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La Gratuidad 
Mª Henar Yubero, rcm. 

 
 
 
  Si en el mes de septiembre hemos reflexionado sobre  la Caridad 
en octubre lo hacemos sobre otra virtud que está muy relacionada con 
ella:  la  gratuidad. Podríamos decir que  la  gratuidad es  siempre  fruto 
del amor. 
 
  Hablar  de  gratuidad  en  nuestra  sociedad,  quizás  esté  un  poco 
fuera de contexto. Vivimos en una sociedad, creo que mal llamada del 
“bienestar”,  porque  en  realidad  es  una  sociedad  que  artificialmente 
vivía del consumo, en la que se gastaba y consumía de acuerdo con lo 
que se desea o apetece en cada momento, sin pensar en más..., y nos 
cuesta trabajo aceptar que eso se está acabando ¿Cuántas personas se 
han empeñado con hipotecas para ir de vacaciones, por darse un gusto 
o por aparentar lo que en realidad no son o no tienen? Es una sociedad 
que nos ofrecía, y nos ofrece, muchas cosas atractivas y en  la que ha 
resultado muy fácil caer en el consumismo, en el materialismo y en un 
relativismo feroz. Pero, como todo lo artificial, ha llegado a su fin. 
 
  Y en este ambiente social poco nos decían los demás y menos aún 
los  pobres,  los  enfermos,  los  que  carecían  de  ese  bienestar...,  era 
mejor pasar sin mirarlos para no crearnos ni problemas ni preguntas. 
Es mejor no ver y así no dar gratis renunciando a nuestros caprichos. La 
falta  de  gratuidad  permite  que  en  el  corazón  nazca  el  egoísmo,  la 
envidia, los celos, el deseo de ocupar un lugar que no nos corresponde, 
sin  preocuparnos  de  los  otros,  caiga  quien  caiga...  No  se  puede 
generalizar, y es verdad que toda la sociedad no actúa así, observamos 
que  aún  en  medio  de  estos  grupos  sociales  más  secularizados  y 
consumistas  se  dan muchas  “Teresas  de  Calcuta”  que  entregándose 
totalmente gastan  su vida y  todo  lo que  reciben en  favor de  los más 
necesitados. 



2 
 

En una sociedad en la que todo debe ser rentable, los testigos de 
la “gratuidad” del amor se vuelven de una urgente y vital actualidad y 
diríamos  que  necesidad.  El  cantante  callejero,  el  vagabundo  y 
mendicante, el comprometido con  los no‐rentables,  los niños que no 
tienen nada, el enfermo...,  son hoy  tan necesarios como el  ingeniero 
de informática, el investigador, el médico o el artista. 

 
En medio de  este no querer  ver nos ha  llegado  la  “crisis”. Una 

crisis que puede ponernos a cada uno en nuestro sitio y nos haga caer 
en  la cuenta que no se puede vivir de esta forma artificial y al mismo 
tiempo nos debe hacer  tomar conciencia de que hay muchas  familias 
que  lo  están  pasando  mal.  Pienso  que  si  hay  algo  que  podemos 
aprender,  si  algo nos puede  enseñar u ofrecer  esta  crisis por  la que 
estamos pasando, es precisamente su ayuda para profundizar en todo 
lo que hemos recibido gratuitamente y el que nos mueva a crecer en 
esta virtud.  

 
La gratuidad nos  invita a ser humildes, a saber que tenemos que 

aprender a ser generosos y esto es parte de nuestra realidad humana, 
cristiana y  religiosa.  La gratuidad,  como  sugiere Benedicto XVI, no es 
una  virtud  ética,  atañe  más  bien  a  la  dimensión  supra‐ética  de  la 
dimensión humana, porque  los bienes de  la gratuidad son bienes que 
nacen del  reconocimiento de  todo  lo que  yo he  recibido  y  al mismo 
tiempo  tomar conciencia de que no estamos solos, estamos unidos a 
otros muchos. 

 
Hoy hablamos mucho de solidaridad, de voluntariados, de ONGs y 

son muchas  las personas que  trabajan en  cada uno de estos grupos, 
entre ellas muchos jóvenes. Precisamente la solidaridad en la sociedad 
de hoy está  ligada  a  la  capacidad de hacer  transparentes  los  valores 
más específicos, que tienen su culminación en la atención a la persona 
y a su absoluta dignidad. Podemos afirmar que la solidaridad asume las 
connotaciones de  compartir  y de  servicio, de acogida  incondicionada 
del otro y de don total de sí, es decir, se identifica, en una palabra, con 
la gratuidad. 
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¿Qué entendemos por gratuidad? 
 
En  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española, 

encontramos algunos términos relacionados con la gratuidad y que nos 
ayudan a comprender su significado. Nos fijamos en los siguientes: 

 
 Altruismo: Diligencia en procurar el bien ajeno, aún a costa del 

propio. 
 

 Solidaridad:  Adhesión  circunstancial  a  la  causa  o  empresa  de 
otros. 

 
 Filantropía: Inclinación al amor hacía el género humano. 

 
 Gratuidad:  cualidad  de  gratuito,  o  sea,  cualidad  de  lo  que  se 

hace, se da o se recibe de balde o de gracia. 
 
 Gracia:  Don,  beneficio  o  favor  que  se  hace  sin merecimiento 

particular; concesión gratuita. 
 
Podemos  afirmar  que  la  gratuidad  es  la  actitud  personal  que 

conduce a realizar actos a favor de otros sin que medie remuneración 
ninguna,  o  sea  de  manera  desinteresada,  sin  expectativa  de 
gratificación, material, moral o social. Los alicientes materiales, aunque 
sean  en  especie  se  desdicen  de  la  gratuidad.  Los  actos  gratuitos  no 
llevan aparejados incentivos. La credibilidad del voluntariado depende 
del  seguimiento  y  del  ejercicio  de  los  valores  éticos,  muy 
especialmente de la gratuidad, de la libertad y de la independencia.  
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Gratuidad cristiana 
 
  Si  esta  gratuidad  es  la  gratuidad meramente  humana  y  social, 
ahora podemos profundizar un poco más y  tratamos de  comprender 
esta virtud desde un plano espiritual y cristiano. Para ello acudimos a la 
Palabra de Dios. 
 

