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La confianza, que brota de descansar en el Corazón de Jesús, es 
experiencia fundante en el Padre Benito Menni, y una invitación, 
para cada  hospitalaria, a vivir esta virtud como elemento clave en 
nuestra espiritualidad. 
 
 
 

"Me hallo muy tranquilo y feliz -a Dios gracias-,  
descansando en el Misericordioso 

Corazón de Jesús, Padre de Bondad y Pastor 
nuestro amantísimo” 

(C.535.4) 
 
 
 
 

"Qué pobre y miserable soy. 
Pero cuanto más pobre, más confío en Jesús y María, porque 

Ellos, los dos, se han declarado en favor de los más pobrecitos y 
miserables con tal de que confíen en Ellos” 

(C. 432.25) 
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I. Oración de Laudes 
 

Motivación inicial: 
 
Un día de retiro es tiempo de gracia, es tiempo de reposar en Jesús, 
nuestro Señor, es tiempo de intimidad, de silenciar nuestro ser, de 
detenernos. 
 
Hoy estamos invitadas precisamente a esto, a reposar nuestro 
corazón en el corazón de Jesús. Nos dicen nuestras Constituciones: 

"Nuestra Congregación, 
nacida de ese Divino Corazón,  
extrae de él la esencia de su espiritualidad... "1 

 
La experiencia de confianza, que conlleva una actitud de abandono 
en el Corazón de Jesús, es experiencia fundante para el Padre Menni,  
constituye la mística de su vida, y por tanto, es clave en nuestra 
espiritualidad. Estamos invitadas a dejar resonar en nuestro interior 
aquellas palabras del Padre Benito Menni "... en tu Corazón confío 
y me abandono”. 
 
Esta experiencia de confianza en Jesús, vivida profundamente por 
nuestro Fundador, ¿se va gestando en nuestro interior, como fruto 
de la certeza de este Dios Misericordioso, loco de amor por nuestra 
vida? ¿Nos lleva esta experiencia al límite del abandono en Él? 
 
En esta experiencia envolvente, sentimos que el corazón busca 
abandonarse y a la vez se resiste, confía en el abrazo del Padre de la 
Misericordia y a la vez se hacen presentes situaciones concretas que 
cuestionan la actitud confiada que anhelamos o decimos vivir. 

                                                 
1 Constituciones Art. 43 
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En esta oración litúrgica de Laudes vamos a sentirnos unidas a todas 
las Hermanas de la Congregación que hoy oran y reflexionan con 
nosotras, haciendo memoria de nuestra historia: el P. Menni viviendo 
en la confianza y el abandono en Dios y como quería que sus hijas 
Hospitalarias encarnáramos esta misma espiritualidad. 
 
(Los Salmos que correspondan al día que se celebre el retiro). 
 
Lectura breve: Rm 5, 1-5: 
“Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz 
con Dios, por medio de Nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos 
obtenido, con la fe, el acceso a esta gracia en que estamos: y nos 
gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de 
Dios. 
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, 
la virtud esperanza y la esperanza no defrauda, por que el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu 
Santo que se nos ha dado”. 
 
Salmo responsorial: Cantar 
 
"Cuándo Señor, acabaremos 
de echarnos en tus manos 
como barro blando en manos 
del alfarero. ¿Cuándo Señor? 
Ayúdame a repetir con fe y 
confianza: Jesús mío de mí 
desconfío en ti confío y me 
abandono"2. 

                                                 
2 C. 445-1 
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II. Meditación 
 

Lee, ora, escucha, contempla... 
Ábrete a la misericordia de Dios, 
abandónate a Él, descansa en Él. 

A través de cada texto,  
pregúntate: ¿qué me dice, el Señor, hoy a mí? 

 ¿Qué me dice el P. Menni? 
 

