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“Cómo quisiera encontrar las palabras
para alentar una etapa evangelizadora
más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor
hasta el fin y de vida contagiosa”
E.G. 261
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En camino en el nuevo sexenio

Roma, 24 de junio de 2014
C Queridas Hermanas:

Tengo la alegría de presentarles el Documento
Capitular, que entrego a cada una de ustedes, a cada
comunidad, a cada Provincia. Contiene y propone el
camino para enfrentar los desafíos comunes que hoy nos
interpelan a nivel personal, comunitario y apostólico.
Hemos mirado a los pobres y a las situaciones existentes en
las diferentes realidades y nos hemos preguntado cómo ser testigos del amor de
Dios con nuestra humanidad que, por gracia, quiere ser profecía.
El Documento nos ofrece la posibilidad de una visión y de un lenguaje común
que refuerza nuestra fraternidad y la unidad y nos hacen sentir Hijas de la
misma Madre. La comunión es la savia que garantiza la vida de nuestro
Instituto y cada una de nosotras es portadora de esta fuerza de cohesión con la
fidelidad y el testimonio.
El texto es un instrumento simple y profundo sobre el cual podemos reflexionar
y orar. El Espíritu nos indique cómo realizar el camino para ser canossianas
en el hoy. Contiene una parte narrativa, una explicativa y una metodológica.
La narrativa nos impulsa a detenernos, a profundizar el tema y, como
conclusión, nos presenta a María como discípula y “modelo de integración”.
La explicativa nos ayuda en la comprensión del mensaje. La metodológica
propone caminos concretos, reales, que interpelan la vida y nos invitan a
caminar hacia la integración deseada por todas: transformar en vida lo que
afirmamos y creemos.
El tema central es la alegría del Evangelio, para irradiarla proféticamente a
nuestro alrededor. Esto nos pide ante todo que nos dejemos evangelizar para
evangelizar y nos invita a la fraternidad y a vivir con entusiasmo la misión.
El Documento está en continuidad entre el camino de los últimos seis años que
nos invitaba a una “mentalidad de cambio” y el actual objetivo: la integración
a través del Ínspice et Fac para un testimonio alegre y profético con la
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finalidad claramente misionera: “Para que el mundo crea”.
Estamos invitadas a “restaurar la confianza en el carisma como germen de
muerte y resurrección”.
Nuestro mundo tiene necesidad de profundidad y de testimonio, tiene necesidad
de lealtad y claridad, de benevolencia y ternura; tiene necesidad de profetas
que descubran y saquen del corazón de Cristo esa carga de amor, esa fuerza y
coraje que brotan de Êl para testimoniarlo a los hermanos.
“¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora
más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida
contagiosa!” (E.G. 261).
Queridas Hermanas, nuestra vida es ésta; la hemos elegido para ser
evangelizadoras. El mundo tiene una urgente necesidad de nuestro anuncio. Cada
día tenemos la posibilidad de contemplar a Jesús (Ínspice) y de sacar de Él la
audacia misionera que se transforma en testimonio, en servicio gozoso y
disponible (Fac), en fidelidad a nuestra vocación: “Sobre todo hagan conocer a
Jesús”.
A María, Madre de la caridad al pie de la cruz y “Estrella de la
nueva evangelización”, confiamos nuestro camino.
Con afecto
Hna. Annamaria Babbini
Superiora General
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A

Testigos alegres y proféticas

El logo del Capítulo nos da la modalidad del camino que tenemos delante.
Para que el mundo crea, debemos llegar a ser testigos alegres y proféticas
y este testimonio es fruto de una mirada contemplativa que
sabe mirar al Modelo, Jesús Crucificado,
para obrar según lo que ha sido contemplado:
ÍNSPICE ET FAC secundum exemplar
(Éx 25,40; Heb 8,5).
PODEMOS ENTRAR en el corazón de Cristo
por medio de diversos caminos:
por la profundidad de nuestra existencia habitada por deseos, miedos, fuerzas y
debilidades; por nuestro amor por los pobres y por el compromiso por la justicia, la paz y la
integridad de la creación; por la atracción que Dios mismo ejerce sobre nosotras (Jn 6,43).
En su corazón NOSOTRAS PERMANECEMOS y sacamos energía de vida:
de su plenitud todos hemos recibido
un amor que responde a su amor.

(Jn 1,16)
Y después podemos volvemos a SALIR, FUERA:
hacia Dios, como experiencia mística
hacia la profundidad de nuestro ser, para integrar los sentimientos del Hijo,
hacia nuestro prójimo para ser profetas alegres de aquel que hemos contemplado.
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Testimonio alegre, profecía valiente
¿Qué podemos ofrecer al mundo de hoy como
canossianas?
El testimonio alegre del amor incondicional del
Padre, por nosotras y por todos.

¿Cómo?
1 - Viviendo la alegría que viene
de la profunda convicción de que no
tenemos necesidad de ser perfectas
para experimentar el amor y la
acogida del Padre.

2 - Manteniéndonos serenas y alegres
en la cotidianidad, mientras vivimos el
misterio pascual (de muerte y
resurrección) que nos asemeja al Hijo.