Gratuidad en el Antiguo Testamento 
 
  La  teología nos enseña que el Dios  cristiano no es un Dios que 
está  solo  y  necesita  de  otros  seres  para  comunicarse  y  ser  feliz. 
Nuestro Dios  es Uno  y  Trino,  lo  que  supone  que Dios  en  su  interior 
tiene una gran riqueza de conocimiento, de amor y de auto‐donación 
en su ser  trinitario. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se da  la 
perijoresis o  inhabitación de  cada persona en  y  con  las otras,  lo que 
colma su amor y su felicidad. No necesita más. 
 

  Sin embargo, Dios quiere comunicar este amor y esta felicidad a 
otros seres y lo hace gratuitamente por la creación. Podemos afirmar 
que la creación del mundo es obra del amor y la gratuidad divina, que 
derramó  sus dones en el universo y de una  forma especial en el  ser 
humano según leemos en el Génesis. Si el mundo es creación de Dios, 
entonces adquiere  significado, ya que  se convierte en mediación del 
diálogo con Dios y ha de seraceptado como don y como gracia. Ahora 
bien, el carácter de gratuidad del mundo significa al menos dos cosas: 
que  existe  gratuitamente  ante Dios,  y  que  ha  sido  dado  como  don 
gratuito al hombre. Dios no se conformó con crearnos sino que por su 
gracia nos hizo  a  imagen  suya  y nos preparó  el mundo  con  todo  lo 
necesario para que  fuésemos  felices. Los capítulos 1 y 2 del Génesis 
son un canto a esta gratuidad divina que desborda del amor de Dios: 
“Y  creó  Dios  el  hombre  a  imagen  suya,  a  imagen  de  Dios  lo  creó; 
macho y hembra  los creó” (Gen 1, 26‐27. Cf. Gen 5, 1 y ss.; 9, 6 y ss.; 
Eclo 17, 2‐4; Sab 2, 23; 7, 26; Sal 8). El hombre es la última palabra de 
Dios, la definitiva, la cumbre de su creación por la palabra. 
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  Pero junto a la gratuidad de Dios recoge la respuesta negativa del 
hombre que desde el principio se deja seducir por el atractivo que  le 
ofrecen las cosas sensuales y se aleja de Dios. No obstante, Dios vuelve 
a dar muestras de su gratuidad y ofrece al ser humano su perdón y su 
salvación, cuando llegue la plenitud de los tiempos.  
 

La gratuidad de Dios es esa “gracia” (kharis en griego) de  la que 
san Pablo habla más de cien veces en sus escritos. El vocablo “gracia” 
expresa el don gratuito del Dios de  la Alianza cantado de una forma u 
otra por toda  la Biblia. Es aclarativa  la etimología de  las palabras, así, 
gratuidad  viene del  latín gratuitus, gratis, gratia,  y del  griego  kharis, 
que  traduce,  a  su  vez,  dos  términos  hebreos:  Hen,  inclinarse 
favorablemente sobre alguien, y Hesed, amor gracioso y fiel del Dios de 
la Alianza. He ahí la Buena Noticia que culmina en Jesucristo. El núcleo 
central de  la revelación  judeo‐cristiana,  la esencia del cristianismo es: 
la gratuidad de Dios. 
 
  En el Antiguo Testamento, a partir de la salida de Egipto, Dios es 
el Dios de  la Alianza, el Dios que tomó  la  iniciativa de comprometerse 
en la historia de su pueblo. El Antiguo Testamento está desbordado de 
gestos  de  la  gratuidad  divina:  la  elección  del  pueblo  de  Israel  como 
pueblo  de Dios;  las  teofanías  a Moisés  en  el Horeb  y  en  el  Sinaí;  la 
tierra prometida; sus gestos de amor con Samuel. 
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Podemos contemplar la gratuidad 
de Dios meditando estos textos: 
 
Génesis, 1 y 2 
Éxodo, 3 y 4 
I Samuel, 3, 1‐11 
Ester, 13, 8‐19; oración de Ester. 
Isaías, 6, 1‐13 
Jeremías, 1, 4‐10 
Ezequiel, 2; 36, 22‐30.33.37‐38 
Amos, 9, 11‐15 
Salmos: 2; 3; 8; 9,2‐3. 10; 11; 19; 
23; 33; 34; 96; 136; 
Sabiduría, 11, 22‐26 
Entre otros muchos textos que 
nos hablan del amor y gratuidad 
con los que Dios ha hecho todas 
las cosas. 



7 
 

Como vemos, el Antiguo Testamento es un  cántico a  la gratuidad de 
Dios, que de múltiples formas se hace presente a favor de su pueblo.  
 
  Pero,  también,  observamos  que  recoge  en  muchas  ocasiones, 
cómo  el  pueblo  y  personas  concretas  que  han  visto  y  sentido  está 
protección y acción gratuita de Dios, tienen una confianza total en Él y 
se atreven a acudir a Él en su oración y a implorar su favor, su gracia y 
su  ayuda  en  momentos  difíciles  tanto  personales  como  situaciones 
complicadas del pueblo de Israel. Podemos verlo reflejado en los libros 
de:  Ester,  Judit,  Rut,  Tobías,  en muchos  salmos  (22;  31;  28;  40;  90; 
102;) y en los profetas. Otras veces nos habla de la necesidad espiritual 
de  encontrarnos  con Dios  como  en  el  “Cantar  de  los  Cantares”  o  el 
salmo 42‐43. 
 
  Es  verdad,  que Dios  obra  gratuitamente  pero  también  le  gusta 
recibir  la  acción  de  gracias  de  los  hombres  ante  el  favor  que  han 
recibido y el Antiguo Testamento ya recoge algunas acciones de gracias 
como de  Judit y Ester, o en Salmos como: 89; 92; 96; 100; 103; 111; 
116; 117; 118, 136; entre otros ejemplos. 
 

