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Circular N. 5 – 8 Diciembre 2014

VIDA CONSAGRADA MARIANISTA

UNA ZAMBULLIDA EN EL CORAZÓN DEL CARISMA
1. VIDA CONSAGRADA: DON PARA EL PUEBLO DE DIOS EN CAMINO
Queridas Hermanas:
El 29 de noviembre señala la apertura del Año de la Vida Consagrada, querido por el
Santo Padre, en el contexto de los 50 años del Concilio y del Decreto conciliar
Perfectae Caritatis. Un año que pondrá en evidencia la Vida Consagrada como don
para la Iglesia y para el mundo:
“Las personas consagradas son signo de Dios en los diversos ambientes de la vida, son
levadura para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna, son profecía del
compartir con los pequeños y los pobres. Comprendida así y vivida, la vida consagrada
nos aparece como es realmente: es un don de Dios a la Iglesia, un don de Dios a su
Pueblo.
¡Cada persona consagrada es un don para el Pueblo de Dios en camino! (Papa
Francisco)
Se le ofrece a la Vida Consagrada un año jubilar para que se transforme en ocasión
de:
hacer “memoria agradecida” del pasado
abrazar el futuro con esperanza
vivir il presente con pasión1
Son los objetivos propuestos por el Dicasterio y que ya cada Unidad ha introducido
en su propia programación.
En este contexto eclesial, mientras seremos ayudadas y acompañadas por el mismo
magisterio y por una abundante literatura en relación con este tema, que se está ya
difundiendo, me parece importante no dejar de señalar otro aniversario significativo
para nosotras: los 175 años de la Carta del Padre Chaminade a los Predicadores de
Retiro del 24 de Agosto de 1839.
Los dos aniversarios se iluminan mutuamente abriendo delante de nosotras un
recorrido que nos puede estimular y ayudar a intuir mejor el don de la vida
consagrada y de la vida consagrada marianista.
La carta del 24 de agosto de 1839, dirigida a la Compañía de María y a las Hijas de
María, presenta en efecto los puntos fundamentales de la vida consagrada
marianista.
Por tanto, dos aniversarios que nos invitan a zambullirnos en el mar profundo y
siempre nuevo de nuestra consagración para redescubrir en ella la belleza y la
profecía.
1

Card. João Braz de Aviz, Prefecto de la congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida
apostólica, “Conferenza Stampa di Presentazione dell’anno dedicato alla Vita Consacrata” 2015, 31.01.2014.
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Confieso mis titubeos al tratar de afrontar un tema que ha sido ya investigado por
muchos de forma más profunda y elocuente de como pueda hacerlo yo en las páginas
siguientes. Me apoyo en las palabras del Padre Chaminade que me atrevo a hacerlas
mías: es imposible agotar un asunto tan querido a nuestros corazones. 2
2. HACER MEMORIA AGRADECIDA DE LA VOCACIÓN MARIANISTA
El agradecimiento es una de las actitudes fundamentales de la persona humana,
actitud que da un toque diferente a las relaciones, a la vida misma. El
agradecimiento abre a la persona a reconocer que todo es don, todo es gracia, todo es
gratuidad. Nada se da por descontado, nada se da como debido.
El agradecimiento dispone a ver lo positivo que hay en cada situación, a entrever el
alba en una jornada sin sol y llena de nubes. El agradecimiento está estrechamente
unido a la alegría. Quien vive en actitud de agradecimiento no puede estar triste.
Hacer memoria “agradecida” significa dejar brotar la alegría por los pasos de Dios en
nuestra historia, por aquel sueño que ha despertado el corazón de nuestra existencia
abriéndole de par en par ante un horizonte hacia el cual ponerse en marcha cueste lo
que cueste, como repetía a menudo Madre Adela.
Estamos invitadas a emplear tiempo para hacer memoria y memoria agradecida. A
subrayar por lo tanto lo positivo, lo bello, las metas, el amor encontrado y sembrado
en nuestro camino, las debilidades que se transformaran en ocasiones de
crecimiento, las intuiciones que han hecho posibles salidas hacia nuevas metas.
