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Claves para vivir la espiritualidad cuaresmal 

La Cuaresma nos invita a prepararnos como Iglesia para la celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús, acontecimiento fundamental de nuestra fe.  

Vamos a  ofrecer algunas pistas o claves para vivir una adecuada espiritualidad 
cuaresmal. De esta manera podremos ir viviendo este tiempo de gracia en el que se 
nos anuncia que la Salvación está muy próxima. Lo ideal es que puedan ser 
trabajadas en comunidad, en momentos de oración o en liturgias penitenciales que 
tengan como centro de Palabra de Dios y el Sacramento de la Reconciliación. 
También pueden ser leídas y reflexionadas en oración personal. 

1. Espiritualidad del “desierto” 

Jesús luego del bautismo en el Jordán va al desierto en donde fue tentado por 
el Demonio (Mt 4,1-11). El desierto en el mundo bíblico representa un lugar de 
preparación, de prueba y de unión con Dios. El pueblo de Israel caminó 
cuarenta años por el desierto antes de entrar a la Tierra Prometida. El 
profeta Elías estuvo cuarenta días en el desierto antes del encuentro con 
Dios en el Monte Horeb. Jesús prepara la misión en el desierto. En el 
desierto nos sentimos frágiles, nos falta el alimento y el agua, pero es allí 
en donde podemos encontrar a Dios. Una espiritualidad del desierto es 
una espiritualidad “desde abajo”, desde las fuentes mismas de la 
espiritualidad y de la fe. Sin embargo la fe no puede vivirse como una 
huida, sino que ha de asumirse como un encuentro permanente con los 
demás. El profeta Elías cuando estuvo en el desierto hizo la 
experiencia de Dios que pasó por delante de la cueva y lo hizo salir al 
oír el susurro del viento (Cf. 1 Reyes 19,13). En la cuaresma hemos de 
agudizar el oído y discernir la acción de Dios que pasa por nuestra 
historia. 
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 2. El ayuno como vida solidaria 

Cuando nos hablan del “ayuno” pensamos en la práctica de dejar 
de comer carne o alimentos por un determinado periodo de 
tiempo. También pensamos en privarnos de algo que nos guste 
para que ese dinero sea puesto en la Caja de Cuaresma, campaña 
de la Iglesia chilena que busca ir en ayuda de, este año, los 
adultos mayores de menos recursos. Esto está muy bien, pero si 
indagamos en la literatura de los profetas nos daremos cuenta 
de que el ayuno que Dios quiere tiene una connotación bastante 

particular. Así el profeta Isaías nos dice: “Este es el ayuno que yo quiero: desatar los lazos 
de maldad, deshacer los yugo, dar la libertad a los quebrantados, arrancar todo yugo” (Is 

58,6). El ayuno que Dios nos pide es vivir una vida en clave solidaria y compasiva, es decir, 
compartir la suerte de los otros. En Cuaresma nos preparamos para celebrar y recordar 
como Dios en Jesucristo tomó hasta las últimas consecuencias la realidad humana hasta la 
muerte, y una muerte de cruz. Ayunar es compartir la vida hasta el extremo, hasta dar la 
vida por los demás. 

3. Algunos textos para el tiempo de Cuaresma 

Quisiera proponer algunos textos para meditar en este tiempo de Cuaresma. Ellos están 
pensados para ser meditados progresivamente. Pueden realizarse Lectio Divina, Liturgias 
de la Palabras o Penitenciales o simplemente ser meditados en la Oración Personal. Son 
textos que se proclamarán en la Semana Santa. Servirán de preparación a esta 
celebración. 

“La Creación del hombre y de la mujer” Gn 1,26-27. Dios nos creó del polvo de la tierra y nos 
dio su espíritu. Nuestra realidad es frágil pero está alimentada por el aliento de vida del 
mismo Dios. Este texto se lee en la Vigilia Pascual. 

“La Pascua” Ex 12,1-14. A pesar de que vivimos bajo la esclavitud del pecado, Dios nos libera 
continuamente. El pasa (Pascua) por nuestro lado ofreciéndonos gratuitamente la salvación. 
Este texto se lee en la Misa de la Cena del Señor (Jueves Santo). 

Salmo 51 (50) “Miserere”. El hombre que se sabe pecador no duda en recurrir al perdón de 
Dios. Dios nos devuelve la vida. Este salmo avanza desde el reconocimiento del pecado 
hasta la acción de gracias. Salmo cuaresmal. 