Gratuidad en el Nuevo Testamento 
 
  Amor  y  gratuidad  que  llegan  a  su  plenitud  en  el  Nuevo 
Testamento.  Ya  desde  los  relatos  de  la  infancia  Lucas  y Mateo  nos 
hacen ver  la gratuidad de Dios que  se  fija en  Isabel, Zacarías  y  Juan, 
para preparar los caminos de Jesús. Más cercanos tenemos la elección 
divina de José para ser el padre de Jesús y sobre todo a María, con Ella 
derrochó el Señor  su gratuidad plenamente desde el principio: “llena 
de gracia”, “el Señor está contigo”  le dirá el ángel, aquí han visto  los 
teólogos  y  los  santos  su  privilegio  de  ser  Inmaculada  desde  su 
concepción. María  es  elegida  y  predestinada  gratuitamente  por Dios 
para ser su Madre, ¿puede haber acción gratuita más grande? También 
María  se hace pura gratuidad al aceptar el amor de predilección que 
Dios le ofrece: siente su pequeñez y deja a Dios obrar en Ella. 
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  Pero  aparte  de  sus  padres,  Jesús  elige  gratuitamente  a  sus 
apóstoles.  Jesús  les  llama  sin  mérito  alguno  por  su  parte  y  ellos 
responden  a  trancas  y  barrancas,  hasta  la muerte  de  Jesús.  Sólo  la 
nueva acción gratuita de Dios, mediante el Resucitado va a cambiar su 
vida  y  con  ello  la historia de  la humanidad que  es  ahora historia de 
salvación.  Son muy  importantes  las  apariciones  de  Jesús  resucitado, 
cambian sus vidas y cambian la vida de la Iglesia naciente. No se separa 
de ellos sin un nuevo gesto de gratuidad: les envía su Espíritu para que 
les haga comprender  la predicación y ejemplos de Jesús y  les ayude a 
extender el Reino de Dios. 
 
  Jesús no sólo será el rostro de Dios, no sólo nos da a conocer el 
amor gratuito del Dios uno y trino, sino que lo hace ya presente en su 
sociedad: cura enfermedades y egoísmos, sus parábolas y milagros nos 
hablan de  la gratuidad de Dios. Nos habla del Padre como Abbá, que 
cuida de los más pequeños. Se entrega gratuitamente: se hace pan en 
la Eucaristía y su muerte en la cruz nos habla del amor y perdón de las 
tres divinas Personas, es el lugar por excelencia para encontrarnos con 
la  gratuidad  de  un  Dios  que  como  dirá  Juan:  “nos  amó  hasta  el 
extremo” (Jn 13,1) y en otra ocasión dice Pablo que no hay amor más 
grande que el de Dios que “nos amó siendo aún nosotros pecadores” 
(Rom 5,7‐8). Amor que si es correspondido, nos dice Jesús que los tres 
inhabitarán en quienes le amen (Jn 14,23), es decir, participamos de su 
misma vida. 
 
  Y  la  prueba  de más  grande  de  este  amor  y  gratuidad  se  nos 
anuncia cuando Jesús nos enseña a llamar a Dios: “Padre nuestro...”, de 
esta forma nos está diciendo que Dios no es sólo Padre nuestro porque 
nos  ha  creado,  aunque  esto  tenga mucha  importancia,  sino  porque 
derrama su gran amor, su Espíritu Santo, en nuestros corazones (Rom 
5,5), como dirá Pablo a los Romanos y a los Gálatas les dice: “Dios envió 
a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba! Padre. Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero 
por  voluntad  de Dios”.  Así Dios  nos  hace  hijos  adoptivos  suyos,  con 
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todas sus consecuencias, por las que nos va hacer sus herederos y por 
tanto nos vuelve hacer capaces de ir a la gloria con Él. 
 
  Entre  los ejemplos que nos pone Jesús de  la gratuidad del Padre 
está el de la pobre viuda que echa en el templo la única moneda que le 
queda. Jesús dice a sus discípulos que su importancia está no en lo que 
ha  echado  sino  porque  ha  echado  todo  lo  que  tenía.  Así  vuestra 
gratuidad estará en hacer cada uno  lo que pueda según su capacidad, 
gratuidad  que  está  en  darse  y  entregarse  totalmente  a  los  demás, 
como la viuda y como el Padre que no tuvo a más entregar a su propio 
Hijo para  salvar  a  los hombres  como había prometido  en  el paraíso, 
Juan nos dice:  “Tanto amó Dios al mundo que  le dio a  su Hijo único 
para que tenga vida y no perezca ninguno de  los que creen en él”  (Jn 
3,16). En otro momento se nos dice: “Gratis lo recibisteis; dadlo gratis. 
No  os  procuréis  oro,  ni  plata,  ni  calderilla...”  (Mt  10,8‐10).  Si  somos 
conscientes de todo lo que hemos recibido cada una gratuitamente de 
Dios, no exigiremos a los demás como a veces lo hacemos. Y en Efesios 
3, 3‐19, se nos narra toda la generosidad que Dios ha tenido con cada 
uno  de nosotros,  aún  antes  de  crearnos,  somos  consagrados  a Dios, 
adoptados como hijos suyos y destinados a ser alabanzas de su gloria.  
 

Si  somos  creyentes  deberíamos  vivir  el  mundo  y  sus 
acontecimientos como dones de Dios;  lo que produce una actitud de 
confianza ante  la vida, una confianza radical en  la bondad del mundo 
basada en el convencimiento de que el Creador del mundo es el Padre 
de Jesucristo y de todos  los hombres. Son muchas  las citas del Nuevo 
Testamento  que  nos  invitan  a  reflexionar  sobre  la  gratuidad  divina. 
Ponemos algunas que nos ayuden: 
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Textos de elección: Mt 1,18; Lc 1,5‐25; 1, 26‐38;  
Mt 4,18‐22; 9, 9‐11; par.10, 1‐4 par; 19, 16‐29 
par; Jn 1, 35‐51. 
 
Milagros en los que generalmente sólo pide la 
fe: 8, 5‐13 par; 8,14‐17 par; 8, 28‐34 par; 9, 2‐ 8 
par; Lc 7, 11‐17; Lc 7, 36‐50; Jn 5, 1‐18; 9,1‐39. 
 
Otros se basa en el ruego, oración y hasta 
insistencia del enfermo: Mt 15, 21‐ 28 par; Mc 
5, 22‐45 par; 10, 46‐52 par; Lc 5, 12‐16;  Jn 11, 
1‐ 44. 
 
Éstos hablan de Dios, Padre nuestro: Mt 6, 7‐15 
par; 11, 25‐30, par; Lc 12, 22‐34; 10,17‐21; Jn 4, 
1‐42. 
  
Da gratuitamente pero echa en falta cuando no 
le dan las gracias: Lc 17, 11‐19. 
 
Entrega total y gratuita de Jesús: textos de la 
Eucaristía y de la pasión. 
Cantos de alabanza y acción de gracias: Lc 1,46‐
55; 1, 68‐79; la respuesta ante las apariciones 
del Resucitado. 
 