 
 

1.- La confianza, virtud de los pequeños 
 
La confianza nos abre en alabanza a Dios, Padre de Misericordia que 
se revela en los pequeños y, sólo los pequeños, los "pobres de 
Yahvé", son capaces de comprender, de abrazar este Misterio. Ellos 
esperan confiados la promesa del Salvador. Creen que Dios es un 
Dios fiel que salva, ahí se apoya su confianza. La salvación nos libera 
para que vayamos a sus brazos. 
 
Los pobres  creen y por eso esperan. Y no es que la espera sea fácil, 
hay cansancios, hay temores, pero saben, por encima de todas las 
cosas, quién es el que está detrás de esa Promesa. San Pablo dirá: 
"Yo sé en quién he puesto mi confianza". 
 
Llamarse “el pobre de Jesús” es para Benito Menni su firma, su 
"identidad".  Vive tan profundamente esta experiencia de “ser pobre” 
que la comparte cuando quiere decir algo de sí mismo. Conoce a 
Dios y conoce su amor y de este conocimiento brota la confianza en  
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Él, sabe que el Dios que ha descubierto, en lo profundo de su 
corazón, no sólo no lo abandonará nunca,  sino que además, podrá 
poner en sus manos todas sus “empresas y proyectos”. “Muchas 
ocupaciones y grandes tribulaciones tuve en Roma, las que por 
su divina misericordia, he procurado, con el auxilio de María 
Santísima, sufrir en paz y con confianza en el Señor”3.  
 
El sentido de providencia, que acompaña todos los compromisos 
que asume,  casi siempre con cierto riesgo es, en su vida de pobre, 
expresión concreta de confianza. Sólo Jesús es lo único necesario y 
cree fervientemente que el Padre lo conduce todo y todo se realiza 
para nuestro bien. Su confianza en el día a día, enlaza con la espera 
de la vida eterna prometida. 
 

"¿Cuándo nos echaremos en manos de la Divina 
Providencia, con esa fe, con esa tranquilidad y confianza 
de quien sabe que en las manos del Señor, todo, todo será 
para nuestro bien acá y nos llevará a la gloria eterna 
allá?.. -Os lo repito: desconfiar de nosotros mismos y 
confiar en el Señor" 4. 

 
El Señor es su protección ”Descansa, hija mía, en el 
Corazón de Jesús y bajo el manto de María Santísima y 
todo irá bien y estate segura que el Señor es nuestro 
amparo, Jesús está en todas partes y siempre con sus 
brazos y su Corazón abiertos para recibirnos y 
favorecernos, vámonos pues a Él y descansemos en Él”5 . 

 

                                                 
3C. 617  
4 C. 445.1  
5 C. 467.1 
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2. La fidelidad fruto de la confianza 
 
El "Pobre de Jesús" sabe que su fidelidad al proyecto de Amor del 
Padre, no descansa en sus propias fuerzas ni capacidades, sino en el 
amor entrañable de Dios, que no abandona la obra de sus manos. 
 
"Anímate hija y pon tu confianza en Jesús... "6 
 
Y porque confía, se lanza a designios que parecen "locuras", que no 
alcanza a comprender del todo, porque es fiel seguidor de Jesús en 
la locura de la cruz y un fiel hijo de San Juan de Dios, también en su 
locura de amor a los pobres. 
 
• Es la confianza la que le mueve a la "loca resolución" de la 

Fundación de nuestra Congregación. Así se expresa en carta 
circular a todo el Instituto (22 de junio de 1903) donde explica 
que el secreto del éxito es porque: "... brotaba del Corazón de 
Jesús por virtud de su Divino Espíritu”. Porque confía se lanza, 
porque confía es fiel, en esa triple fidelidad tan clara en la vida 
de los santos: Fiel al Proyecto de Dios, fiel a la Iglesia, fiel al 
hombre doliente de su tiempo. 
 

• La confianza le permite vivir la hospitalidad en fidelidad creativa, 
respondiendo a las necesidades de su época, en un riesgo 
permanente y con matices proféticos. Una fidelidad que se 
expresa en la búsqueda de la conformación cada vez más plena 
con el Señor, por eso se abandona confiadamente en el Corazón 
de Cristo. 
 