“Las Tentaciones de Jesús” (Mt 4,1-11). El desierto es el lugar de la Prueba, pero también 
del encuentro con Dios. ¿Qué tentaciones experimentamos? ¿Qué podemos aprender de 
Jesús que superó las tentaciones? 

“Dios resucitó a Jesús” (Filipenses 2,6-11). Este himno cristológico que Pablo coloca en la 
carta a Filipos nos dice que Jesús se entregó hasta la muerte de cruz por amor al género 
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humano para luego ser resucitado por Dios. La Iglesia debe fatigarse en darse a los otros 
porque sabe que la Resurrección es promesa verdadera. 

El examen de conciencia 
 
A continuación las 30 preguntas propuestas por el Papa Francisco para hacer una 
buena confesión: 
 
En relación a Dios 
 
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los 
domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración? 
¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? ¿Me he 
avergonzado de manifestarme como católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, 
cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo 
que Él haga mi voluntad? 
 
En relación al prójimo 
 
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de 
pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, robado, despreciado a los 
humildes y a los indefensos? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de 
la carne de mis hermanos, me preocupo de los pobres y de los enfermos? 
 
¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? ¿Incito a otros a 
hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? 
¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la educación de mis hijos? ¿Honro a mis 
padres? ¿He rechazado la vida recién concebida? ¿He colaborado a hacerlo? 
¿Respeto el medio ambiente? 
 
En relación a mí mismo 
 
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto en 
exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi 
tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, 
de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy 
misericordioso, humilde, y constructor de paz? 

 

	  

Que esta Cuaresma sea un verdadero tiempo de conversión 
personal y eclesial. Que podamos experimentar la Salvación que 
está próxima y que las Fiestas Pascuales de este año sean un 

renacer con Cristo Muerto y Resucitado 
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No	  se	  puede	  llorar	  con	  quien	  llora,	  
alegrarse	  con	  quien	  se	  alegra,	  
socorrer	  a	  quién	  sufre…	  si	  no	  son	  
deseos	  espontáneos	  del	  corazón.	  

	  

Equipo	  de	  Pastoral	  Provincial	  
Desde	   el	   Equipo	   de	   Pastoral	   Provincial	   os	   compartimos	   que	   hemos	   finalizado	   nuestras	  

convivencias	   intercolegiales	  con	  éxito,	   las	  cuales	  se	  han	  desarrollado	  
en	   un	   ambiente	   de	   respeto,	   participación	   y	   mucha	   implicación	   por	  
parte	   de	   todos	   los	  
responsables	   de	   los	  
diferentes	  grupos.	  

Las	   convivencias	   se	   han	  
llevado	   a	   cabo	   viernes	   y	  

sábado,	   este	   año	   han	   sido	   itinerantes	   4º	   de	  
secundaria	  en	  Almuñécar,	  3º	  en	  Almería	  y	  1º	  y	  2º	  en	  
Guadix.	  

Objetivo	   de	   la	   convivencia:	   Propensos	   a	   la	  
Misericordia,	   lo	  único	  que	  puede	  pasar	  durante	  este	   fin	  de	  semana	  es	  descubrir	  que	  Dios	  te	  
ama,	  de	  hecho,	  ya	  te	  está	  pasando…	  

Vivimos	   propensos	   al	   miedo.	   El	   miedo	   condiciona	  muchas	   de	   las	   decisiones	   que	   tomamos.	  
Prácticamente	  nos	  pasamos	  la	  vida	  tratando	  de	  evitar	  cosas	  que	  nos	  puedan	  suceder.	  Somos	  
propensos	  al	  miedo	  casi	  a	  cada	  instante.	  	  

Probablemente	   no	   nos	   sucederá	   nada	   de	   lo	   que	  
tememos.	   O	   puede	   que	   sí.	   De	   todos	   modos,	  
ninguna	  de	   las	  dos	  cosas,	  puede	  arrebatarnos	   la	  
vida	  que	  ya	  tenemos	  y	  el	  amor	  incondicional	  con	  
la	  que	  se	  nos	  ha	  regalado.	  	  

Hemos	   invitado	   a	   todos	   nuestros	   alumnos,	  
profesores	  y	  religiosas	  a	  reflexionar	  durante	  dos	  
días	   sobre	   la	   misericordia	   con	   la	   que	   Dios	   ha	  
marcado	  nuestra	  vida.	  Cuando	  somos	  consciente	  
de	   esto,	   brota	   como	   un	   surtidor	   la	   confianza,	  

desaparece	  el	  miedo	  y	  se	  abre	  paso	  el	  agradecimiento.	  
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En	  coordinación	  con	  los	  cuatro	  colegios,	  hemos	  llevado	  nuestras	  convivencias	  trabajando	  en	  
equipo	   y	   repartiendo	   tareas:	   con	   ambientación	   de	   bienvenida,	   oraciones	  mañana	   y	   noche,	  
veladas	  nocturnas,	  cine	  fórum,	  visitas	  guiadas	  por	  los	  diferentes	  lugares,	  temas	  de	  reflexión,	  
gymkanas	  ,	  tiempo	  libre,	  comida	  fraternas.	  

