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Momentos a tener en cuenta, dentro de la dinámica que 

cada comunidad tiene en los días de retiro. 

 

◆ Laudes 

◆ Orientación del día con la entrega del cuadernillo 

◆ Dos tiempos largos de oración personal 

  1. Con el tema de la consagración 

  2. Con el tema de los votos 

◆ Adoración 

◆ Eucaristía 

◆ Acto mariano: MARIA, MODELO DE CONSAGRACIÓN (Const. 14) 

y (V.C. 28) 

◆ Tiempo de compartir en comunidad la experiencia del día 

(última hora de la tarde) 

◆ Vísperas 

 

Prestar una atención especial a la RENOVACIÓN de VOTOS en este 

día. Se puede hacer con una de las fórmulas que tenemos o lo que 

sería mejor, haciendo cada una la suya. 

 
El texto que se ofrece es orientativo, un material de apoyo para 

leerlo pausadamente, en actitud contemplativa, puesto que lo 

importante será prepararse para orar, para escuchar al Señor 

dejándose mirar, amar, acoger por El y permanecer allí donde la 

sintonía y el encuentro surjan, porque es El, el Dios compasivo y 

misericordioso quien nos lo regala. 
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A MODO DE ORIENTACIÓN 
 

Vamos a vivir un día de retiro, ¿uno más?, ¡ya son tantos!. 
Posiblemente, pero es una oportunidad para el silencio, la 
escucha, la soledad, la oración,... que nos ayudan y facilitan el 
encuentro con el Señor de nuestras vidas. Vamos a 
quedamos a solas con nosotras mismas y dejar que resuene 
lo que llevamos en nuestro interior, acogemos los 
sentimientos, las preocupaciones, las ilusiones y los deseos 
que guardamos en el corazón, y también ¿por qué no? la 
realidad en la que vivimos con todo lo que en ella sucede. 
Hacernos conscientes de la realidad, escucharnos y 
acogernos como somos y como estamos nos serena y nos 
pacifica y es una buena forma de disponernos, desde dentro, 
para escuchar y responder a la invitación que El Señor, rico 
en misericordia nos hace, cuando nos llama para  vivir en el 
amor, desde el amor y para el amor. 
 
Recordamos aquí el momento congregacional que estamos 
viviendo: invitadas a recrear la hospitalidad por el XX capitulo 
general, el proceso de Reestructuración para la Revitalización 
y todo vivido en comunión con la Iglesia que fortalecida con 
la celebración del año de la Fe, experimenta el desafío a 
impulsar, orientar y acompañar la Nueva Evangelización. En 
este ambiente y teniendo en cuenta el tiempo litúrgico que 
estamos celebrando, nos adentramos en el tema. Le pedimos 
a   María,   Nuestra   Madre,   Maestra  y   Modelo,   que   nos  

1ª parte 
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acompañe y nos conduzca al Corazón de su Hijo; y al Padre Menni 
que interceda en nuestro favor para que, desde la escucha atenta, 
con un corazón disponible, acojamos lo que el Señor, hoy, nos 
quiere comunicar. 
 

El tema sobre consagración y votos lo abordamos desde la 
experiencia de la relación interpersonal en el amor. Los 
interlocutores son Dios y la persona que entran en relación, se 
comunican, se encuentran y se proyectan. Es una realidad divina y 
humana; es encuentro entre Dios y la mujer; es vivencia personal y 
apertura al misterio; es llamada y respuesta; es elección y entrega; es 
encuentro de enamorados en la profundidad e intimidad del 
corazón, es experiencia de amor que engendra nueva vida en la 
entrega, en el servicio hospitalario, y en la dedicación a los demás. 
 

