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Presentación 
 

Al ofrecer estas páginas para el día de retiro, cuando 

celebramos el triunfo del P, Fundador en el Centenario de su 

muerte, pienso que puede ser éste un momento oportuno 

para celebrar también nuestra llamada a la vida hospitalaria. 

El tema, “Estima del don de la vocación”, quizá facilite, a 

quien desee, una reflexión sobre cómo vive hoy el don de la 

llamada a "estar con Jesús y ser enviada a evangelizar". 

Quiere tener en cuenta que la respuesta es dinámica. 

 

Contemplación orante, reflexión-examen y celebración, 

pueden ser momentos que llenen nuestro día. Como de fondo: 

Jesús que invita, María que acompaña, Benito Menni que 

responde, antes que nosotras, y hoy es nuestro intercesor. 
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INTRODUCCIÓN A  

LAUDES O A LA REFLEXIÓN DEL RETIRO 
 
 
Estamos invitadas a celebrar en este día la llamada a la vida 
consagrada hospitalaria. Lo haremos en lo íntimo de nuestro 
corazón porque se trata de celebrar una historia de amor entre Dios 
y cada una de nosotras. También podemos hacerlo en comunidad 
porque hemos sido con-vocadas con otras hermanas, y hoy estamos 
respondiendo a un envío desde nuestra comunidad. 
 
Dar gracias a Dios y alegrarnos por la propia llamada y por la 
llamada a cada una de nuestras hermanas. Queremos que nuestra 
gratitud por el don de la vocación hospitalaria abarque desde Mª 
Josefa y Mª Angustias hasta la última joven que haya respondido a la 
invitación de Jesús. 
 
Si celebramos, recordar que las celebraciones llevan consigo un tono 
de alegría y de esperanza. 
 
Estamos alegres porque Dios en Jesús nos ha llamado, nos llama y 
sabemos de quien  nos hemos fiado. 
 
Hace ya un tiempo, intuimos, escuchamos y se confirmó en nosotras 
la invitación a seguir a Jesús. Antes, mucho antes de llamarnos a la 
vida consagrada, Dios nos había llamado a la vida y a la vida 
cristiana.  
 
En el plan de Dios al crearme estaba escrito que yo iba a ser 
“hospitalaria hoy”, con los años que tengo, con salud o 
enfermedad… con las características que acompañan mi existir. 
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El Señor me ha regalado el don de la vocación, de mí depende que 
acogiéndolo se realice ese plan de AMOR. 
 
Seguir a Jesús como hospitalaria supone que he tenido experiencia 
en mi propia vida de aquel Jesús de Nazaret, el Buen Samaritano, 
que: se detuvo ante mí caída también en el camino, me miró, acogió, 
curó y acarició, se interesó de que alguien me cuidara… . 
 
A ser samaritanas, como El, nos ayudará la súplica insistente: 
“muéstrame tu rostro, Señor”, con la confianza de que nos lo va a 
mostrar en el encuentro personal con El y en los hermanos: “Ahí 
estoy”, en los enfermos, en el niño en necesidad, en el anciano, en el 
colaborador, en la hermana de comunidad… 
 
Suscitemos, pues, desde esta primera hora el deseo de vivir atentas a 
la Palabra y en comunión con todos los hombres y todo lo creado. 
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ESTIMA DEL DON DE LA VOCACIÓN 
 

BENITO MENNI UN ENAMORADO DE SU VOCACIÓN 
 

 

Introducción 
 
 
1. Acoger, valorar, vivir hoy la vocación 

hospitalaria en la Congregación. 
 