                                                 
6 C. 50.1 
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• Fidelidad que está lejos de ser conquista personal, y  que exige, 
junto a la confianza total en Aquel que reviste nuestro corazón 
de Misericordia y de Fuerza,  constancia y esfuerzo en lo 
cotidiano, en el servicio, en el cumplimiento de los deberes. 

"El Señor quiere que cooperemos a su gracia y que 
pongamos en práctica lo que podamos con su divino 
socorro, y así recibiremos por nuestra fidelidad en las 
cosas pequeñas, la abundancia de gracias también para 
las grandes”7. 

 
• Y Dios, que es el hacedor de su vida, completará la obra que un 

día comenzó..., por eso en El está su fortaleza y su descanso. 
“Animo pues y confianza en Jesús y María... no te turbes, 
no te apures, confía en Jesús y María y todo para el 
mayor bien "8. 

 
 

3. Descansar en el Corazón de Jesús 
 
“El P. Menni repite constantemente que el Corazón de Jesús es el 
lugar para descansar en Él”.9 

“¡Ah, quien me diera, hijas mías, esta gracia tan grande 
de ser enteramente muerto a mí mismo y a todo lo que no 
sea Jesús! Jesús, Jesús mismo me lo dará; en El espero, en 
El confío, en El descanso” 10. 

 
“Descansar en el Corazón de Jesús significa dejarle la iniciativa sobre 
la propia vida, no ver las cosas como si todo dependiese de 
nosotros, confiarse y abandonarse plenamente a Él”11. 

                                                 
7 C.232.2 
8 C.142.3 
9 C. Ochotorena, CARISMA Y ESPIRITUALIDAD, Madrid 1994, Pág. 119 
10C. 434.5 
11C. Ochotorena. CARISMA Y ESPIRITUALIDAD. Madrid 1994, Pág. 119 
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“ …pero el anhelo de la salvación de las almas me hace 
suave y sabrosa esta vida de trastiendas y trabajos por 
amor de mi Jesús, y a decir verdad en medio de todo, mi 
corazón descansa con alegría porque no hay cosa más 
suave que abnegarse constantemente a nosotros mismos 
para cumplir con la voluntad de Nuestro Buen Padre…”12. 

 
Y toda esta experiencia profunda, toma en un momento lenguaje, se 
hace palabra comunicante: "De mí desconfío, en tu Corazón confío 
y me abandono”. Es el Espíritu que va gestando esta experiencia 
abarcante,  que llega a ser en su corazón una oración constante, una 
jaculatoria musitada permanentemente, y que expresa,  en sí,  más 
de lo que las palabras pueden decir;  marca una línea de maduración 
que aúna en sí toda su experiencia de Dios. 

"Jesús es nuestro apoyo y descanso, el Divino Corazón de 
Jesús es nuestro tesoro y fiador, pues sólo hemos de temer 
de nosotros, de nuestra soberbia y amor propio, que nos 
pueden... impedir el curso del amor grande de gracias de 
todo género, con el que el Señor nos quiere favorecer si 
nos echamos humildemente en sus brazos... confiando 
plenamente en El, rico, misericordioso y fuente inagotable 
de bienes”13. 

 
Esta experiencia de estar en manos de Dios lo lleva a vivir con 
profunda serenidad los acontecimientos, sin rechazarlos, sin huir, no 
sin miedos. Alguien dijo que todo hombre maduro, ante las 
opciones fundamentales, tiene miedo, tiembla, si no es un 
fantasioso, un aventurero o un loco. Seguramente tuvo miedos e 
incertidumbres pero Dios estaba ahí y eso bastaba. Dios está detrás 
de las promesas, garantizando su cumplimiento. En los momentos 
de incertidumbre o nos dejamos aplastar o creemos firmemente en 
este Dios que no abandona. El desánimo, el dolor, las heridas, siguen 

                                                 
12 C. 130 
13 C.326 
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estando y muchas veces son motivo de sufrimiento pero hay una 
diferencia porque sabemos que Dios  está presente y eso permite 
ser realistas: ver los miedos pero sentir también el  "aquí estoy" de 
Dios, de quien sabemos  que no se mueve de nuestro lado (Is 54, 
10). 
 