Optamos por presentarlo desde este ángulo por considerarlo punto 
de encuentro común para todas, puesto que la edad, las 
experiencias, la formación y la vivencia personales pueden ofrecer 
matices en el momento de orar y vivir esta “hermosa vocación con la 
que hemos sido favorecidas” (C. 7) 
 
 

EL AMOR LLAMA 
 

Mira que estoy a la puerta llamando: si uno me oye y me abre, entraré 
en su casa y cenaremos juntos (Ap 3, 20) 
 

Esta es nuestra dicha, el estar consagrados en alma y cuerpo al 
servicio de su Divina Majestad (C. 2-3) 
 

Dios, movido por su infinita misericordia, expresándose desde la 
gratuidad de su amor, llama a la persona porque desea comunicarse, 
ofrecerse, entregarse, entrar en relación con ella y hacerla partícipe 
de su vida Trinitaria, que es Amor y Amistad para el hombre y la 
mujer atentos a su presencia. Se dirige a cada una personalmente, 
sin pedir audiencia, no necesita preparativos ni exige cambios, sólo 
busca a la persona por ella misma, nos busca a nosotras, a cada una, 



 

 

Retiro 11. CONSAGRADAS en HOSPITALIDAD. Releyendo hoy la experiencia de San Benito Menni 

6 

y esto nos convierte en única e inconfundible: “Eres preciosa a mis 
ojos” (Is 43,4). Llamar, elegir, consagrar por parte de Dios significa 
tomar plena posesión, reservar especialmente para si, habitar en 
nuestro interior con su propia santidad, admitir a la intimidad 
personal, relacionarse profundamente, transformar y renovar 
interiormente y sobre todo, significa, configurarnos con Jesucristo, 
que es el Consagrado. 
 

La iniciativa es de Dios y así lo expresa: “No me elegisteis vosotros a 
mí, yo os he elegido y os he destinado” (Jn 15,16). “Dios toma plena 
posesión de nuestra persona y nos introduce en una nueva relación 
con Él” (Const 12)  La verdadera consagración no parte de nosotras 
mismas, sino que es una llamada personal, gratuita e irrevocable 
(Const 10) de Dios en Jesucristo que nos invita a vivir con Él y como 
Él (Const 4). Es en este vivir como Él en donde se realiza la verdadera 
y auténtica consagración. Vivir como Cristo significa compartir su 
misma vida, sus riesgos y esperanzas, sus preocupaciones e 
ilusiones, su proyecto existencial, sus actitudes, sus criterios y 
valores, y sus intereses. 
 

Este don de la llamada que se nos ofrece, nos compromete 
personalmente y espera de nosotras una respuesta de amor, una 
entrega total y sin reservas, que se concreta en la ofrenda de todo el 
ser. Un amor así tiene carácter nupcial, atrae, nos descentra de 
nosotras mismas, para centrarnos en El, que es quien planifica y 
encauza la afectividad, orientándonos a dar la vida por quienes 
sufren, “como verdaderas madres”. Este amor de predilección que 
llena y polariza toda nuestra existencia, nos introduce en una nueva 
forma de relación con nosotras mismas, con Dios, con los hermanos 
y con toda la creación  
 
Escuché tu llamada Señor y la escucho cada día en la novedad de tu 
presencia, en el rostro sufriente y desfigurado de los hermanos, en 
los signos de los tiempos,...  
Hoy de nuevo quiero responderTE que... 
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I. EL AMOR RESPONDE 
 
“Aquí estoy yo para realizar tu designio Dios mío” (Hb 10,7) 
 
“Aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has 
dicho” (Lc 1,38) 
 
Es la respuesta a la llamada que Dios nos hace para vivir en 
total donación a Él. Esta entrega en totalidad sólo es posible 
desde una profunda experiencia de amor. Es una respuesta 
personal, dinámica, existencial que va reproduciendo, 
perpetuando la vida de Jesucristo “el Consagrado” (Jn 10,36), 
en la medida que nos configuramos con Él en las 
dimensiones más esenciales de su proyecto humano de vida; 
estas dimensiones son la virginidad, la pobreza y la 
obediencia vividas como expresión de amor y en “donación 
total al Padre y a los hermanos” (Const. 4) 
 
1. El corazón entregado al amor 
 
Vivimos en CASTIDAD porque el Padre mediante su Espíritu 
nos hace este regalo, este don de poder entregarle toda 
nuestra capacidad de amar. (Cf. Const. 16). La castidad es un 
toque del amor que ha de recibirse con gratuidad y ha de 
alimentarse constantemente en el Amor. Es la misericordia 
divina la que, amándonos con todo el corazón, nos permite 
amarle con todo el corazón.  