 

2. Experiencia de encuentro y relación con 
Jesús. 

 
 

3. Benito Menni, un enamorado de su vocación. 
• La vocación, un tesoro para Benito 

Menni. 
• La elección para "formar",  

gozo y llamada en Benito Menni. 
• La respuesta a la elección de Dios, 

fidelidad gozosa en Benito Menni. 
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Introducción  
 
Se parece el reino de Dios a un tesoro escondido en el campo; si un 
hombre lo encuentra,  lo esconde  y gozoso va a vender todo lo que 
tiene y compra aquel campo.  Se parece también el reino de Dios a 
un comerciante que buscaba perlas finas; al encontrar una perla de 
gran valor, fue a vender todo lo que tenía, y la compró (Mt 13,44-
46).  
 
Nos hallamos ante un tesoro, el gozo de quien lo descubre y una 
respuesta. Fácil es la aplicación al tema que hoy nos ocupa. 
 
"...qué dicha es la nuestra...”, nos dice el P. Menni, “de haber sido 
favorecidos con tan hermosa vocación de caridad" (C 7).  
 
“¡Oh  si supiéramos conocer un tantico el privilegio que nos ha 
cabido  y la suerte que hemos tenido! Estaríamos enamorados de 
nuestra propia vocación y como enajenados por el transporte de 
alegría” 
 
Nosotras, cada una, hemos sido favorecidas con el don de la 
vocación, hemos descubierto ese tesoro y somos dichosas. Cada una 
sabe cómo lo ha encontrado, conoce qué ha tenido que vender para 
comprarlo y cuál es la dicha al experimentar, que el Señor es su 
heredad, "Yahvé, la parte de mi heredad y  de mi copa, tú mi suerte 
aseguras "(Salmo 15). 
 
Este proceso: descubrir el don, valorarlo, pagar un precio por él y 
gozar poseyéndolo y ofreciéndolo, forma parte de mi historia 
personal de amor vivida con Jesús. 
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Y, si nos referimos a una historia, a un proceso, afirmamos que la 
llamada por parte de Dios y la respuesta por parte nuestra, no son 
momentos puntuales sino que se dan en un contexto de continuidad.  
 
Hoy escuchamos la llamada y hoy respondemos. Y eso cada día y en 
cada momento. Podemos recordar que la verdad de una opción se 
manifiesta en los medios que ponemos para realizarla y en la 
capacidad para asumir las consecuencias que de ella se derivan, día a 
día. 
 
Con el paso del tiempo cambian las circunstancias, mas lo esencial 
permanece. De ahí que pueda ser este día de retiro un momento 
oportuno para "entretenernos" haciendo memoria de esa íntima y 
acariciada historia de amor vivida, cada una como hermana 
hospitalaria, y de cómo estamos valorando ese don, ese regalo de 
Dios. 
 
Sabemos cómo el Padre Fundador descubrió el don de la llamada a 
la vida hospitalaria, cómo lo acogió, valoró y custodió. Ese don de 
Dios, dinámico, aceptado amorosamente y vivido con coherencia fue 
identificándolo con el Cristo hospitalario hasta tal punto que hoy, 
con la Iglesia entera, proclamamos su santidad. 



 

 
 

Retiro 5 . ESTIMA DEL DON DE LA VOCACIÓN. Benito Menni un enamorado de su vocación. 

8 

 

1. ACOGER, VALORAR, VIVIR HOY  
LA VOCACION HOSPITALARIA  
EN LA CONGREGACION 

 
 
Acoger 
 
Una vez que acogimos, con alegría y confianza, el don de la 
vocación, la llamada que Jesús nos hizo a cada una para vivir con El y 
como El en donación al Padre y a los hombres; dimos una primera 
respuesta al llamar a las puertas de la Congregación. Así, con la 
profesión de vida hospitalaria "expresamos y ratificamos nuestra 
donación total e inmediata a Dios, que toma plena posesión de 
nuestra persona y nos introduce en una nueva relación con El. ...Por 
la misma profesión quedamos incorporadas a la Congregación y 
especialmente destinadas al servicio de la Iglesia" (Const. 12). 
 