Esta manera de vivir nos conduce a la aceptación de nosotras mismas, de los
demás y de las heridas e imperfecciones del mundo.
La alegría viene de la búsqueda de la armonía dentro de nosotras, con los otros,
en la sociedad y en la creación.
La alegría viene de la contemplación del más grande Amor de Jesús (INSPICE).
La alegría viene de gastarse por los demás y de la orientación a la misión (FAC),
independientemente de los resultados.
En estecammino
camino de
conloelSpirito
Espíritu
In questo
di INTEGRACIÓN
INTEGRAZIONE colaboramos
collaboriamo con
Santo
Santo
para superar
nel superare
ostacoliobstáculos
e conflitti yinconflictos
noi stesse,en
nosotras
mismas,all‟aiuto
y nos abrimos
a la ayuda
que nos
e ci apriamo
che ci viene
dal vivere
viene
del vivir
como una
de fe y
insieme
comejuntas
una comunità
di comunidad
fede e missione,
misión,
reunida
por
el
Señor
y
comprometida
en
radunata dal Signore ed impegnata a vivere lo stesso carisma.
vivir el mismo carisma.
María, Madre de la Caridad al pie de la cruz, nos acompaña en nuestro camino de
integración, mostrándonos en su existencia concreta qué quiere decir contemplar
mientras se obra y actuar con la mirada dirigida hacia Dios.
De ella aprendemos a escuchar y meditar la Palabra, a ser solícitas hacia las
necesidades del prójimo y a llegar a ser discípulas.
Así estaremos plenamente alegres.
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B Documento
I - CONTINUANDO EL CAMINO
En el camino de Emaús…
Venimos de un sexenio (2008- 2014)
en el que hemos tratado de ejercitarnos en el cambio,
por Cristo, para reencontrar el dinamismo del carisma.
Algo ciertamente nos ha sucedido a todas nosotras, tal vez no lo que habíamos
esperado.
Puede ser que alguna de nosotras, como los discípulos de Emaús, esté
tentada por el desánimo y la desilusión:
¿dónde está el cambio que habíamos esperado? (Lc 24).
Ningún documento ha cambiado nunca las cosas, pero es cierto también que el
Instituto ha activado procesos para la confrontación, la escucha y el compartir, y el
Señor ciertamente ha bendecido nuestra buena voluntad.
Hemos llegado hasta aquí, después de haber llevado a cabo todo el viaje.
Llegadas al final del camino,
intuimos que había algo precioso y vital en nuestros intentos
y sentimos el dolor por no haber hecho algo más.
Es aquí, mientras discutimos por el camino sobre nuestras dificultades y nos
culpamos recíprocamente1, en medio de nuestros “esperábamos”
que el mismo Señor Jesús camina a nuestro lado,
se aferra a nuestra inquietud
para revelarnos el sentido de las Escrituras, su Misterio Pascual:
es el Señor que reaviva nuestro corazón y nos nutre,
donándose a nosotras para un renovado comienzo.
El tema del XVI Capítulo
INSPICE ET FAC, PARA QUE EL MUNDO
CREA, TESTIGOS ALEGRES Y
PROFÉTICAS
nos viene al encuentro en nuestro camino comunitario y personal,
invitándonos a poner en primer plano la finalidad misionera de nuestra consagración:
PARA QUE EL MUNDO CREA.
1

Lc 24,17: “Jesús les dijo: ¿Qué discutían por el camino?” Los dos discípulos desilusionados en sus
expectativas, están caminando juntos y conversando, términos que se podrían traducir como “rebatir
palabra por palabra”, un hablar que divide, que expresa desilusión, desaliento, incomprensión de los
hechos.
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Recordando…
El Señor Resucitado continúa confiándonos una misión.
Nos encomienda a nosotras, dispersas, a veces confundidas, no siempre adecuadas, que
tiremos la red al mar, que seamos como las mujeres de la Pascua, testigos incrédulas de lo
Inaudito de Dios.

Nos invita
 a mirarnos adentro, a sintonizar con nuestro deseo profundo, que nos viene
de Dios, superando todo formalismo o rutina
 a descentrarnos respecto de nuestras visiones estrechas, de nuestros posibles
egoísmos


a movernos hacia lo que aún no conocemos , confiando en Él

 a atrevernos a transitar por el camino de la realidad, de la encarnación, de la
integración.

¿No nos hemos preparado para esto durante seis años?
Luego que hemos tratado de recorrer los paradigmas del cambio,
intentando desestructurar y recomprender, en base a nuestras posibilidades,
nuestra vida personal, comunitaria y ministerial,
estamos enviadas a profundizar y practicar lo que está como fundamento de todo
cambio/conversión ,y es a la vez, la raíz de la misión:
INSPICE ET FAC, para que el mundo crea.

Descansando en el corazón de Jesús…
Tal vez hubiéramos esperado, luego de tanto esfuerzo, otra invitación,
como la que Jesús hizo a los discípulos a su regreso de la primera misión:
“Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco” (Mc 6,30-34).
Pero también en esta circunstancia, el reposo con Jesús no excluye la misión,
por el contrario la regenera, ya que Jesús tiene compasión de las multitudes
y descansar en Él significa tomar parte en su compasión.
Magdalena ha experimentado de manera carismáticamente calificada lo que es la raíz
de la misión y de la alegría: morar en el corazón de Jesús, experimentar el efecto de su
atracción, para sentirse inmediatamente enviada al Dios sólo, de quien Jesús en la cruz
da un testimonio definitivo 2 para que el mundo crea.

2 Este testimonio es al mismo tiempo alegre y profético, porque en la pasión Jesús afirma su unión con el Padre en la
obediencia, según la interpretación indicada por la carta a los Hebreos 5,7-10 y por Lc 22,15 (he deseado ardientemente), en
una perspectiva de plenitud y de gloria. Este tema está bien desarrollado por Santo Tomás de Aquino cuando habla de
“beata passio” (ST III, q. 46, a.8): Jesús en la cruz da un testimonio alegre y profético.
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En su pasión, Jesús sella su vida, gastada en el cumplimiento
del doble mandamiento del amor:
cumple con el „Shemá‟3 y da gloria a Dios.
De esta manera, destruye todo ídolo, toda falsa imagen del Dios Viviente
y muestra a cada uno que mira
- ante todo a María, su Madre, que está al pie de la cruz - la amabilidad y
la confiabilidad del Padre, el corazón de Dios (RE, Caridad hacia Dios, 1):
¡vean cuánto ha amado Dios al mundo, hasta darle a su Hijo! (Jn 3,16)
Jesús de Nazaret ha dado toda su vida, hasta morir;
el Padre ha aprobado toda la vida de Jesús, hasta hacerlo resucitar.

Entrando en su compasión…
En la INTEGRACIÓN tenemos la llave, el fundamento interior
del cambio que hemos buscado:
cambiar no es ir de un lado a otro , sino asumir,
PASAR A TRAVÉS DE la experiencia del Amor más grande,
para encarnar las dinámicas de nuestra vida cotidiana y apostólica:
con un espíritu de “caridad, dulzura, mansedumbre, humildad, celo, fortaleza”
(RE Prefacio).
Es así que el mundo cree.
INSPICE ET FAC es una dinámica espiritual,
que tiene en el Espíritu Santo al autor principal.
Es una dinámica carismática, para la que estamos capacitadas si no oponemos
resistencia.
Se trata de más; se trata de pasar a través de este descanso:
Entrar en Jesús para encontrarse en Dios y ser por Él enviadas a todos, como hijas
amadas.
(Memorias 6,16-17).