Benito Menni experimenta que el Corazón de Jesús es su descanso  
e invita a que nos acerquemos a este Corazón  que es bondadoso, 
misericordioso y comprometido con la humanidad. La vida de la 
hospitalaria está llamada a configurarse con la forma de pensar, 
amar y desear en unión con este Divino Corazón y del mismo modo 
que El (C.587.1). 
 
Este descansar en el Corazón de Jesús, que lo reviste de confianza, lo 
enciende en un amor que no conoce límites, no sabe decir basta, 
"este amor quisiera volar de una parte a otra y hacer que arda en 
toda la redondez de la tierra este Divino fuego y que todas las 
criaturas sintieran sus benéficos efectos" (C. 587.2). Este amor del 
que se inflama en el Corazón de Jesús y el percibir la Misericordia de 
Dios que es amor comprometido, amor que se inclina sobre la 
miseria del hombre, lo lleva a una búsqueda real y comprometida en 
la atención a una necesidad urgente de su tiempo: la asistencia a la 
mujer enferma mental. Que las criaturas sientan sus benéficos 
efectos, se refleja en la defensa de los derechos del hombre 
sufriente, la defensa de su dignidad. 
 
La confianza en el Corazón de Jesús, que lo hace arder en amor sin 
fronteras, lo hace testigo de la Compasión y la Misericordia de Dios,  
que se manifiesta en un amor a la medida de Jesús: "Tuve hambre y 
me diste de comer..." (Mt. 25,40). 
 
Hoy recibimos una llamada a renovar la confianza en Aquel que nos 
ama desde siempre, que nos llamó, nos sostiene y nos envía a ser 
testigos de “Que el reino de Dios ha llegado a vosotros”14. 

                                                 
14 Mt 12,28 
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III. Oración - contemplación 
 
 
El P. Menni descubrió que la confianza en Dios era el sostén de su 
vida espiritual y el recurso ineludible para su vida apostólica. Esta 
vivencia la hizo real especialmente en su propia oración y la oración 
que inculcó a sus hijas hospitalarias: 

“Al encontrarme muchas veces con necesidades 
especiales, acudo por mí mismo y por medio de las almas 
que el Señor me ha confiado, al gran manantial 
inagotable de las gracias, cual es la oración. Y os aseguro 
que nunca ha sido inútilmente, habiendo muchas veces 
visto palpablemente la mano del cielo venir en socorro de 
nuestras necesidades, tanto espirituales como 
materiales”15. 
 
“Como las vírgenes prudentes, las Hospitalarias deben 
tener siempre encendida la lámpara de su corazón con el 
aceite de la caridad; y este aceite se compra con dos 
monedas: la abnegación de nosotros mismos y la santa 
oración. 
Todo os saldrá bien y vuestro corazón hallará la felicidad 
descansando en el Corazón de Jesús, uniéndoos a Él en la 
santa oración de tal manera que desde la mañana hasta 
la noche y de la noche a la mañana todos los 
movimientos de su corazón, todos los suspiros de su alma 
y todos los pensamientos, deben dirigirse al Señor, 
pidiendo a su Divina Majestad que la despoje de sí misma 
y Él sea su nueva vida, procurando al efecto levantar 
frecuentemente el corazón al Señor con fervientes 

                                                 
15 C. 601.1 
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jaculatorias y caminando siempre en la presencia de Dios 
haciendo todas las cosas por su amor, sufriendo, callando 
y siendo mansa y humilde de corazón”16. 