Pero, ¿cuántos cambios no se han dado en el contexto personal, 
congregacional y social en los que hoy respondemos a la llamada?  Si 
un pensador dijo: " yo soy yo y mi circunstancia", en nosotras, esa 
circunstancia actual puede tener su influencia  también en el aprecio y 
valoración de la vocación. Y en el modo de vivirla. 
 
“Ahora,” – leemos en el Documento de XX Capítulo General – 
“empieza un nuevo tiempo congregacional. La experiencia capitular 
suscitada a partir del texto bíblico del envío de los setenta y dos 
discípulos que nos ha iluminado, se transforma en llamada a vivir la 
misión como elemento aglutinador y dinamizador del ser y hacer de 
la comunidad hospitalaria. “Id; mirad que os envío… curad a los 
enfermos… y decidles: el Reino de Dios está cerca de vosotros” (Lc 
10,3.9).  
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En el itinerario que se nos marca para dar un nuevo rostro a la 
hospitalidad hallamos como camino primero “Renovar la opción 
por Jesús en la vida consagrada hospitalaria”. 
 
En este mismo párrafo capitular encontramos una invitación  a 
preguntarnos si  la llamada a la vida consagrada hospitalaria, 
acogida con cariño y vivida con alegre disponibilidad durante más o 
menos años, nos ha conducido o no a una opción abierta al cambio, 
en humildad, en pobreza espiritual y en renovada fe en las personas.  
 
 
Valorar 
 
Reconocer el valor de algo es condición para estimarlo. No es raro 
escuchar que la vida religiosa está en proceso de desaparición. ¿De 
desaparición o de transformación? El papa emérito, Benedicto XVI, 
poco antes de su dimisión (2.2.13), nos recomienda: “No os unáis a 
los profetas de desventuras que proclaman el final o el sinsentido de 
la vida consagrada en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos 
de Jesucristo y portad las armas de la luz —como exhorta san Pablo 
(cf. Rm 13, 11-14)—, permaneciendo despiertos y vigilantes. San 
Cromacio de Aquileya escribía: «Que el Señor aleje de nosotros tal 
peligro para que jamás nos dejemos apesadumbrar por el sueño de 
la infidelidad; que nos conceda su gracia y su misericordia para que 
podamos velar siempre en la fidelidad a Él”. 
 
Desaparecerán unas formas, un estilo de vida consagrada, 
aparecerán otras más de acuerdo con el contexto cultural… pero la 
vida está ahí.  
 
El papa actual, Francisco, afirmó: “Mi vocación, después de la propia 
vida, es el regalo más grande que Dios me ha dado. Esta llamada 
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que yo no me esperaba… El me llamó sin yo merecerlo y por eso 
cada día me entrego y le voy diciendo sí y le pido la fortaleza que 
me ayude a continuar adelante”. 
 
Tendremos que recordar con más frecuencia que la consagración 
religiosa es obra del Espíritu Santo en la Iglesia y que, por lo tanto, 
está fuera de nuestros cálculos humanos; no podemos adivinar lo 
que está fermentando en el presente y cómo será su futuro. Nos 
toca, renovar con alegría y entusiasmo el compromiso de 
evangelizar. 
 
La Congregación, lo sabemos, contempla la realidad con ojos 
críticos, y queriendo afrontar los retos actuales, con la esperanza 
puesta en quien nos ha fascinado, de modo que seamos presencia 
viva en la Iglesia y en el mundo. 
 
 
Vivir 
 
Acogida y valorada la llamada a la vida consagrada, nos detenemos 
un momento en la reflexión sobre cómo la vivimos. Preguntémonos: 
¿con renovada alegría y entusiasmo? 
 
“ La vida consagrada, especialmente en los momentos de dificultad, 
es una bendición para la vida humana y para la misma vida eclesial” 
(VC 87).  
 