3

El rezo del „Shemá‟ (Deut 6,4-5) es el centro de la espiritualidad hebraica, en cuanto proclama el absoluto de
Dios y la voluntad del creyente de amarlo con todas sus fuerzas: Jesús en la cruz realiza en su vida la aspiración
del „Shemá‟ proclamando el Dios sólo, que todo lo merece, totalmente confiable.
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II – TESTIGOS ALEGRES Y PROFÉTICAS
Todas – pudiendo elegir – preferimos ser personas alegres antes que tristes y
encerradas en nosotras mismas.
Y todas deseamos que nuestra vida exprese cierta profecía para el mundo, signifique
una palabra de Dios, su punto de vista sobre la historia.
Pero debemos entender mejor estas dos cualidades del testimonio. También porque,
según la Biblia, no siempre los profetas han sido alegres/serenos. ¿Los profetas eran
alegres? ¿Jesús era alegre? ¿María era alegre? ¿El siervo sufriente era alegre? ¿La
alegría es compatible con el dolor? ¿Qué se opone a la alegría y qué es la alegría?
Amamos una profecía sin dolor y a veces terminamos en una alegría (¡?) sin profecía
La profecía, en Israel, nunca ha sido gloriosa y tampoco acogida inmediatamente.
Ella se hace cargo de situaciones pesadas, es sensible a la injusticia, se manifiesta
a menudo contra el orden existente.
El profeta asume las consecuencias – muriendo a sí mismo, o sea permaneciendo
firme en lo esencial pero “dejando pasar” respecto a su persona – acepta el propio
desconcierto ante la realidad presente, sufre al punto de ser ridiculizado y marginado.
La existencia profética, como la de Elías, es una existencia marginal. La Vida
Religiosa, como vida profética, está caracterizada por:
 el rechazo de la idolatría (la consagración es acto de ruptura respecto de la
mundanidad)
 el ejercicio de la interioridad (sola con Dios sólo)
 la solidaridad para con los pobres
 la búsqueda del rostro sorprendente de Dios (en la disponibilidad a caminar
según su estilo)
 el compromiso tenaz por la justicia de Dios (activándose para absorber el mal,
respondiendo con el bien)
 la libertad de penetrar en el secreto de Dios, confiando a Él el éxito de la
propia vida y renunciando a toda autoafirmación para ser acogidos en el
Reino de Dios.

Sin embargo los profetas son los que iluminan el futuro,
actuando de manera pro-activa.
¿Cuál es la alegría del profeta? ¿Qué alegría anuncia Isaías, no obstante el
fracaso político de su propuesta, a causa de la crisis religiosa y cultural de
su tiempo – por la que no puede hacer nada – de la incapacidad de la
clase dirigente y de la difícil situación internacional?
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La alegría viene del cumplimiento de la misión 4, de la fecundidad (no del éxito)
del testimonio, del haber perseverado – por gracia – amando a Dios y al prójimo en las
circunstancias concretas de la vida. Vigilemos – personal y comunitariamente – sobre
toda concepción que nos lleva a identificar la alegría con el éxito de nuestras empresas:
no es esta la alegría del profeta.
La alegría no está ligada al hecho de que nuestro testimonio sea acogido, sino ante
todo, al Espíritu que nos guía para llevarlo a cabo, para amar a las personas y para
confiar en Dios, mientras somos cuestionados o rechazados, mientras no
comprendemos.
El camino de Magdalena fue un camino difícil, ya sea por el largo discernimiento
vocacional como por la concreción del “sueño” en una “Obra”; por la fatiga de
defender su intuición encontrando los caminos de la Iglesia de su tiempo y en
obediencia a sus Pastores, como por el tiempo y los recursos gastados para
consolidar las Casas y para formar a las Hermanas.
Magdalena fue ciertamente para su época un profeta, atribulada por todas partes
pero en la alegría: la alegría de quien da a luz después de un largo trabajo de
parto (Jn 16,21), la alegría de quien ha unificado sus deseos, únicamente atraída
por Dios sólo, configurada con Jesús Crucificado y con su misterio de amor que
vence todo mal y resucita.

El recorrido para llegar a ser testigos alegres y proféticas
es un lento camino de integración para asumir progresivamente esta vocación a la
profecía, que sepa abrazar las dificultades, manteniendo la alegría del Evangelio.
Caminemos juntas hacia esta integración, ayudándonos unas a otras para llevar el
peso, confiando en lo que Dios puede y quiere hacer de nosotras.

4

Cfr. Is 6,1-13 cuando Isaías acepta la misión (“Aquí estoy, envíame”) solicitada por Dios, está claro ya
desde el comienzo que su éxito será totalmente fracasar desde el punto de vista de sus resultados históricos
(Vé, tú dirás a este pueblo: “Escuchen, sí, pero sin entender; miren bien, pero sin comprender”), pero esto
no parece relevante para el profeta.
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III –LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO/EVANGELII GAUDIUM
El tema del Capítulo ha coincidido con la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
del papa Francisco, documento que – interpretando las instancias del Sínodo de los
Obispos sobre la Nueva Evangelización (2012) – da un fuerte impulso a la
evangelización, invitando a la Iglesia a renovarse en la alegría.
Esta feliz circunstancia nos ha permitido, en el transcurso de los trabajos capitulares,
disponer de un trasfondo común ligado al Magisterio universal del Obispo de Roma, y
nos permite ahora enriquecer el camino formativo del próximo sexenio con las
sugerencias de este documento.
Es una ocasión favorable para reinterpretar el anhelo de Magdalena: “Sobre todo hagan
conocer a Jesús”.

¿Cuál es el modo carismático para entender la invitación del Papa a
renovarse en la alegría del Evangelio, anunciándolo a todos?
Nos apremia evidenciar algunas consideraciones que hemos compartido en el Capítulo,
considerándolas importantes y comunes para el Instituto en las diversas partes del
mundo, aún si cada Provincia y comunidad se encuentra frente a diferentes desafíos en
las distintas realidades.