Al hacer memoria agradecida de la vocación marianista, queremos hacer memoria
también de esta Carta que contiene el corazón de la intuición carismática de nuestro
Fundador.3 En ella encontramos expuesta la descripción de la vocación marianista y
no solo del voto de estabilidad. Sería más exacto considerarla como Carta sobre el
verdadero espíritu de la Compañía de María y del Instituto de las Hijas de María, como
afirmaba el P. Joseph Verrier, SM, 4.
El Padre Chaminade parte de una lectura de su tiempo muy realista. La gran herejía
actual es la indiferencia religiosa... la antorcha de la fe parece apagarse en todas
partes. Una lectura que sin embargo no es pesimista porque no se cierra en el hoy de
la historia; es una lectura iluminada con las intervenciones de Dios en la historia de
la humanidad, intervenciones en las cuales María, por propia voluntad de Dios, ha
tenido siempre una parte eminente: Todas las épocas de la Iglesia están señaladas
por los gloriosos triunfos de la augusta María.
Por eso Hacer memoria agradecida puede significar para nosotras:
- hacer memoria de la presencia de María en la historia de nuestra congregación,
una presencia que está a la base de su origen, subsistencia y finalidad; hacer
memoria de la presencia de María en nuestra historia personal y la de nuestra
Unidad;
2
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hacer memoria de lo vivido en estos 200 años de vida que nos preparamos para
celebrar; hacer memoria de las gracias recibidas y de las dificultades;
hacer memoria de las hermanas y de los hermanos que nos han precedido, de
cuantos han sido “instrumentos de María” en el camino que nos ha llevado a
llamar a la puerta de la Familia Marianista.
Hacer memoria...

2.1 Entre el pasado y el presente: la lectura de la fe
La memoria del pasado enciende un faro sobre el presente. Y para el Fundador el
faro que ilumina al inquieto, incierto, nebuloso y, en muchos casos, trágico presente
es justamente Ella: ¡María!
La granítica convicción del Fundador se expresa en términos clarísimos: El poder de
María no ha disminuido. Creemos firmemente que Ella vencerá esta herejía como ha
vencido todas las otras. […] A ella pues le está reservada en nuestros días una grande
y gloriosa victoria: salvar la fe del naufragio del que está amenazada.
Hoy como ayer, la lectura cuidada y atenta del mundo actual nos lleva a ver que,
cuando falta un horizonte de fe, como consecuencia, se apagan la solidaridad, el
diálogo, la comunión; y proliferan las ideologías, la injusticia, las guerras, la
corrupción, la marginación, la manipulación indiscriminada ambiental y genética,
dando primacía a todo lo que gira alrededor de las finanzas y las ganancias.
Lejos de desalentarnos por los vientos que fraccionan la frágil roca de nuestra débil
fe, hacer memoria nos lleva a renovar la confianza en Aquella cuyo poder no ha
disminuido. Hoy como ayer, en Ella está toda nuestra esperanza, toda nuestra
confianza. Con esta convicción podemos abrazar el futuro con esperanza.
3. ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA EN SU NOMBRE Y POR SU GLORIA
Hacer memoria a la escucha del Espíritu, que siempre sopla donde y cuando quiere,
ayuda a comprender mejor el presente, abre el corazón a nuevas intuiciones, desata
nuevas fuerzas, nuevas energías.
Es lo que ha experimentado el Fundador: Nosotros hemos comprendido este designio
del cielo, y nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios, para
trabajar a sus órdenes y combatir a su lado.
Es la gracia del Fundador, depositario de un carisma, de un don que debía ser
sembrado en el surco de la historia para dar fruto, para formar una Familia que
trabajase al lado de María, la Mujer llamada hoy como ayer a vencer el mal en todas
sus formas, una Familia llamada a prolongar su misión de Madre, a mostrar el rostro
mariano de la Iglesia.
