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PRIMERA SESIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Señor nos regala este día de oración, revisión de vida y 
discernimiento para revitalizar su seguimiento en la vida cotidiana, 
hoy y aquí. “Para vivir en fidelidad nuestra consagración necesitamos 
tiempos fuertes de encuentro con Dios. El día de retiro mensual, 
libres de toda ocupación, nos dedicamos a la oración y reflexión” 
(Dir.44).  Nuestro día de Retiro es una INVITACIÓN DEL SEÑOR A UN 
ENCUENTRO PERSONAL, un don, un espacio y un tiempo para 
alimentar una relación de amor con quien nos ha amado primero. 
 
“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar o situación en que se 
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar 
por El, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que 
alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda 
excluido de la alegría reportada por el Señor”. Al que arriesga, el 
Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia 
Jesús, descubre que El ya nos estaba esperando con los brazos 
abiertos”1. 
 
“Jesús quiere comunicarse a nuestras almas que están enfermas, 
porque El desea sanarlas, toda vez que dice, que no ha venido sino 
para sanar a las almas enfermas (…).El tener fragilidades de las que 
deseemos enmendarnos, no es obstáculo, más bien es una razón 
poderosísima para que recibamos constantemente a Jesús nuestro 
único y verdadero remedio y por ser este el deseo de su Corazón”2  

                                                 
1 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n.3. 
2 MENNI, B. Cartas del Siervo de Dios, Roma 1975, C.712.3. pp.1144-1145. 
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Con estas bellísimas palabras del Papa Francisco y San Benito Menni 
que nos dicen que Jesús nos está esperando, que vayamos a Él ya 
que Él lo desea y nosotras lo necesitamos en gran manera, nos 
disponemos a este encuentro. 
 
Lo hacemos estableciendo al menos tres tiempos largos de oración y 
una hora de contemplación-adoración en comunidad. La Comunidad 
que lo vea oportuno puede hacer un tiempo de Lectio Divina con 
uno de los textos que se adjuntan, lo ideal es dedicar una hora para 
acoger la Palabra comunitariamente y compartir la fe.. LA PALABRA 
DE DIOS PARA MI. 
 
La Palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Lo que dice lo realiza, 
Dios mismo es la Palabra. Así el Señor nos enseña quien es El, 
cuáles son sus sentimientos y criterios, cómo actúa. ACTÚA HOY Y 
AQUÍ. 
 
A su vez la palabra nos INTERPRETA, nos dice  lo que estamos 
viviendo, saca a la luz nuestros criterios y sentimientos, nuestros 
miedos y ansiedades, cuestiona nuestras formas de pensar, amar y 
desear,  refuerza, cura, dinamiza el seguimiento. 
 
La palabra nos ofrece un camino, nos invita, nos atrae, nos lanza, 
nos desbloquea y orienta hacia lo propio de Jesús, nos indica la 
senda de su voluntad. 
 
Por lo tanto la Palabra pide una actitud de fe y amor hacia QUIEN 
LA PRONUNCIA PARA MI, HOY Y AQUÍ, pide docilidad. 
 
Pedimos esto al Señor, invocando al Espíritu Santo. 
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SENTIR DE NUEVO LA LLAMADA DE JESÚS 
CONFIRMARNOS EN EL AMOR 
 
EL CAMINO VOCACIONAL 
 
Nuestro Padre Fundador nos propone con las Fundadoras un motivo 
de oración y contemplación. Lo mismo que ellas nosotras iniciamos 
hace ya unos años un itinerario de seguimiento de Jesús en 
Hospitalidad, unas hace mucho tiempo, otras menos, pero todas 
llevamos un camino en el que el Señor nos ha llamado muchas 
veces. 
 
San Benito Menni, cuyo centenario de muerte celebramos, al iniciar 
el Noviciado de las primeras jóvenes y al concluir los Ejercicios 
espirituales de preparación les hace una ferviente exposición 
profundamente evangélica y basada en la Palabra de Dios. Les dice: 
“Mirad hijas, lo que nuestro adorable Salvador hizo para el 
establecimiento de la Iglesia. Ya sabéis de quién se valió para cosa tan 
sublime y divina: de unos rústicos  y pobres pescadores que, a juicio 
humano, habría parecido un despropósito, pues que para elevarlos a 
la dignidad de apóstoles, quiso que estos fuesen tan pobres, que solo 
sabían echar las redes y sacarlas llenas de pesca. Y para cabeza de tan 
ilustre familia nombró a Pedro, que carecía de toda ciencia por ser 
hombre vulgar. No obstante, este fue la piedra fundamental de la 
Iglesia universal. Hijas, la fe es lo que a Dios le es más acepto” (RMA, 
P.207). 
 
