercesión acuden siempre, llevadas 
por el Espíritu Santo, las generaciones cristianas, que dicen una y otra vez: «Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros». 
 
Como Comunidad, podríamos preguntarnos, ¿a qué nos compromete, la vivencia de 
estos artículos de las Constituciones, que nos ayudan a vivir la vida de la Gracia? 
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