Muy numerosas son  las citas de  las cartas que 
nos  hablan  de  la  gratuidad,  de  la  gracia  y  del 
Dios Amor: 2 Cor 8,9; 11,1‐2;1 Cor 9,16‐18; Rm 
4, 4‐5; 6,23; 11, 6; 2Co 12, 9; 1Pe 10, 15; 1 Jn 4; 
Ap 21,6. 
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La gratuidad en la comunidad cristiana y en el s. XIX 
 
  Desde  las primeras comunidades cristianas en  las que  según  los 
Hechos de los Apóstoles ponían en práctica los consejos y las acciones 
que habían visto y valorado en  Jesús, y precisamente destacaban por 
su  amor  fraterno  y  por  poner  todos  sus  bienes  a  disposición  de  la 
Iglesia, la que los repartía según las necesidades de los hermanos. Más 
tarde  la  comunidad  cristiana  influida  por  la  lectura  y  reflexión  de  la 
Palabra  de  Dios,  siempre  ha  valorado  y  ha  insistido  en  contemplar 
todos los acontecimientos, todos los bienes recibidos como fruto de la 
gratuidad divina. Así  lo  vemos en  los Padres de  la  Iglesia, en  su  vida 
monástica  en  la  que  lo  compartían  todo  y  alababan  a  Dios  por  los 
bienes recibidos. 
 
  Lo  podemos  ver  en  los  santos  y  en  los místicos  de  todos  los 
tiempos,  así  Francisco  de  Asís  se  acordará  siempre  de  las  “visitas” 
inesperadas, gratuitas, de Dios. Visitas que le sorprenden lo mismo a la 
salida de un espléndido banquete que en  las grutas de  la campiña de 
Asís, Dios pasa a ser para él una Realidad viva, cuya presencia se hace 
sentir  unas  veces  suave  como  una  caricia  del  alma  y  otras  inasible 
como un soplo, Dios es ya, para él, Gratuidad, Amor gratuito. Lo mismo 
podemos decir de Teresa y Juan de la Cruz. 
 

De esta  forma  llegamos al s. XIX, siglo pobre en textos de altura 
teológica,  pero  en  el  que  se  manejaron muchos  libros  sencillos  de 
espiritualidad cristiana que alimentaron a muchos  santos y  santas de 
esta época como ahora está reconociendo  la  Iglesia. En muchos casos 
como sucede con Carmen Sallés son personas que han recibido muchas 
gracias  y  dones  de Dios  y  que  desean  ponerlos  a  disposición  de  los 
demás y de la sociedad de su tiempo, por lo que es un siglo en el que 
florecen muchos fundadores y fundadoras. 
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La gratuidad en Carmen Sallés 
 
  En  Carmen  se  dan  una  serie  de  factores  que  favorecen  en  ella 
esta virtud de la gratuidad. Su padre vive la espiritualidad franciscana y 
su madre  la  carmelitana,  con  lo  que  éstas  tienen  de  gratuidad,  de 
entrega y generosidad. Carmen debió tener una experiencia fuerte en 
Montserrat,  ya  que  junto  a  la  Virgen  morena  siente  la  vocación 
religiosa  y  es  algo  que  le  impacta  de  tal  forma  que  nada  le  hará 
cambiar su decisión. 
 
  Carmen,  por  su madre,  por  las  “Monjas  de  la  Enseñanza”  y  el 
catecismo  del  P.  Claret,  recibe  una  buena  educación  religiosa  y  se 
acostumbra a rezar y meditar profundizando lo aprendido y lo que Dios 
le va dando y pidiendo. Después, ella siente la necesidad de “dar gratis 
lo  que  ha  recibido  gratis”  primero  a  sus  hermanos,  después  a  las 
jóvenes Hijas de María, a los enfermos y a los pobres, más tarde serán 
las niñas de sus colegios. 
 
  Vemos que esta inquietud es una constante en toda la vida de M. 
Carmen,  tanto de  joven  como  ya de  religiosa, por una parte  todo  lo 
que sucede en ella o a su alrededor, todo, lo atribuye a dones que Dios 
le da. Pero al mismo tiempo nada calma su sed de dar y hacer algo por 
los  demás.  En  sus  ratos  de  oración,  en  sus  lecturas  espirituales,  va 
comprendiendo  que  Dios  es  esencialmente  “don”  y  “gratuidad”  y 
experimenta que ella misma ha recibido mucho de Dios, por eso todo 
le parece poco, siempre busca hacer más por los demás, inquietud que 
le mueve  a  dejar  a  las  Adoratrices  primero  y  a  las  Dominicas  de  la 
Anunciata después y buscar caminos nuevos. 
 
  En sus ratos de meditación y contemplación  junto a  la gratuidad 
de Dios, profundiza también en la acción gratuita de Dios sobre María. 
Tanto el Misterio Trinitario como el de  la  Inmaculada  la abren a esta 
generosidad y entrega gratuita de Dios y María, lo que va calando en su 
ser ya abierto desde niña a esta virtud. En su contemplación de María 
Inmaculada  profundiza  cómo  María  es  la  mejor  expresión  de  la 
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gratuidad de Dios y percibe que María es consciente, como Ella misma 
dice en su Magníficat, de todas  las gracias que Dios ha derramado en 
Ella,  por  eso  dirá  que  Dios  se  ha  fijado  en  su  pequeñez  y  que  será 
alabada  por  todas  las  generaciones...  La  respuesta  de  María  es 
reconocer  que  no  son  méritos  suyos  sino  de  Dios  y  alabarle  y 
proclamar todo lo que Dios ha realizado en Ella y al mismo tiempo ser 
fiel al sí que un día dio al Señor. 
 

Carmen  al  experimentar  lo  que  ella misma  ha  recibido  de Dios 
gratuitamente, también, alaba y agradece al Señor todos sus dones, y 
su respuesta es asimismo de alabanza y agradecimiento y procurar ser 
fiel al sí que por medio de María ha dado al Señor. Pero, al  igual que 
María, Carmen siente que es mucho lo que ha recibido gratis y todo lo 
que va dando en sus respuestas  le parece poco, siempre busca hacer 
más por  los demás,  inquietud que  le mueve a  fundar  la congregación 
Concepcionista  para  dar  cauce  en  ella  a  la  sed  de  generosidad  que 
siente.  