Este texto nos remite a la Palabra: Mt 4,18-22; Lc 5,1-11; Mc 1,16-
20. 
 
Puntos: 

* Jesús toma la iniciativa,  va primero. 
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* Ama y elige personas sencillas de la periferia, trabajadores 
simples y pobres. 

* Va donde ellos están, a su lugar vital, a su lugar de trabajo, a su 
realidad. 

* Los elige para vivir con El y hacerlos poco a poco sus 
compañeros. Los hace El. 

* Promete que será El el que los transformará en pescadores de 
hombres. 

* Llama a cada uno, con su nombre, su historia, su carácter y 
condiciones. 

* Forman un grupo de llamados, elegidos, amigos suyos, alrededor 
de Él. 

* Los llamados sienten tanto atractivo por la persona de Jesús que 
con rapidez dejan familia y trabajo. Van con El. 

 
VIVIR CON JESÚS Y COMO ÉL 
 
Después de esta experiencia, en los discípulos, en nuestras primeras 
Hermanas y en nosotras se hizo un proceso de purificación de 
motivaciones, un descubrimiento más hondo de Jesús y de la propia 
pobreza, hay un camino de formación en actitudes pero sobre todo 
una formación del corazón por el que se identifican  y centran las 
motivaciones en lo esencial, se toca en mano la propia debilidad y 
pecado, así como el miedo, las resistencia, el apego al yo, las falsas 
formas del bien, las resistencias a la iniciativa de Dios y a la cercanía 
humilde y servicial a los enfermos, pobres y necesitados. 
 
Jesús tiene mucha paciencia en el proceso de sus discípulos: 
acompaña, anima, va por delante, corrige, propone alternativas, 
perdona, hace proceso. El contacto con Jesús, su persona y ejemplos 
son determinantes. Así conocen su corazón, sus sentimientos, 
pensamientos y preferencias, su cercanía y su compasión para con 
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los pobres y enfermos como forma de presencia de la salvación y del 
Reino. Ven su alternativa en los valores y preferencias y tanto Jesús 
como ellos mismos captan que algunas cosas no las aceptan, no las 
entienden y siguen en su manera propia de ver y valorar. Por esto les 
llama rudos y tercos.  Les cuesta entender y acoger el estilo de 
pensar, amar y desear de Jesús, no lo entienden ni lo comprenden.  
 
Quieren desentenderse de los que están necesitados y hambrientos, 
se ven con poca fuerza y pocas posesiones para darles de comer. Es 
Jesús quien los debe de alguna manera obligar: Dadles vosotros de 
comer.  Jesús educa la experiencia de Dios en su misma persona y en 
su forma de actuar y hablar. Es valiente y no pacta con el status quo 
para agradar o ser siempre bien valorado. Es profeta. Esto empeora 
su fama, los poderosos de la religión y de la política entran en 
conflicto y se inicia la persecución. Esto causa inseguridad y miedo 
en sus discípulos. Parece que aquel sueño de ganar, poder, 
establecer un reino importante está en peligro. A veces no entienden 
lo que quiere Jesús y siguen en sus deseos y criterios. Jesús les 
corrige, les hace experimentar la pobreza. Ellos prueban a llevar 
también por grupos la misma palabra de Jesús y se ponen contentos 
ya que logran liberar a algunos de sus males, demonios y dolencias.  
 
Pero como los poderosos persiguen a Jesús sienten que su proyecto 
es distinto del de Jesús, dudan, tiemblan. Algunos se van, otros se 
quedan a medias, otros confían. En la última cena viven la 
perplejidad, Jesús les manifiesta un amor de amigo, les lava los pies, 
les da el mandamiento del amor, los despide, les manda siempre 
servir. Esto los desconcierta. Tienen miedo, aunque les parece 
maravilloso lo que dice y hace Jesús. Los más amigos van con él al 
Huerto, pero allí aún es más fuerte el desconcierto y la depresión, 
parece que hasta vence a Jesús, él también llora y grita, parece que 
Dios también lo deja sólo. Ellos se duermen en el caos y abandonan 
a Jesús. Pedro hasta niega conocerlo, por tres veces, no sólo una. 
Pero allí está Jesús, Jesús pasa sufriendo pero mira con amor, 
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cercanía y misericordia a Pedro. Es la llamada de la misericordia, del 
perdón, de la pura gratuidad.  Había dicho que él era más fuerte que 
el resto, que era distinto, que tenía las cosas más claras, que estaba 
en otro nivel y ahora esta seguridad en sí mismo se quiebra. Ahora 
revive apoyado en aquella mirada de misericordia de Jesús y llora su 
pecado. Esta fue una nueva llamada, una llamada profunda y 
purificadora. 
 