La intuición singular del Padre Cchaminade sobre el lugar de María en la historia de
la salvación lo transformará en intrépido apóstol de María, sostenido y empujado por
un inagotable impulso misionero que le hará incansable en el buscar todos los
medios posibles para multiplicar los apóstoles de esta incomparable Mujer a quien,
en su temprana edad, se había ofrecido enteramente.
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3.1 Nos hemos apresurado a ofrecer a María nuestros débiles servicios
Apresurarse: es un verbo que nos parece poco apropiado con la imagen que nos han
transmitido del Fundador. Pienso, sin embargo, que se le puede aplicar teniendo en
cuenta su incansable caminar por las calles de Burdeos, durante la revolución, y de
Francia cuando obtuvo el título de Misionero apostólico.
Es la prisa del que está enamorado. ¡Y quién puede poner en duda el tierno y fuerte
amor que tenía el Fundador por la Madre de Dios, en quien tenía una confianza
ilimitada, a quien se había ofrecido enteramente para hacerla conocer, amar y servir!
A él mismo le gustaba repetir al final de su vida: desde hace mucho tiempo, no vivo ni
respiro más que para difundir el culto a María.
¡Apresurarse! Es un verbo muy presente en la Biblia.
Basta recordar a María que se puso en camino y fue a toda prisa hacia la montaña,
para llegar a la casa de Isabel (cf, Lc 1,39). Como hicieron también las mujeres, que
en la mañana de Pascua abandonaron a toda prisa el sepulcro para ir a anunciar a
los discípulos de lo que habían sido testigos (Mt 28,8).
No es la prisa del que actúa atolondradamente, imprudentemente, superficialmente.
Es la prisa del que tiene el corazón lleno y rebosante de algo que no puede contener,
un anuncio que ofrecer, una alegría para compartir, una vida para entregar.
Para quien ama, el tiempo es breve, es fugaz, es un soplo. Es vivido intensamente, es
valorado. El tiempo corre, apresurémonos a aprovecharlo, decía Madre Adela.
Apresurarse, partir, ponerse en camino: son acciones eficaces solamente cuando
nacen del interior, se alimentan de silencio, de oración, de escucha de la Palabra, de
escucha del mundo que nos rodea, de frecuentar las encrucijadas de la historia, los
senderos inexplorados, donde estamos invitados, hoy más que nunca, a plantar
tiendas ligeras.5
Es el paso veloz con el que el Papa Francisco nos anima con pasión a proseguir el
camino: “Guiados por el Espíritu, nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la
voz de Dios que habla, que abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el horizonte”.6
3.2 Hemos tomado el Nombre y el estandarte de María dispuestos a volar
adonde quiera que ella nos llame
El Fundador, que a sus 78 años conseguía todavía entusiarmarse pensando en la
Misión de María y en la Familia religiosa que había fundado, va más allá, o mejor
vuela aún más alto invitando a sus hijos e hijas a estar dispuestos a volar donde
quiera que Ella nos llame.
Hagamos resonar dentro de nosotras la invitación de la iglesia: ¡Abraza el futuro con
esperanza! Y sintamos en el corazón el eco de la palabra apasionada del Fundador:
Marcha, vete, vuela En Su Nombre y por su Gloria, renovando un día tras otro la
ofrenda total de ti misma a María; ofrécele la plena disponibilidad para prolongar en el
hoy su Misión de Madre; ayuda a Cristo a plantar su tienda en las encrucijadas de la
historia actual7.
5

	
  Cf.	