 
Desea  hacer  participar  a  sus  religiosas  del  agradecimiento  que 

ella  vive,  por  lo  que  experimenta  que  recibe,  tanto  ella  como  su 
Congregación, de  la gratuidad de Dios. Por eso, en sus pocos escritos 
hay  unas  líneas  trasversales muy  claras  referentes  a  la  virtud  de  la 
gratuidad y que podemos observar que son una constante en Carmen, 
unas van en el sentido de abrirse a esta acción de Dios y otras les dice 
cómo tiene que ser su respuesta gratuita ante los bienes que reciben: 

 
 Su  consejo para que  todas  las Concepcionistas desde 

que  ingresan en el noviciado es que  se  formen  y  crezcan en el 
amor de Dios que es el motor que les lleva después a realizar con 
mayor perfección, todas las otras acciones (Const. 1893, cap XXIII; 
cap III; cap XXV; XLIII;).  

 
 Otra de sus constantes es pedir que lo hagan todo por 

el amor de Dios y por los beneficios recibidos, que no hagan nada 
por conseguir los beneficios que ellas desean o por temor a penas 
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y castigos (Cons 1893, cap XXIV;). Me gusta destacar siempre que 
M. Carmen valora tanto el “amor de Dios” que recibimos que no 
quiere que obremos por nuestro propio amor, ni siquiera por el 
que creemos  le profesamos a Él. Todo  lo debemos hacer por el 
amor de Dios,  y obrando  con  su  amor  todo nos  tiene que  salir 
mejor. 

 

 Todo  lo  recibimos  gratuitamente,  luego  gratis 
debemos darlo a  las hermanas de comunidad, a  las enfermas, a 
los niños... 

 

 Hay que hacer  las obras buenas por agradar a Dios,  lo 
demás se  les dará por añadidura, recuerda que dice el Evangelio 
(Mt 6,33). 

 

 Destaca  también  como  veremos  sus  consejos de que 
seamos agradecidas a Dios y a los demás. 

 

 Para obrar  así  recomienda que  estén  siempre unidas 
por la oración, las jaculatorias, el amor... a Dios y a María, así les 
costará menos  hacerlo  (Const.1983  cap  XXIV;  XLIV;  Const  1909 
cap XXXIII). 

 

 Otro de sus constantes es el deseo de que en  todo y 
siempre acepten  y  cumplan  la  voluntad de Dios  y  lo hagan  con 
buena voluntad porque así agradarán al Señor ( Const 1893, cap 
XLI). 

 

 Y  recordamos  que  pide  se  haga  todo  para  gloria  y 
honor  de Dios  y  honra  de María  Inmaculada.(Const  1893  XXIV; 
XLIII;  Const  1909  XXVII;  y  en  otros muchos  puntos,  cfr  HY:  La 
espiritualidad en los documentos de Carmen Sallés, pp. 148‐154) 

 

 
En  sus  cartas  nos  lo  aconseja  igualmente  cuando  dice:  A  buen 

seguro,  que  sin  la  gracia  de  Dios,  nada  bueno  lograríamos  hacer,  y 
dejándonos  llevar de  los  impulsos de  la gracia, hemos de sentirnos con 
fuerza,  para  unirnos  cada  día  más,  con  el  celestial  Esposo,  el  cual 
derramará  sobre  nosotras,  tantas  mas  gracias,  cuanto  más  nos 
anonademos  en  su  presencia  y  como  él  nos  hagamos  obedientes  y 
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obedientes  hasta  la  muerte.  Así  nosotras    nos  abandonamos  a  la 
conformidad con la voluntad divina, seguras, de que todo lo podremos en 
Aquel que nos conforta. Termina diciendo que: nuestros pensamientos, 
nuestros  gustos,  nuestro  querer  mismo,  estén  puestos  en  Cristo,  por 
Cristo y para Cristo; de tal suerte, que podamos exclamar con S. Pablo: 
Vivo yo; más ya no yo, que vive Cristo en mí... Y el Señor se complacerá 
en morar con nosotras y en regalarnos con sus gracias y sus bendiciones. 
(Carta del 15/10/1900, adaptada al plural y a nosotras). 

 
M. Carmen es realista y sabe que para recibir las gracias de Dios es 

necesario  que  nosotras  respondamos  a  esa  gratuidad  poniendo  de 
nuestra parte nuestra confianza y nuestro amor gratuito al Dios que nos 
ama. 

 
Si para M. Carmen en la vocación religiosa todo es gracia del Señor: 

sus  comienzos,  la  perseverancia  en  ella,  el  cumplimiento  de  los 
compromisos adquiridos, y hasta  la recompensa final, a  la religiosa sólo 
le queda abandonarse a  la gracia de Dios y dejarle que Él  la guíe como 
pide en las oraciones de la Profesión. Para Carmen todas las gracias que 
reciben durante su vida no son metas sino hitos con los que se animan a 
seguir adelante en el camino emprendido.  

 

Respuesta a la gratuidad de Dios 
 
  Hemos reflexionado brevemente en cómo Carmen es consciente 
de  las  gracias  que  Dios  derrama  en  cada  una  y  al  mismo  tiempo 
experimenta  que  el  Señor  sigue  derramando  gracias  y  beneficios  de 
acuerdo con su correspondencia.  
 
  Carmen lee y medita la Biblia por lo que es fácil que ella se haya 
dado cuenta de cómo  Jesús da  las gracias a su Padre  (Jn 10, 21‐24) y 
cómo le gusta que se las den a Él (Lc 17,11‐19). Quizás por esto Carmen 
pide  a  sus  religiosas  que  sean  agradecidas.  En  los  actos  más 
importantes  de  la  congregación  o  de  la  comunidad  pide  se  termine 
cantando el “Te Deum”  (Const 1909 cap  IV;  IX; 2ª parte cap  III). Pide 
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que  todos  los  días  cada  religiosa  dé  gracias  a  Dios  por  los  dones 
recibidos  en  el  examen  de  conciencia  (Regla  cap  IX;  Const  1909  cap 
XIX). 
 