También en el primer grupo de Hermanas Jesús llamó personas 
sencillas, a cada una por su nombre, Mª Josefa era muy distinta de 
Mª Angustias, sin embargo esto fue factor de crecimiento y ayuda 
mutua. En su proceso vocacional hubo desarraigo, entusiasmo y 
mucha alegría, pruebas de separación, rupturas afectivas, 
purificación de motivaciones y un progresivo ir hacia lo esencial, 
trabajaron con sus propias manos en tareas humildes, sacrificadas,   
soportaros el silencio y el desvelarse del proyecto sin hundirse, 
vivieron un duro proceso de discernimiento y de educación de la 
sensibilidad para pasar del miedo y hasta rechazo de las personas 
enfermas mentales a la cercanía, el amor y la alegría de poder servir 
a Jesús en ellas. Crecieron en el seguimiento cultivando, encarnando 
en lo concreto las virtudes, disposiciones y actitudes de la vida 
hospitalaria y se dejaron acompañar, corregir y orientar en este 
camino. También hubo perplejidades profundas, conflictos, 
inconsistencias vocacionales, jóvenes que vinieron y lo dejaron, crisis 
profundas como la de Mª Angustias Giménez que después de haber 
liderado con entusiasmo y alegría todo el camino, de repente se deja 
llevar del miedo, de la inseguridad, teme quedarse solo o solas sin la 
ayuda del P. Menni, no confía en Jesús, teme el futuro y sus 
pruebas…La muerte de Mª Josefa fue una prueba fortísima para el P. 
Menni y sobre todo para Mª Angustias. 
 
Es decir los pescadores de Galilea, como las primeras Hermanas y 
como nosotras han sido llevadas por el Señor hacia su persona, 
hacia su Corazón misericordioso, hacia sus pensamientos, 
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sentimientos y actitudes por un camino de consolaciones, pruebas, 
purificaciones , de logros con fracasos. Después de unos años con 
Jesús los pescadores de Galilea son los mismos pero son “distintos”. 
 
NOSOTRAS, DISCÍPULAS EN EL HOY 
 
Nosotras hemos vivido todo esto en estos  años de vida hospitalaria, 
muchos o pocos. Ahora estamos aquí, otra vez reunidas como los 
apóstoles en la barca con Pedro después de la Resurrección (Jn. 21). 
Jesús nos invita  hoy a ir otra vez con El, está a la orilla, nos espera.  
 
Escuchamos de nuevo su Palabra, una nueva Palabra hoy y aquí, 
recibiremos sus preguntas, obedeceremos sus criterios, nos 
ayudaremos a arrastrar la red hasta la orilla, calentaremos los 
corazones en las “brasas” de Jesús y comeremos juntas en 
fraternidad, compartiendo la experiencia vivida y el gozo de la nueva 
llamada. Lo más importante: LA PREGUNTA POR EL AMOR. ¿Me 
amas ahora? ¿Me amas después del camino como yo soy?, nos dice 
Jesús.  
 
“El nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una 
ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos 
la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos 
declaremos muertos, pase lo que pase. ¡ Que nada pueda más que 
su vida que nos lanza hacia adelante”!3 
 
Nuestro Padre Fundador nos recuerda la actualidad de la llamada de 
Jesús. No sólo nos llamó hace años, nos llama4 ahora, podemos 
sentir su voz, su atractivo: “ Os voy a dar una gran noticia y es que 
hoy he sentido un vivo deseo de renovar el propósito de vivir sólo 
para mi Jesús, sirviéndole y amándole con todas las veras de mi 

                                                 
3 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n.3. 
4 Const.n.10. 
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alma: así lo he hecho y deseo que vosotras también, mis amadas 
hijas me acompañéis”5. 
Jesús con su Palabra nos habla hoy y aquí, nos indica su camino 
nuevamente. Escuchemos su voz. 
 
Jn. 21,1-23.- Algunos puntos. 
 
LA COMUNIDAD 
 

• Es una escena después de la Pasión y Resurrección. 
• Es una experiencia comunitaria, aunque faltan algunos 

discípulos. 
• Estos apóstoles han vivido la gran prueba de la Pasión y de 

su propia cobardía. 
• Pedro, ha negado a Jesús tres veces. 

 
LA MISIÓN POR SU CUENTA 
 

• Vuelven al mar de la misión después de todo esto. 
• Intentan con la iniciativa de Pedro ir otra vez a pescar juntos. 
• Ellos van solos, piensan que Jesús no está con ellos. 
• Se esfuerzan toda la noche y no pescan nada. 
• Jesús, sin embargo los acompaña y espera en la “orilla”. 

 
LA MISIÓN CON JESÚS 
 

• Al acercarse a la orilla ven a Jesús, unos lo reconocen pronto, 
otros después. 