 
La Palabra de Dios: 
La vida Consagrada “nace de la escucha de la Palabra de Dios y 
acoge el Evangelio como norma de su vida” (Verbum Domini 83). 
Nosotras como consagradas, desde nuestro patrimonio espiritual 
encontramos en la Palabra de Dios,  imitando a María, Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón, “nuestra propia casa”, de la cual entramos  y 
salimos con naturalidad (cf. Verbum Domini 28). La Sagrada Escritura 
“ilumina nuestra mente y moldea nuestros corazones hasta 
identificarlos con los sentimientos del Hijo, manifestados en su 
Corazón”. Por eso las oraciones de la Biblia, especialmente los 
salmos que oramos cada mañana y cada tarde, dan cauce a la 
expresión de nuestra  confianza en el Padre de la Misericordia. 
 
Salmo 26 
Es un salmo de total confianza y esperanza. Toda la vida del cristiano y especialmente 
del consagrado es una vida en la luz, porque Jesucristo es luz; y es una vida salvada, 
porque Jesús es la salvación para todo  el que cree en él, aun en medio de los mayores 
peligros. Y la esperanza es esa: el gozar definitivamente de la presencia del Señor en 
el país de la vida. Sin limitaciones y sin peligros. 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?  

 

Cuando me asaltan los malvados 
para devorar mi carne, 
ellos, enemigos y adversarios, 
tropiezan y caen.  

 

                                                 
16 C. 210.2 
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Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo.  

 

Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.  

 

Él me protegerá en su tienda 
el día del peligro; 
me esconderá en lo escondido de su morada, 
me alzará sobre la roca;  

 

y así levantaré la cabeza 
sobre el enemigo que me cerca; 
en su tienda sacrificaré 
sacrificios de aclamación: 
cantaré y tocaré para el Señor.  

 
Abandono en la Providencia: 
 Jesús resume en una frase cual debe ser la actitud de sus seguidores ante la 
providencia de Dios: “Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia”. El reinado de 
Dios se recibe como un don gratuito, con la alegría y confianza de quien experimenta 
la paternidad-maternidad de Dios en la acción transformadora del mundo. Pero esta 
justicia (Salvación) de Dios invita también a la colaboración y al empeño personal y 
colectivo de sus seguidores con su plan salvador. La confianza lleva necesariamente al 
compromiso pues nadie se compromete con una causa perdida17. 

 
La hermana Hospitalaria, fiel a la tradición espiritual recibida, 
experimenta que: “La fidelidad a nuestra vocación sólo es posible 
si vivimos centradas y enraizadas en Cristo, en una relación 
personal de amor con Él, que nos lleve a una progresiva 
identificación con sus sentimientos. La fidelidad creativa a la 
llamada nos pide también afrontar con valor y audacia el nuevo 

                                                 
17 Comentario: La Biblia de nuestro pueblo. Pag. 1768 
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paradigma de la vida religiosa confrontando toda nuestra vida 
hospitalaria. La escucha y acogida de la Palabra de Dios, la 
vivencia de la Eucaristía cultual y de la caridad, la experiencia de 
la cruz y el servicio hospitalario fortalecen nuestra opción 
personal y comunitaria” 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 RECREAR LA HOSPITALIDAD. CAMINOS DE REVITALIZACIÓN. Doc. Del XX Capítulo General. 
Pág. 23 

LA PALABRA DE DIOS NOS INVITA  
A LA CONFIANZA Y EL ABANDONO  
EN EL PADRE CELESTIAL: 
Mateo 6, 25-34 
 
“Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué 
comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más 
la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las 
aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se 
preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del 
vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, 
cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni 
Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la 
hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así 
la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 
No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, 
¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas 
esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre 
celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el 
Reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por 
añadidura. Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se 
preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio 
mal”. 
 



 

 
 

Retiro 2. CON SAN BENITO MENNI. “En tu corazón confío y me abandono” 

16 

 
HOY, COMO ENTONCES, EL P. MENNI NOS RECOMIENDA A 
TODAS Y CADA UNA DE SUS HIJAS HOSPITALARIAS 
 
¿Por qué te confundes y te preocupas ante las dificultades de la 
vida?  
 