2ª parte
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Estar reservadas para el Amor es algo tan sublime que hace 
imposible cualquier consideración que no sea el agradecimiento, la 
admiración, la gozosa aceptación del don en una continua alabanza. 
“Es ese amor del Corazón de Jesús el que nos capacita para amar a 
todos con ese mismo amor”. (Const 17) 
 

Esta realidad transcendente que responde a la atracción del amor de 
Dios vivido en la fe, se encarna y sustenta en nuestra realidad de 
mujeres que sentimos, nos emocionamos y experimentamos la 
fuerza y la necesidad de amar y de ser amadas. En realidad es todo 
nuestro mundo afectivo el que entra en juego al presentarnos ante 
Dios y ofrecerle nuestro corazón con toda su capacidad de amar. 
“…no quiero ni puedo vivir sino amando a Jesús, y que antes 
quiero mil veces morir que dejar de amarle un sólo instante: con toda 
mi alma, mis fuerzas, mis potencias, mis sentidos, mi vida, mi 
respiración, mis movimientos, mis pensamientos, mi corazón, mi todo. 
Esta es toda la filosofía y no quiero otra hasta morir”. (C 147-1) 
 

¿Cómo vivir este don, este milagro constante de Dios en nuestra 
vida, en un mundo que lo contesta, que no lo reconoce, ni lo valora, 
e incluso lo desprecia?. Nosotras experimentamos el milagro cuando 
podemos: Buscar a Dios con todo el corazón para llegar a ser 
mujeres de un Amor único. Amar como “verdaderas madres”, que 
cuidan con predilección a quienes más sufren (Dir.17). Dejarnos 
fecundar por el Espíritu, mediante el carisma de la hospitalidad para 
ser generadoras de nueva vida. Vivir la comunidad desde unas 
relaciones fraternas que potencian nuestra pasión por el Reino. 
Ofrecer esa forma de amor universal, gratuito, personal y 
misericordioso (Const. 17),  a una cultura tocada y enferma de 
hedonismo, consumismo y ruptura social. 
 

El documento Vita Consecrata en el nº 88 nos recuerda que la 
vivencia de la castidad hace visible la fuerza del amor de Dios en la 
fragilidad de la condición humana. La persona consagrada 
manifiesta que lo que muchos creen imposible es posible y 
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verdaderamente liberador por la gracia del Señor Jesús. Sí, ¡en Cristo 
es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima 
de cualquier otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las 
criaturas!. Este testimonio es necesario, hoy más que nunca, 
precisamente porque es algo casi incomprensible para nuestro 
mundo. Es un testimonio que se ofrece a cada persona  
manifestando que la fuerza del amor de Dios puede obrar grandes 
cosas precisamente en las vicisitudes del amor humano, que trata de 
satisfacer una creciente necesidad de transparencia interior en las 
relaciones humanas. Es necesario que la vida consagrada presente al 
mundo de hoy ejemplos de castidad vivida por hombres y mujeres 
que demuestren equilibrio, dominio de sí mismos, iniciativa, 
madurez psicológica y afectiva, alegría y creatividad. Gracias a este 
testimonio se ofrece al amor humano un punto de referencia seguro, 
el que la persona consagrada encuentra en la contemplación del 
amor trinitario, que nos ha sido revelado en Cristo. 
 
2. El tesoro encontrado 
 

La POBREZA es posible sólo desde la experiencia del amor animado 
por el Espíritu Santo, que nos lleva a “optar por Dios como lo único 
necesario y al seguimiento de Jesús que siendo rico se hizo pobre para 
enriquecernos con su pobreza”. (Const. 20). 
 