  En  la última oración del día pide que acepten humildemente  los 
bienes y los males que el Señor les haya enviado durante el día y le den 
gracias por  los beneficios  recibidos de su bondad  (Const 1983 cap  III; 
Const 1909 cap XXII). Llama  la atención que pide que admitan con  la 
misma actitud de acción de gracias  los bienes y  los males que  les han 
ocurrido  durante  el  día,  como  venidos  de  la mano  de  Dios. No  son 
palabras  bonitas  con  las  que  terminar  el  día,  vemos  que  tiene  otros 
artículos referentes a situaciones concretas y que se expresa igual. Así 
dice que “si  la comunidad estuviese falta de recursos,  las Religiosas se 
conformarán con  lo que  les dieren, bendiciendo a Dios Nuestro Señor 
porque  les  pone  en  aquella  ocasión  de  padecer  por  su  amor”  (Regla 
1983 cap XV; Const 1909 cap XXII;)  
 

  Cuando escribe este artículo en  la Regla, acaban de fundar y nos 
consta que carecían de lo más elemental y necesario. Recuerda una de 
sus Religiosas que el mismo Arzobispo de Burgos, extrañado porque no 
se quejaban, ni pedían nada, envió a su secretario para que, entrando 
en  la  clausura,  viera  cómo  vivían  y  si  necesitaban  algo.  El  secretario 
volvió  impresionado  de  la  pobreza  que  descubrió  y  de  cómo  la 
aceptaban (Recuerdos religiosas). 
 

  Agradecimiento que hace extensivo a todos los que les ayudan o 
hacen  algún  favor,  pero  como  no  tienen  nada  les  pide  que  se  lo 
agradezcan encomendándoles a Dios  (Const 1893 cap XXIX). Pide que 
se hagan peticiones por los bienhechores tanto por los vivos como por 
los difuntos.  
 

  También  sus  cartas  transparentan  su  reconocimiento  de  la 
gratuidad divina y su ser agradecida por todos los bienes que recibe. Ya 
hemos aludido antes a la carta del 15 de octubre de 1900.  
 

En  la de 1904, año que  se  celebra  los 50 años del dogma de  la 
Inmaculada, escribe a  las religiosas describiendo  los cultos que deben 
hacer  en  honor  de  María  y  termina  diciendo  que:  “para  que 
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aprovechándonos  de  las  gracias  y  medios  que  el  cielo  viene 
deparándonos  sepamos  perfeccionar  en  un  todo  nuestra  vida  a  fin  de 
llegar un día a la perfección que ha de caracterizar todos los actos de una 
religiosa amante de aquella Divina perfección con la que hemos de estar 
unidas por toda la eternidad”. Vemos su insistencia en que todas y cada 
una  aprovechen  todos  los  detalles  que  se  presentan  como  dones 
puestos por Dios para su propia perfección, es decir para estar más cerca 
de Dios. 
 

  En  la  carta  de  1908  comunica  la  noticia  de  la  aprobación  de  la 
Congregación por Pío X y recuerda todo lo que han tenido que sufrir en 
estos primeros años, al mismo tiempo da gracias por la fidelidad y amor 
que ha visto en  las  religiosas, pero  llevada de  su humildad    y gratitud 
valora  su:  “confianza  grande  y  perseverante  en  nuestra  Madre 
Inmaculada,  a  la  que  habeis mirado  siempre  como  vuestra  verdadera 
fundadora y de  la que yo no he sido más que un  instrumento  inútil”. Se 
ha  esforzado  en  sacar  la  Congregación  adelante  pero  el  éxito  se  lo 
atribuye a María, como verdadera fundadora. Sigue diciéndoles que: “el 
Esposo de nuestras almas os ha otorgado por medio de su Vicario, una 
nueva gracia que es premio a vuestra perseverancia y  santos deseos y 
nueva fuerza para continuar denodadas la dificil y ardua tarea de vuestra 
santificación en este delicioso retiro del claustro”. Ahora es Jesús quien 
derrama la nueva gracia, por lo que anima a seguir adelante. 
   

  Termina recordando dos aspectos, primero que ante esta gracia se 
muestren  agradecidas  al  Señor  y  le muestren  un  amor  grande,  amor 
gratuito que debe traducirse en el amor a  las hermanas y segundo nos 
dice  que  este  amor  gratuito  debe  llegar  también  a  las  niñas  a  quien 
debemos  santificar  y  formar,  escribe:  “Seamos,  hermanas  mías, 
agradecidas a tantos favores, brille en nosotras un amor grande hacia el 
Esposo  celestial  que  tanto  nos  ama,  una  caridad  grande  reine  entre 
nosotras, armonizando nuestras aspiraciones y uniendo nuestras fuerzas 
en pro de nuestra felicidad y la de nuestra cara Congregación; amemos la 
observancia de nuestras reglas porque ellas han de ser nuestra principal 
defensa contra los que tratan de molestarnos, la base de las gracias que 
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el  Señor  nos  ha  de  conceder  y  la  norma  según  la  cual  hemos  de  ser 
juzgadas. 
  Llamadas por nuestra vocación a santificar a las niñas, trabajemos 
con celo en  tan difícil misión; seamos como aljibes que se  llenan por el 
estudio  y  la  oración  de  ciencia  y  virtud  para  después  repartirlas  entre 
esos  seres  que  con  sus  travesuras  y molestias  han  de  labrarnos  una 
corona  de  gloria  y  de  felicidad  que  para  todas  deseo”.  Empieza 
recordando que por vocación estamos  llamadas a santificar a  las niñas, 
compartiendo  con ellas  los dones de  ciencia  y  virtud que Dios nos ha 
dado y termina afirmando que nosotras damos a las niñas pero éstas nos 
labran a nosotras una corona de gloria y felicidad. 
 
  Por último  la  carta de 1909 es  toda ella un  reconocer  los dones 
gratuitos  de  Dios  y  recordar  cómo  debemos  responder  a  ellas. 
Entresacamos algunas ideas: 

“...  bien  sabéis  los  apuros  y  tribulaciones  por  que  ha  pasado  (la 
congregación);  débil  bajel  tripulado  y  dirigido  por  pobres mujeres  ha 
atravesado un mar  lleno de escollos, un mar azotado  casi de  continuo 
por  olas  bramadoras  levantadas  por  nuestros  enemigos  deseosos  de 
nuestro naufragio; pero el Señor que se complace en manifestar su poder 
en la debilidad que de sí desconfía, y pone su sabiduría a contribución de 
la  ignorancia  que  es  humilde  la  ha  sabido  guiar  a  puerto  seguro  y  al 
arribar al puerto hemos visto esa nave no desvencijada ni deshecha sino 
sana, incólume, mas fuerte y mas robusta, cual si la iras de la tempestad 
y  la persecución de  los elementos hubiesen sido obreros encargados de 
"avalorar" su mérito”. La gratuidad de Dios se muestra más claramente 
en los dones que concede a los que reconocen su debilidad y pequeñez. 
 