• Pedro, al ver a Jesús, se lanza al agua. 
• Jesús les hace nombrar su propio vacío: no han pescado 

nada. 

                                                 
5 MENNI, B. Cartas del Siervo de Dios, Roma 1975, C.336, pp.485-486. 
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• Les da sus indicaciones, repetir la empresa CON El, A SU 
MODO. 

• Obedecen la palabra de Jesús, saben que El sigue en la orilla. 
• La pesca es abundantísima. 
• Dan a Jesús lo pescado para compartir. 
• Jesús, con su colaboración, prepara comida y amistad para 

todos. 
 
CONFIRMACIÓN VOCACIONAL 
 

• Jesús confirma la misión con las preguntas del amor. 
• Es un amor personal a Él. 
• Pregunta varias veces, ahondando en el corazón herido de 

Pedro. 
• Pedro responde con timidez y finalmente con timidez y 

mucha confianza en Jesús. 
• Ahora Pedro desconfía de sí y confía en Jesús. 
• Es conformado en una misión nueva. 

 
ORACIÓN PERSONAL 
 

1ª Hora de oración.- (10,30-11,30 h.) 

 
Preparación: 

• Nos ponemos delante del Señor, con una postura cómoda, 
en un lugar silencioso y adecuado. 

• Tomamos conciencia de que Jesús nos está esperando con 
cariño, con una mirada contenta, para hablarnos 
PERSONALMENTE al corazón. Quiere hablar contigo. Quiere 
encontrarse contigo ya que El lo desea y tu lo necesitas 
vivamente (Menni, C.452) 

• Pedimos la ayuda del Espíritu Santo y de Nuestra Madre 
María, la que nos lleva al Corazón de Jesús. 
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• Imploramos la gracia del ENCUENTRO CON JESÚS Y DE 
ESCUCHAR DE NUEVO SU LLAMADA, HOY Y AQUÍ. 

 
Pasos de la oración: 
Leemos la historia que viene narrada en Jn 21,1-23 (Leemos al 
menos dos veces, despacio el texto.) 
 
LECTURA.- Tratamos de comprender QUÉ DICE EL TEXTO, todas sus 
palabras y expresiones. El mensaje, los temas. Vamos subrayando las 
frases y palabras que más nos tocan, que nos dan más alegría, más 
esperanza, o que nos cuestionan e inquietan. (Durante 15 minutos 
sólo en este paso) 
 
MEDITACIÓN.- Esta Palabra el Señor me la OFRECE A MI, PARA MI 
VIDA. ¿ Qué dice esto a mi persona?.¿Qué me dice para el  momento 
de vida en el que me encuentro?. ¿Qué sugiere a mi vida lo que hace 
Jesús, cómo se sitúa, lo que hacen los apóstoles, lo que sientes en 
cada momento? ¿Qué tiene que ver conmigo  este plano 
evangélico?. (Esto hacerlo durante 30 minutos sin seguir adelante). 
 
ORACIÓN.- Doy gracias, alabo, bendigo al Señor con lo que brota 
del corazón a partir de lo vivido en esta oración. Agradecer, pedir, 
perdonar,..(Durante 15 minutos) 
 
Al terminar la hora de oración escribo brevemente lo que más me ha 
llamado la atención en esta oración. Lo que más me ha animado, lo 
que me ha interpelado, lo que me ha dado paz, confianza, fe y amor 
y lo que me ha entristecido o inquietado. 
 
Hemos retomado los apóstoles, la barca, el mar y sobre todo el 
ENCUENTRO CON JESÜS, después de un largo recorrido. ¿Es distinto 
al primero? ¿en qué?. 
 
DESCANSAR, AL MENOS MEDIA HORA. 
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2ª Hora de oración.- (12,30-13,30 h.). 

 
 

Seguir la misma preparación y retomar el mismo texto. 
 
Centrarse en los puntos que en la anterior tiempo de oración 
hayan dado más consuelo, alegría, fe, esperanza y amor. 
 
“Cuanto más miserables somos, más derecho verdadero y real 
tenemos de esperar en la Bondad del Corazón de Jesús que se 
derrite para que nosotros descansemos en El; porque creedme, 
hijas mías, Él quiere hacer con nosotros prodigios de 
misericordia; démosle este gusto y descansemos seguros en El, 
para que descansando en El, él pueda dejar correr la bondad 
de su Corazón; perdonarnos los pecados, ponernos en buen 
camino, darnos humildad, fervor y perseverancia en su santo 
servicio. Amen” Menni, B. Cartas del siervo de Dios, C 434, 
p.643) 
 
Recoger por escrito lo vivido, como en la hora anterior. 
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SEGUNDA SESIÓN 
 

DIOS ELIGE PORQUE AMA, 
LE GUSTA LO POBRE Y SENCILLO.- 

 
Iniciamos estos dos tiempos de oración de la tarde profundizando el 
proceso de la mañana y lo hacemos alrededor de un texto bíblico: Dt 
7,7-14 y la parábola vocacional que nos presenta Mª Angustias 
Giménez en su “Relación” pp.198-199. 
 