Asumir la pobreza de Cristo nos lleva a desprendernos de los 
propios bienes y esto hecho desde el dinamismo del amor generoso, 
como compromiso con los empobrecidos, desde un amor solidario 
que busca erradicar lo que de deshumanizante tiene la pobreza. 
“Hagamos mucho bien a las pobres dementes, que cuanto más 
desgraciados, representan más al vivo a Jesús nuestro Redentor 
Amantísimo. Sea vuestro deseo, vuestro anhelo aliviar a los pobres por 
amor a Jesucristo. Qué gloria tan grande por cada pobre que 

habremos acogido, limpiado, aseado” (C. 346). 
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Cuando experimentamos que el Reino de Dios llega a nosotras, 
llamando a la puerta de nuestra existencia y le abrimos, escuchamos 
la propuesta del Dios de la vida que lleva a la dicha y a la felicidad: 
“Dichosos los pobres, porque de ellos es el Reino” (Mt 5,1). Esto 
cambia radicalmente la situación humana. Los pobres a los que Dios 
ama, dependen de otros. Los pobres, a causa de su situación, no 
tienen otro recurso más que a Dios. Los pobres son mansos, son 
humildes de corazón, descansan en Dios y viven plenamente el gozo 
de su relación con el Padre, “como Jesús, que vivió pobre como 
expresión de su confianza total en el Padre, de su libertad frente a los 
bienes de este mundo, de su entera disponibilidad para con los 
hombres y de su misterio de anonadamiento” (Const 20). 
 

La verdadera riqueza de nuestras vidas es el Señor y su causa en 
el mundo, ¿es este nuestro tesoro encontrado?. Somos pobres 
delante de Dios y no queremos relacionarnos con él a través de 
nuestras “obras”, sino únicamente a través de su amor y su 
misericordia. Esto nos lleva a vivir pobremente, o al menos con 
“sencillez y sobriedad contentándonos con lo necesario, e incluso 
alegrándonos cuando algo nos falte” (Const. 22) y a no entrar en el 
engranaje del consumo y del bienestar ni en las categorías y criterios 
que estos llevan consigo. 
 

La pobreza evangélica es un valor en sí misma y su primer significado 
consiste en dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del 
corazón humano (V.C.90). Con ella “expresamos nuestra confianza 
ilimitada en el Padre, que no desampara a los que en él confían” 
(Const. 22). ¿ Nuestra pobreza contesta enérgicamente la idolatría 
del dinero, la marginación y la exclusión de los débiles, el poder de 
la seguridad, el egoísmo insolidario,... presentándose como voz 
profética?. Hoy se nos pide un nuevo y decidido testimonio de 
abnegación, sobriedad, sencillez y hospitalidad, desde “la pobreza 
libremente aceptada que favorece nuestra entrega total a Dios, nos 
hace disponibles para el cuidado de los hermanos y nos impulsa a 
compartir lo bienes materiales, intelectuales y espirituales” (Const. 24). 



 

 

Retiro 11. CONSAGRADAS en HOSPITALIDAD. Releyendo hoy la experiencia de San Benito Menni 

11 

3. La pasión por el reino 
 
Vivimos la OBEDIENCIA como respuesta de amor en el seguimiento 
de Jesucristo, “cuyo alimento fue hacer la voluntad del Padre, y 
realizar su obra, dando la vida en obediencia hasta la muerte en 
cruz” (Const. 27)  Esta decisión de buscar la voluntad de Dios y 
“hacer siempre lo que le agrada a Él” (Jn 8,29), expresa una fe 
profunda en Aquel que llama, una fe que confía y se abandona en el 
Dios misericordioso, hasta el olvido total de si mismo. ¿No fue esta 
la actitud de vida que configuró al Padre Menni?: “Descansemos en Él 
y digamos: Jesús mío, de mí desconfío. En Vos confío y me abandono. 
Ni pretendo, Jesús mío, saber cómo estoy en tu presencia. Bástame, 
Jesús, estar en tu presencia por tu gracia. Anhelar siempre el 
agradarte a Ti en todo y por todo, abandonándome en tus brazos 
amorosos. No quiero saber más. No me quiero mirar a mi misma, sino 
que sólo quiero mirarte a Ti, Salvador mío amantísimo y en ti 
descansar confiadamente”. (C 856)1 
 