1

El CARISMA MISMO (VIVIDO Y ENCARNADO) ES UN RECURSO DE
EVANGELIZACIÓN PARA AQUELLOS A QUIENES LES FALTA LA
ESPERANZA

EG 86: Estamos llamados a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A
veces el cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde
el Señor se nos entregó como fuente de agua viva.
Muchas personas, en todos los contextos en los que obramos, viven situaciones de dificultad.
Disminuyendo la confianza en el progreso, se debilita la esperanza. La cultura del descarte
marginaliza a muchos.
También a nosotras a veces nos afecta el clima cultural y nos sentimos desilusionadas o
fatigadas.
Vivir el carisma de Magdalena no quiere decir evitar toda dificultad, sino pasar a través
de la experiencia del límite, de la fatiga, de la pobreza, del desierto, acogiendo el amor de
Dios y compartiéndolo con los demás.
Esta actitud hace brotar la esperanza y sostiene la vida en nosotras y a nuestro alrededor.
Encarnar el carisma es la buena noticia para los pobres, carentes de confianza, solidaridad y
esperanza, ya que les indica una perspectiva no ilusoria.
La novedad que buscamos, en efecto, no está en una enumeración de requisitos y
capacidades, ni en la eliminación de todos los problemas, ni en un listado de buenos
propósitos, sino que consiste en vivir confiando en que Dios nos ama y tiene su
tiempo para mostrarnos un camino de conversión a nosotras y a los demás.
Tenemos necesidad de volver a poner la confianza en el carisma como semilla de muerte y
resurrección. No basta conocer, es necesario integrar y experimentar la salvación ofrecida.
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EL MODO DE ESTAR JUNTAS (COMO COMUNIDAD) ES EL PRIMER
TESTIMONIO DEL EVANGELIO, YA QUE EL EFECTO DEL
EVANGELIO ES LA CREACIÓN DE PERSONAS Y DE RELACIONES
NUEVAS
La comunidad es un lugar de encuentro, de compartir y de experiencia; lugar de
conocimiento y de perdón recíproco. Su característica fundamental es ser un grupo de
personas que creen y que intencionalmente organizan su vida alrededor de la FE y de la
MISIÓN.
Somos diferentes y todas estamos creciendo hacia una mayor integración del
Evangelio en nuestra vida: todo esto no camina sólo, sino que requiere cuidado,
atención para reducir la distancia entre lo que decimos y profesamos y lo que somos y
hacemos. Por lo tanto debemos combatir algunos “virus” o presuposiciones mentales
engañosas:
 la idea de la santidad como perfección (entendida como perfeccionismo)

2

 la dualidad entre la debilidad (pobreza/humildad/sufrimiento) que contemplamos en el
Crucificado y la incapacidad de aceptar nuestra fragilidad (vulnerabilidad, límites,
pecados…) como lugar en el que se manifiesta la fuerza de Dios
 el miedo al conflicto: el conflicto puede generar procesos transformadores
positivos. Esto debe ser tomado en serio y afrontado, aún si no todos los
conflictos se pueden resolver
 un sentido del respeto que excluye la disponibilidad a crecer por medio de relaciones
fraternas, la confrontación sincera y abierta que nos ayuda a conocernos
recíprocamente, sabiendo que la caridad consiste también en decir la verdad con
amor…
El único valor verdaderamente irrenunciable (no negociable) es el de la persona,
independientemente de sus capacidades o límites.
 En el proyecto comunitario explicitamos cómo ayudarnos a crecer en la santidad que
está relacionada con el ser íntegras y holísticas.
 Tomamos en serio los momentos de reconciliación comunitaria también para
verificarnos en las virtudes carismáticas que Dios quiere formar en nosotras,
atrayéndonos por medio de la contemplación de Jesús Crucificado: el espíritu de
caridad, dulzura, celo, fortaleza, humildad, mansedumbre…
 Asumimos la espiritualidad del respeto de las diferencias y del conflicto 5,
evitando negar el problema, integrando el sufrimiento que conlleva en una
perspectiva de transformación. La modalidad de gestionar el conflicto está
condicionada culturalmente, si bien cada cultura tiene necesidad de ser redimida.
 La actitud inclusiva es carismática. La comunidad debería ser un lugar seguro para
cada Hermana aún si esto puede ser oneroso. La ternura puede sanar. Es necesario
dar a cada una la libertad y la posibilidad de crecer.
5

Cfr. “¡Despierten el mundo!”, Coloquio del papa Francisco a los Superiores Generales, nov. 2013, en particular “Vivir
la fraternidad acariciando los conflictos”, en La Civiltà Cattolica, 3925/enero de 2014.
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3

SER EVANGELIZADAS PARA EVANGELIZAR

Para evangelizar debemos purificar nuestra idea de Dios y discernir entre lo que es
esencial y lo que es periférico, como ya lo hacía Magdalena: “Sobre todo hagan conocer
a Jesús”.
Nuestra contribución a la evangelización requiere que seamos nosotras mismas
evangelizadas y disponibles para conocer nuevamente al Señor. Algunas ideas sobre
Dios – provenientes de nuestra educación y de nuestro trasfondo familiar y cultural –
no son ni liberadoras, ni portadoras de vida: en efecto no vienen del Evangelio.
No podemos evangelizar si no creemos: es necesario ir más allá de la religión (es
decir de las formas pasajeras y efímeras en las que se expresa el creer) para crecer en
libertad y fe, en el amor por la Iglesia que existe históricamente y es nuestra madre.
La lectura personal y comunitaria de la Biblia, el compartir con los demás nuestra
experiencia de Dios, la apertura a la búsqueda espiritual, presente en la cultura en la
que vivimos, también en los que no pertenecen a la Iglesia, son dinámicas
fundamentales para la evangelización.
Debemos aprender a distinguir entre lo que es Evangelio de lo que es transitorio (EG
43). Una mayor búsqueda teológica – Magdalena hablaba de catequesis – no apunta a
despreciar la piedad popular, sino a tener instrumentos para ayudar a crecer.
En particular, es necesario superar o reinterpretar algunas dicotomías:
Sagrado/profano
Contemplación/acción
Cuerpo/alma
Somos buscadoras de Dios entre los demás. La cultura en la que vivimos es un lugar
en el que Dios se revela.
La experiencia de encuentro con el Señor – en la liturgia y en la escucha de la
Palabra – nos hace capaces de descubrirlo a Él en la realidad, rechazando la
presunción de ser poseedoras de la verdad, como también todo sentido de
inferioridad. Ser humildes quiere decir estar dispuestas a aprender de todos, pero sin
olvidar el gran don que es la fe recibida.
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IV – DINÁMICAS FORMATIVAS
Presentamos ahora la trayectoria del camino formativo que nos comprometerá
durante los próximos seis años. El objetivo de un camino unitario es mantener la
comunión en nuestro compromiso común de encarnar el carisma en las diversas
realidades culturales.
El esquema es único, pero hay mucho espacio para la responsabilidad y la libertad de
cada Región, Provincia y comunidad para realizar discernimientos e interpretar este
viaje espiritual hacia una mayor integración.
No se presentan cosas nuevas, pero todas estamos invitadas a PASAR POR: penetrar en el
corazón del carisma (ÍNSPICE) e integrar en la propia humanidad (FAC) el espíritu de Jesús
Crucificado para resucitar con Él, PARA QUE EL MUNDO CREA.
En esto está la alegría que, cuando es verdadera, es incontenible, se irradia fuera de nosotras y
llega a ser profecía. Todo otro atajo nos lleva hacia caminos cerrados, pérdidas, alegrías
efímeras, profecías mundanas y, por lo tanto, desilusiones y lamentaciones, búsqueda de
roles, frustraciones.
Queremos también subrayar dos atenciones que nos deben acompañar en nuestro
camino formativo.