   Escrutad,	
   Carta	
   a	
   los	
   Consagrados	
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   a	
   las	
   Consagradas	
   en	
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   signos	
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   para	
   los	
   Institutos	
  
de	
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  FRANCISCO,	
  Homilía	
  en	
  la	
  fiesta	
  de	
  la	
  Presentación	
  del	
  Señor	
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4. VIDA CONSAGRADA ENTRE SUEÑO Y REALIDAD
La vida consagrada está constantemente llamada a medirse y a enfrentarse entre el
sueño que entrevé en la oscuridad y con contornos inciertos, y la clara, cruda
realidad que le rodea. Es la perenne oscilación entre sueño y realidad, camino y
discernimiento obligado que conduce al sendero de la profecía. Es el péndulo de la
historia que en su movimiento de oscilación perenne abre escenarios en todos los
frentes haciendo entrever horizontes lejanos, obligando a Escrutar los horizontes de
nuestra vida y de nuestro tiempo en atenta vigilia. Escrutar de noche para reconocer el
fuego que ilumina y guía, escrutar el cielo para reconocer los signos que traen
bendiciones para nuestra sequía. Vigilad atentos e interceded, firmes en la fe.8
La realidad está hecha de debilidades, pequeñeces, fragilidades. Es importante
tenerlo en cuenta. No obstante, con humildad y confianza, sentimos la urgencia de
no desanimarnos ante la llamada del Espíritu que sopla continuamente. Sintamos la
exigencia de no perder nunca el impulso de caminar por los caminos del mundo, la
conciencia de caminar, ir incluso con paso incierto o cojeando, es mejor que estar
parados, cerrados en las propias preguntas o en las propias seguridades.9
4.1 Vuelve a dormir
También al joven Samuel, en el corazón de la noche, le despertó un sueño, una voz
que le empujó a correr donde Eli: ¡Me has llamado, aquí estoy! Él le contestó: ¡No te he
llamado, vuelve a dormir! Samuel fue a dormir.
Pero el Señor lo llamó otra vez: ¡Samuel! y Samuel se levantó y corrió hacia Eli diciendo:
¡Me has llamado, aquí estoy! pero Eli respondió de nuevo: ¡No te he llamado, hijo mío,
vuelve a dormir! (1 Sam 3,5-6).
Es un poco lo que puede suceder a nuestra Vida Consagrada hoy llamada a soñar, a
escrutar el horizonte, a recorrer las encrucijadas de nuestro tiempo, a ser esa iglesia
en salida que el Papa Francisco sueña. Un sueño que se enfrenta con la realidad
hecha de debilidad, de cansancio, de dudas, de incertidumbres, de pequeñeces;
realidad que, en lugar de convertirse en trampolín de lanzamiento para una
zambullida en la confianza y en el abandono de la fe, puede dar voz a aquel vuelve a
dormir.
Vuelve a dormir. Sí, la realidad que nos rodea habla el lenguaje de lo concreto, de los
números, de nuestra fragilidad, de nuestros límites. Todo lleva a hacer resonar
dentro de nosotras aquel vuelve a dormir, estás solo soñando. Sin embargo, ¿desde
cuándo la acción de Dios ha estado en línea con los cánones de nuestras esperas,
expectativas, medidas?
Dios es Aquél que siempre tiene el poder de hacer mucho más de lo que podemos
pedirle o pensar; es Aquél que con la fragilidad de una honda se enfrenta a un
gigante; que hace que no se termine el puño de harina y el aceite de la orza; que
manda a Moisés balbuciente e incapaz de hablar a enfrentarse al Faraón; que no
escoge entre los doctores del Templo, sino entre humildes pescadores para anunciar
el Reino de Dios y cambiar el mundo, que escoge la debilidad de una joven para
derribar a los poderosos.
8

	
  Escrutad	
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Lo que hace que todo caiga no ha sido nunca la escasez de medios, la pobreza, sino
la división: cuando una casa está dividida va a la ruina. Este es el peligro que hay que
evitar ayer como hoy.
4.2 Depositarios de la inagotable inventiva de su amor
No se puede volver a acostarse cuando en el corazón está viva la conciencia de ser
con un título especial los colaboradores y los instrumentos de la Santísima Virgen [...]
Depositarios de la inagotable inventiva de su amor...