Vivir en obediencia nos conduce a una forma radical de existencia, 
nos llama a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, a permanecer a 
la escucha atenta del querer de Dios, a vivir en apertura, libertad y 
disponibilidad. Así la obediencia aparece como un estilo de vida, de 
ser ante Dios y ante los demás; rompe con los esquemas humanos, 
se introduce en la dimensión transcendente, realizándose en la 
configuración con Cristo. La contemplación del misterio de Cristo 
compasivo y misericordioso, la connaturalización con el amor de su 
Corazón, el descubrimiento de su persona o la fuerza del Espíritu, 
puede desatar la pasión por la Voluntad del Padre, por la 
construcción del Reino en la propia existencia. En el fondo de esta 
experiencia está la gracia del Espíritu que ha despertado en el 
corazón humano el deseo de imitar a Jesucristo, no en un intento de 
copiar desde fuera, sino como una realidad que brota de lo íntimo 
del ser. “Nosotras movidas por el Espíritu Santo, ofrecemos a Dios la 

                                                 
1 El Pobre de Jesús, p.99. 
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oblación completa de la propia voluntad y mediante la obediencia 
incondicional al querer del Padre, continuamos en la Iglesia la obra 
salvadora del Hijo según el carisma de la Congregación”. (Const. 27) 
 
Esta experiencia de vida en el Espíritu la realizamos en continua 
dialéctica entre la libertad y la obediencia; entre el deseo de 
realización personal y la construcción del proyecto común 
congregacional; entre el propio pensamiento y la aceptación de las 
mediaciones y un largo etc., agudizada hoy por la realidad socio-
cultural en la que vivimos. Necesitamos ser lúcidas y vivir 
conscientemente esta situación personal y comunitaria 
(congregacional y eclesial) para dar soluciones adecuadas desde el 
nivel que corresponde, escuchando el paso de Dios en esta hora y 
gestando juntas lo nuevo. “Estamos llamadas a buscar juntas la 
voluntad de Dios mediante el diálogo que favorece el discernimiento 
para vivir la obediencia de una forma activa y responsable”. (Const 
31). Viviendo así, formamos una comunidad de obediencia que es 
narración histórica y anticipación de una sociedad nueva, construida 
en la corresponsabilidad, hecha de dialogo y participación, animada 
desde el servicio de la autoridad en el discernimiento. Que se hace 
contracultural rechazando la competitividad agresiva y el conflicto 
sistemático como modo de resolver las diferencias. Que se 
transforma en profecía de lo que el mundo según Dios está llamado 
a ser. Un sacramento del señorío único y universal de Jesucristo, 
según el cual nadie puede ser señor de nadie, en el mundo, porque 
uno solo es el Señor y todos nosotros somos hermanos. 
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II. VIVIENDO EN ALIANZA 
 

Sellaré con ellos una alianza nueva. Meteré mi Ley en su pecho, la 
escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. (Jr 
31,34) 
 

Yo te desposaré conmigo para siempre. (Os 2,21-22). 
 

“Por la profesión pública de los consejos evangélicos, 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” (Const 12) 
 

Es la misericordia del Altísimo la que nos vuelve fascinante y digno 
de seguimiento ese universo difícilmente imaginable de la vida 
consagrada. Es la misericordia misteriosa y amabilísima del misterio 
insondable del eterno amor la que hace posible a nuestra fragilísima 
existencia el poder abrazar y perseverar en esta alianza en la que el 
Señor es nuestro único bien. “Veo la gracia extraordinaria con que 
misericordiosísimamente te ha llamado el Señor a la religión. 
Considero lo muy penetrada que debes estar del amor de 
correspondencia para con Dios que... te ha rodeado y circuido con 
tantas y tantas misericordias hasta hacerte esposa suya. ¿Qué amor 
habrá suficiente para corresponder a tanto amor?”. (C. 857-1)2 
 

El Papa Juán Pablo II, en el documento Vita Consecrata, dirigiéndose 
a las personas consagradas, se expresa con ilusión y convencimiento 
cuando dice: “Vivid plenamente vuestra entrega a Dios, para que no 
falte a este mundo un rayo de la divina belleza que ilumine el camino 
de la existencia humana. Los cristianos necesitan encontrar en 
vosotros corazones purificados que “ven” a Dios en la fe, personas 
dóciles al Espíritu Santo que caminan libremente en la fidelidad al 
carisma de la llamada y la misión. El mundo y la Iglesia buscan 