Aquí	  os	  dejamos	  algunas	   fotos	  que	  valen	  más	  
que	   mil	   palabras,	   desde	   aquí	   queremos	  
agradecer	   a	   todas	   las	   comunidades	   que	   nos	  
han	  abierto	  sus	  puertas	  nos	  han	  acompañado	  
con	   sus	   oraciones,	   con	   su	   presencia	   y	   sus	  
palabras	  de	  ánimo	  para	  seguir	  sembrando	  en	  
los	  corazones	  de	  nuestros	  alumnos	  (sentido	  de	  
pertenencia	  a	  nuestra	  familia	  EIN,	  el	  amor	  de	  
Jesús	  y	  a	  la	  Inmaculada	  Niña).	  	  

UN	   POCO	   DE	   MISERICORDIA	   HACE	   AL	  
MUNDO	  MENOS	  FRIO	  Y	  MÁS	  JUSTO	  	  (	  Papa	  Francisco).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“Qué	  hermoso	  es	  dejarse	  sorprender	  por	  la	  llamada	  de	  Dios,	  acoger	  su	  
Palabra,	  encauzar	  los	  pasos	  de	  vuestra	  vida	  tras	  las	  huellas	  de	  Jesús,	  
en	  la	  adoración	  al	  misterio	  divino	  y	  en	  la	  entrega	  generosa	  a	  los	  otros.	  

Su	  vida	  será	  más	  rica	  y	  más	  alegre	  cada	  día”	  

Papa	  Francisco	  
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El Equipo de Formación se está reuniendo en las fechas 
programadas para orar, comentar, reflexionar…formarnos 

para poder formar y acompañar. 

 

REUNIÓN DE SUPERIORAS 

Los días 12 y 13 de diciembre nos reunimos la Comunidad de Superioras 
en la Casa Provincial para compartir nuestra oración, experiencias, nos 
preparamos para vivir el Adviento- Navidad. 

EL FUERTE SE HIZO FRÁGIL 
 
El	  Dios	   creador,	   el	  Dios	   de	   la	   historia,	   que	  nunca	  ha	  querido	   imponerse	  
por	  la	  fuerza,	  en	  un	  acto	  lleno	  de	  amor	  y	  de	  libertad	  ha	  querido	  decirse	  a	  
sí	  mismo	  del	  todo,	  para	  siempre	  y	  con	  lenguaje	  humano,	  en	  Jesús.	  Dios	  ha	  
querido	   hacerse	   fragilidad,	   vulnerabilidad,	   Por	   nosotros,	   por	  mi,	   por	   ti.	  
Dios	  se	  ha	  arriesgado	  a	  ser	  hombre,	  a	  ser	  niño,	  a	  ser	  pobre.	  
	  
Un	  Dios	  que	  llega	  sin	  ruidos	  y	  sin	  grandes	  fiestas,	  de	  una	  forma	  discreta,	  así	  y	  no	  
de	   otra	   forma	   es	   como	   ha	   querido	   Dios	   entrar	   del	   todo	   en	   nuestra	   historia	  
humana:	   desde	   	   dentro.	   Desde	   dentro	   de	   la	   humanidad	   .Excluido	   con	   los	  
excluidos	   para	   dejar	   en	   ellos	   las	   huellas	   de	   su	   presencia	   y	   de	   su	   preferencia.	  
También	  éste	  es	  un	  dato	  a	  contemplar:	  que	  Dios	  haya	  querido	  entrar	  en	  “lo	  
nuestro”	   escorándose	   decididamente	   hacia	   los	   pobres	   y	   hacia	   lo	   pobre	  
que	  hay	  en	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  

	  

“Pídele a Dios esta mirada” 
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PARA LLENAR CON SU FUERZA NUESTRA FRAGILIDAD 
 

¡Somos criaturas surgidas del Amor! No nos falta por tanto dignidad. 

Es en la convivencia cuando realmente se pone a prueba nuestra 
verdadera capacidad de amar. 

A Dios no le asusta nuestra debilidad. 

Ø Mirarlas: Recorre con lucidez, pero sin obsesiones, tus propias 
fragilidades. 

