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La vocación a la vida consagrada es de
pura misericordia

“La Cuaresma de este Año Jubilar, pues,
es para todos un tiempo favorable para
salir por fin de nuestra alienación
existencial gracias a la escucha de la
Palabra y a las obras de misericordia.
Mediante las corporales tocamos la
carne de Cristo en los hermanos y
hermanas que necesitan ser nutridos,
vestidos, alojados, visitados, mientras
que las espirituales tocan más
directamente nuestra condición de
pecadores:
aconsejar,
enseñar,
perdonar, amonestar, rezar.”
Papa Francisco

SEGUIMOS REZANDO
CON INMENSO
CARIÑO Y MUCHA FE
PARA QUE EL
ESPÍRITU SANTO SE
HAGA PRESENTE EN
LA PREPARACIÓN Y
CELEBRACIÓN DEL

XV CAPÍTULO
GENERAL

LA ESCALADA DE LA CUARESMA
Esta cuaresma proponemos una escalada hacia la cumbre de
la misericordia, culmen del amor hasta el extremo, la pasión,
cruz y resurrección de Jesucristo.
Los hombres y las mujeres estamos llamados a encontrarnos
con Dios, el creador de todo, y en el fondo de nuestro corazón
no descansaremos hasta encontrarnos con Él. La aceptación
de su voluntad implica la renuncia a lo que somos, para
dejarnos inundar de su amor, y ser en la tierra un instrumento
de su misericordia. En Jesús podemos ver esta entrega hasta
el extremo.
Cada año la cuaresma nos invita a buscar la auténtica realidad
de nuestra felicidad, nuestro anhelo más profundo es gozar de
la presencia de Dios, y actuar según Él ha pensado para cada
uno de nosotros.
La Cuaresma es un tiempo de paso, de esperanza, de camino,
hacia un punto culminante, Jesucristo.
Para ello, se propone una travesía interior, la “escalada
cuaresmal”, que, como toda escalada, necesita que vayamos
ligeros de equipaje, bien calzados. Con las herramientas
propias de la actividad que vamos a desarrollar: ayuno, limosna
y oración. Similar a la actividad deportiva a la que hace
referencia, necesitaremos coordinar nuestro cuerpo, mente y
corazón para conseguir cumplir los objetivos, alcanzar la cima,
descubrir el misterio de la cruz.
Además de este camino hacia la cruz, iremos profundizando en
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la experiencia de la misericordia, como manifestación infinita
del amor divino hacia los que nos quedamos sin aliento en el
camino, y la que debemos propagar para hacer cumplir su
voluntad como Padre bueno.

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO “SEÑOR DE LA LIBERTAD”
Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO A LA LUZ DE TU VERDAD

SUBIMOS CON ESPERANZA LA ESCALADA CUARESMAL
EL PUEBLO DE DIOS AGUARDA HASTA LA CUMBRE PASCUAL
(ANTONIO ALCALDE)

Entrar por la Puerta
Santa significa
descubrir la
profundidad de la
misericordia del
Padre, que busca a
cada uno
personalmente.
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CLAUSURA AÑO DE
LA
VIDA
CONSAGRADA
Durante todo el Año dedicado a la Vida
Consagrada se han llevado a cabo numerosas actividades y
celebraciones

en

todas

las

Diócesis,

algunas

de

nuestras

Comunidades quieren compartir con nosotros cómo se han hecho
presentes y han participado activamente en cuanto les ha sido
posible.

Otras

Hermanas

han

tenido

diferentes

oraciones,

celebraciones, encuentros… dentro de su propia Comunidad.