La gracia que deseamos alcanzar es conocer mejor a Aquel que 
nos llama porque nos ama, conocer quién es, cuáles son sus 
sentimientos, cómo actúa, cómo se presenta en nuestra vida. 
 
También dentro de esta gracia que deseamos alcanzar está 
conocernos más en profundidad a nosotras mismas, las que somos 
llamadas por él. Somos mujeres agraciadas y a la vez pobres y 
pecadoras, necesitadas de El y de los demás. Es preciso que a su luz 
reconozcamos nuestra vulnerabilidad, e incluso nuestro pecado. 
 
Dios siempre que llama a alguien le encomienda una misión. No 
somos llamadas para permanecer en nuestro regocijo y no salir al 
anuncio de su amor. Nos envía, en concreto nos envía al anuncio 
de su Buena Noticia, de su inmenso amor para cada ser humano 
sobre todo ejerciendo la hospitalidad (cf.Const.64). 
 
Vamos a descubrir y gustar por dentro, cómo el Señor “ No 
necesita valerse de medios humanos buscando inteligencias 
sublimes o sabios entendimientos. Su excelsa sabiduría se complace 
en elegir a lo más humilde, para de este modo dar a conocer que la 
obra es toda suya” (RMA, p.34). 
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Es decir, el Señor nos elige ahora y aquí nuevamente, no por 
nuestras fuerzas, edad, capacidades, nos vuelve a elegir y nos dice 
que nuestra misión es ante todo amar con el Amor de su Corazón, es 
su regalo y siempre es tiempo para entregar este amor a las 
Hermanas más cercanas, a todas las que forman la comunidad, a los 
colaboradores, enfermos, familiares, amigos, a los que están más 
lejos.  
 
El texto bíblico. 
 
El libro del Deuteronomio tiene una gran riqueza de contenido y una 
intención pastoral. Desea inculcar en el Pueblo elegido la fidelidad al 
Señor y a su voluntad. 
 
El autor relee la historia de amor de Yahvé con SU Pueblo y la 
comenta sacando de ello luces grandes y fecundas. Su fidelidad se 
basa en la ley de la historia. Si volvemos a ver todo lo acontecido en 
la historia de Israel: Dios lo eligió, Dios lo liberó, lo llevó adelante, lo 
formó, lo purificó, en definitiva LO HA AMADO EN LO CONCRETO. El 
libro apela a la conciencia lúcida, agradecida y responsable que 
brota de este reconocimiento. 
 
Por esto Yahvé está llamado al amor y a la lealtad, cada israelita y el 
Pueblo como tal tiene que darse por entero a esta respuesta al 
amor. 
 
Dios ha elegido el Pueblo por puro amor, sin méritos previos, le 
regala una relación de amor, una tierra de libertad y esto requiere 
una respuesta que brota agradecida. Su beneficio mayor será la 
convivencia con SU Dios y Dios con SU Pueblo. Obtendrá este 
beneficio si es fiel y si no, Dios lo purificará con pruebas, pero jamás 
lo abandonará. 
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Dt. 7,7-14. 
• El elegido no es grande ni importante. 
• Es Dios el que toma la iniciativa y elige porque ama. 
• Israel siempre tiene que recordar esto. 
• Mirar su pasado de esclavitud, acordarse de que AHÍ Dios lo 

amó. 
• Dios lo oyó, escuchó su lamento. 
• Lo elevó al rango de interlocutor, dándole capacidad para ser 

SU Pueblo. 
• Escuchar y agradecer lo que gusta a Dios. Obediencia. 
• Al don del amor le corresponde la responsabilidad amorosa 

de responder. 
 
El Deuteronomio se lee hoy como  final del Pentateuco, como final 
de un camino. Moisés culmina su peregrinación por el desierto, el 
movimiento y la marcha del Pentateuco se remansa y se aquieta 
aquí en la planicie de Moab: el Pueblo contempla y relee su historia 
con calma para descubrir cómo es el Señor el que lo ha liberado y 
acompañado. Por eso la ALIANZA de Moab será muy importante. 
Profundiza y actualiza la del Sinaí. 
 