Abrazar el futuro con esperanza significa repetir incesantemente ¡Habla, Señor, que
tu siervo te escucha! Significa no dejar marchar vacía ninguna de sus palabras, estar
abiertos a la novedad de Dios, a las sorpresas de un Dios que no se repite, que nos
sorprende siempre.10
Somos depositarios de la inagotable inventiva del amor de María. El amor es de por sí
creativo, nuevo, no se desanima, no se abate, no se rinde. Humildes instrumentos en
las manos de María, sus colaboradoras, se nos pide hacer concreto hoy lo que su
amor de Madre nos sugiere, nos indica, para favorecer la encarnación del Verbo en el
terreno frágil y a menudo árido de nuestra humanidad.
Es María la fuente inagotable de un amor inventivo y creativo que hoy como ayer nos
ayuda a abrir caminos nuevos. ¿Cómo sacar agua de esta inagotable fuente sino
frecuentando a María, estando en su compañía para recoger las ansias, las
preocupaciones, para recibir de Ella sugerencias, ideas, consejos?
Puede hacer mucho bien volver a escuchar lo que el P. Neubert ponía en boca de la
misma María, en el pequeño tratado Mi ideal, Jesús Hijo de María, que seguramente
muchas de nosotras hemos tenido entre las manos desde el comienzo de la vida
religiosa: Sin mí vas al fracaso; conmigo al triunfo. ¿Quieres que sean eficaces tus
esfuerzos? Si quieres alcanzar la meta a que orientas tus esfuerzos tienes que contar
conmigo, someterme siempre lo que te propones hacer, no obrar nunca sino en mi
nombre. Consúltame en particular siempre que tomes una resolución. Pregúntame qué
deseo de ti y dime lo que te propones hacer... Si acudes a mí con plena confianza, con
la sincera disposición de realizar lo que te parezca ser mi voluntad, comprenderás de
ordinario si apruebo o no tu decisión.11
5. MISIONERAS DE MARIA VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN
Felices de poder poner a su disposición una vida y unas fuerzas que le son debidas.
¡Dichosos, mil veces dichosos los que son fieles!
Al Felices, Dichosos, Mil veces dichosos del Padre Chaminade, hace eco hoy Papa
Francisco que invita a los consagrados a alegrarse, a abrazar el presente con pasión,
en el gozo por el don de la llamada. ¡Alegraos!!12

10

	
  FRANCISCO,	
  Homilía	
  para	
  la	
  Vigilia	
  de	
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  n.	
  10.	
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Es importante no dejarse solo rozar por el presente; hay que abrazarlo con gozo, con
pasión, con entusiasmo, con valor, con la humilde confianza de quien sabe trabajar
en el Nombre y por cuenta de otro, de Ella, la Mujer a quien está reservada hoy como
ayer una gran victoria.
5.1 Nosotros abrazamos la vida religiosa en el Nombre y por la Gloria de
María
Y tenemos aquì la intuición profunda, única del Fundador, la característica propia de
nuestra Familia religiosa: Nosotros abrazamos el estado religioso en Su Nombre y por
su gloria. [...] Para dedicarnos a Ella en cuerpo y bienes, para hacerla conocer, amar y
servir. [...] Nos creemos llamados por María misma para ayudarle lo mejor que podamos
según nuestras posibilidades.
Esta es la fisonomía de familia, éste es el aire de familia, el espíritu de familia que
el Fundador consideraba único y que no estaba presente en las fundaciones por él
conocidas.
Esta es la respuesta que debería salir sin vacilaciones de nuestros labios cuando, en
varias ocasiones, se nos pide a quemarropa: ¿Cuál es vuestro carisma? ¿Cuál es
vuestra característica?
Éste es el espíritu de familia que nos caracteriza de una manera única y peculiar:
abrazamos la vida religiosa en El Nombre y por la Gloria de María convencidas que es
el camino querido por Dios mismo para que la humanidad encuentre a Jesús.
La convicción profunda de ser llamados por María misma es lo que llenaba de gozo,
de agradecimiento, de inquebrantable confianza el corazón de Chaminade y de Adela,
y que hoy debería llenar el nuestro.