Déja en manos de Jesús  el cuidado de todas tus cosas y todo te irá 
mejor. Cuando te abandones en Él todo se resolverá con 
tranquilidad según la voluntad del su Padre y tu Padre19. 
 
No te inquietes, dirige  a Jesús una oración confiada, como si ya 
hubieras conseguido lo que deseas y más te conviene. Céntrate en 
tu interior, donde mora Él, cierra los ojos y di con calma: JESÚS MÍO 
DE MI DESCONFÍO EN TI CONFÍO Y ME ABANDONO20. 
 
Evita las preocupaciones que te turban y los pensamientos que te 
sumen en el temor y en el miedo sobre lo que te pueda suceder 
mañana. Vive el presente y deja en sus manos tu futuro, el futuro de 
la Congregación, abandónate confiadamente en Él.  Permítele ser 
Dios y déjale actuar según su querer. Ora siempre: JESÚS MÍO DE 
MI DESCONFÍO EN TI CONFÍO Y ME ABANDONO21. 
 
Yo te enseñé que la oración permanente 
“traspasa el cielo”22. 
Así que ora constantemente: JESÚS MÍO 
DE MI DESCONFÍO EN TI CONFÍO Y 
ME ABANDONO y encontrarás la paz 
de tu alma23.  

                                                 
19 Cf. C . 533-1 
20 Cf. C. 738-2 
21 Cf. C. 445-1 
22 C. 107.3 
23 Cf. C.399-3 
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Carta 445 
-Para leer pausadamente en algún momento del día- 

 

A todo el Instituto. - Guadalajara a 26 de febrero de 1901. 
 “Mis amadas hijas en el Señor -sor... y todas las otras- pequeñas y grandes; 
pues para mí todas sois grandes si sois pequeñas, o sea si sois bien humildes, 
penetradas de la verdad de que somos unos miserables, que nada bueno 
tenemos nuestro y que seremos grandes, si penetrados de nuestra nada, de 
nuestras malvadas inclinaciones y de nuestra miseria, si penetrados de esto, 
desconfiamos de nosotros mismos y así nos echamos de lleno y plenamente 
con gran confianza en el Corazón de Jesús; seguros, muy seguros que allí 
todo lo encontraremos; pues el único obstáculo que hay para que el Océano 
inmenso de las Bondades de Jesús inunde nuestro corazón, es el obstáculo 
que pone nuestra dureza y terquedad, porque no acabamos de dejarnos en 
las manos del Señor, no acabamos de ser dóciles a Él, queremos nosotros 
gobernarnos, nos parece que nosotros lo sabemos o sabríamos acertar más. 
¡Ah hijas mías, qué engaño es esto! ¿Cuándo acabaremos de echarnos en las 
manos del Señor, como barro blando en manos del Alfarero, o como un 
estropajo blando, en manos de la que con él va quitando el polvo de los 
muebles o limpiando cualquier rincón? ¿Cuándo nos echaremos en manos de 
la Divina Providencia, con esa fe, con esa tranquilidad y confianza de quien 
sabe, que en las Manos del Señor, todo, todo será para nuestro bien acá y nos 
llevará a la gloria eterna allá, y repito aun acá tendremos el mayor bien, la 
mayor tranquilidad y las Bendiciones extraordinarias y milagrosas de la 
Divina Misericordia? 
Ah, hijas mías, os lo repito; desconfiar de nosotros mismos y confiar en el 
Señor; repitamos a menudo esta jaculatoria que todo lo comprende: "Dios 
mío, de mí desconfío, en Vos confío y me abandono".  
Repetir esto, en las tentaciones de las malas inclinaciones, repetir esto en los 
movimientos de soberbia, así como en las tristezas y tentaciones de 
abatimiento; sí, hijas mías, repetid siempre: "Dios mío, de mí desconfío, en 
Vos confío y me abandono”. Jesús nos dará por medio de María Santísima, 
fortaleza, aliento, guía, humildad y perseverancia. Jesús nos sacará de todo  
con bien, con tal que nosotros procuremos poner en práctica con 
su gracia los medios para huir del pecado y de las faltas y 
negligencias y practicar las virtudes. Sí, hijas mías, confiar en el 
Señor y con ánimo grande, abnegarnos a nosotros mismos y 
Jesús nos dará fortaleza”24.  