Verifiquemos, pues, si realizamos serios intentos para vivir en 
plenitud la llamada; si transparentamos el evangelio de Jesús y 
sentimos su pasión por los pobres y marginados; si en estos momentos 
en que la imagen de Dios en el hombre se halla tan deteriorada y 
deformada, "somos testigos de que el Cristo compasivo y 
misericordioso del Evangelio permanece vivo entre los hombres" 
(Const.5).  
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Verifiquemos si, junto al empeño por responder a la llamada, tenemos 
la experiencia de que es Dios mismo con su Espíritu quien nos vivifica; 
veamos si en El apoyamos nuestra fidelidad. Nos ha elegido y es fiel.  
 
"El Espíritu del Señor, derramado en nuestros corazones, nos garantiza 
la fidelidad a la llamada y el vigor apostólico ", don que tenemos que 
pedir Const. 12), 
 
 
Vivir la llamada en la Congregación 
 
Podemos detenernos un momento y hacer una breve reflexión  
mirando a la Congregación. 
 
También en nuestra realidad congregacional percibimos ese claroscuro 
tan actual. Estamos acostumbrándonos a hablar de “cambio de época”, 
cuando ya el Vaticano II nos decía que nuestro momento histórico está 
marcado por cambios profundos y acelerados. Afectan estos cambios 
a todos y a todo. (cf. G S 4). 
 
Si existen nuevos retos y, no están tan claros para la vida consagrada 
en general, existen, de igual modo, para nuestra Congregación. La 
perspectiva del futuro es diferente y esto hace que la disponibilidad al 
cambio real sea una invitación urgente.   
 
Puede asaltarnos la duda, el temor... pero la certeza del valor de 
nuestra vocación va a impulsarnos  en el camino. Y sobre todo la 
seguridad en la Palabra de Dios: "El que me ha enviado está 
conmigo..." (Jn 8,29). ¿No recordamos, por otra parte, que seguir a 
Jesús conlleva aceptar lo imprevisible ya que él afirmó no tener dónde 
reclinar la cabeza? (Mt 8,18-20). 
 



 

 
 

Retiro 5 . ESTIMA DEL DON DE LA VOCACIÓN. Benito Menni un enamorado de su vocación. 

12 

Hace ya tanto tiempo que la Congregación nos convoca a "imprimir 
un nuevo dinamismo a nuestra vida espiritual y fraterna y a 
desarrollar la misión con sentido eclesial"… Se nos convoca a 
descubrir la huella de Dios en la relación de Jesús con el enfermo y a 
realizar, como Iglesia sanada y sanadora, lo que Jesús hizo. Y hay 
una invitación a ser "profetas de hospitalidad en nuestro mundo". 
 
Con los documentos capitulares, y otros, en nuestras manos es 
probable que redescubramos la belleza de nuestra vocación por una 
parte, y la exigencia de conversión, por otra. 
Valorar la vocación y la misma exigencia de conversión, nos 
ayudarán a crecer en la estima por la llamada personal que Dios nos 
hace a la vida consagrada hospitalaria. 
 
Y... ¡cuidado! conviene tener una mirada amable en relación con lo 
cotidiano. El contacto con la realidad puede, si no la miramos desde la 
fe, desdibujar nuestra esperanza. 
 
"Dame, Dios mío, fuerza para levantar el pensamiento sobre la 
pequeñez cotidiana. Dame fuerza para rendir mi fuerza, enamorada, 
a tu voluntad", rezaba Tagore. Dame fuerza para elevar la mirada 
sobre esas realidades, más o menos negativas. Enséñame, Señor, a 
contemplarlas de modo que me lleven a orar con el P. Menni " de mí 
desconfío, en tu Corazón confío y me abandono". Y a permanecer en 
una paz activa. 
 
La estima de la vida consagrada ha de brotar del reconocimiento y 
del agradecimiento por parte de quienes hemos sido seducidas con 
la fuerza del Espíritu, Señor y dador de vida. El sigue poniendo en 
nosotras anhelos de continua conversión y superación y, desde la 
fraternidad y el servicio desinteresado, nos hace permanentes 
testigos del Reino. 
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2. EXPERIENCIA DE ENCUENTRO Y 
RELACIÓN CON JESÚS 

 
 
"Jesucristo... eligió a los apóstoles para que vivieran con El y 
compartieran su misión... nos elige también a nosotras para vivir con El 
y como El en donación total al Padre y a los hombres" (Const. 4). 
 