Contemplación
acción

En Magdalena la contemplación en su más alto nivel, hasta la identificación
con el Señor Crucificado, provoca un impulso para compartir el estilo de
Jesús en la compasión hacia los pobres, su manera de estar en el mundo
como signo de la misericordia de Dios hacia todos, sobre todo los
“perdidos”. Y viceversa, cuando Magdalena actúa apostólicamente
mantiene su corazón y su intención fijas en Dios, para su gloria: es lo que
la RE llama “espíritu de oración”.
La contemplación no coincide con la oración, ni la acción con la obra
ministerial. La contemplación proporciona a la vida y a nuestro obrar una
inspiración, que:
1. nos da imaginación para la acción
2. nos da orientación, nos hace encontrar un objetivo y mantener una
trayectoria
3. nos permite permanecer coherentes en la diversidad de nuestras
actividades
4. constituye un criterio, que verifica cuan pertinente es lo que vamos
haciendo
La contemplación nos permite cultivar la inspiración que guía nuestra
acción: el Señor Jesús y su Pascua.

6

Cfr. RE CARIDAD HACIA DIOS, reg. 8: “Siendo el recogimiento interior necesario, no sólo para conservar
el fruto de la Oración, sino también para mantener viva aquella pureza de intención, que santifica todas las
acciones externas de Caridad”; y VIRTUD DEL SILENCIO, “para conservar en el corazón el santo amor de
Dios es casi indispensable el espíritu de oración, el cual sin el recogimiento seguramente no se sostiene, y el
uno y el otro tienen necesidad de ser alimentados por el silencio”, p.186 (Manuscrito de Milán).
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Integración

No existe camino auténticamente espiritual si no involucra nuestra humanidad
concreta. Estamos llamadas a convertir y a superar cada día el dualismo entre lo
que se dice y reza y lo que se hace.
El ÍNSPICE ET FAC lleva a una progresiva coherencia - en continua
conversión - entre los valores y los significados profesados y la práctica
cotidiana. El Señor tiene paciencia con nosotros, sabe que estamos hechos de
polvo y que crecemos gradualmente a partir de donde estamos, pero no
tolera la hipocresía7.
En este camino de integración es fundamental la ayuda que viene de la relación
con los demás. Con facilidad nos engañarnos a nosotras mismas y es la relación
con los otros, a partir de nuestras Hermanas en comunidad, que nos ayuda, a
veces también dolorosamente, a ser conscientes de nuestras incoherencias, a
acoger nuestra medida y a alabar a Dios por el don que somos y por el don que
son los demás.

“Ustedes serán felices si, sabiendo estas
cosas, las practican (Jn 13,17)”.
Reciban con docilidad la Palabra sembrada en ustedes, que es capaz de
salvarlos… En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta,
que nos hace libres, y se aficiona a ella, no como un oyente distraído,
sino como un verdadero cumplidor de la Ley, será feliz al practicarla
(Sant. 1,21).

EG 33 “Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda
comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse
en mera fantasía”.

7

Cfr. Mt 23. Por hipocresía entendemos el riesgo de exhibir en el exterior, en la superficie, un
comportamiento “correcto” o recomendable, que no corresponde a un cambio profundo del corazón.
Hipócrita es quien se pone una “máscara” y corre el riesgo de sentirse bien sin comenzar el camino de
una conversión constante del corazón.
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V – MARÍA MODELO DE INTEGRACIÓN
Magdalena de Canossa ha confiado su Obra a María,
considerándola Madre del Instituto y verdadera Fundadora.
Concluyendo este documento
pero también al inicio del camino que el mismo propone,
aprendemos de Ella a nacer según el espíritu del Instituto.
Estamos invitadas a caminar con Ella para aprender a integrar
nuestra humanidad, según la fe.

Una atenta
escucha

La alegría
del Espíritu

Profeta

María aparece ya desde el comienzo como una persona que cree y
confía: es una joven mujer capaz de oír al mensajero de Dios,
capaz de ver ángeles, de contemplar.
Ella conoce la Escritura, en la oración de su pueblo, y es capaz de
interpretar, a su luz, lo que acontece. Su actitud nos enseña a captar
los anuncios de Dios en la cotidianidad ordinaria de nuestra vida.
La caridad la impulsa a caminar, a encontrar a su prima Isabel, para
reconocer los signos de Dios y comprender lo que Dios ha hecho en ella.
Encontrando a Isabel, exulta en la alegría y danza con ella por la
efusión del Espíritu (Lc 1,39-45), que la hace capaz de reconocer los
tiempos mesiánicos: dos mujeres experimentan el primer Pentecostés.
Cada acto de evangelización mantiene la estructura de este
acontecimiento. Como María, también nosotras escuchamos la Palabra
de Dios, tratamos de comprenderla en la fe, dejando que ella transforme
nuestros deseos. Luego llevando esta Palabra vamos al encuentro de
las personas, allí donde viven, reconociendo sus deseos profundos de
vida y de bien que el Espíritu suscita en ellas. Les mostramos a Jesús
como cumplimiento de estos deseos, engendrando la alegría de la fe.
María es también la que, siendo pequeña y marginal, profetiza con
audacia la venida del Reino a un pueblo disperso.
Humilde sierva, en el Magnificat, himno de las contraposiciones,
reconoce la gloria de Dios y encarna la más límpida
tradición profética: al lado de los pobres y de los
empobrecidos, de los excluidos y de los marginados, Ella
también pobre („anawim’) pero capaz de ver, porque está
llena de gracia.
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…que
medita y
evalúa

…en el
seguimiento

A medida que el tiempo pasaba, María no entendía todo – ella
también avanzó en la fe (LG 6) – pero no renunciaba a guardar en su
corazón, en contacto con su vida, lo que no podía comprender:
“Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19 y Lc
2,50 y 51b). En este proceso cotidiano de integración, María nos enseña
a poner juntas la vida y las promesas, la realidad y las Escrituras,
nuestra experiencia de Dios y las contradicciones de la historia, junto a
nuestras vulnerabilidades y pobrezas.
En este largo proceso de elaboración que es su vida de fe, María ha
perseverado en el seguimiento del Hijo, llegando a ser madre y discípula
(Mc 3,31-35) y aprendiendo a conocer a Dios – la inaudita
condescendencia y misericordia del Dios de los padres – en el
anonadamiento del Hijo Jesús, hombre entre los hombres, signo de
ternura y de contradicción, verdadera exégesis de Dios (Jn 1,18).