                                                 
24 C. 445 
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IV. Acto mariano 
 
 
Impulsados por el Espíritu, nos comprometemos a recrear la 
Hospitalidad, realizando la profecía de María: “Él hace proezas con su 
brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacios”. Nuestros Fundadores 
experimentaron que Dios actuaba desde su pequeñez y lo vamos a 
celebrar con Nuestra Madre en este acto Mariano. 
 
Cantar: Venimos a Ti María Madre del alma… 
 
(Pueden servir estos textos para el acto Mariano, si se tiene en común) 

 

María, camino y refugio seguro 
 
Al reflexionar sobre la experiencia de la confianza en el Padre Menni, 
que hemos definido como clave de su mística y troncal en su 
espiritualidad, no podemos dejar de recordar a María, Nuestra 
Madre. 
 
Desde los inicios de la restauración de la Orden de San Juan de Dios 
en España, allá por 1873, tenemos noticia,  en carta dirigida desde 
Ciempozuelos que, encontrándose en eminente peligro, se sintió 
vivamente impulsado a prometer a la Virgen Santísima que, si salía 
ileso, haría cuanto le fuese posible para honrarla bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús e inspirar a todos 
una gran devoción. Apenas hubo concebido este pensamiento, le 
dejaron libre. 
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"Echémonos con gran confianza en sus brazos y en los de Nuestra 
Madre Inmaculada, Reina y Madre del Corazón de Jesús y no 
temamos nada, nada absolutamente, porque ellos tienen gran 
cuidado de velar por nosotros, mucho más de lo que nosotros 
podamos hacer ni imaginar" 25. 
 
• María Virgen fue decisiva en la vida, vocación y misión del 

Restaurador y del Fundador, como fue decisiva también, para la 
Redención del género humano, realizada por Cristo. El P. Benito 
Menni, quiso trasmitir esta vivencia a sus hijas hospitalarias. Lo 
quiso trasmitir porque deseo y trabajó siempre por “no vivir ni 
un instante sino pensando en Jesús, amando a Jesús, haciendo 
todos los sacrificios por Jesús y con Jesús y descansando en el 
Corazón de Jesús. Para todo esto, acudamos a María; Ella es 
nuestra Madre; ella así lo desea vivamente; Ella será nuestra 
intercesora para ello, Ella suplirá todo lo que nos falta a nosotros. 
En fin, echémonos, hijas mías, en los brazos de María y Ella nos 
llevará a Jesús, nuestro Bien sumo, nuestro Amor, nuestra Vida, 
nuestra Gloria, nuestro Todo”  porque estaba convencido que 
“apenas sabemos verlas y reconocerlas! Dale gracias por la 
salvación, por la fe, el bautismo, la Eucaristía”26. 
- Silencio breve y cantar: el Ave María 

 
• La confianza en María no sólo brota y se consolida en el silencio 

de la oración, sino también en la experiencia cotidiana, en los 
acontecimientos pequeños y grandes. ¿Cómo no confiar en la 
que es Tesorera del Corazón de Jesús? “Esta faceta de la 
Confianza y abandono es tan notable en la espiritualidad del 
Fundador y la recomienda con tanta insistencia que bien 
podemos estar convencidas que deseo la viviéramos con la 

                                                 
25 C. 446,4 
26 C. 452 
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misma intensidad sus hijas hospitalarias, hasta poder proclamar 
que constituye uno de los rasgos más importantes del Carisma 
Hospitalario”27. 
- Silencio breve y cantar: Nuestra Madre y Señora… 

