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Quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios
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A LOS HERMANOS DE LA AMADA CONGREGACIÓN CON OCASIÓN
DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

“La Virgen María es modelo de nuestra consagración. Pobre y
humilde, en Dios pone su esperanza. Con fe y obediencia libres
acepta la voluntad de Dios. Su fiat de la Anunciación, vivido todos
los días, es estímulo y esperanza de nuestra diaria fidelidad”
(Constituciones 14).

Queridos hermanos: Paz y Bien.
1. Nuestra Madre, modelo y estímulo en la vivencia de nuestra consagración

 Llena de paz, pero al mismo tiempo de fuerza interior.
 Libre interiormente como lo hizo manifiesto al pedirle una explicación al Ángel
en la anunciación.
 Valiente junto a la cruz, acompañando a su Hijo.
 Capaz de liderazgo con los apóstoles en la oración.
 Con prisas para servir a su prima Isabel.
 Lúcida, capaz de ver a Dios en todo: “engrandece mi alma al Señor…”
 Alegre, “porque el Señor está con ella, pues la razón de su alegría está en su total
apoyo en Dios, confiada, enraizada en Él.”
 Muestra el gozo de ser ella misma y de ser fiel al proyecto de Dios, unificando
los dos aspectos: Plenitud humana y transparencia de Dios.

2. Fundamentamos nuestro apostolado en la experiencia de Dios
Habiendo recorrido tres de nuestras Provincias, constatamos con inmenso gozo, al
mismo tiempo que con sentimiento de gratitud a Dios y a los hermanos, la respuesta
creativa y de calidad que estamos ofreciendo como Congregación a problemas sociales
cada día más complejos. Al comprobar tanta actividad apostólica, me vinieron a la
mente las palabras del Maestro: “Venid vosotros solos a un sitio tranquilo para
descansar un poco". (Marcos 6, 31).
El mismo Jesús que les empujó a una actividad entre la gente, les lleva ahora a un
alejamiento de esa misma gente para dedicarse a ellos mismos. No se trata únicamente
de la preocupación por su cansancio. Se trata, sobre todo, de que entiendan bien el
sentido de lo que están haciendo y no se dejen llevar por falsos espejismos. Por dos
veces se dice que van al desierto, para dejar claro que necesitan una reconversión. (Cfr.
Constituciones 54).
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Cuando en el evangelio Jesús invita a los apóstoles a retirarse al "desierto", está tratando
de decirnos que solo en el silencio y en el recogimiento interior, podemos encontrar el
verdadero ser, y sólo después de saber dónde está, podemos indicar a los demás el
camino para encontrarlo. Sin vida interior, sin meditación profunda, no puede darse una
verdadera vida espiritual. Sin esa vivencia no podemos ayudar a los demás a descubrir
el manantial de agua viva que llevan dentro. Si encontramos a Dios en nosotros, llevarlo
a los demás se convertirá en la tarea más urgente y más fácil de nuestra vida. El estrés
que hoy padecemos se debe a que no tenemos tiempo para nosotros mismos. Esta falta
de tiempos tranquilos es un impedimento para asimilar y ordenar los acontecimientos
que, de esa manera, pueden debilitarnos.
El dedicarse a los demás y la dedicación a uno mismo, no son dos aspectos que se
puedan separar. La contemplación y la acción no pueden disociarse. Ni una ni otra
serían auténticas si las separáramos. Todo acercamiento a Dios lleva directamente a los
demás. Todo verdadero acercamiento a los demás, nos acerca inevitablemente a Dios. Si
en nuestra vida somos capaces de olvidar uno de los dos aspectos, será la señal de que
nos estamos equivocando de objetivo y, además, nos estamos alejando del evangelio.
“Toda nuestra vida religiosa tiene una proyección apostólica y toda nuestra acción
apostólica está animada de espíritu religioso” (Constituciones 60).
Existe una fuerte tendencia a equiparar el "producir fruto" con las buenas obras. En San
Juan no se hace ninguna distinción entre ser y obrar. Adherirse a Jesús es inseparable de
producir el fruto que esa adhesión conlleva, pero el fruto no son directamente las obras,
sino la Vida-amor, que necesariamente se manifestará en obras.
De esta manera queda erradicado el peligro de creer que son las obras las que me llevan
a la identificación con Jesús. Podemos hacer obras impulsados por una programación
que no cambia mi actitud interior; esas obras no salvan. Sólo la Vida-Amor nos hace ser
y nos capacita para obrar.

3. Vamos más allá de la enseñanza de los contenidos y de la preparación a los
sacramentos de iniciación
Hemos sido testigos del reclamo urgente que están haciendo muchos de nuestros
alumnos, colaboradores y sus familias: que les ayudemos a experimentar a Dios en sus
vidas, a fortalecer la vida espiritual con programas acomodados a las necesidades de
cada centro.
La evangelización: como “actividad con la que la Iglesia proclama al evangelio, para
que de este modo germine, se desarrolle y crezca la fe,” que no es otra cosa que el
encuentro con Dios y la respuesta del hombre por medio del abandono.
El joven necesita ser tocado en lo más íntimo de sí mismo, por esto quien se contenta
simplemente con ser profesor o animador no lo logrará. Sólo un ser consciente de lo que
supone la dignidad de un hombre, que vive no de la ley, sino de la necesidad interior del
Espíritu, puede despertar y liberar. Decir la buena noticia es revelar que el reino de Dios
no está aquí o allí, sino en el interior de nosotros mismos.
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El ser humano puede descubrirse como un ser habitado por la divinidad, por un misterio
que lo desborda por los cuatro costados, ante lo cual sólo queda una actitud: el asombro,
la contemplación, la gratitud, el abandono y la docilidad.
Soy atraído, suavemente aspirado hacia el centro de mi mismo en donde soy habitado.
Oigo dentro una voz que me resulta familiar, cálida, cariñosa, amorosa, gozosa. Esa
realidad es la que le da sentido a mi vida. Dios es el que está con nosotros en
permanencia “Yo estoy contigo”: el que está haciéndonos ser y haciéndonos hacer. La
del hombre es siempre respuesta a lo que Dios va haciendo e inspirando.
Es comprensible el hecho de que, cuando se ha nacido y crecido en un ambiente
religioso en el que «aprendíamos» lo que había que creer, se haya privilegiado el
aspecto doctrinal-conceptual de la fe, y se haya relegado, sin mala voluntad incluso,
todo lo relativo a la experiencia personal, hasta el punto de que el mismo término
«experiencia» llegara a resultar sospechoso.
La dedicación de algunas personas en la enseñanza religiosa en nuestros centros, es
motivo de reconocimiento por parte de todos, pero ayudar a experimentar a Dios en sus
vidas y vivir desde Él, es lo que da el valor completo a los contenidos doctrinales que
transmitimos.
En las manos del Padre que nos ama y nos hace crecer y conduce nuestra vida y bajo el
amparo de Nuestra Madre Dolorosa, agradecemos el don de nuestra vocación y
bendecimos a Dios por el bien que hace en nosotros y por medio de nosotros en las
personas que se benefician de nuestro apostolado.
Roma, 15 de Septiembre de 2012.
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