Ø Las que vienen de tu persona y de tu historia: limitaciones 
físicas, psicológicas, sociales; heridas en tu historia, fracasos, 
rupturas, miedos... 

Ø Las que vienen de los que nos rodean: personalidades difíciles, 
dificultad de comunicación, bloqueos...Trata de reconocer también 
cómo tú puedes ser motivo de sufrimiento para otros. 

Ø Las que vienen de la tarea: La dificultad de transmitir la fe, la 
impotencia ante la injusticia o el mal, la lentitud de los cambios, las 
resistencias de la gente, los intereses enfrentados, tus estudios... 

Ø “Es lo que es, dice el amor”. Trata de asumir sin resignación 
derrotista todo aquello que nos puede cambiar. Míralo, acéptalo y 
ámalo como es. Y a la vez reconoce todas las posibilidades que sí 
tiene la realidad que te rodea. Expresa todo esto en la figura creada 
con la arcilla, que eres tú mismo. 

Ø Pide que esa fragilidad sea visitada por la presencia y la acción de 
Dios. Deja que sobre cada una de ellas se pose la pregunta 
cariñosa, no de juicio: ¿Cómo estás pasando Tú, Señor, por todo 
ello?  y ¿Qué quieres de mí? ¿A qué me estás llamando? 
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CONVIVENCIA	  DE	  NAVIDAD/	  LOS TRES REYES MAGOS	  

El pasado día 2 de enero de 2016 tuvo lugar en la Comunidad Inmaculada Niña de 
Granada una convivencia familiar donde compartimos oración, encuentro…  

Iniciamos nuestro encuentro con una Oración- representación ( Los tres reyes 
magos) de algunas hermanas y las novicias, seguimos con un rato de silencio y 
encuentro personal con el Dios de la Vida y como era fecha cercana a la Festividad 
de los reyes Magos reflexionamos una particular carta dirigida a ellos y que aquí 
transcribimos: 

Queridos	  Reyes	  Magos:	  

Este	  año	  no	  quiero	  	  pediros	  que	  me	  traigáis	  nada,	  sólo	  quiero	  pediros	  que	  no	  me	  
quitéis	  lo	  que	  tengo:	  mi	  familia,	  mis	  amigos,	  mis	  seres	  queridos,	  mi	  Comunidad,	  	  sin	  
los	  cuales	  la	  vida	  estaría	  apagada,	  triste,	  vacía.	  
	  	  
No	  me	  quitéis	  el	  calor	  del	  cariño,	  del	  amor,	  de	  la	  pasión	  por	  la	  vida,	  no	  me	  quitéis	  a	  
aquellos	  con	  los	  que	  comparto	  día	  a	  día	  todas	  estas	  emociones,	  con	  quienes	  rezo,	  río	  
y	  lloro,	  trabajo	  y	  descanso,	  con	  quienes	  discuto,	  para	  luego	  reconciliarme	  en	  un	  estrecho	  abrazo.	  
	  
No	  me	  quitéis	  la	  alegría,	  el	  buen	  humor,	  ingrediente	  esencial	  de	  la	  Vida	  Religiosa,	  la	  capacidad	  de	  reírme	  de	  mí	  
misma	  y	  de	  conseguir	  transformar	  una	  situación	  tensa	  en	  distendida.	  
	  
No	  me	  quitéis	  la	  sensibilidad	  ante	  el	  dolor,	  la	  capacidad	  para	  compartir	  los	  momentos	  difíciles	  de	  los	  demás,	  
escuchando	  simplemente,	  sin	  necesidad	  de	  dar	  consejos.	  
	  
No	  me	  quitéis	  el	  deseo	  de	  ser	  como	  niña,	  no	  me	  quitéis	  su	  mirada	  limpia	  llena	  de	  curiosidad,	  su	  candidez,	  su	  ilusión	  
por	  todo	  lo	  que	  les	  rodea…	  
	  
No	  me	  quitéis	  la	  ilusión	  de	  seguir	  aprendiendo,	  admitiendo	  y	  corrigiendo	  mis	  errores	  y	  acumulando	  experiencia,	  de	  
respetar	  siempre	  a	  cada	  una	  tal	  y	  como	  es.	  

No	  me	  quitéis	  lo	  que	  es	  fundamental	  en	  mi	  vida	  EL	  AMOR,	  que	  siga	  experimentando	  ese	  gran	  amor	  que	  Dios	  me	  
tiene	  y	  ese	  gran	  amor	  con	  el	  que	  yo	  debo	  querer	  a	  cada	  una	  de	  mis	  hermanas,	  a	  todas	  y	  a	  cada	  una,	  a	  las	  de	  cerca	  
y	  a	  las	  de	  lejos.	  El	  amor	  y	  la	  fidelidad	  a	  mi	  vocación	  y	  a	  mi	  Congregación.	  