Año

de la Vida
Religiosa
Consagrada
en
Brasil
“Al celebrar el Año de la Vida Consagrada, cincuenta años después dl la
promulgación del Decreto conciliar Perfectae caritatis sobre la
renovación de la Vida Religiosa, el Papa quiso en primer lugar proponer
a la Iglesia entera a belleza y a preciosidad de esta forma peculiar de
seguimiento de Cristo, representada por todos vosotros que decidisteis
dejar todo para imitar a Cristo más de cerca mediante la profesión de los
consejos evangélicos”, dice el mensaje del Papa Francisco con ocasión
de la apertura del Año de la Vida Consagrada.
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Nosotras, hermanas de las comunidades de Brasil vivimos este año de
una forma muy intensa y alegre. En comunión con toda la Iglesia, con la
Vida Religiosa Consagrada de todo el mundo y con nuestra
Congregación Esclavas da Inmaculada Niña.

En el mes de abril nuestras hermanas Marli y Lena representando la
Congregación, participaron del Seminario de la Vida Religiosa
consagrada Nacional en Brasilia, capital de Brasil, promovido por CRB
(Conferencia de los Religiosos de Brasil). Estuvieron presentes distintas
Congregaciones, hermanas y hermanos de variadas nacionalidades.
Fue una oportunidad de celebrar el don de la vocación, de renovar la
opción delante de varios desafíos de la sociedad.
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Las comunidades también hicieron vigilia
de oración con el pueblo. Una
oportunidad de compartir la misión de la
Vida Religiosa especialmente nuestra
Congregación.

En este año dedicado a la
Vida Religiosa Consagrada
para nuestra congregación es
motivo de darle gracias a Dios
y la Inmaculada Niña por la
renovación de los votos de
nuestra hermana Vanilda.
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Durante todo el año, una vez por mes las dos comunidades hicimos
vigilias y ejercicios espirituales en comunión con la Congregación, la
Vida Religiosa Consagrada del mundo entero y pedimos especialmente
por las vocaciones.

En el mes de Junio las dos comunidades hicimos Ejercicios Espirituales.
El tema fue “Alegraos”, Carta Circular del Papa Francisco dedicada a
los Consagrados. Los Ejercicios fueron una gracia de Dios y una rica
experiencia, pues cada hermana preparó una parte del documento y así
todas rezamos y todas colaboramos con nuestra creatividad y
dedicación.

El tema del Año de la
Vida Consagrada ha
sido Núcleo Identitário
y Dimensión Profética y Misionera de la
VidaConsagrada.

Nosotros todos los años
participamos en la
Asamblea de la
Conferencia de los
Religiosos del Brasil
Regional Bahía /Sergipe
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La fiesta de la Inmaculada Niña en septiembre, fue otra oportunidad de
celebrar con el pueblo de Dios el amor y culto a la Divina Infantita y
agradecer el don de la vocación, toda la Iglesia fue invitada a rezar por
la Vida Religiosa Consagrada. La fiesta fue celebrada en las dos
parroquias donde las hermanas llevan a
acabo su misión

7

La Arquidiócesis juntamente con la CRB hicieron la Jornada de la Vida
Religiosa Consagrada. Participaran muchas congregaciones.
La juventud fue invitada para conocer los varios carismas que hay en la
Iglesia. Oportunidad de promover la pastoral Vocacional.

Las comunidades también vivieron momentos especiales en la misión
con los niños del Centro Social María Niña Ciranda Flor de Lis
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Concluimos el año con nuestra asamblea agradeciendo por todo que
hemos vivido y todas las gracias recibidas.
Nosotras nos alegramos muchísimo en compartir un poco de nuestra
vivencia en este año tan especial. Este ano fue un año de gracias
donde fuimos invitadas a renovar nuestra vocación como Esclavas
de la Inmaculada Niña. Gracias por la comunión y por estar unidas por
ser una única familia. Que el Señor bendiga a nuestra Congregación y a
cada Hermana.
Nuestro abrazo fraterno
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COMUNIDAD INMACULADA NIÑA DE VIVEIRO
VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA HOY:
EVANGELIO, PROFECIA, ESPERANZA
El día 2 de febrero de 2015 a las 7 de la tarde. La comunidad (3) nos preparamos para
participar junto con toda la diócesis de Mondoñedo- Ferrol en la catedral en la celebración de
la apertura del año de la VIDA CONSAGRADA y el DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA.
Fue una celebración sencilla pero muy emotiva. Cada Congregación en el ofertorio presentó
en un racimo de uvas el Carisma, los fundadores y la misión. El racimo se dejó todo el año en
la diócesis para que en las diferentes actividades que se llevaron a cabo se trasladara la cepa
junto con los racimos.
Al finalizar el año; se nos ha entregado el racimo.
En la medida de nuestras posibilidades hemos estado participando en las distintas actividades
que se han llevado a nivel diócesis (oraciones,
celebraciones, cursos, asambleas…)
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Celebrando el Año de la Vida Consagrada Nicaragua
En el año de la Vida Consagrada
quisimos
realizar
encuentros
y
actividades que nos animaran a
responder a la constante invitación del
Papa Francisco:

“Despertad al mundo, iluminadlo con
vuestro testimonio profético y a
contracorriente.
¿Cómo podréis hacer realidad esta invitación, no sólo en este Año especial
dedicado a vosotros, sino siempre? Os indico tres palabras programáticas.
¡Siendo alegres!
¡Siendo valientes!
¡Siendo mujeres y hombres de comunión!”
Para ello participamos en diversas actividades:
Eucaristía apertura oficial del año de la Vida Consagrada del país, en la catedral
de Managua, presidida por el Cardenal Brenes de Managua, la homilía fue
compartida por Monseñor Baez, encargado de la Vida consagrada en Nicaragua,
quien nos habló desde el corazón como religioso a poner en practica esa invitación
del Papa, fue un momento de encuentro con Dios y un momento de comunión entre
los religiosos/as.
Eucaristía de apertura y encuentro en nuestra Diócesis de Granada:
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Fue un momento de encuentro fraterno entre la mayoría de las hermanas que
realizamos nuestro apostolado en esta Diócesis.
La Eucaristía fue presidida por Monseñor Jorge Solórzano Pérez, nuestro Obispo
y que en la homilía nos invitaba a seguir siendo testimonio en nuestra misión, a
seguir caminando juntos y siendo ese signo visible del amor de Dios en nuestra
diócesis.

También
tuvimos
varios
encuentros
como
vida
Consagrada diocesana en el que
pudimos participar la mayoría
reflexionando y compartiendo
para seguir creciendo.

Como Congregación realizamos un día de convivencia-retiro en el cual
reflexionamos los objetivos que nos planteaba el Papa en este año de la Vida
Consagrada, siempre desde nuestro carisma y el legado de nuestros Fundadores,
os compartimos algo de lo reflexionado en dicho encuentro:

1. El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud.
Recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa
inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado,
partiendo de los fundadores y fundadoras y de las primeras comunidades.
Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la conversión.
Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones.
“Dios te dio a ti la Divina Infantita”.
De esta “imagen cualquiera” se sirvió el Espíritu Santo para imprimir en el
alma de la Madre Fundadora una nueva identidad. “He aquí la Esclava del
Señor, hágase en mí su voluntad”.
“Dios me dio a mí la Esclavitud”.
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Un nuevo nombre que puso de manifiesto ante el mundo y ante la Iglesia su
nueva identidad: "ESCLAVO DE LA INMACULADA", ser ante el mundo y
ante la Iglesia un signo espléndido de Cristo, Siervo anonado.
A imitación de nuestra Madre la Virgen que siendo verdaderamente Madre de
Dios, renunció a su categoría de tal para ser, para vivir, y para
presentarse ante los hombres como una mujer, como una madre de tantas,
es más como una Esclava: “He aquí la Esclava del Señor” ( Lc 1, 38); “porque el
Señor ha puesto sus ojos en la humildad de su Esclava” (Lc 1, 48).
(Dame tu Espíritu)

Dios le dio a la M. Rosario a la Divina Infantita. Dios le dio al P. Federico la
Esclavitud”. ¿Qué me dio a mí? ¿Cuál es mi experiencia carismática?

