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“En la huella del Corazón del Pastor,
caminamos hacia los márgenes”
Nos preparamos para vivir el retiro en el
silencio y la oración.
Este es un día del todo dedicado al Señor, lo que
significa priorizar el retiro sobre cualesquier otra
actividad. Pongamos todo nuestro ser: cuerpo,
sentimientos, emociones, fantasía, mente y espíritu
en el Corazón de Jesús Buen Pastor, buscando
experimentar y hacer nuestros sus pasos en el camino
hacia los márgenes. Abramos nuestros oídos del alma
para escuchar lo que el Espíritu del Resucitado nos
comunica en este tiempo de compromiso post
capitular.
Sugerencias para la oración personal o comunitaria

1. Subraya lo que más te impacta del tema del retiro,
de la imagen que lo ilustra.
2. Ora lo que tienes subrayado.
3. ¿Qué te dice?¿Cómo reacciona tu corazón de
pastora?
4. Háblale al Corazón del Buen Pastor sobre lo que tu
corazón siente ante este desafío capitular.
5. Compártelo en comunidad.
Oremos:
“Dios santo, y misericordioso, conocedor de nuestros
andares de pastoras del siglo veintiuno,
acompáñanos en este éxodo capitular que nos llama a
la compasión y solidaridad.
Sabes mejor Tú, que nosotras mismas, que nuestro
ánimo esperanzado, nos hace capaces de agrandar el
tejido de vida de nuestra Provincia Bolivia-Chile.
¿Cómo lo tejeremos y ensancharemos?
Con nuestras y tus manos tejedoras, con nuestros y tu corazón compasivo,
Con nuestras y tú mirada intrépida, y pisadas peregrinas,
Con el descubrir y aventurar los márgenes, y las diferencias,
Acompañadas de María, mujer solidaria y compasiva.
Ven Señor y ayúdanos en el compromiso de cruzar Tu urdimbre1 con la trama2
de vidas transformadas y liberadas, por las que tu Espíritu clama.” ¡Amen!
1

Urdimbre: conjunto de hilos longitudinales en un marco o telar, «Trama» o relleno, hilo insertado sobre y
bajo los hilos de la urdimbre.
2
«Trama» o relleno, hilo insertado sobre y bajo los hilos de la urdimbre.
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I.

Acojo el camino de éxodo.

Con memoria entusiasmada, recojo, el lema de nuestro Capítulo provincial 2013, soplo,
movimiento del Espíritu que nos invita a caminar hacia la misión de fronteras:

“Caminemos hacia los márgenes donde Dios clama, para tejer
la vida según el Corazón del Buen Pastor:
en compasión y solidaridad”.
“Caminar hacia” nos sugiere ir al Otro, otros y otras, y salir
de nosotras mismas, ampliando nuestra mirada y nuestra
mente hacia nuevos horizontes. El “ir hacia” nos involucra
en un libre movimiento de éxodo, personal y comunitario,
en un cambio que nos haga dejar lo acostumbrado para
involucrarnos con lo nuevo. Todo esto, para anunciar el
Reino.

1. Acojamos la Escritura.
La Pascua del pueblo hebreo nos ilumina:
“El Señor continuó diciendo (a Moisés): He visto la
angustiosa situación de mi pueblo en Egipto, he escuchado
los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Ahora he decidido
librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y
espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos,
jeveos y jebuseos. El lamento de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los
egipcios. Ve, pues; yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas”.
(Ex 3,7-10)
“Y sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y tenso el brazo, porque es eterno su amor”… (Sal. 136.
Vv. 10 y ss.),
La espiritualidad pascual atraviesa todo el Nuevo Testamento: ir de las tinieblas a la luz, de la
muerte a la vida, del pecado a la reconciliación, de la ley a la gracia, de la enfermedad a la
curación… Jesús hace de toda la Biblia el testimonio de su mensaje de liberación.
Jesús dijo:
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a
los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y
a proclamar un año de gracia del Señor" (Lc 4,18-19). AT (Is 61,1-4; Sof 2,3)”
Nosotros/as somos los/as esclavos que tenemos que dejarnos liberar por Dios; somos los esclavos
que tenemos que arriesgar nuestras falsas seguridades para convertirnos en Pastoras atravesando
los peligros del desierto hasta llegar a los márgenes.
No somos liberadas para reproducir una nueva situación de esclavitud. Somos liberadas para ser
profetas de un mundo nuevo.
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 ¿Qué experiencias de éxodo, de salida, de dejarlo todo, he vivido en mi empeño por la
construcción del Reino?

2. Escuchemos al Papa Francisco:
“Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin
excluir a nadie.” (Evangelii Gaudium, N°14)
Reflexión personal y /o compartida:
 ¿Has experimentado el Celo por la salvación de las personas, como un éxodo, como un camino
de búsqueda de nuevos pastos para las, los que sufren, los postergados…?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ¿Qué me impide iniciar un camino de éxodo personal y comunitario hacia las nuevas
necesidades emergentes que nos plantea el mandato capitular, que atentan contra la vida en
abundancia que el Buen Pastor quiere para toda persona?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

En este primer tiempo de oración, puedo decir que,
mi experiencia de seguimiento de Jesús Buen Pastor
me lleva a vivir la espiritualidad del éxodo.