Bien significativos son los textos siguientes del papa Benedicto XVI, 
casi al final de su pontificado. En la homilía de la fiesta de la 
Presentación del Señor dice a los religiosos: “Os invito en primer 
lugar a alimentar una fe capaz de iluminar vuestra vocación. Os 
exhorto por esto a hacer memoria, como en una peregrinación 
interior, del «primer amor» con el que el Señor Jesucristo caldeó 
vuestro corazón, no por nostalgia, sino para alimentar esa llama. Y 
para esto es necesario estar con Él, en el silencio de la adoración; 
y así volver a despertar la voluntad y la alegría de compartir la vida, 
las elecciones, la obediencia de fe, la bienaventuranza de los pobres, 
la radicalidad del amor. A partir siempre de nuevo de este encuentro 
de amor, dejáis cada cosa para estar con Él y poneros como Él al 
servicio de Dios y de los hermanos (cf. Vita consecrata, 1). 
 
Y el día 24 de febrero en el Ángelus le escuchamos: «La existencia 
cristiana… consiste en un continuo subir al monte del encuentro con 
Dios, para luego volver a bajar llevando el amor y la fuerza que de 
ello derivan, para servir a nuestros hermanos y hermanas con el 
mismo amor de Dios”. 
 
El actual Presidente de la CONFER española, P. Elías Royón, al día 
siguiente de la renuncia del papa al pontificado y en nombre  de los 
consagrados “conmovidos y fortalecidos por su testimonio”, afirma 
agradecido: “No podemos dejar de recordar cómo definió nuestra 
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identidad; posiblemente una de las más bellas y profundas 
definiciones de los consagrados: “sois por vocación buscadores de 
Dios”, y añadía, ”buscáis lo definitivo, buscáis a Dios, mantenéis la 
mirada dirigida a El”. 
 
No estaría de más la pregunta ¿somos nosotras buscadoras de Dios? y, 
¿dónde lo buscamos? 
 
La estima, la valoración de la llamada va a estar en relación con el 
conocimiento que tengamos de la misma y del Señor que nos la 
regala. Si sentimos que el Padre nos regala experiencias y vida 
gratuitamente y por amor, ¿no responderemos agradecidas? 
 
Otro factor que también va a influir en la estima de la vocación va a ser 
la fidelidad con la que vamos intentando dar respuesta a la llamada. La 
estima es cuestión de pensamiento y de corazón: "Si no obras como 
piensas, acabarás pensando como obras", dice el refrán; y  Saint-
Exupéry "no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a 
los ojos".  
Si amamos la vocación, si ponemos ilusión en ser fieles a las llamadas 
de Dios, si en el vivir cotidiano es la fe el faro que nos ilumina, crecerá 
nuestra estima vocacional. Ese modo de vivir nos hará felices Una vida 
coherente encierra siempre semillas de felicidad, gérmenes de 
valoración, de estima vocacional. "Siempre he visto feliz y dichosa a la 
religiosa fiel... aunque tenga que pasar penas." (C 433). Hacer la 
experiencia personal de Jesús, viviendo con El, nos convierte en 
expresión de su bondad y de su amor. Los consagrados "dejándose 
guiar por el Espíritu en un incesante camino de purificación, llegan a 
ser, día tras día, personas cristiformes, prolongación en la historia de 
una especial presencia del Señor resucitado" (VC. 19). 
 
Ahí radica la belleza de la vocación, "gracia tan grande y tan singular 
que, bien meditada, basta para encender el corazón en el divino 
amor, arrebatarlo y enajenarlo de gratitud (cf. C 19). 
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Nuestra razón de ser en la Iglesia es el ejercicio de la caridad 
hospitalaria, vivida en estado de consagración religiosa según el 
modelo de caridad perfecta, Cristo,... reproduciendo en nosotras los 
sentimientos del Corazón del Hijo por la acción del Espíritu... 
continuando la misión salvífica de Jesús..." (Const. 2 y 3). 
 
