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Introducción 
 

“Movidas por el Espíritu, 
arriesguémonos 

 juntas por la misión” 
 
¡Qué tiempo de gracia nos 
encontramos viviendo como 
Congregación en la Iglesia! 
Nuestra Provincia unida y 
movida por esta oportunidad 
de renovación, esta dando 
pasos con las instancias de 
diálogo y reflexión, el 
proyectar la misión del Buen 
Pastor en Bolivia/Chile como 
expresión y respuesta de la 

Escucha de Dios donde la vida clama.  
 
Para santa María Eufrasia el tiempo de Capítulo Congregacional se asemejaba a la fiesta de los 
Tabernáculos en Jerusalén, donde de todos los pueblos iban a dar gracias a Dios por todas sus 
bendiciones: “Regocíjense, festejen mutuamente, vuelvan a leer el Evangelio, renueven sus 
promesas y agradezcan al Señor todo lo que ha hecho en nuestra Congregación. Ámenla siempre 
como la aman ahora; sí así lo hacen, si aman sus votos, si se aman y ayudan mutuamente podrán 
realizar maravillas”. 1 
 
En este mismo espíritu de gratitud, adentrémonos en este tiempo de retiro: de escucha a Dios. La 
misión nace  y se alimenta de la escucha de Dios en la historia y cada una/o está llamado/a y 
vinculado/a por amor, a ser expresión real de la misión. 
 
Sugerencia:  
Ambientar la capilla o el lugar donde reflexionarán junto/as con imágenes de la misión de la 
Provincia Bolivia/Chile. 

                                                                    
1 Conferencia LXVIII 
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I. UN TIEMPO PARA ABRIRNOS y ACOGER 
 
ACOGAMOS LA MISIÓN 
Queremos acoger nuestra misión del Buen Pastor Bolivia-Chile; que brote nuestra gratitud por 
tanta vida entregada. Al iniciar nuestra reflexión sobre los elementos del logo veíamos que, desde 
el cayado que está en el centro, sentimos la presencia de Jesús Buen Pastor que hace el camino 
con nosotras/os, y el Espíritu que nos mueve a arriesgarnos juntas para encontrar maneras 
nuevas y diferentes de vivir la misión.  Hagamos memoria de estas búsquedas, desafíos y 
adaptaciones en respuesta a los signos de los tiempos. 
 
 Anoto los sentimientos o afectos que provoca en mí al ser elegida y enviada a participar de 

esta misión. Luego los comparto. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 Abro mi corazón y hago memoria agradecida por todas las experiencias de misión en estos 

años de entrega y compromiso con el Buen Pastor.  
Escribo los nombres de las personas, lugares, situaciones, hermanas y laicos/as que han sido 
parte de la misión encomendada. 

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________     
 
 Al finalizar rezo con fervor el himno de las Liturgia de las Horas, del jueves de la segunda 

semana del tiempo ordinario 
 

SEÑOR, TÚ ME LLAMASTE. 
 

Señor, tú me llamaste 
para ser instrumento de tu gracia, 

para anunciar la buena nueva, 
para sanar las almas. 

 
Instrumento de paz y de justicia, 
pregonero de todas tus palabras, 
agua para calmar la sed hiriente, 

mano que bendice y que ama. 
 

Señor, tú me llamaste 
para curar los corazones heridos, 

para gritar, en medio de las plazas, que el Amor está vivo, 
para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. 

 
Señor, tú me llamaste 

para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres 
que tú, Padre, me diste como hermanos. 

Señor, me quieres para abolir las guerras, y aliviar la miseria y el pecado; 
hacer temblar las piedras 

y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. 
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II. UN TIEMPO PARA ALABAR y DAR GRACIAS  
 
POR SER ELEGIDA/OS Y ENVIADAS/OS A DAR VIDA 

La historia, el acontecer transcurre de manera vertiginosa, y nadie está exento de estos cambios. 
Que la gratitud por el tiempo pasado sea nuestra fortaleza, para arriesgarnos a escuchar a Dios 
hoy en otras realidades distintas que claman por vida, Vida en abundancia. 
 
 Dejémonos iluminar por la Palabra de Dios. 
La misión en Jesús tiene su razón de ser; es el objetivo de su acción, el sentido que tiene su 
encarnación, la pasión lo lleva a entregarse hasta dar la vida, PARA DAR VIDA EN ABUNDANCIA. 
 
Reflexiona los siguientes textos e identifica la misión de Jesús, cómo la define y hacia quien está 
dirigida.  
 