I.

Doy gracias y Alabo al Pastor en su Corazón Misericordioso,

1. San Juan Eudes
La intuición fundante de Juan Eudes, hunde sus raíces en la Palabra de Dios; seguramente meditó
largamente unos textos que a menudo cita:
o Jesús vino al Mundo para salvar a los pecadores (Mt. 20, 28; Mc 2, 17; Lc 19,10). Es para él
como la idea clave que repite sin cesar y de múltiples maneras. Las hermanas están
"asociadas al Señor Jesús en la obra más grande por la cual vino al mundo, que es para
salvar a los pecadores".
o La sangre de Cristo, derramada por la multitud, otorga un precio infinito a las almas que Él
ha rescatado (Mt. 26,28). “Un alma vale más que cien mil mundos”. “Si le costó tanto a
Jesús, ¿sería razonable desear que no nos cueste nada?” (Ver Lect. Nº26).
o La alegría de Dios por el regreso del pecador (Lc.15): invitación a maravillarse de estar
asociadas a lo que más regocija al Corazón de Dios. De ahí la dimensión pascual muy
fuerte de nuestra Congregación.
Esta meditación de la Palabra de Dios, confrontada con su propia experiencia de vida próxima a los
pobres, a los niños, traza el eje espiritual orientador alrededor del cual debe construirse la vida de
las hermanas. Este eje es dirigido por la misericordia. En su libro “el Corazón Admirable”,
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terminado en los últimos años de su vida, Juan Eudes llegó a hacer una síntesis de lo que él
comprendió de la misericordia:
“Tres cosas requiere la misericordia:
o tener compasión, llevar en su corazón la miseria de los miserables,
o tener una gran voluntad de socorrerlos,
o pasar de la voluntad al hecho".
El Verbo de Dios se encarnó para ejercer así sobre nosotros/as su gran misericordia.
Él ha llevado en su Corazón todas nuestras miserias, ha asumido verdaderamente toda nuestra
realidad humana, hasta la muerte.
2. Santa María Eufrasia
o “Este es, amadas hijas, el ejemplo que debemos imitar. Ustedes están destinadas a ser otros
tantos buenos pastores. Deben imitar la abnegación, la caridad y el celo de Jesús. Como él
vayan a Emaús en busca de las ovejas fugitivas, y cumplido su oficio de Buen Pastor,
condúzcanlas de nuevo al redil”*...] Háganse dignas de su sublime vocación por medio de un
celo ardiente, activo, creativo y de una caridad sin límites, tomando siempre por modelo al
Pastor de los pastores.(Conf.1; ed.1991, Bogotá-Colombia)
o “Debemos consagrar toda nuestra vida a anunciar el evangelio, allí donde la vida está
amenazada” (Conf. 2: ed. 1991, Bogotá-Colombia)
o “Mi alma está colmada de gozo y consolación cuando pienso en todo el bien que se está
haciendo a través de nuestros débiles esfuerzos, sostenidos por la gracia de Dios. Al mismo
tiempo mi corazón está destrozado de tristeza a la vista de tantas almas que pueden
perecer…” (Proceso de canonización, pp 1209- 1210)
Esta es la herencia de la cual somos depositarias, este es el depósito sagrado que se nos ha legado,
este es el gran don que estamos llamadas a hacer fructificar. Con corazón humilde y agradecido,
oramos

o Pastor Misericordioso,
te alabo por el don de la compasión, que me embarga de ternura y celo apostólico, Soy feliz
por tu llamado a ser instrumento de reconciliación allí donde Dios clama.
Has hecho maravillas de misericordia en el camino pascual recorrido por nuestras dos
Congregaciones, en que nos unió el fuego de tu Corazón.

o Te doy gracias,
porque me guías hacia nuevos escenarios y sujetos emergentes que claman por misericordia:
personas, grupos, fenómenos humanos que provocan y convocan.
porque, aunque con un poco de miedo, me entusiasmo con nuevos contextos que me
interpelan, donde con intrepidez, la provincia nos impulsa a realizar nuestra misión profética
con las características propias del amor misericordioso que vence todo pecado e infidelidad
(Cf. Const. 3 y 4)
En este segundo tiempo me siento maravillada
por la acción de Dios en mis procesos pascuales
y por la misericordia creadora de Dios, que se manifiesta en
san Juan Eudes y nuestra santa madre que vivieron consumidos
por la compasión y el celo del Corazón de Dios Pastor
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II.

