
 Reflexión final:  
        Texto bíblico:  Mc. 4, 30-32 

 

FE EN LA PRIMAVERA 
 
Saint Exupéry, al final de su prólogo al libro 
de Anne Lindbergh, dice: “No basta con podar 
el corazón del hombre para salvarlo: la gracia 
debe tocarlo. No basta con cortar el árbol pa-
ra que florezca: la primavera debe intervenir”. 
...No es la poda la que atrae a la primavera; 
sino la proximidad de ésta la que invita a la poda para así dispo-
ner al arbolito a recibirla en plenitud. Sólo puede podar aquél 
que cree. Sólo quien es amigo del árbol puede ser jardinero. 
Pienso que tener fe en la primavera es fácil cuando se ven se-
ñales de ella por todas partes. Cuando las ramitas se vuelven 
flexibles y empiezan a aparecer los brotes, entonces ya no se 
cree: se sabe que ha venido, que está entre nosotros. Pero en-
tonces la poda ya se ha convertido en peligrosa. 
Fe en la primavera se requiere cuando todo parece muerto. 
Cuando las hojas del tiempo anterior han caído y el invierno 
anida su silencio de escarcha en las ramas que parecen secas. 
Si no creemos profundamente en Dios y en su actuar sobre las 
almas, negamos lo fundamental de la vida. Negamos a los demás 
el gran testimonio de nuestra fe en ellos y en Dios. Y entonces 
corremos nosotros el riesgo de oficiar falsamente de primave-
ra adornando y ensillando un arbolito de Navidad, condenado a 
muerte para cuando pase la euforia de las fiestas. 
Será justamente la fe en la primavera que viene lo que nos exi-
girá también, frente al arbolito, defenderlo de los leñadores y 
de las heladas que vienen de afuera. Y mediante la poda, defen-
derlo de la exuberancia que le brota de adentro. 
Como dice Larralde, no podemos dejar nuestras palomas a mer-
ced de las tormentas. Debemos acompañar su lento emplumar 
esperando confiados el tiempo de su propio vuelo.  
Pienso que es nuestra propia experiencia del doloroso actuar 
del Señor Dios en nuestra vida, lo que nos dará la medida para 

creer en el actuar de Dios en la vida de los demás. 
                                                
   Fr. Mamerto Menapace 
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 COMUNIDADES CON  MISIÓN FORMATIVA 
 

“Llegar a ser árbol de vida” 
2º Reunión 

 
 
    

    
       

     Objetivo: Reflexionar sobre la misión específica de la comunidad en 
relación con el/ los miembros que se encuentran en formación 
inicial, teniendo en cuenta la etapa del Itinerario Formativo por 
la que atraviesan. 

 

 Lectura previa a la reunión: 
“Ambiente educativo interno” (“Los sentimientos del Hijo” de    
Amedeo Cencini, cap. 6).  

 

 Oración de la Comunidad formativa  
 

Reunidas en comunidad 
alzamos a Ti nuestras manos. 
Al amanecer pusiste 
en ella ¡tantos regalos! 
 
Los talentos... con el ruego 
de dar fruto y no enterrarlos; 
la semilla y la misión 
de ir por la vida sembrando. 
 
El germinar de una planta 
para ayudarle a ser árbol. 
La amistad, tu amistad misma 
y la de tantos hermanos. 
 
En comunidad, reunidas, 
a ti levantamos las manos 
son gratitud y plegaria 
y abandono confiado. 
 
Has puesto a nuestro cuidado 
un brote de vida nueva 
que ha de entregarte a su tiempo 
sus frutos bien sazonados. 

Tú conoces sus caminos, 
sus surcos y sus sembrados, 
la ambición de sus deseos 
y lo incierto de sus pasos, 
el sol, el viento, las nubes, 
lo perdido y lo granado... 
 
Ayúdanos en la misión 
de ofrecerle tierra fiel, 
ser espacio teologal 
donde la nueva semilla, 
con la fuerza de tu gracia, 
pueda, feliz, germinar. 
 
Gloria a Ti, Padre bueno, 
que nos siembras a tu Hijo  
acojamos hoy su gracia 
por la fuerza del Espíritu. 
Amén. 

 

 Dinámica de la reunión: 
 

  1º Momento: 
 

 Compartimos brevemente resonancias del texto de Amedeo 
Cencini, expresando alguna idea que nos despertó interés. 

 

   2º Momento: 
 

“Llegar a ser árbol de vida” es la propuesta del Itinerario formati-
vo para la Dominica de la Anunciata, siguiendo la alegoría del 
P. Coll, que veía a la naciente Congregación como árbol regado 
con el sudor de su admirable plantador, su Padre Santo Domin-
go (cfr. Regla, Prólogo). 
El Itinerario contempla distintas etapas sugeridas por esta ima-
gen, etapas que han de respetar el ritmo de las personas, pero 
que fijan algunos criterios y claves de discernimiento. La joven 
que ingresa a la Congregación o la hermana que va recorriendo 
este camino, han de manifestar disposiciones personales para 
poder recorrerlo y se debe constatar su progresión o avance. La 
comunidad a su vez, ha de ser siempre factor de estímulo y cre-
cimiento vocacional. 

 

 Leemos la etapa del Itinerario formativo que atraviesan la/s 
hermana/s en formación inicial integradas a la comunidad. 

 

    
 Nos preguntamos: 
 
 

- Conscientes de que la comunidad es “terreno” al que Dios con-
fía el fortalecimiento de una vocación o donde la misma se ha 
de esclarecer: ¿Qué humus le estamos ofreciendo para facilitar 
su maduración: realidades comunitarias que actúan de 
“fertilizantes” para consolidar su vocación de Dominica de la 
Anunciata, o lo contrario? 

 
 

- En qué aspectos señalados como “criterios de discernimiento”  
de la respectiva etapa del Itinerario formativo creemos que la/s 
joven/es están creciendo?¿En cuáles percibimos alguna dificul-
tad? 

 

 