                                                 
2
 El Pobre de Jesús, p.55. 
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auténticos testigos de Cristo. La vida consagrada es un don que Dios 
ofrece para que todos tengan ante sus ojos “lo único necesario”. La 
misión peculiar de la vida consagrada en la Iglesia y en el mundo es 
testimoniar a Cristo con la vida, con las obras y con las palabras.. 
Nuestros coetáneos quieren ver en las personas consagradas el gozo 
que proviene de estar con el Señor. Tenéis la tarea de invitar 
nuevamente a los hombres y mujeres de nuestro mundo a mirar hacia 
lo alto, a no dejarse arrollar por las cosas de cada día, sino a ser 
atraídos por Dios y por el Evangelio de su Hijo. ¡ No os olvidéis que 
vosotros, de manera muy particular, podéis y debéis decir no sólo que 
sois de Cristo, sino que habéis “llegado a ser Cristo”. (V.C. 109) 
 

El Padre Menni, presentado al mundo como el hombre que vivió del 
amor de Dios y para amar a los hermanos que sufrían,  y que es 
modelo para nuestra vida consagrada hospitalaria, les comunicaba  a 
sus hijas con entusiasmo y profundidad lo que experimentaba en su 
corazón, para  animarlas a vivir la grandeza de los “desposorios 
místicos”: 
 

“¡Oh, feliz unión , hijas mías!. ¡Oh, felices desposorios, hijas de mi 
alma y de mi corazón!. ¿De dónde a vosotras un bien tan grande 
como ser llamadas a tan íntima, pura, santa e inmaculada unión con 
Jesús?. ¿Quién podrá, hijas mías, quién podrá comprender, ni mucho 
menos explicar, tales misterios de amor?. 
 

¡Ah, solamente el corazón amantísimo de Jesús, es la fuente de tan 
inefables y admirables lazos de unión de la pobre criatura con el 
soberano Rey de cielos y tierra, Dios de infinita majestad!. 
 
Si el tiempo me la permitiera, aquí quisiera desahogar un poco con 
vosotras, mis amadas hijas, pero me limitaré con deciros que es cosa 
para salir fuera de nosotros, cuando pensamos en tan grande bondad 
del Señor y en la dignación suya que os eleva a tanta dicha”. (C 616). 
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CONCLUSIÓN 
 

“Me sedujiste y me dejé seducir”, (Jr 20,7). Vivimos el encuentro, los 
rostros se iluminan, los corazones aman, la alianza queda sellada y 
a partir de este momento somos “memoria viviente del modo de 
existir y actuar de Jesús” (V.C. 22). Quien hoy  nos envía, como a los 
setenta y dos discípulos a decir: “El Reino de Dios está cerca de 
vosotros… a curad a los enfermo y a decir: “paz a esta casa”  
 

Es hora de fijar la mirada en el carisma, de ampliar horizontes, de 
avanzar hacia nuevas metas. Es hora de dejarnos conducir por el 
Espíritu, para recrear la hospitalidad (XX C.G.) 
 

¡No dejemos de soñar!. Algo nuevo esta naciendo en la vida religiosa 
apostólica hospitalaria, y queda, aún, mucho por hacer… 
 
 
 LLAMARADA DIVINA 

Estaba durmiendo, mi corazón en vela, cuando oigo a mi amado que me llama: 

“Ábreme, amada mía, mi paloma sin mancha,  

que tengo la cabeza cuajada de rocío, mis rizos, del relente de la noche”. 

 

¿Adónde fue tu amado, la más bella de todas las mujeres? 

¿Adónde fue tu amado? Queremos buscarlo contigo. 

¿Quién es esa que sube del desierto, apoyada en su amado? 

 

Grábame como sello sobre tu brazo, como un sello en tu corazón, 

porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; 

es centella de fuego, llamarada divina;  

las aguas torrenciales no podrán apagar el amor ni anegarlo los ríos.  

 

Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa,  

se haría despreciable.  
(Ct 5,2; 6,1;8,5-6)
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