Y	  aunque	  os	  dije	  que	  este	  año	  no	  iba	  a	  pedir	  nada	  os	  quiero	  pedir	  alunas	  cosillas:	  vista	  para	  poder	  saber	  
ver	  el	  camino	  correcto;	  oídos	  para	  saber	  escuchar	  a	  quien	  realmente	  importa,	  lo	  bueno,	  lo	  que	  da	  fruto;	  
boca	   para	   hablar	   cuando	   debo	   sabiendo	   decir	   las	   cosas	   en	   su	   momento,	   hablar	   con	   la	   verdad,	   con	  
bondad,	  que	  sea	  útil	  y	  saber,	  también,	  guardar	  silencio;	  olfato	  para	  saber	  detectar	   los	  escapes	  de	  gas	  
antes	  de	  que	  se	  produzca	  la	  explosión,	  ya	  que	  más	  vale	  prevenir	  que	  curar;	  tacto	  y	  delicadeza	  en	  el	  trato	  
a	  mis	   hermanas;	   y	   sobre	   todo	   lo	   que	   te	   pido	   es	   sentido	   común,	   para	   saber	   usar	   todo	   lo	   anterior	   de	  
forma	  correcta.	  Quiero	  que	  no	  le	  pase	  nada	  a	  mis	  seres	  queridos,	  y	  que	  se	  les	  concedan	  todos	  los	  deseos.	  
También,	  si	  no	  es	  mucho	  pedir,	  quiero	  una	  bufanda	  para	  el	  corazón,	  para	  cuando	  no	  tenga	  el	  calor	  que	  
necesita	  se	  pueda	  arropar	  y	  no	  sufra	  soledad.	  Y	  sobre	  todo,	  os	  pido	  que	  si	  podéis	  consigáis	  que,	  siempre,	  
siempre	  tenga	  una	  actitud	  de	  Conversión.	  

Gracias	   por	   leerme,	   no	   se	   si	   es	   demasiado	   tarde	   para	   que	   se	   pueda	  hacer	   algo,	   pero	   bueno,	   apelo	   a	  
vuestra	  bondad	  y	  magia	  para	  que	  me	  podáis	  ayudar	  en	  lo	  que	  podáis.	  Atentamente	  
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JORNADA	  DE	  LIDERAZGO	  Y	  COACHING	  	  

16	  de	  Enero	  de	  2016	  

Ponente:	  Padre	  Silvio	  Miguel	  Bueno,	  SSCC	  	  	  

LÍDERES	  Y	  ACOMPAÑANTES	  

El	   sábado,	   16	   de	   enero	   nos	   reunimos	   en	   el	   colegio	   de	   Guadix	   los	  
miembros	  de	  los	  equipos	  directivos	  de	  nuestros	  centros	  educativos	  
y	  algunos	  profesores	  más	  de	  los	  claustros	  de	  los	  colegios	  EIN.	  

è Comenzamos	  la	  sesión	  revisando	  los	  contenidos	  de	  la	  sesión	  anterior:	  

RESUMEN	  DEL	  ÍTEM	  Nº1:	  REVISIÓN	  DEL	  MODELO	  DE	  LIDERAZGO:	  

-‐ Te	  han	  dado	  la	  autoridad	  
-‐ Tienes	  el	  poder	  para	  PLANTEAR	  PROPUESTAS,	  PENSARLAS,	  DISCUTIRLAS,	  TOMAR	  

DECISIONES	  en	  función	  de	  ellas,	  para	  ACTUAR	  en	  consecuencia.	  
-‐ Debes	  ser	  fiable	  y	  confiable	  ante	  alumnos,	  familiares,	  la	  comunidad	  educativa	  (tus	  

compañeros/as)	  y	  el	  estrato	  superior	  de	  la	  dirección.	  
-‐ El	  LIDER	  es	  alguien	  que	  conduce	  una	  misión	  desde	  el	  valor	  de	  cada	  persona	  del	  equipo.	  
-‐ Revisión	  del	  mapa	  conceptual	  siguiente:	  

	  
ALTA	  DIRECCIÓN	  à 	  DIRECCIÓN	  àMANDO	  INTERMEDIOS	  à 	  EQUIPOS	  DE	  TRABAJO	  

(en	  flujo	  descendente)	  

