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SEMINARIO DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CARISMA  

APERTURA 

 

Os invito en este momento a orar en el silencio del corazón, a tomar conciencia que ha 

sido el Señor quien nos ha elegido para estar aquí. Fuimos convocados de entre la Familia 

Consolación el 3 de marzo y reunidos hoy, 8 de diciembre. Convocados y reunidos, aquí 

estamos, Señor, tú nos has llamado. 

(Estribillo cantado como mantra o silencio.) 

Con la conciencia de que estamos aquí en el nombre del Señor, lo primero que quiero 

deciros es ‘gracias’: 

gracias por acoger esta invitación y venir hasta este inmenso y multifacético país, sede 

del Seminario de la Dimensión social del Carisma;  

gracias por la valentía de haber dejado, durante una semana, trabajo, comunidad, 

familia, tierra, asuntos pendientes… para juntos ser generadores de algo 

nuevo;  

gracias por el camino recorrido durante estos nueve meses preparándonos con 

docilidad a la escucha de las mociones del Espíritu; 

gracias a aquellos que, por noches, días y meses, habéis estado investigando para 

iluminar el discernimiento de esta semana; 

gracias porque estamos aquí, hermanas y laicos, unidos por el mismo carisma de 

aquellas primeras doce hermanas, en igualdad de condiciones y posibilidades; 

gracias por vuestra presencia. Estáis aquí y os puedo decir, en nombre de las hermanas 

que formamos el gobierno general: Bienvenidos – Bem vindos – Benvinguts – 

(…) 

Me vais a permitir contaros una experiencia personal de la que me quiero valer para 

esta apertura del Seminario. 

Hace 26 años fui enviada a Mozambique junto con otras dos hermanas. En aquel 

momento era un país totalmente desconocido para el mundo y para la Congregación. ¿Qué 

sabíamos? Casi nada, por no decir nada. Empecé entonces un viaje a lo desconocido donde 

todo era novedad.  

Hoy, después de tantos años, podría narrar con la misma vivacidad que lo viví, 

sentimientos, experiencias, acontecimientos, circunstancias, anécdotas… Durante aquellos 

primeros años de mi vida en Inhambane, había un denominador común en todo lo que vivía: la 

alegría de la novedad y la alegría de la responsabilidad. 

La alegría de la novedad. Como una niña me admiraba de la belleza de aquella tierra y 

de su gente; me alegraba al descubrir sus valores, su historia, su forma de vivir, la razón por la 

que hacían las cosas de una manera diferente de la mía; aprendía y gozaba en aquella Iglesia 

profética, eminentemente laical; yo era una “mujer vieja” (aunque solo tenía 32 años) 

naciendo de nuevo. 
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La otra alegría, la alegría de la responsabilidad. La nueva tierra tenía que recibir la 

semilla de la Consolación y el Señor nos confiaba a nosotras sembrarla. Había que abrir 

caminos de Consolación.  Esta responsabilidad me alegraba el corazón, me llenaba de gozo y, a 

la vez, me hacía temblar pues había que reproducir, en aquella tierra nueva, la primera 

experiencia: “atendiendo a que las obras en que de ordinario se ejercitan las hermanas se 

dirigen todas a consolar a sus prójimos…” 1 

Estas dos alegrías creo que deben acompañar este acontecimiento congregacional y, 

por consiguiente, eclesial. 

La alegría de la novedad  

Os invito a vivir esta semana en la alegría de la novedad. El Evangelio es la Novedad de 

un Dios que se abaja hasta arrodillarse delante de cada ser humano y servirlo como una madre 

sirve a su hijo. Se abaja para levantar, se abaja para dignificar, se abaja para ensalzar. Dios es 

novedad, siempre es nuevo, siempre hace nuevas todas las cosas.  

Para vivir en la alegría de la novedad necesitamos un corazón de niño, de niña, con gran 

capacidad de admiración, abierto a lo desconocido, a lo que todavía no intuimos, ni 

imaginamos, ni siquiera hemos soñado… Abiertos a todo lo que el Señor nos va a 

revelar y manifestar del Carisma de la Consolación. 

Para vivir en la alegría de la novedad necesitamos los sentidos despiertos, muy, muy 

despiertos: despiertos los oídos para escuchar los bartimeos del planeta que claman en 

los márgenes; despiertos los ojos para ver a los lázaros que yacen a nuestra puerta; 

despiertas las manos samaritanas para curar las heridas; despiertos los pies para salir 

a las encrucijadas de los caminos; despierto el olfato para buscar y encontrar a los más 

asquerosos, los preferidos del Siervo; despierta la boca para profetizar la justicia, la paz 

y el cuidado de la casa común. 