2. Este Año nos llama también a vivir el presente con pasión.
El Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad y sinceridad.
Jesús nos pide ponerlo en práctica, vivir sus palabras. Jesús, hemos de
preguntarnos aún, ¿es realmente el primero y único amor, como nos hemos
propuesto cuando profesamos nuestros votos?
Nos interpela sobre la fidelidad a la misión que se nos ha confiado. Nuestros
ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu
ha pedido a nuestros fundadores, son adecuados para abordar su finalidad en la
sociedad y en la Iglesia de hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la
misma pasión por nuestro pueblo, somos cercanos a él hasta compartir sus penas
y alegrías, así como para comprender verdaderamente sus necesidades y poder
ofrecer nuestra contribución para responder a ellas?
Intentamos traducir y vivir las virtudes de la espiritualidad del carisma en clave
evangélica y actual. Creemos que hay una gran riqueza en la interpretación que
se está haciendo al anonadamiento como expresión del siervo sufriente,
encarnado en la humanidad, sobre todo en los más necesitados, para devolverles
su dignidad y defenderlos, a cualquier precio, hasta dar la vida por ellos.

Estamos llamados a ofrecer un modelo concreto de comunidad
“Bendigo a todas mis hijas; vivan muy unidas” (Últimas palabras antes de morir)
“Unidos todo lo podrán” (Último mensaje para sus hijos/as antes de morir) (Historia)

3. Abrazar el futuro con esperanza quiere ser el tercer objetivo de este Año.
Examinad los horizontes de la vida y el momento presente en vigilante vela.
Continuemos y reemprendamos siempre nuestro camino con confianza en el
Señor.
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Así es como llena mi alma.
“Delirando yo por la Santísima Virgen me robó el alma y todos sus afectos…”
Con lluvia o con viento, con frío o con sol, Rosario continuaba pidiendo de puerta en
puerta, hasta el agotamiento físico. En muchas ocasiones los porteros de las
mansiones más elegantes la confundían con alguna pordiosera y la despachaban; pero
ella no perdía nunca la sonrisa; es más, se vanagloriaba del título de pordiosera,
porque lo era realmente; pordiosera de la Divina Infantita, como acabaron por
llamarla cariñosamente las gentes cuando la veían pasar pidiendo de puerta en
puerta.
“Mira Señor, cuanto he caído hoy, y no he podido vencerme, ¡Qué miserable soy! Por
eso vengo a Ti, confiada en tu misericordia”
Tú viniste a buscarme y me elevaste a lo supremo de la gracia.
Rosario se siente pequeña, nada, y reconoce su miseria y sabe que ella sola no podrá
cumplir con esta misión pero confía en Dios y más aún ha experimentado su infinita
misericordia:
"¿No fuiste tú por ventura, Señor, el que al contacto de tu suave mano de Buen
Pastor, me atrajiste hacia Ti? ¿No curaste mis heridas y corrompidas llagas y
lavaste cariñoso las múltiples miserias de mi corazón con la Sangre Preciosa que
brotaba de tu Mano divina, agujereada por el punzante clavo de mis negras
ingratitudes?... Tú viniste a buscarme, Pastor Santo; bajaste hasta lo ínfimo de mi
pecado, y me elevaste a lo supremo de la gracia”.

Fue un día lleno de gracia donde pudimos compartir juntas y disfrutar de este
momento de convivencia y encuentro.

El carisma es el agua que se vierte en un recipiente. El agua es la misma
para todas, el recipiente cambia. Siendo el agua la misma, toma la forma
del recipiente. La forma del recipiente es la persona misma, y viene
moldeada por su carácter, su psicología, su forma de ser. El agua es capaz
de colmar las aspiraciones de cada persona, pero en muchas ocasiones la
persona puede presentar dificultades permanentes o transitorias para
aprovechar de la mejor manera posible el carisma.
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