Precisamente por esta ayuda y amparo gratuito de Dios  les dice: 
“Digamos  pues  y  repitamos  sin  cesar  con  nuestra Madre  Inmaculada 
"Nuestras  almas  engrandezcan  y  alaben  al  Señor  porque  miró  la 
humildad de sus siervas y ha hecho cosas grandes en ellas". Su respuesta 
ha de ser  la de María reconocer que todo viene de Dios y darle gracias 
por ello con su Magnificat. 
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Después de anunciar que tienen una nueva capilla en el colegio de 
Madrid  para  orar  y  estar  con  el  Señor  y María,  sigue  diciendo:  “Hijas 
mías muy amadas ya que Dios tanto nos ha regalado, tan espléndido se 
ha  mostrado  con  nosotras,  ya  que  el  Romano  Pontífice  a  todas,  en 
nuestro  Instituto,  nos  ha  bendecido,  seamos  nobles  y  generosas, 
depongamos todas nuestras ruindades y resentimientos si  los hubiera y 
unidas por  los  lazos de  la caridad más pura, como si no  fuéramos mas 
que un individuo, trabajemos con afán por su lustre y brillo, pues de esa 
manera será mayor nuestro galardón. Yo por mi parte, hijas mías, ya que 
a todas os ha bendecido Dios también yo os bendigo y perdono a todas y 
os restituyo en el puesto y lugar que en mi corazón ocupabais”. Vemos el 
valor que da  a  la  caridad  y  amor  fraterno  para  acercarnos  a Dios,  no 
sabemos a qué se refiere al final, pero muestra como ella también quiere 
mostrar su amor y perdón gratuito. 
  Parece se siente abrumada ante tanta gratuidad por parte de Dios 
y vuelve a pedirles generosidad en su respuesta: “Si los favores obligan y 
mucho más  cuando  son  espirituales,  cuando  vienen  de Dios,  debemos 
corresponder  a  esos  tan  señalados,  que  en  el  año  actual Dios  nos  ha 
dispensado, de una manera digna de  la alteza de esos favores. El Señor 
por  medio  de  su  Vicario  en  la  tierra  ha  bendecido,  ha  alabado,  ha 
cercado nuestro huerto, nuestra Corporación, guardemos vigilantes esa 
cerca  para  que  en  ella  no  penetre  nuestro  enemigo  abriendo  con  el 
pecado algún portillo  y  cultivemos  con afán  y  laboriosidad  su  sagrado 
recinto”. 
 
  En su tiempo era muy propio comparar la vida espiritual personal o 
en este  caso  congregacional  con un huerto  cercado por  los  votos  y  la 
observancia.  Pero  mientras  en  la  literatura  espiritual  el  huerto  está 
cercado, para Carmen el huerto  congregacional  se  convierte  en  jardín 
donde están las niñas que nos son confiadas. Nosotras no nos salvamos 
solas, lo hacemos con las niñas, pero en esta obra una vez más Dios tiene 
la delicadeza y la gratuidad de poner en medio a María Inmaculada para 
que nos apoye, anime y sostenga, por eso termina así: 
 



20 
 

“En ese delicioso recinto están  las niñas, tiernas y delicadas  flores 
que  el  Señor  ha  confiado  a  nuestro  cuidado.  Cual  solícito  jardinero, 
velemos de día y de noche por ellas, sean nuestra ocupación cuotidiana, 
el  objeto  de  nuestros  desvelos  y  de  nuestros  mas  tiernos  cuidados, 
alimentémoslas a cada momento, con sanas  lecciones, con provechosos 
consejos;  infiltrémoslas  el  aroma  de  la  virtud  y  de  la  honradez, 
arranquemos  con  prudencia  y  tino  las  malas  hierbas,  que  son  las 
pasiones, que a veces ponen su vida en peligro. 
  No  siempre  el  jardinero  tiene  a mano  los  elementos  necesarios, 
para  producir  y  conservar  la  belleza  y  hermosura  que  ansía  para  los 
pensiles,  triste  y  desfallecido  contempla  con  los  ojos  arrasados  en 
lágrimas, y con el corazón dolorido, marchito el  fruto de  sus  sudores y 
desvelos. 
  Nosotras  somos  mas  felices,  hijas  mías;  en  medio  de  nuestro 
cercado se ostenta alegre, hermosa, inundada de luz celestial, poderosa, 
sabia,  inmaculada  brindándonos  con  sus  gracias  y  su  poder, 
animándonos  con  sus  graciosas  sonrisas,  nuestra  Madre  María 
Inmaculada.  Levantemos  a  ella  con  frecuencia  la  vista,  mientras 
cultivamos nuestro jardín que ella nos dará sabiduría, ella nos dará virtud 
y ella nos dará poder para ir formando esas tiernas flores a imagen suya. 
  ¡Que  feliz  es, hijas mías,  nuestra misión;  somos  Esposas  del Dios 
que nos criara; somos depositarias y encargadas de  lo que mas ama en 
este mundo que es  la niñez!  ¡Que  feliz nuestra misión que nos da por 
compañeras a  las niñas, que son un pedacito de cielo en  la tierra! ¡Que 
feliz nuestra misión que olvidadas del mundo podemos  llenar el hogar 
doméstico  de  jóvenes  virtuosas,  las  ciudades  de  honradas madres  de 
familia, el cielo de felices moradores”. 
 
  Dios  nos  confía  gratuitamente  a  las  niñas  y  nosotras  debemos 
responder  cuidando  gratuitamente  de  ellas  como  el  jardinero,  ya  que 
nuestra misión  es  llenar  los  hogares  de  jóvenes  virtuosas  y  honradas 
madres de familia. 
 