Lucas 4, 16-22a y  
Mateo 5, 1-12 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________   
             
 

 Las Constituciones del Buen Pastor quieren iluminar nuestras opciones desde la misión de Jesús, 
misión que realizamos en la Iglesia y la historia. 
Reflexiona la Constitución 5-6  
¿Cuál es nuestra misión según estos artículos de las Constituciones? ¿Cómo la expresas hoy? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________   
             
 

 
Gracias porque nos necesitas  

 
En tu silencio acogedor nos ofreces ser tu palabra  

traducida en miles de lenguas, adaptada a toda situación.  
Quieres expresarte, Señor, en nuestros labios, en el grito que sacude la injusticia,  

en la pregunta cariñosa a la mujer del barrio que tiene el hijo enfermo.   
En tu aparente parálisis, nos envían a recorrer caminos.  

Somos tus pies y te acercamos a las vidas más marginadas,  
Nos pides ser tus oídos, para que tu escucha tenga rostro, atención y sentimiento. 

 
 Gracias, Señor, porque nos necesitas.  

¿Cómo anunciarías tu propuesta sin alguien que te escuche en el silencio? 
 ¿Cómo mirarías con ternura sin un corazón que sienta tu mirada?  

¿Cómo gritarías en defensa de la Vida, sin alguien que entienda tu indignación ante tanta muerte  
y esté dispuesta a prestarte su voz?  

Gracias, Señor, porque nos necesitas. 
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III. UN TIEMPO PARA VIVIR EL PERDON  
 
EN LA MISIÓN 
En nuestra vida de entrega a Dios, reconocemos que no siempre las palabras, gestos, actitudes y 
compromisos expresan o testimonian un amor apasionado por la misión de Jesús.  
 
Ya nuestras Constituciones nos llaman a reconocernos necesitado/as de vivir el perdón2 . 
Abrámonos a la iniciativa de amor del Padre hacia todos/as, reconociendo las veces que no hemos 
respondido con ardor y audacia a la misión que nos han encomendado. 
Escuchemos a nuestros obispos de AL: “La vida se acrecienta dándola y se debilita en el 
aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la 
seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El Evangelio nos 
ayuda a descubrir que un cuidado enfermizo de la propia vida atenta contra la calidad humana y 
cristiana de esa misma vida. Se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo 
todo: “Quien aprecie su vida terrena, la perderá” (Jn 12, 25). Aquí descubrimos otra ley profunda 
de la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los 
otros. Eso es en definitiva la misión”3. 
 
 ¿Qué rutinas, hastío, cansancios, acomodamientos, te impiden vivir al ritmo del movimiento 

del Espíritu que te llama a arriesgar juntas por la misión?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________        
 

 
 

ORACIÓN 
 

“Ámame más, Señor, para quererte”. 
Búscame más, para mejor hallarte. 
Desasosiégame, por no buscarte. 
Desasosiégame, por retenerte. 

 
Pódame más, para más florecerte. 
Desnúdame, para no disfrazarte. 

Enséñame a acoger, para esperarte. 
Mírame en todos, para en todos verte.4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
2 Constitución 4 
3 DA 360 
4 Casaldáliga Pedro. Agustianiano. Tiempo y espera. 
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IV. UN TIEMPO PARA DARSE AL SEÑOR 
 

Porque somos llamado/as por Dios a continuar su misión de reconciliación en el mundo y en la 
Iglesia, es tiempo de darnos a Jesús nuestro Buen Pastor. 
 
 ¿Cuál es tu entrega para hacer fecunda la misión? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________   
             
 
 Hemos mirado con un corazón agradecido la vida de la Provincia, te invitamos a pedir en la 

oración por las hermanas, sus comunidades, partners en la misión. Santa María Eufrasia nos 
dice: Ante todo, tengan caridad para con ustedes mismas; esto es, un celo ardiente por sus 
progresos en la vida interior (Configuradas con Cristo), sin lo cual no sería posible que tengan 
verdadera caridad y celo por el bien de las almas confiadas, puesto que deben alimentarlas con 
la sobreabundancia de la caridad que reine en sus corazones. ¡Oh! ¡Sean generosas!5  

 
 Desde las palabras de santa María Eufrasia les invitamos a darse al Señor con mayor 

generosidad. Mira cada comunidad de la Provincia y elige una de ellas; haz un compromiso de 
rezar de manera especial por las hermanas que la componen, su apostolado, sus partners y sus 
necesidades  
Oremos en comunidad porque hemos sido llamadas/os y enviadas/os a dar testimonio del 
amor compasivo de Jesús Buen Pastor. 

 
 

Vivamos el presente con pasión 
haciéndonos “expertas en comunión”, 

“testigos y artífices de aquel proyecto de comunión 
que constituye la cima de la historia del hombre y mujer según Dios.” 

 
Abracemos el futuro con esperanza, 

viviendo nuestra consagración con alegría; 
siendo profetas, optando por los pobres e indefensos, 

porque Dios mismo está de su  parte. 
 

Y encontraremos la vida, dando la vida 
la esperanza, dando esperanza, 

el amor, amando.  Amen6 
 
 

                                                                    
5 Instrucciones y Conferencias LXIII 
6 Extracto de la carta apostólica, a todos los consagrados del Papa Francisco “Alegraos” 