…y
engendra

Pero es sobre todo a los pies de la cruz que María llega a ser para nosotras
maestra y madre. María está a los pies de la cruz, porque siempre ha
seguido a Jesús, aún cuando no lo entendía.
Mientras Jesús ama hasta el fin, María permanece hasta el fin.
No evita este pasaje, por doloroso que sea, no se duerme como los
discípulos, no huye. El suyo no es sólo el comprensible dolor de una madre
que ve morir al hijo, sino la prueba de la fe frente a lo incomprensible, al
escándalo de la injusticia y del sin sentido: pero está allí y ama también a
quien rechaza al Justo.
Por esto una espada le traspasa el corazón.

Ínspice…

Pero no se desmaya, no se aleja… y así nos enseña a contemplar, en la
muerte de su Hijo, el amor del Padre; nos enseña la esperanza contra toda
esperanza, la firme confianza en la intervención de Dios, que la vida
pasará a través de aquella muerte. Es porque está al pie de la cruz, que
entra en el corazón de Jesús, reconoce al Padre y se nos da como madre,
Madre de la Caridad, Madre de la Iglesia.

…et fac

Es en el monte que María da a luz con dolor al nuevo pueblo; es allí que
participa de la redención del Hijo: primera redimida y primera
colaboradora. Jesús no está solo llevando sobre sí el peso de la redención
(torcular calcavi solus): ella participa con Él.
Magdalena nos recuerda que la verdadera devoción a
María de una Hija de la Caridad es obrar para impedir
los pecados (R.E. Prefacio) y esto implica un inevitable
padecimiento, asumir sobre sí. Es el testimonio alegre y
profético.
INSPICE ET FAC
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C

PROCESO DE INTEGRACIÓN
camino formativo para el sexenio

Acción en la
contemplación

Ser sorprendidas por el
Evangelio
El efecto del Evangelio

Contemplación
en la acción

El trabajo apostólico como
eliminación de los
obstáculos
El testimonio del ir más allá

Testigos porque somos discípulas

Testigos alegres y proféticas de
fraternidad
Testigos alegres y proféticas en los
ministerios, en favor de los pobres
Testigos alegres y proféticas, en
compañía de María: esperar
contra toda esperanza

El camino de seis años nos hace recomenzar desde las motivaciones, desde el deseo,
desde la atracción:
Un hombre encontró un tesoro en el campo…8
Si el Espíritu no vuelve a encender en nosotras el deseo no vamos a ningún lado,
no vendemos nada, no tenemos alegría. Nuestro corazón (sede de la decisión que
orienta nuestros comportamientos) se encuentra allá donde está su tesoro
(Mt 6,21).

Renovadas en la motivación, sorprendidas por el
Evangelio,
encarnamos su profunda dinámica:
la posibilidad de tener vida llegando a ser hijas de Dios (Jn 1) y por lo tanto hermanas de
cada hombre y mujer. La consecuencia de acoger el Evangelio es la construcción de la
fraternidad, a diferentes niveles: de la fraternidad que somos y que pide el cuidado para
ser expresión del “se trata de más” carismático, a la fatigosa construcción de la Iglesia, en
las relaciones que se entrelazan, en las diversidades que se encuentran y construyen una
unidad pluriforme; en la relación con los pertenecientes a otras confesiones cristianas, a
otras religiones y con todos los hombres y las mujeres, llamados por Dios a construir la
fraternidad universal.
---------------------8 Mt 13,44

“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra,
lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo”.
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Conscientes de que este proyecto, de diversos modos, se ve impedido por el
mal (la injusticia, la violencia, la maldad, la iniquidad, la ignorancia, en
definitiva el pecado), nos gastamos en nuestros ministerios de caridad para
sacar los obstáculos que impiden a cada hombre y mujer tener pleno
acceso a los bienes de la vida, ante todo a su sentido y destino. Los pobres, en
particular, parecen excluidos de esta participación: para ellos son todos
nuestros cuidados, fatigas, atenciones, prolongando la mirada de predilección
de Dios sobre ellos.
(releído carismáticamente en nuestra vida).
Este camino, que se desarrolla en el tiempo y por lo tanto de manera secuencial,
en efecto, considera aspectos simultáneamente presentes en nuestra vida:
el Evangelio, la fraternidad, la misión.
En cada momento la vivencia actual recupera lo que hemos vivido y abre a nuevas
perspectivas, manteniendo la memoria de lo que ya hemos experimentado.
La imagen que puede expresar esta dinámica formativa es la de un espiral
constituido por una secuencia de curvas, la progresión hacia adelante indica que, con
el transcurrir de la vida, nunca vivimos las experiencias de la misma manera, sino
que las elaboramos a niveles siempre diversos.