RESUMEN	  DEL	  ÍTEM	  Nº2:	  MISIÓN	  DEL	  LÍDER	  EN	  3D	  (DIMENSIONES):	  

-‐ 1ª	  DIMENSIÓN:	  ASPECTOS	  TÉCNICOS:	  debe	  atender:	  
a) Requisitos	  de	  la	  administración	  
b) Requisitos	  de	  la	  institución	  
c) Acciones	  facilitadoras	  

-‐ 2ª	  DIMENSIÓN:	  DESARROLLO	  DE	  LA	  MISIÓN:	  
a) Es	  la	  dimensión	  que	  nos	  recuerda	  el	  SENTIDO	  DE	  NUESTRO	  TRABAJO:	  no	  tenemos	  

una	  sola	  misión,	  sino	  que	  también	  tenemos	  que	  trabajar	  y	  desarrollar	  nuestro	  
CARISMA	  (sentido	  de	  la	  misión)…	  Un	  maestro	  “sin	  el	  sentido	  de	  la	  misión”	  acaba	  
“quemado”,	  porque	  si	  no	  fuera	  así,	  este	  trabajo	  sería	  muy	  repetitivo	  y	  aburrido	  à	  
Por	  ello	  hay	  que	  alimentar	  y	  cuidar	  en	  lo	  cotidiano	  nuestra	  misión,	  nuestra	  
vocación…	  Para	  no	  perder	  el	  sentido	  de	  nuestro	  trabajo…	  

b) Hay	  que	  estar	  muy	  atento	  y	  centrado	  en	  la	  MISIÓN,	  VISIÓN	  Y	  VALORES	  (MVV)	  Y	  AL	  
PLAN	  ESTRATÉGICO…	  	  

c) Para	  el	  desarrollo	  de	  esta	  dimensión	  del	  sentido	  hacen	  falta	  los	  indicadores	  
objetivos	  que	  orientan	  las	  reuniones	  y	  las	  administrativas…	  
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-‐ 3ª	  DIMENSIÓN:	  GESTIÓN	  DE	  LAS	  PERSONAS	  COMO	  LIDER:	  adecuación	  estructural	  y	  
coyuntural	  de	  los	  recursos	  humanos	  a	  los	  objetivos,	  como	  centro	  y	  como	  individuos…	  
a) Importancia	  del	  factor	  humano:	  problemas	  humanos,	  como	  la	  falta	  de	  motivación,	  

la	  falta	  de	  implicación	  del	  profesorado	  en	  la	  misión…	  Puede	  que	  éste	  sea	  el	  mayor	  
problema	  al	  que	  se	  enfrente	  la	  dirección	  en	  su	  empresa…	  

Este	  modelo	  de	  3D	  debe	  ser	  guiado	  hacia	  un	  MODELO	  DE	  CONFIANZA…	  Hay	  distintos	  
tipos	  de	  gestión:	  	  

a) Modelos	  de	  control	  
b) Modelos	  por	  objetivos	  
c) Modelos	  de	  confianza,	  siendo	  este	  modelo	  de	  liderazgo	  el	  que	  mejores	  resultados	  

aporta	  a	  la	  MVV	  à	  Hay	  que	  poder	  saber	  compaginar	  la	  VIDA	  LABORAL	  con	  la	  VIDA	  
FAMILIAR,	  porque…	  

d) En	  mi	  proyecto	  de	  vida,	  mi	  trabajo	  es	  una	  dimensión	  importante,	  pero	  MI	  VIDA	  
FAMILIAR	  ES	  ESENCIAL	  PARA	  MI	  EQUILIBRIO	  PERSONAL.	  

e) En	  el	  modelo	  de	  confianza	  empatizamos	  con	  nuestros	  trabajadores	  y	  compañeros…	  Nos	  
ponemos	  en	  su	  lugar	  y	  nos	  solidarizamos	  con	  sus	  problemas	  afectivos	  y	  familiares-‐
personales,	  porque	  su	  equilibrio	  es	  necesario	  para	  desarrollar	  con	  acierto	  y	  eficacia	  la	  
MVV.	  

¿Y	  CÓMO	  DEBE	  SER	  EL	  ACOMPAÑAMIENTO	  DE	  LAS	  PERSONAS?...	  