Vivo el perdón

¿Dónde Dios clama?
Dios clama en mí; clama en los postergados de este mundo; clama en la creación.
1. Escritura
o “… el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero
el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con
palabras”. (Rom. 8,26)
o

“Vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto y también nosotros, aunque ya
tengamos el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos en nuestro
interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo”.
(Ro 8,22-27)

o

¿Escucho, me cuestiono, me conmuevo hasta las entrañas ante las realidades
deshumanizantes que sufren miles de mujeres de nuestros pueblos?: “mujeres heridas por la
pobreza, violencia, trata y tráfico de personas, migración, privación de libertad, niñas/os y
adolescentes víctimas de un modelo sistémico de mercado” (Declar. Capitular 2013)
Pido y vivo el perdón porque paso de largo y sigo mi propio camino.
Anoto mis sentimientos y experiencia:

2. Papa Francisco
"La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Madura a la vez que
nos damos a los otros". (EG.10 ).
Una Madre de corazón abierto
La Iglesia « en salida » es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a
las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es
más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a
las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del
hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin
dificultad. […]prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que
una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.(EG.46)

3. Santa María Eufrasia
“Ante todo tengan caridad para con ustedes mismas, esto es, celo ardiente por sus progresos en la
vida interior, sin lo cual no sería posible que tuvieran verdadera caridad y celo por el bien de
quienes les están confiadas y que ustedes deben alimentar de la superabundancia de la caridad
que reina en sus corazones. “
-“Graben en sus corazones la siguiente máxima: "Hagan ustedes con los demás como quieren que
los demás hagan con ustedes", “Sean compasivos como Dios es compasivo” (Mt 7,12; Lc 6,3l). No
presten sus oídos a palabras que empañan la reputación de sus prójimos. Donde no hay unión no
hay prosperidad. No echen en rostro a nadie defectos de los que no son responsables, como la
pobreza, la ignorancia”.
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4. Congregación
“Necesitamos una conversión personal y pastoral para ponernos en actitud de éxodo, caminar
hacia los lugares en los que Jesús se nos hace presente con urgencia, discernir nuestros estilos de
vida, las estructuras caducas y bajar las vallas que nos impiden salir a compartir la buena noticia
de Jesús Resucitado.
Es necesario actualizar nuestro lenguaje, para hacer comprensible el Evangelio a los hombres,
mujeres, jóvenes y niños de la época y cultura actual”. (Sesión Angers, 2010.)
o

Es urgente reconocer nuestras esclavitudes, sujeciones que impiden iniciar un camino de
éxodo personal y comunitario, hacia (nuevas necesidades emergentes) y una nueva
evangelización.
¿Qué voy a hacer para vencer mis miedos, prejuicios, bajar las vallas, seguridades y hacerme
disponible al mandato del Espíritu manifestado en nuestro Capítulo Provincial?

En este tercer momento me siento capaz
de reconocer las debilidades y pecados
que obstaculizan la caminada de mi éxodo

IV. Tejo la vida con Cristo, en compasión y solidaridad.
La realidad social, eclesial y congregacional nos desafía a escuchar a Dios allí donde la vida clama,
tal como Dios escuchó con el corazón los gritos de su pueblo y optó por su liberación. Queremos
escuchar, al estilo de Jesús, el clamor de los que piden mayor igualdad y justicia social,
especialmente para quienes son víctimas de la exclusión y la marginación por el sistema
socio‐económico imperante. Escuchamos a Dios en los gritos de quienes exigen mayor
humanidad, un desarrollo integral, sentido profundo de la vida, educación de calidad e igualdad de
oportunidades.
1. Escritura
“Yo vine para que todos tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
Jesús nos propone un Nuevo orden, una nueva visión de las cosas.
2. María Eufrasia
 “¡Cuánto me gustaría que todas mis hijas fueran de esas personas grandes, que sus anhelos
tiendan únicamente a extender el reinado del Señor y avanzar en la virtud, sin que nada sea
capaz de detenerlas!” (Conf. 40)
 “¡Queridas hijas! Conserven preciosamente el depósito sagrado que he puesto en sus manos.
¡Animo!
¿Te sientes responsable de llevar a la práctica el Capítulo provincial 2013?¿ Has reflexionado
de qué manera puedes aportar de acuerdo a tus talentos y habilidades? ¿Cómo además de
orar?
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3. La Clar
“Queremos contemplar con una mirada compasiva y misericordiosa, como la de Jesús, a
quienes andan como ovejas sin pastor. Necesitamos una mística de los ojos abiertos que nos
permita ver el rostro del Buen Pastor Jesús, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos y
hermanas que nos cuestionan e interpelan; una mirada capaz de leer evangélicamente los signos y
los lugares de los tiempos, especialmente en los nuevos escenarios y sujetos emergentes”. “No
basta implantar la justicia, practicar la solidaridad y la misericordia. Es necesaria la renovación de
la conciencia en la certeza de que Dios está con nosotros. (Plan Global 2012-2015)
 La reflexión de este texto te desafía a

Reflexión
o La oración del texto en sus cuatro pasos seguramente te habrá motivado a algún compromiso
ya sea en la contemplación, en lo apostólico, en tu vida fraterna. ¿Puedes señalar
algunos?____________________________________________________

En este cuarto tiempo, me siento capaz
de darme al Corazón del Pastor
con una conciencia renovada
en mi caminar hacia los márgenes