Es indispensable estar con Jesús, contemplarle, para poder entrar en 
su corazón, descubrir sus sentimientos, dejarnos modelar por El y 
seguirle. Seguirle por el camino que El recorre; seguirle como el P. 
Menni, viviendo en fraternidad con El y con todos los hombres, porque 
Jesús se nos revela como Hijo de un Dios que es también nuestro 
Padre. Junto a Jesús, escuchando su Palabra y contemplando sus 
gestos salvadores, se nos regalará la experiencia profunda de un Dios 
Padre, que ama con amor infinito a todos los hombres; un Dios que 
me ama y desde ese amor me llama en Jesucristo y quiere que en mí, 
hospitalaria, se prolongue la acción salvadora del Hijo. Soy, pues, una 
oportunidad para que Jesús se manifieste en una de sus facetas más 
entrañables, su bondad y misericordia con “los pobres”. 
 
Elegidas para estar con Jesús y ser enviadas... o, enviadas a ser 
hospitalarias en comunión con Jesús, son dos términos de una 
misma realidad. Por medio del servicio desinteresado y alegre a la 
persona que sufre, la hermana se encontrará con aquel Señor que se 
dignó emplearnos en el servicio de sus vivas imágenes, descubrirá 
por la fe a Dios en la Palabra y en las personas, desarrollará la 
experiencia de una espiritualidad apostólica en la que la oración 
ayuda a la acción y la acción a la contemplación…” (Plan de 
Formación). 
 
¿No será esto suficiente para avivar la estima de mi vocación 
hospitalaria? 
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3. BENITO MENNI,UN ENAMORADO 
DE SU VOCACIÓN 

 
 
Contemplar la vida del Padre Menni y descubrir a un hombre  
enamorado de su vocación es fácil. Cree que Dios le traza un camino 
apasionante y lo sigue hasta las últimas consecuencias. En ese 
camino va descubriendo la voluntad de Dios con nuevas e 
inesperadas llamadas; y continúa siendo fiel. 
 
Junto a la pasión por Jesús que le ha cautivado, la pasión por el 
hombre enfermo va unida al empeño por despertar y formar 
vocaciones hospitalarias que continuarán los pasos y la misión del 
Buen Samaritano de la Humanidad.  
 
• Hospitalario. Antes de entrar en la Orden, la experiencia de una 

vida cristiana  comprometida, le lleva a preguntarse por la voluntad 
de Dios sobre él.  Pide consejo, ora y se deja impactar por una 
doble realidad: el sufrimiento de los heridos de la guerra y la 
esmerada atención de los Hermanos hospitalarios.  

 
Ya dentro de la Orden se propone amarla y trabajar por ella en una 
entrega sin condiciones, expresión de amor a la vocación.  Un 
camino no exento de sombras, de dudas, de dificultades se abre 
ante él, pero nada va a impedirle ser coherente con la opción 
realizada. 

 
• Restaurador. Acepta con gozo y con temblor una misión, 

colmada de riesgos (recordemos la edad de Benito Menni al 
llegar a España, la situación socio-política del país...), y se apoya 
en el envío del Papa, el de su Superior General y en la oración. En 
1905 escribe " su Divina Majestad me ha cargado con la misión 
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que me dio por boca de su Vicario, el Glorioso Pontífice Pío IX, 
de santa memoria, ordenándome venir a España para hacer 
fundaciones..." (C 601). 

 
• Fundador: Intuye una llamada que Dios hace a su corazón, 

"animado por la caridad de Cristo"; supera de nuevo dudas, 
dificultades... El encuentro con Mª Josefa y Mª Angustias, la 
insistencia de ambas y otras circunstancias le confirman en su 
envío como Fundador. Confiesa su temor ante lo que considera 
señal del Cielo. Hizo cuanto pudo para desvanecer de su mente 
la idea de fundar una Congregación, pero no lo consiguió. 