-‐ El	  acompañamiento	  debe	  ser	  una	  situación	  global	  (personal,	  emocional,	  físico	  y	  
espiritual)…	  La	  totalidad	  del	  individuo	  no	  es	  sólo	  lo	  que	  vemos	  o	  percibimos	  del	  otro…	  

-‐ El	  acompañamiento	  es	  un	  plan	  aceptado	  por	  las	  dos	  partes,	  el	  acompañante	  y	  el	  
acompañado.	  Pero	  si	  una	  persona	  no	  quiere	  ser	  acompañado	  y	  ayudado,	  está	  claro	  que	  
será	  una	  labor	  baldía,	  que	  no	  aceptará	  tu	  ayuda…	  

-‐ El	  SUBCONSCIENTE:	  	  lo	  que	  no	  es	  evidentemente	  conocido:	  2	  partes:	  
a) PRECONSCIENTE:	  yo,	  por	  reflexión,	  puedo	  llegar	  a	  conocerlo…	  
b) INCONSCIENTE:	  lo	  oculto…	  Necesitamos	  técnicas	  especiales	  para	  sacarla	  a	  la	  luz,	  

pero	  que	  sin	  conocerlo,	  aflora	  e	  influye	  en	  la	  vida	  cotidiana	  de	  cada	  uno	  de	  nuestros	  
actos…	  Lo	  muy	  mío,	  lo	  muy	  nuestro…	  

-‐ ¿Cómo	  abordar	  el	  subconsciente?...	  
a) Por	  proyecciones:	  dibujos,	  símbolos,	  preferencias…	  
b) Por	  lapsus:	  emergiendo	  el	  subconsciente	  por	  momentos	  de	  lucidez	  
c) Por	  metáforas:	  historias,	  cuentos,	  videos…	  
d) Por	  microterapias:	  constelaciones,	  psicología	  de	  los	  colores…	  Los	  colores	  dicen	  

mucho	  de	  nosotros	  mismos… 	  
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¡¡¡ENHORABUENA  MADRE 
VANILDA!!! 

En reunión de Consejo celebrada en 
Granada el día 9 de febrero  nuestra 
Hermana Vanilda Pereira Silva ha sido 

admitida a la Profesión Perpetua.  

Si Dios quiere se celebrará en Rio Sena 
- Brasil el próximo día 17 de Abril, 

estará acompañada por las hermanas 
destinadas en ese país y  M. Dolores 

Fernández Sierra, Superiora Provincial y M. 
Inmaculada Castro Aguiar, Consejera. 

 

 
“Dios	  nos	  ha	  llamado 
con	  infinito	  amor	  a	  vivir	  

en	  plenitud	  nuestra	  consagración	  ,	  

que	  se	  inició	  en	  el	  Bautismo	  
y	  se	  fortaleció	  en	  la	  Confirmación	  .	  

Nosotras,	  por	  la	  gracia	  

del	  Espíritu	  Santo,	  
hemos	  dado	  una	  respuesta	  de	  amor	  

generosa	  y	  libre,	  comprometiéndonos	  
a	  seguir	  a	  Cristo	  

en	  castidad,	  pobreza	  y	  obediencia,	  

viviendo	  únicamente	  para	  Él	  
a	  fin	  de	  alcanzar	  la	  caridad	  perfecta”	  	  	  (Const.10)	  
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El Próximo día 23 de 

Febrero de 2016 

comenzará su 

Postulantado Yamila 

Anahí Agüero 

El Próximo día 9 de Marzo de 2016 comenzará su Aspirantado Melina Bustos Saravia 

Aprende	  a	  servir	  a	  todos	  como	  
quien	  sirve	  a	  Dios	  en	  ellos.	  Si	  
tal	  es	  tu	  ejercicio	  interior	  y	  
exterior	  verás	  que	  bien	  te	  

dispones	  para	  ser	  una	  Esclava	  
santa,	  como	  tu	  Padre	  lo	  desea	  

P.	  Federico	  
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“No	  olviden	  que	  si	  quieren	  llegar	  a	  formar	  parte	  de	  esa	  
Esclavitud,	  para	  la	  que	  no	  tienen	  duda	  que	  hemos	  sido	  escogidas	  
por	  Dios,	  siendo	  un	  grupo	  de	  inútiles	  como	  somos,	  ya	  saben	  que	  

necesitan	  saberse	  humillar,	  dejarse	  corregir,	  y	  tener	  más	  
corazón	  que	  cabeza,	  porque	  Esclavas	  con	  más	  cabeza	  y	  juicio	  
que	  corazón	  y	  amor,	  no	  sirven	  para	  la	  Divina	  Niña,	  no	  son	  
Esclavas,	  ni	  llegarán	  a	  dar	  fruto	  de	  santidad”.	  (L.1,	  M.9,	  P.51)	  

	  

	  

	  

Segundo Encuentro del Aula de Formadores 2015-2016 
 

El Aula de Formadores ofrece dos encuentros intensivos en los que se 
comparten luces y propuestas para la tarea de acompañar, sobre todo, a 
quienes se hallan en la fase de formación inicial. 
 