Para vivir en la alegría de la novedad necesitamos el tesoro escondido de la Madre: la 

humildad. Humildad que nos dispone a la escucha, al diálogo, a la acogida de lo 

diferente, al agradecimiento. La humildad nos permite aportar estudio, reflexión, 

experiencias… con el único deseo de contribuir, colaborar, sumar… sin imponer, sin 

exigir, sin pretender ganancia. La humildad nos llena el alma de gozo por las maravillas 

del Señor que enaltece a los humildes y a los hambrientos los colma de bienes2. 

La alegría de la responsabilidad 

Cuando alguien confía en nosotros una misión, un trabajo, aunque nos sintamos 

incapaces y sin muchos recursos, algo se activa en el interior que nos hace sacar lo mejor de 

nosotros mismos. Y, casi sin darnos cuenta, nos ponemos en movimiento y lo que antes nos 

parecía imposible se convierte en una oportunidad llena de posibilidades. 

 

 

                                                           
1 Cf. DISQUISITIO HISTORICA, Mariae Rosae Molas y Vallve, Romae 1972, 90.  
2 Lc 2, 52-53  
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Cuando os llamé para invitaros al Seminario, muchos de vosotros me manifestéis que 

os sentíais incapaces,  ¿por qué a mí? No es hora de darle respuesta a esta pregunta, pero sí es 

hora de sentir que, a nosotros, se nos confía una gran responsabilidad, una responsabilidad 

que nos llena de alegría.  

La responsabilidad de sumergirnos en el Carisma que nos une como Familia, de bucear en su 

profundidad, en sus raíces y trayectoria a lo largo de 162 años de historia, para que el 

don recibido no quede enterrado, sino que crezca y se multiplique3; 

La responsabilidad de releer y comprender el Carisma en el contexto actual mundial y eclesial, 

a la luz del Magisterio del papa Francisco y de los nuevos crucificados de la historia y 

discernir nuevos caminos para la Consolación. 

La responsabilidad de comprendernos como Cuerpo. Somos hermanas y laicos comprometidos 

en diversidad de actividades apostólicas, solo algunos estáis en un apostolado social, 

pero todos con una misma responsabilidad: la de promover el compromiso social y 

ecológico dentro del cuerpo. Todo apostolado social, educativo, sanitario, pastoral… 

están intrínsecamente unidos, todos son un humilde aporte a la única Misión de la 

Iglesia y todos deben estar marcados por el servicio a los pobres con gusto 

imponderable4. 

La responsabilidad de reconocer lo bueno y santo de nuestro pasado y presente para ser 

agradecidos; pero también la valentía de humillarnos reconociendo nuestra fragilidad 

y pecado, nuestros caminos lejos de los pobres, los muros construidos que nos 

impiden descubrir quiénes somos y no dejan que el dolor de la humanidad, con nombre 

y rostro, se grabe en nuestro corazón5. La reconciliación con Dios y con su creación nos 

acerca al Pobre de Belén, al Maestro de los pobres, cojos, ciegos, marginados…, al Hijo 

que se admira al contemplar las aves del cielo y los lirios del campo, brotando de lo 

profundo de su alma un: Yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra6.  

 

Deseo que estas dos alegrías, la de la novedad y la de la responsabilidad, permeen toda la 

semana y el Carisma tome nuevo vigor en nuestras vidas. 

Deseo que, con mente y corazón abiertos, encontremos las luces necesarias para fortalecer la 

Dimensión Social del Carisma en todas nuestras presencias y, con audacia y 

profetismo, ayudemos a sacudir el polvo de la injusticia, vendando heridas, 

dignificando periferias7. 

Deseo que no olvidemos lo que nos dice Sor María Luisa Paulo de la Madre: su caridad, 

extraordinaria, y muchas veces hablando a los pobrecitos se ponía a llorar, y les 

atendía hasta en las cosas más mínimas8. 

 

 

                                                           
3 Cf. Gn 1, 28 
4 Cf. Consolamini 3, P. León, Testimonio 4 
5 Cf. Marco Estratégico 2017-2023, Visión 
6 Lc 10, 21  
7 Cf. Marco Estratégico 2017-2023, Visión 
8 Consolamini 3, P. León, Testimonio 43 
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Deseo que la fraternidad entre nosotros sea un testimonio mudo pero elocuente en la Iglesia 

para el mundo: que seamos una casa abierta, una mesa de banquete, una tierra que 

aporta para la fiesta el Vino Nuevo de una fraternidad compartida9. 

 

Bajo la protección de la Inmaculada Concepción, Senhora Aparecida, humilde sierva 

del Siervo, colocamos este Seminario para mayor gloria de Dios, bien de los hermanos y nada 

para nosotros. 

 

Antonia Munuera Alemán  
                        Superiora general 

 

Sao Paulo, 08 de diciembre de 2019 

 

 

                                                           
9 Marco Estratégico 2017-2023, Visión 