San Benito Menni nos ayuda mucho para releer y apropiarnos de 
esta Palabra. Nos dice: “Jesús se ha desposado contigo, sabiendo y 
conociendo cuán miserable eres y que le faltarías muchas veces, 
pero así y todo TE AMA, TE QUIERE, y quiere remediarte mil veces al 
día”6 
 
El texto congregacional de Mª Angustias Giménez. 
 
Del mismo modo podemos tomar la instrucción que Mª Angustias 
Giménez expone a las primeras Hermanas justo antes de iniciar su 
Noviciado y el inicio de la Congregación. Es un momento para 

                                                 
6 MENNI B. Cartas del siervo de Dios, C.452.3. pp.707-708. 
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descubrir más profundamente QUIEN es el Dios que llama, también 
una llamada a profundizar en uno mismo, en quién es la que es 
llamada, quién soy yo, y ver a qué nos llama. En este contexto Mª 
Angustias nos ofrece una parábola vocacional (RMA, pp.198-199). 
 
Parábola significa comparación. Ostenta un carácter plástico y 
sugerente a nivel simbólico. Jesús era muy amigo de hablar en 
parábolas. Tienen una capacidad de sugerir una dinámica muy 
profunda, algo que desconcierta, llama la atención, sugiere 
admiración, extrañeza, deja un interrogante, provoca una llamada a 
una realidad profunda. La parábola busca siempre la PARTICIPACIÖN 
DEL LECTOR, habla de algo que está viviendo, algo que le afecta, 
aunque no lo tenga muy claro. Jesús quiere que nos metamos y nos 
afectemos por su Palabra, va para nosotras, para nuestra realidad. Lo 
mismo Mª Angustias, buscaba que su palabra sencilla abriese las 
mentes y los corazones a la admiración, al agradecimiento, a la 
caricia de la propia debilidad y pequeñez, al canto de bendición al 
Dios misericordioso que se vale de los pobres y sencillos para sus 
grandes empresas.. Mª Angustias quiere “PREPARAR EL 
CORAZÓN” para una nueva etapa en el seguimiento de Jesús 
misericordioso, no sólo aprender cosas, sino preparar el corazón. 
 
Mª Angustias denomina este texto “sencilla reflexión”. La reflexión 
consta de la parábola y unas reflexiones sobre la misma, sobre la 
“felicidad del estado religioso”. La parábola está contextualizada en 
una experiencia viva de relación amorosa entre el Señor y cada 
Hermana. Utiliza la metáfora del noviazgo y los desposorios. En el 
Antiguo Testamento los profetas Oseas y Ezequiel y el Cantar de los 
Cantares, han escrito la pasión de Dios por su pueblo con imágenes 
amorosas- eróticas, audaces7. Mª Angustias a la luz de esta tradición, 
que está muy bien explorada por los místicos,, toma de la vida real 
dos personajes que representan la mayor polaridad y diferencia 

                                                 
7 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n.9. 
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social: Un rey y una pastora. Esta elección de los personajes tiene la 
intencionalidad de marcar la distancia, la diferencia, los distintos 
niveles en que se encuentran los protagonistas. La figura del Rey 
humanamente expresa la más alta dignidad social, el poder, la 
autoridad, el gobierno, la potestad sobre todo su reino, la capacidad 
de elegir en toda su amplitud, la capacidad de decidir, la libertad de 
no estar coaccionado ni limitado, menos a una elección de esposa. 
Puede hacer lo que le parece. Tiene un amplio campo para elegir y 
elige una pastorcita, si decide esto es porque la ama, porque le 
parece lo mejor, le parece muy bien. 
 
En el otro polo está el otro personaje, la pastorcita. Mª Angustias se 
refiere a ella en diminutivo, con una mezcla de dulzura, sencillez y 
ternura. Una pastorcita pertenece al grupo social de los pobres, de 
los sencillos, de los que no tienen poder ni autoridad, más aún es 
parte de los que viven a la intemperie. Tiene la vida muy encauzada, 
no hay mucho margen donde elegir, generalmente son personas sin 
cultura, sometidas a las vicisitudes de su condición social y de 
género (es una mujer). Un hombre podía ser dueño del rebaño, pero 
una mujer difícilmente, podía ser asalariada. Vive a la intemperie, en 
una vida libre, poco ortodoxa, fuera de las posibilidades de la vida 
en ciudad. Es una persona en contacto directo con la naturaleza, con 
los procesos de la vida vegetal y animal. Tiene sus opciones muy 
marcadas y poco margen para sueños, le es difícil cambiar de nivel 
social, económico, cultural, de manera ascendente. 
 