M. Carmen Mª Ortega Morales, -maestra de novicias- y M. Guadalupe 
Cruz Espíndola, -maestra de Postulantes-, han participado en los dos 
encuentros que se organizan anualmente en el Instituto de Vida Religiosa 
de los Claretianos en Madrid. 

 
Queremos seguir haciendo nuestros los desafíos que el Papa Francisco 

y nuestras realidades –humanas, religiosas, sociales…, nos están invitando a 
vivir desde el Evangelio de Jesús, desde su pasión por el hombre y por la 
tierra.  

La sabiduría de Jesús nos orienta, su misma pasión nos anima. 
Contemplar esta sabiduría y esta pasión, como creyentes y en comunidad, 
es un desafío. 

Dos realidades que no son indiferentes una de la otra: la 
interculturalidad y ecología, forman parte de nuestro vivir cotidiano que 
tenemos que cuidar entre todos. Nuestro vivir en comunidad son una 
escuela para comprender y vivir esas dos realidades. 

En su Encíclica “Laudato si”, el Papa Francisco, haciéndose eco de la 
realidad en la que estamos inmersos, y sabiendo que los problemas son 
agudos y amplios y las transformaciones necesarias son profundas, nos 
invita a caminar cantando. 

Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos 
quiten el gozo de la esperanza.» (244).	  
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LA CASTIDAD CONSAGRADA: DON PARA EL AMOR. 	  
XVI ENCUENTRO DE JUNIORES/AS 

 
Participarán nuestras hermanas Claudia Sofía Castillo y M. Dunia María 
Abdelaziz Mimun 

 
 

 

 

Abierta la matrícula para la 45ª Semana Nacional para Institutos 
de Vida Consagrada : "La Vida Consagrada con entrañas de 
misericordia" 

 

 
	  

	  

	  

	  

Con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia convocado por el 
Papa Francisco, el Instituto 
organiza su 45ª Semana Nacional 
para Institutos de Vida 
Consagrada bajo el título “La Vida 
Consagrada con entrañas de 
misericordia. Con el objetivo de 
profundizar en la relación entre 
misericordia y vida consagrada” 
Tendrá lugar del 31 de marzo al 3 
de abril de 2016, durante la 
Semana de Pascua 

La castidad consagrada: Don 
para el amor. XVI Encuentro de 
Juniores/as. Del 4 al 6 de 
marzo de 2016. Animado por 
Guadalupe Hoyos, stj. Ahondar 
en la dimensión afectivo-sexual 
desde un enfoque integral y 
para una vivencia integradora.	  
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Vamos a orar por las vocaciones y a contagiar con nuestra vida la alegría de la 
llamada. 

Fieles al mandato del Señor, pidamos al Dueño de la mies que escuche nuestras 
oraciones por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en la Iglesia. 
· Para que Cristo, que reunió a sus discípulos a su alrededor con el fin de asociarlos 
a su predicación evangélica, suscite también en nuestros días servidores de su 
Evangelio. 
· Para que el Señor ilumine la mente de los jóvenes cristianos y les infunda fuerza, 
a fin de que sean muchos los que se dediquen al ministerio y consagren su propia 
vida a hacerlo presente en medio de los fieles. 
· Para que el Señor, que escogió un estilo de vida virginal y pobre, suscite en los 
jóvenes de nuestras comunidades el deseo de consagrarse exclusivamente a su 
amor y al servicio de su Iglesia. 
· Para que quienes han escuchado la llamada del Señor a la consagración religiosa 
o al ministerio sacerdotal no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir 
a causa de la propia debilidad o de las circunstancias que los rodean. 
Señor Jesús, que nos mandaste rogar al Padre que mande obreros a su mies, 
escucha nuestra oración y haz que los religiosos y religiosas de tu Iglesia crezcan 
en número y perseveren fieles a su vocación. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén	  

	  

	  

	  

	  

Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu 
Ruega por nosotras. 

	  

	  

Madre Teresa Martínez Linares viajó a 
México el pasado día 14 de enero, 

adelantando sus vacaciones porque su 
madre está delicada. 

El próximo 29 de marzo viajarán a Argentina las madres Dolores Fernández e 
Inmaculada Castro para visitar  a las Hermanas de aquellas Comunidades por 
primera vez, aprovechando este viaje acompañarán a M. Vanilda Pereira Silva en su 
Profesión Perpetua y visitaremos también a las Hermanas de Nicaragua y Texcoco. 