 
• Mª Angustias nos dirá: " De la mano próvida de la Señora 

había salido la inspiración de la idea". La fecha, 19 de 
noviembre de 1880, en que se resuelve a fundar es 
suficiente para confirmarnos en que la duda y la 
resistencia fueron prolongadas. 

 
Esta triple vocación ofrece a Menni desde su inicio, un camino, 
repetimos, difícil pero apasionante.  
 
Al contemplar al Fundador, auténtico seguidor de Jesús, ¿no nos 
sentiremos estimuladas hoy en la tarea de revitalizar la opción 
por la vida hospitalaria? 

 
 
• La vocación un tesoro para Benito Menni 
 
Todos los tesoros se encierran en lo único que merece estima, 
“servir y amar a Jesús, trabajando y sufriendo por su amor”. La 
expresión " servir y amar a Jesús" para Benito Menni, no ofrece duda 
en su interpretación; es la respuesta fiel a la vocación, de igual modo 
cuando se refiere a sí mismo como cuando lo hace  a las hermanas y 
hermanos. 
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“Yo quisiera que me fuese dado saber expresar la gracia grande con 
que Dios os ha favorecido llamándoos…”; es una gran merced y 
altísimo beneficio.  Mi corazón se derretía  al celebrar la eucaristía en 
el santuario de Guadalupe, en Méjico, ante Jesús y María “hablándoles 
de vosotras, hijas mías, para que todas… correspondáis  santa y 
fielmente a vuestra santa y sublime vocación, en espíritu de humildad 
y abnegación” (cf. C 173, 435). 
 
 
• La elección para "formar”, gozo y llamada en Benito Menni. 
 
Valorar, amar y vivir con gozo la vocación, es manifestar la certeza 
de que la Congregación es enviada a continuar la misión salvífica de 
Jesús en favor de los enfermos mentales. 
 
Al referirse el P. Menni a la misión confiada por el Señor para 
orientar, formar, dirigir a las hermanas en su camino de respuesta 
vocacional manifiesta cómo valora esta tarea hospitalaria. Me 
emociono, dice, ante la idea de que el Señor me dé hijas para que 
lleguen a ser esposas suyas (C 660). 
 
Espero que el Señor me conceda el don de ser fiel a su gracia para " 
el bien de mis prójimos, especialmente de las almas que, por medio 
de mi indigna persona, quiere se consagren a su divino servicio". Y, 
continúa, "¡feliz de mí, hijas mías, si tengo la dicha de sufrir algo por 
causa tan noble, tan excelsa, tan divina! Si a eso llegare, mi gozo 
sería completo..." (C 574). 
 
"Mi único anhelo", escribe al recordar el 50 aniversario de haber 
vestido el hábito hospitalario, " es dedicarme a consagrar almas en 
el servicio del Señor" (C 778). 
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Abre el corazón en la comunicación con las hermanas porque, dice, 
ha sido escogido para que tuvieran la gran dicha de amar la 
vocación como el mayor tesoro en esta vida..." (cf. C 587). 
 
 
• La respuesta a la elección de Dios, fidelidad gozosa en Benito 

Menni. 
 
Su vida y su santidad son más que suficientes para reconocerlo como 
el siervo bueno y fiel que entró en el gozo de su Señor.  
 
En el 33 aniversario de haber vestido el hábito pide le ayuden a "dar 
gracias al Señor por tan señalado beneficio, pues el haber sido 
llamado al estado religioso es una gracia que nunca sabremos 
suficientemente apreciar; pues, cada día que pasa veo y comprendo 
mejor cuán grande beneficio fue el haber tenido la santa vocación y 
haberla seguido" (C 203). 
 