En nuestro camino se nos pide dejarnos asombrar por el Evangelio, vivir sus
efectos en las relaciones fraternas, poner nuestras energías a disposición de
quien queda excluido, y nuevamente sorprendidas por el Evangelio,
reconstruir la fraternidad con renovada conciencia para obrar en favor de los
pobres y continuar así… hasta que el Señor cumpla la obra comenzada en
nosotras.
A este dinamismo de transformación que nos precede, contribuimos con nuestro camino
de adhesión y de integración, sin la preocupación de medir adónde hemos llegado o qué
progresos hemos realizado, sino con la confianza de desear estar donde
el Señor nos quiere.
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Sorprendidas por el Evangelio
Allí está nuestra alegría: donde está nuestro corazón
Mt 6,21

ÍNSPICE
Fuentes inspiradoras

Desafíos

Biblia
Evangelii Gaudium

Desafíos generales

Fuentes carismáticas
Mt 13
Ev Gaudium - Cap V
Dios nos ha hecho un gran
don… (RE Prefacio)
Las 5 experiencias carismáticas

Dios no es amado porque no
es conocido, sobre todo
hagan conocer a Jesús…
(RE Reglas de las
escuelas)

Desafíos para identificar
en nuestras
realidades

Renovar nuestro profundo
deseo de Dios
La búsqueda de Dios y la
necesidad de sentido en el
mundo contemporáneo
Contexto multi-cultural
e interreligioso
Nueva evangelización
en los lenguajes y en
las culturas actuales

… et FAC
Procesos e iniciativas

Recomenzamos desde las motivaciones, desde
el deseo, desde la atracción: “un hombre
encontró un tesoro en el campo, lleno de
alegría…”.

Para que esto pueda suceder no basta la buena
 Identificar la distancia entre la realidad
voluntad, sino que es necesario mirar con lucidez y
y el ideal
espíritu de fe la realidad a nuestro alrededor y entre

Llegar a ser conscientes de la tensión
nosotras.
Acoger los desafíos de nuestro ambiente
e individualizar puntos críticos y procesos a poner
en marcha para estar abiertas a la llegada de Dios y
a la fuerza vital del Evangelio.
(Sugerimos en la columna de
al lado sólo algunos procesos
posibles)






de los opuestos
Lectio divina/lectio de vida

Formación catequística en la comunidad

Diálogo interreligioso
Estudio y profundización de la EG
en comunidad
 Otro …
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El efecto del Evangelio: la Fraternidad
Testigos alegres y proféticas de fraternidad
ÍNSPICE
Desafíos

Fuentes inspiradoras
Biblia
Evangelii Gaudium
Fuentes carismáticas
Fil 2,1-2
Hechos 4,32-33
1Jn 1, 1-4
Mensaje del papa Francisco
Jornada de la Paz 2014
“fraternidad,
fundamento y camino
de paz”
EG Cap. 1 y 2
Eucaristía, el momento y el
modo (RE, virtud de la
Caridad fraterna)
Las virtudes relacionales
Magdalena de Canossa
en diálogo
Resoluciones Capìtulo
2008:
La comunidad

Desafíos generales

Desafíos para identificar
en nuestras realidades

La fatiga de la diversidad:
aprender a celebrar
las diferencias.
Una Iglesia en salida y
misionera: contribuir a tener
abierta la convocatoria
eclesial a los “lejanos”.
Saber entrar en sintonía y
diálogo con la búsqueda
(espiritual) del hombre
contemporáneo.
Contribuir para que la Iglesia
entre en un decidido proceso
de conversión pastoral y
crezca en las relaciones (“no
nos dejemos robar el ideal del
amor fraterno” EG).
Ser una comunidad alegre.

El efecto del Evangelio cuando es acogido es
la construcción de la fraternidad, a diferentes
niveles. De la fraternidad que somos
nosotras… a la fatigosa construcción de la
Iglesia… en la relación con los pertenecientes
a otras confesiones cristianas, a otras religiones
y con todos los hombres y mujeres. Es un
camino laborioso, simultáneamente realizado
en la comunidad y en la Iglesia (y en el
mundo): el lado interno y el externo se
verifican recíprocamente.
Es necesario encontrar un modo creativo y
generativo de nuestro estar juntas, que pueda
dar energías para la misión y la alegría pascual:
“lo que hemos visto y oído lo comunicamos
también a ustedes…” (1Jn1ss).
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… et FAC
Procesos e iniciativas


Reconocer nuestras “rupturas”,
buscando ser personas compasivas,
signos de reconciliación, esperanza y
alegría.
 Confrontarnos sobre qué fraternidad
vivimos
 Examen comunitario y examen de
gratitud (JPIC 52-54)
 Otro …
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Lucha contra lo que obstaculiza el Evangelio
Alegres y proféticas al lado de los pobres; “pobres con los pobres”
ÍNSPICE
Fuentes inspiradoras

Desafíos

Biblia
Evangelii Gaudium
Fuentes carismáticas
Lc 4,16-21
(cit. Is 61)
Ev Gaudium
Cap. IV
Rectitud de intención y
espíritu de oración
RE (Caridad hacia el prójimo,
cinco ramas de caridad):
los pobres en los ministerios
de caridad
Lucha contra el pecado

Desafíos generales

Desafíos para identificar en
nuestras realidades

Periferias humanas y
“cultura del descarte”.
Crisis cultural y desierto
interior (EG 86)
JPIC y esclavitud
humana. Tráfico de seres
humanos, atención
ecológica.
Movilidad de los pueblos
(migraciones)
Condición de la mujer
Condición de la infancia/
desorientación de los jóvenes

Invertir para los pobres.

…et

FAC
Procesos e iniciativas

El proyecto de la fraternidad universal es
obstaculizado por varias formas de mal (la
injusticia, la violencia, la maldad, la
iniquidad, la ignorancia, en definitiva el
pecado).
Nos comprometemos en nuestros
ministerios de caridad para remover los
obstáculos para el pleno acceso de cada
hombre y mujer a los bienes de la vida.
Reflexionamos sobre las maneras y las formas con
las que se manifiesta hoy en nuestros contextos la
exclusión y verificamos la pertinencia de los
ministerios respecto al compromiso que nos
confió Magdalena: estar a favor de los excluidos;
involucrar a todos en la construcción de un mundo
fraterno según el Evangelio…

 Denuncia y toma de posición frente a varias
formas de explotación
 Evaluación de nuestro estilo de vida
(ej: budget)
Servicio
en favor de los migrantes

 Trabajo en red en favor de la mujer
 Buscar a los pobres y darles atenciones en
nuestros ministerios de caridad
 Rever el documento JPIC
 p. 61-62 nuevas pobrezas
 p. 64-67 dimensión profética de la VC
 p. 74-76 promover a las personas
 Otro ...