La vocación es la relación amorosa entre estas dos personas por 
iniciativa del Rey.. El elige  a la pastorcita  para ser su esposa, la elige 
entre muchas otras posibilidades, por tanto la elige SOLO POR 
AMOR, la elige por esposa, para vivir con El. No para manejarla, 
esclavizarla, sino para hacerla suya, para que comparta su vida, sus 
intereses, sus gustos y preocupaciones, que participe de su 
ambiente, de todas sus cosas, la introduce en su mundo, tan distinto 
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del usual de la pastorcita. Al estar unidos por tan sagrados vínculos, 
la misión es conjunta, en unidad. 
 
Este Rey tiene su Reino, su manera de reinar, sus objetivos, tiene una 
misión que cumplir. Esto no se dice en esta parábola de Mª 
Angustias , ella invita sobre todo en esta exhortación a una manera 
de acoger apasionadamente primero la iniciativa amorosa de Dios, 
como dice el papa Francisco, quiere dejar bien evidente que es Dios 
quien nos “primerea”, quien elige y quiere que nos admiremos 
sumamente de este hecho para que brote el agradecimiento y el 
compromiso. En la cultura actual  esto tan bello y profundo, a veces 
parece blando, hermoso, pero poco tangible. Mª Angustias tiene 
mucha razón, ¿de dónde brota la alegría profunda de nuestra 
vocación? ¿ de dónde viene la fuente del amor misericordioso que 
estamos llamadas a vivir con los que nos rodean, pobres, enfermos, 
en la vida fraterna? ¿cuán es la experiencia fundante , el Principio y 
Fundamento de nuestra vocación y misión hospitalaria?. Esto está en 
experimentar profunda y realmente esta elección de amor y esta 
relación con el Corazón de Jesús. Supone la experiencia de 
ENCONTRAR EL TESORO para tener libertad de dejar otras perlas 
preciosas (cfr. Mt 13) y sentir en ello alegría y no tristeza y 
frustración.  
 
La relación entre el Rey y la pastorcita, que somos cada una de 
nosotras, nos sigue exponiendo una dinámica interna. Es una 
llamada de AMOR, de iniciativa gratuita de Aquél que nosotros no 
podemos “pensar”. La persona que se siente llamada no encuentra 
“razones” en ella misma para esta elección, se siente y es pobre e 
indigna, pero a la vez confiada en este Amor de quien la elige. “ El 
suple lo mucho que nos falta”. Mª Angustias siguiendo la gran 
corriente profética y de modo especial el Cantar de los Cantares, 
presenta la llamada y la consagración como un sagrado “vínculo” 
esponsal en el que Dios en su Misterio  se manifiesta como amante 
que cautiva a la amada y la envuelve en “vínculos de amor”. La 
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experiencia y contemplación profunda de esta realidad en la propia 
vida lleva a la exclamación “ ¡ Cuan felices somos al haberse acordado 
este nuestro buen Jesús de nuestra indignidad y miseria!”. La llamada 
y la respuesta es cuestión de atracción, regalo, don, fascinación, 
admiración y deseos profundos de responder con toda la vida al 
amor que nos ha amado primero. 
 
La consagración, en el único consagrado que es Cristo, declara 
públicamente en la Iglesia y en la sociedad este misterio de amor. La 
vivencia de los consejos evangélicos expresa e inicia un camino de 
configuración con este Rey amoroso, que dura toda la vida. Ellos 
presentan el modo de vida que Jesús llevó mientras pasó por este 
mundo, totalmente entregado al padre y a sus hermanos: virgen, 
pobre, obediente y misericordioso (cfr. Cont. 4), pero la vivencia de 
los votos no es más que la expresión de un voto global de 
seguimiento por amor, atracción y agradecimiento. Así lo  
fundamenta Mª Angustias a partir de la contemplación de la 
parábola: “Y nosotras que por divina misericordia somos llamadas a 
las bodas de nuestro Jesús ¿ qué debemos hacer en testimonio de la 
gratitud de nuestro corazón, al vernos elevadas a tan superior honra 
que no es dado a la criatura el saber apreciar lo excelente de esta 
dignidad?. Ya vemos que esta fineza nos la dispensa con generosidad 
nuestro amable Jesús. Amémosle con todo el ardor de nuestro corazón 
haciéndole entrega de todo nuestro ser, y en prueba de lo reconocidas 
que estamos a tan liberal bienhechor, sacrifiquémonos 
constantemente a nosotras mismas haciendo y sufriendo todo por su 
amor (…). El siendo Dios, nos ha dado todo, hasta dársenos El mismo. 
Démonos nosotras cuanto pida de estas sus pobres siervas, aunque 
indignas. Amén.” (RMA, p.199). 
 