  Ahora  ya  termina  la  carta  dándonos  algunos  consejos  para  ser 
dignas de este amor gratuito de Dios. Dice que: “Conocedoras pues de 



21 
 

los grandes designios que Dios  tiene  sobre nosotras  esforcémonos por 
hacernos  dignas  y  aptas  para  llevarlos  a  glorioso  remate;  seamos 
fervorosas  en  la  oración,  canal  por  donde  desciende  la  gracia  que 
fortalece y santifica el alma; seamos humildes que Dios pone su sabiduría 
y su poder en manos del que de sí mismo desconfía; seamos obedientes y 
los  laureles  de  mil  victorias  conseguidas  sobre  nosotras  mismas  y 
nuestros  enemigos  circundarán  nuestras  sienes;  seamos  devotísimas 
hijas de nuestra Madre la Virgen Inmaculada y despues de vivir aquí en la 
tierra cantando sus alabanzas, saboreando sus consuelos, amparadas y 
defendidas  por  su  protección  poderosa  tendremos  la  dicha  al  fin  de 
nuestra  jornada de  ir a descansar para siempre en su amoroso  regazo, 
donde desea reunirse con todas vosotras, vuestra hermana que tanto en 
Cristo os ama”. 
 
  Podemos  afirmar  que  Carmen  supo  captar  y  experimentar  la 
gratuidad  de  Dios  y  de  la  Inmaculada  en  su  vida  y  en  la  de  la 
Congregación por ella fundada y al mismo tiempo aprende de Jesús y de 
María que debemos responder con la misma gratuidad. Así nos lo dicen, 
también, algunos testimonios de quienes la conocieron. 

 
Gratuidad en las actuales Constituciones 
 
  Hoy se destaca mucho la gratuidad de Dios para con  los hambres, 
tanto en  los documentos de  la  Iglesia, por ejemplo en: Catecismo, Vita 
Consecrata como en tratados sobre Trinidad o Jesús o María.  
 
  Amor y gratuidad que se han transmitido en nuestra congregación 
tanto por vía oral como en circulares y en las Constituciones actuales ya 
en la Constitución Fundamental nos hablan de la Trinidad como Misterio 
de  autodonación  y  del  Misterio  de  la  Inmaculada  que  es  la  imagen 
perfecta  de  lo  que  la  congregación  y  cada  religiosa  desean  ser. Amor 
gratuito  de Dios  y  nuestro  que  encontramos  al  hablar  de  la  “vida  en 
comunión” ( CC 2‐4).  

Al hablar del silencio nos dicen que es necesario para encontrarnos 
con las huellas de Dios en nuestras vidas y acontecimientos (CC 10) y con 
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los  gestos de María  (CC  16). Vivimos  los  votos de  castidad, pobreza  y 
obediencia como don del amor gratuito de Dios y respondemos con  la 
misma gratuidad (CC 17‐31) 
 
  Amor  gratuito  que  se  hace  más  fuerte  al  hablar  de  la  vida 
sacramental, en  la que recibimos  la gracia de Dios y a Jesucristo hecho 
don en la Eucaristía (CC 32‐37). Lo mismo podemos afirmar de la vida de 
oración y contemplación en la que recibimos la experiencia gratuita de la 
presencia  de  Dios  en  nuestra  vida  o  en  la  vida  mariana  en  la  que 
podemos percibir el deseo de M. Carmen al estar María en medio de 
nuestra vida o en el apostolado donde  tenemos que ver a  los niños y 
jóvenes como dones gratuitos de Dios, que nos sigue confiando lo que Él 
más quiere y nosotras tenemos que responder con la misma gratuidad y 
generosidad. Nos invitan a vivir la vida como vocación de servicio...  
 

Podemos  ver  en  las  Constituciones  y  casi  en  cada  uno  de  sus 
número  los dones del amor gratuito de Dios,  son huellas que nos van 
dejando y cómo nos invitan a percibirlos por medio de nuestra oración y 
atención  personales  y  se  nos  llama  a  responder  con  esa  misma 
generosidad y amor gratuito. 
 
  Amor  y  gratuidad  que  la  congregación  ha  seguido  sintiendo  en 
momentos  de  dificultades.  Amor  y  gratuidad  que  vivimos  en  estos 
tiempos  ante  la escasez de  vocaciones, pero  con  la esperanza de que 
Dios y María  sigan cuidando de esta pequeña nave que Carmen Sallés 
fundó un día. Amor y gratuidad que sentimos de forma especial este mes 
de Octubre ante su Canonización, culmina así su obra, pero esperamos 
que  nos  sigan  concediendo  sus  dones  para  que  la  obra  siga  adelante 
como ella quería: Adelante, siempre adelante. Dios proveerá. Si nos falta 
respuesta generosa por nuestra parte les pedimos que nos lo hagan ver 
y no seamos obstáculos que interrumpan el hacer de Dios. 
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Para el trabajo en grupo:  
 
M. Carmen vivió la gratuidad de Dios y la 
hizo vida suya. Uno de sus rasgos es el ser 
agradecida y hacer las cosas con gratuidad 
¿Cómo vivimos hoy en la Congregación la 
gratuidad? 

- Somos conscientes de los dones 
gratuitos que recibimos cada día? 

- ¿Cuándo respondemos en nuestra vida 
con gratuidad y agradecimiento? 

- ¿Cómo vivimos la confianza y la 
gratuidad en nuestra misión educativa? 

- ¿Nuestra fe y experiencia espiritual son 
signos de la gratuidad de Dios y María? 

Buscar una acción concreta y evaluable 
donde se pueda vivenciar la gratuidad o un 
gesto de gratuidad con los demás.  
Puesta en común y conclusiones. 
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Mes de Octubre 
 
Virgen del Pilar 
  Devoción  muy  arraigada  en  España.  El  Pilar  es  signo  de  la 
gratuidad de Dios, encarnada por María y a la vez símbolo de la fe del 
pueblo español durante muchos siglos. 
 
Sínodo de la Nueva Evangelización y Canonización de M. Carmen 
  Si  todos  los Sínodos  representan un acontecimiento  importante 
para  la  Iglesia.  Éste  tiene  un  doble  significado  para  toda 
Concepcionista: 
  Por una parte el tema: Nueva Evangelización, en la que debemos 
sentirnos implicadas por nuestro Carisma y Misión. 
  Por otra parte debemos estar agradecidas no sólo porque dentro 
del Sínodo y en el día del Domund con su  lema: “Misioneros de  la fe” 
será canonizada oficialmente M. Carmen, si no porque además al serlo 
en este momento, una vez más, la Iglesia reconoce la importancia y el 
valor de  la educación, para a  través de ella  ser misioneros de  la  fe y 
llevar a cabo la Nueva Evangelización. Da más relevancia al carisma de 
Carmen Sallés. 
  Aprovechar los materiales que hay para estas  celebraciones. 
 