25

En camino en el nuevo sexenio
o sessennio

Testigos alegres y proféticas, en compañía de María:
esperar contra toda esperanza
Alegría en la tribulación: resurrección a través de la muerte
ÍNSPICE
Desafíos

Fuentes inspiradoras
Biblia
Evangelii Gaudium
Fuentes carismáticas
2 Cor 4
La vida religiosa para nuestro
tiempo
(reflexiones después del año
sobre la Vida consagrada 2015)
Con el corazón de descalza
en el mundo
Anacoreta-apóstol
(cfr. cap. V del presente
instrumento: María, Modelo
de integración)

Desafíos generales

Desafíos para identificar
en nuestras realidades

Testimonio escatológico y
mentalidad de cambio
La vida religiosa
canossiana como
provocación y bendición
(cambio de formas para
mantener el carisma en su
intención)

… et FAC
Procesos e iniciativas

Finalizando el camino, dejémonos
nuevamente instruir por Dios sobre el
camino recorrido, sobre los inevitables
contratiempos, sobre lo que hemos
llegado a ser gracias al espacio que hemos
dado al Evangelio (releído
carismáticamente) en nuestra vida.

 Evaluación del itinerario formativo
del sexenio
 Individualización y consolidación de los
caminos comenzados

Abrámonos al cambio que el Espíritu sugiere,
dejemos atrás lo que es viejo para renovar
nuestra mente y los esquemas de nuestro
actuar.



Recuperar de manera renovada la
dimensión mariana de nuestra
espiritualidad apostólica

 Otro …
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D

1

RESOLUCIONES

CONSTITUCIONES Y DIRECTORIO
A) El Capítulo autorice a la Superiora General y a su Consejo a:
realizar las correcciones necesarias de las Constituciones si se
encontrara alguna inexactitud en el texto para someter a la Sagrada
Congregación
aportar las correcciones requeridas por la Sagrada Congregación
para la aprobación
B)

Los miembros del Capítulo serán informados de estas
correcciones, con especial comunicación, por la Superiora
General

Después de la aprobación de las Constituciones, el Consejo General
comience la revisión del Directorio.

2
3

ESTILO PARTICIPATIVO DE GOBIERNO Y DE LIDERAZGO
El Consejo General y Provincial aseguren los estilos participativos de
gobierno y liderazgo en todos los niveles, comenzando por las
comunidades locales donde la confianza, el respeto y la flexibilidad son
requeridos. Ellas pueden llegar a ser un renovado camino de relación.
EQUIPO CARISMÁTICO INTERNACIONAL
El Consejo General piense en constituir un Equipo Carismático
Internacional que:
sea responsable de preparar e implementar un programa de
profundización del carisma para las Hermanas
ofrezca programas formativos en Verona, Casa Madre y en Roma, San
Miguel
prevea una animación itinerante a nivel regional

4

MINISTERIOS, NUEVA EVANGELIZACIÓN Y MISIONARIEDAD
A) El Consejo General promueva un seminario/taller internacional sobre
la Nueva Evangelización para
 Releer el carisma a la luz del desafío de servir a “las periferias y a las
nuevas pobrezas” de la Iglesia y del mundo de hoy
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Revitalizar el Espíritu Misionero Canossiano:
actualizando nuestro concepto y modelo de misión
animando a las comunidades sobre la Misionariedad
promoviendo las vocaciones Misioneras Ad Gentes

B)
El Consejo Provincial evalúe los ministerios actuales en vistas de
nuevas necesidades de la sociedad (las periferias y los nuevos pobres) con:
La apertura o el redimensionamiento de las comunidades en favor de
los “vulnerables” (EG 209-210) dando la preferencia al “Hacer
conocer y amar a Jesús”, teniendo en cuenta el continuo cambio del
contexto social.
Ofrecer mayor posibilidad de colaboración con los laicos y con otras
congregaciones;
participar
en
proyectos
misioneros
intercongregacionales y en otros organismos para abrir nuestros
servicios donde “mayor sea la necesidad”.
Expresar una voz colectiva en favor de las mujeres y de los jóvenes
también con gestos concretos.

5

RELACIONES CON LA FAMILIA Y OTROS
A la luz de los compromisos hacia nuestra Familia Religiosa y la Misión,
el Consejo Provincial, junto con todas las Hermanas, reflexione sobre
nuestras relaciones con la familia de origen y otras, formulando claras
directivas en los Estatutos Provinciales

6

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
El Consejo Provincial involucre a todas las Hermanas en el proceso de
discernimiento para ofrecer líneas guía para la adquisición y utilización
responsable de los medios de comunicación social a la luz de las
realidades de hoy y de las exigencias de la vida consagrada.

7

DESARROLLO DE LA VIDA RELIGIOSA
El Consejo General y Provincial exploren las posibilidades y hagan un
estudio sobre las nuevas expresiones de la Vida Religiosa y compartan los
resultados en los encuentros regionales/internacionales

8

MODIFICACIÓN DEL DIRECTORIO art 102
El texto revisado excluye el primer párrafo.

“Para la elección de la Superiora General y de sus Consejeras tienen voz
activa todos los miembros del Capítulo General legítimamente presentes y
voz pasiva todas las hermanas de votos perpetuos del Instituto, según la
norma del derecho universal y propio...”.
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E

AGENDA

Dar particular atención :
A la aplicación y a la realización del Nuevo Plan
de Formación, asegurando procesos de
integración en lo que concierne a los diversos
aspectos de nuestra vida.
A la calidad de vida y al tipo de animación ofrecida a
nuestras Hermanas ancianas en las diversas
Provincias.
A un proceso de discernimiento, con una planificación
en favor de la optimización, de la reestructuración y
de la venta de las estructuras existentes.
A la reconfiguración de algunas Provincias.
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na Cruz con los brazos abiertos sobre el mundo apunta hacia el infinito y
toma vida del versículo bíblico: «Mira y haz según el modelo que te ha sido
mostrado en el monte» (Éx 25,40).
Palabras esenciales en la vocación cristocéntrica de la Fundadora y de su obra:
estar “con el Crucificado”, cumpliendo todo con la mirada y el corazón fijos en Él, sobre
todo cuando te das cuenta de que la gente alrededor tuyo está muy lejos de un
pensamiento semejante y todo parece alejarse de Él.
El rojo fuego del mundo es el fuego de Caridad, el Espíritu “que
siempre se dilata más y busca abrazar todo”. ¡Tenemos
necesidad de esta “llama”!. Que entre en nuestras casas, nos
devuelva la alegría y el coraje de saber gritar al mundo el calor
de la vida. El color rojo explica también la fuerza de la misión:
“… quien no arde no incendia,
¿de qué fuego tendremos necesidad para conversar, instruir, educar, consolar a
nuestros prójimos en las santas obras de caridad?”.

Casa General “Hijas de la Caridad Canossianas” - Roma
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