 
• Es a Ella a quien suplica que la gran confianza que experimenta 

en Jesús, no disminuya, viendo sus propias miserias. El Padre 
Menni nos invita a la serenidad, a la confianza, a perder los 
miedos, porque Ella, Nuestra Madre, está junto a su Hijo, velando 
por nosotros y en sus corazones hallamos seguro refugio y 
protección. 
El "Pobre de Jesús" sabe desde el encuentro con la humilde 
servidora del Señor, que ninguna cosa es imposible para Dios, 
que está llamado a confiar en lo humanamente imposible. 
Porque Dios sigue sirviéndose de la pobreza de los hombres 
para hacer grandes cosas, al estilo de María. 
“Pues por su voluntad, hijas mías,  se hizo la fundación y por su 
encargo os transmito este espíritu”28. 
- Silencio breve y cantar: Madre y Reina del corazón de 

Jesús… 
 
 
Cantar las PRECES a nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 
 
 
Terminar con el “ACORDAOS” rezado todas las hermanas juntas. 
 

                                                 
27

 Palabra y Gesto. Pag. 158 
28

 C. 145 
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V. Adoración al Santísimo 
 
(Introducción tomada de las cartas de nuestro Fundador, donde invita a la intimidad 
con Jesús Eucaristía) 
 
Después de la Exposición Cantar: 

 
"Cuándo Señor, acabaremos de echarnos en tus manos como 
barro blando en manos del alfarero. ¿Cuándo Señor? Ayúdame a 
repetir con fe y confianza: Jesús mío de mí desconfío en ti confío 
y me abandono” 
 

Venimos a ti, Señor Sacramentado,  
Delicia del Cielo, consuelo y fortaleza en nuestras luchas. 

Queremos dejar nuestro corazón a tus pies  
y pedirte con confianza que nos ayudes a vivir  

como auténticas consagradas. 
Que la confianza en tu amor desbordante, 

nos anime, nos haga testigos de la alegría del Reino. 
Roba nuestro corazón,  

"amoroso ladrón" y hazlo humilde y manso como el tuyo. 
Renueva nuestra fe y ayúdanos a  acercarnos Ti,  

sabiendo que nos sostienes en las dificultades y que nos 
ayudas como un Padre y Pastor amoroso. 

 
 
Continuar la Adoración en silencio. Después de la renovación de los votos y antes 
de la Reserva, cantar: 
 

“Siento nacer en mí un deseo vivísimo, 
ser toda de mi Jesús, toda de mi Jesús, solo de mi Jesús” 
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VI. El compartir 
 
 
 
Algunas preguntas que nos pueden servir, como por base para 
compartir: 
 
 

� ¿Qué me llama más la atención de la 
vivencia de la confianza en nuestro Padre? 

 
 
� ¿A qué me siento invitada? 

 
 
� ¿Qué dificultades encuentro? 

 
 
� ¿Encuentro real descanso en el Corazón de 

Jesús? 
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YO CONFÍO EN EL SEÑORYO CONFÍO EN EL SEÑORYO CONFÍO EN EL SEÑORYO CONFÍO EN EL SEÑOR    

    

EL SABE LOS CAMINOSEL SABE LOS CAMINOSEL SABE LOS CAMINOSEL SABE LOS CAMINOS    

    

EL SEÑOR LO ARREGLARÁ TODOEL SEÑOR LO ARREGLARÁ TODOEL SEÑOR LO ARREGLARÁ TODOEL SEÑOR LO ARREGLARÁ TODO    
            C. 606.1C. 606.1C. 606.1C. 606.1    



 

 
 

Retiro 2. CON SAN BENITO MENNI. “En tu corazón confío y me abandono” 

24 

 

 
 

Este retiro fue preparado por: 

Margarita Vicente Herrero, hsc 
NB: Este retiro lo he configurado sobre la base del que en el año 
2000 preparó Andrea Green, hsc. He utilizado algunos elementos, 
otros los he cambiado y otros los he incluido nuevos. 