Es una conciencia que no siempre existe en el momento en que ingresamos en esta
Familia religiosa que pertenece a María. Una conciencia de que somos llamadas a
adquirir, a asimilar sobre todo en la formación inicial, pero que irá creciendo y
profundizando en la medida de nuestra fidelidad a la vocación. Los formadores
tienen en esto una parte y una responsabilidad fundamentales.
6. ¿VOTO DE ESTABILIDAD TEMPORAL?
Varias veces he sido provocada por la reacción de los que se sorprenden al oír que las
Hijas de María emiten el voto de estabilidad ya en la Profesión Temporal, como prevee
nuestra Regla de Vida, aprobada por la Santa Sede en 1984, y piden explicaciones.
Por tanto considero útil recordar las motivaciones para ofrecer, sobre todo a nuestras
jóvenes, la posibilidad de dar razón cuando sean interrogadas con motivo del voto de
estabilidad en la Profesión Temporal.13
Estabilidad no es sinónimo de perpetuidad, sino que es lo contrario de inestabilidad,
por eso no es contradictorio hablar de estabilidad temporal. Un soldado, por ejemplo,
que se enrola en el ejército por cinco años, se encontrará en una situación de
estabilidad por cinco años; un trabajador doméstico que firma un contrato anual por un
año solo, se encontrará en situación de estabilidad por un año solo. Por lo tanto, no hay
que sorprenderse si se permite hacer el voto de estabilidad también a un profeso
temporal. En este caso, el sujeto se compromete a perseverar en el Instituto solamente
por el tiempo acordado: uno, dos o tres años.14
13
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Por eso nosotras emitimos el voto de estabilidad ya en la Profesión Temporal.
7. EL SANTO NOMBRE DE MARÍA
Como ya se señaló en Comunicaciones nº 6, hemos acogido la propuesta de volver a
considerar la posibilidad de retomar la fiesta patronal de los orígenes El Santo
Nombre de María. Sobre esta propuesta se expresará el Capítulo General de 2017,
teniendo en cuenta también las reflexiones y sugerencias que cada una estará
invitada a ofrecer.
En el marco de la celebración del Bicentenario, es ésta una preciosa oportunidad
para volver a los orígenes y a las motivaciones que llevaron a nuestros Fundadores a
inclinarse por esta elección.
Con la presente Circular se enviarán a todas las Unidades dos trabajos relativos al
Nombre y al Santo Nombre de María, por los que agradecemos vivamente a Sr. Marie
Luce Baillet y a Sr. Marie Joëlle Bec.
Invitamos a las Responsables de las Unidades a proveer su divulgación para que sea
un material de estudio y de reflexión accesible a todas.
Será una óptima contribución para vivir el Bicentenario con el espíritu de Adela y de
Chaminade.
Serán después las Delegadas quienes lleven a la sede capitular las reflexiones y las
sugerencias de las hermanas de las respectivas Unidades.
Queridas Hermanas, que de nuestro corazón brote el canto de María como
agradecimiento por el don de la vida consagrada marianista, por el don de haber sido
llamadas por María misma para ser sus colaboradoras. Y que este canto de alabanza
se transforne en ferviente, confiada súplica para que la Madre pueda contar con
nuevos hijos e hijas dispuestos a volar a donde quiera que Ella los envíe.
¡Buena Fiesta de la Inmaculada!
Cuento con vuestras oraciones, mientras os aseguro las mías y las de las Consejeras,
una oración que quiere abrazar sobre todo a las hermanas más enfermas o en
dificultad.
“Junto a María la alegría se expande: el Hijo que lleva en su seno es el Dios de la alegría, del
regocijo que contagia, che compromete... [...] En María es la Iglesia entera que camina unida:
en la caridad de quien sale al paso del más frágil; en la esperanza de quien se sabe
acompañado en su caminar y en la fe de quien tiene un
don especial para compartir. ¡En María cada uno de nosotros, empujado por el viento del
Espíritu, vive la propia vocación de caminar! (Alegraos, 13)

___________________________
M. Franca Zonta, FMI
Madre General
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