Y, al recordar el 34 aniversario de su salida de Roma para realizar la 
restauración de la Orden, escribe: " ¡Ah, hijas mías, cuán felices 
somos los que el Señor nos ha favorecido concediéndonos la gracia 
de abrazar el estado religioso. Esto, si correspondemos fielmente a 
nuestra santa vocación..."(C 433). 
 
Con motivo de comunicar a las hermanas la aprobación del Instituto, 
noticia que le colma de gozo, las anima a ser fieles a las 
Constituciones, añadiendo que no sabe cómo mirará Jesús a la 
religiosa que no tuviera estima de los votos, vínculos que la unen a 
El ( C 493). 
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La consagración en vida hospitalaria es, a la vez, envío a realizar la misión 
de servicio. También desde esa realidad el P. Menni descubre el valor de 
la vocación hospitalaria y enseña a las hermanas a valorarlo. Escribe: 
 
"¡Qué hermosa es, hijas mías, la religión que les da a estos 
pobrecitos padres y madres cariñosos, que... acaso, hacen más que 
lo harían sus propios padres si viviesen!" (C 7).  
 
"¿De dónde hemos merecido nosotros la gracia de que se digne el 
Señor emplearnos en su servicio y en el alivio de sus vivas 
imágenes?" (C 406). 
 
Y, por fin, refiriéndose a un joven que desea entrar en la Orden 
manifiesta que aun siendo "una vida llena de sacrificios, es muy 
hermosa para el que ama a Dios y viene a servirle en sus pobres" 
("Perfil Juandediano del Beato Benito Menni” C 402). 
 
Terminamos volviendo al texto del XX Capítulo General, “inspirador 
de la vida y misión de la Congregación para el próximo sexenio”, que 
se enmarca en dos pasajes evangélicos: el envío de los setenta y dos 
discípulos (Lc 10, 1-11; 16-20) y la visitación de María a su prima 
Isabel (Lc 1,39-45). Son, sin duda alguna, una invitación a 
concienciarnos de la importancia de VIVIR CON GOZO, ESPERANZA 
Y RESPONSALIDAD LA LLAMADA A LA VIDA HOSPITALARIA. 
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PUNTOS PARA LA  

REFLEXIÓN PERSONAL 
 

 

 

¿Mis intereses, mis alegrías y preocupacio-

nes manifiestan que Dios es mi vida, mi 

tesoro? 

 

¿Vivo con gozo la llamada de Dios a ser 

toda para El y a ser expresión de su amor 

misericordioso para los hermanos en las 

circunstancias concretas de mi vida? 

 

¿Cómo manifiesto que soy feliz siendo 

hospitalaria? 

 

¿Cuento con María en mi camino de 

respuesta vocacional? 
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Ofrecemos la siguiente oración a María, oración de gratitud 
y esperanza.  
 

María, enséñame a proclamar las grandezas del Señor. 
Tú has expresado en el Magníficat 
tu reconocimiento a la Trinidad 
por todas las maravillas 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
han obrado en tu pobreza.  
El Señor, el Salvador, el Todopoderoso, el Santo 
te ha tomado totalmente. 
Tú cantaste tu acción de gracias 
y expresaste tu alegría incontenible. 
Haz que de mi corazón brote una conciencia 
muy grande de mi pobreza, 
y una experiencia más grande todavía de la Trinidad 
que habita en mí: 
del Padre que me ama, 
del Hijo que me da su Vida y su Palabra 
del Espíritu que me cubre con su sombra 
y hace fecunda mi existencia. 
Haz que sienta la alegría de esta inhabitación 
de la Trinidad, 
que descubra las maravillas 
que Dios va haciendo en mi pobreza. 
Haz que siempre sea serenamente alegre, 
Y que exprese esta alegría a los hermanos 
con una actitud recogida 
de oración contemplativa, de pobreza,  
de confianza confiada. 
Amén. 

Cardenal E. F. Pironio 
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Mª Dolores Aldaba, hsc 