“¿De dónde a mí, hijas mías, me ha tocado la dicha de estar 
empleado en la viña del Señor? ¿yo tan pobre y miserable, que solo 
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merecía ser desechado? ¡Ah! ¿Cómo Señor, ensalzaré tus 
misericordias? ¿quién me dará corazón para amarte?”8 
 
El significado de la vida consagrada es este y en el momento actual 
de la Vida consagrada el papa Francisco incide en estos aspectos: 
esponsalidad, fecundidad, alegría, agradecimiento, nada de cara de 
vinagre y tristeza, esto nos es del buen espíritu. 
 
Los aspectos ascéticos son inherentes a la vida consagrada como lo 
son por otra parte a toda vida humana que merezca la pena, hay 
que dejar unos “bienes” por haber encontrado y querer desarrollar 
un Bien mayor. Los consejos evangélicos vividos en compromiso de 
votos públicos tienen unos aspectos jurídicos, derechos y deberes, 
una dimensión social y comunitaria, una vivencia apostólica, todo 
ello necesario, pero la RAIZ, LA FUENTE , la experiencia fundante es 
este encuentro maravilloso con Jesús 9. Sin esto o con esto muy 
poco explícito, poco cultivado, poco discernido, estas dimensiones 
pueden generar estilos de vida consagrada legalistas, secos, rígidos, 
entristecidos, como si nos debiesen algo y por lo tanto alejados de 
la Buena Noticia que tenemos que ser en nuestra persona y en 
nuestras actitudes. Si hay que ser icono de Jesús hay que vivir 
íntimamente con El, en una relación viva y amorosa. 
 
  

                                                 
8 MENNI, B.Cartas del Siervo de Dios, Roma 1975, C.556, p.866. 
9 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n.3. 
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ORACIÓN PERSONAL.10 
 

1ª Hora de oración.- (17,30-18,30 h.) 

 
Preparación: 
• Nos ponemos delante del Señor, con una postura cómoda, en un 

lugar silencioso y adecuado. 
• Tomamos conciencia de que Jesús nos está esperando con cariño, 

con una mirada contenta, para hablarnos PERSONALMENTE al 
corazón. Quiere hablar contigo. Quiere encontrarse contigo ya 
que El lo desea y tu lo necesitas vivamente.  

• Pedimos la ayuda del Espíritu Santo y de Nuestra Madre María, la 
que nos lleva al Corazón de Jesús. 

• Imploramos la gracia del ENCUENTRO CON JESÚS Y DE 
ESCUCHAR DE NUEVO SU LLAMADA, HOY Y AQUÍ. 

 
Pasos de la oración: 
Leemos la historia que viene narrada en Dt 7, 7-14 (Leemos al 
menos dos veces, despacio el texto.) 
 
LECTURA.- Tratamos de comprender QUÉ DICE EL TEXTO, todas sus 
palabras y expresiones. El mensaje, los temas. Vamos subrayando las 
frases y palabras que más nos tocan, que nos dan más alegría, más 
esperanza, o que nos cuestionan e inquietan. (Durante 15 minutos 
sólo en este paso) 
 
MEDITACIÓN.- Esta Palabra el Señor me la OFRECE A MI, PARA MI 
VIDA. ¿ Qué dice esto a mi persona?.¿Qué me dice para mi momento 
vital”?. ¿Qué sugiere a mi vida lo que hace Jesús, cómo se sitúa, lo 
que hacen los apóstoles, lo que sientes en cada momento? ¿Qué 

                                                 
10 La propuesta organizativa y metodológica es obviamente una sugerencia por si 
ayuda y se toma en la medida que ayude personal y comunitariamente. 
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tiene que ver conmigo  este plano evangélico?. (Esto hacerlo durante 
30 minutos sin seguir adelante). 
 
ORACIÓN.- Doy gracias, alabo, bendigo al Señor con lo que brota 
del corazón a partir de lo vivido en esta oración. Agradecer, pedir, 
perdonar,..(Durante 15 minutos) 
Al terminar la hora de oración escribo brevemente lo que más me ha 
llamado la atención en esta oración. Lo que más me ha animado, lo 
que me ha interpelado, lo que me ha dado paz, confianza, fe y amor 
y lo que me ha entristecido o inquietado. 
 
DESCANSAR, AL MENOS MEDIA HORA. 
 
 

2ª Hora de oración.- (19,30-20,30 h.). ADORACIÓN. 

 
Canto para la exposición del Santísimo. 
 
Silencio (10 minutos) 
 
Leer la parte de la parábola de Mª Angustias del rey y la pastorcita 
despacio, con música de fondo. (10 minutos) 
 
Silencio de acogida. (10 minutos) 
 
La que desee dice una palabra o una frase delante de Jesús (20 
minutos) 
 
Se hace la renovación de votos. (Parando un poco en cada punto) 
Canto de conclusión. 
 
AL FINAL DEL DÍA EN LA SALA, COMPARTIR LA EXPERIENCIA. 
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