
 
 

 
 

 Bienaventurados los  consagrados que saben bien de Quién se han fiado y 
buscan apasionadamente a Dios sin treguas. 

 

 Bienaventurados los consagrados que buscando a Dios de corazón se han 
encontrado con los pobres y se han dejado evangelizar por ellos. 

 

 Bienaventurados los consagrados que en un mundo dividido y crispado 
apuestan firmemente por la fraternidad y hacen del Reino su prioridad. 

 

 Bienaventurados los consagrados que no renuncian a su libertad y mantie-
nen en alto su dignidad sin dejarse condicionar por nada ni por nadie que 
no sea la voluntad de Dios en sus vidas. 

 

 Bienaventurados los consagrados que se convierten en testigos y quieren 
cada día más dejar de ser maestros y doctores para ser discípulos siempre 
dispuestos a aprender de Jesús y a seguirle más de  cerca. 

 

 Bienaventurados los consagrados que cultivan una espiritualidad encarna-
da y comprometida y no dan rodeos para llegar pronto al templo. 

 

 Bienaventurados los consagrados que han hecho de la comunión una au-
téntica tarea y no desmayan tendiendo puentes y trazando caminos. 

 

 Bienaventurados los consagrados que han decidido construir en la vida, en 
la calle y entre la gente su mejor santuario porque tienen vocación samari-
tana. 

 

 Bienaventurados los consagrados que quieren participar gozosamente en 
el concierto divino que anuncia la justicia para todos, la paz y la integridad 
de la creación. 

 

 Bienaventurados los consagrados que quieren hacer de su opción vital un 
camino de austeridad y sencillez para denunciar el consumismo enfermizo 
que nos despoja de nuestra condición de personas y la vergonzosa de-
sigualdad que exhibe este pequeño planeta llamado tierra. 

 

 Bienaventurados los consagrados que hacen de sus carismas una mano 
tendida en nombre de Dios a la humanidad y saben decir sí y no desde un 
discernimiento compartido. 

        
     PORQUE ELLOS VERÁN A DIOSPORQUE ELLOS VERÁN A DIOS  
      
     (Alejandro Barrajón, mercedario) 
 

 

    Comunidades con misión formativa 



 

COMUNIDADES CON MISIÓN FORMATIVA 
 

POR  VOCACIÓN : “BUSCADORAS DE DIOS” 

 
 
 
 
Objetivo: 

 

Favorecer la reflexión y revisión de las comunidades que tienen 
una especial misión formativa, al contar con hermanas en forma-
ción inicial  

 
1. Lectura: Mensaje de Benedicto XVI a la Unión de Superio-

res y Superioras Mayores. Asamblea 2010. 
 
2. Reflexión comunitaria 
 
 Comienza el Papa refiriéndose al “hacer” de los religiosos/as y 

encuentra en ello un motivo de agradecimiento por la vida con-
sagrada.  
También la comunidad puede comenzar dando gracias a Dios 
por todo lo que hace a favor de los demás: su dedicación a las 
personas, su aporte concreto a la Iglesia. Y, en particular, por 
su misión de cara a la formación de las hermanas que se les 
ha encomendado. 
     
 Momento de acción de gracias 

 
 Continúa Benedicto XVI apuntando al “ser”, al sentido mismo 

de la vocación: “ser buscadoras de Dios”. Como comunidad 
formativa hacemos nuestras sus palabras:  

¡“Sed siempre apasionadas buscadoras y testigos de Dios”! 
 

 Leemos en silencio algunos puntos a los que se refiere el 
Papa en su Mensaje, que se presentan a continuación. 
Nos detenemos en uno o dos, que nos interpelan en lo 
personal y/o comunitario. 

 
Los religiosos y religiosas: 
 
 

 

- Cultiváis una orientación escatológica: buscáis las cosas que 
permanecen, aquello que no pasa. 
 

- Buscáis a Dios en los hombres y las mujeres de nuestro tiem-
po, a los cuales sois enviados para ofrecerles, con la vida y la 
palabra, el don del Evangelio. Lo buscáis, particularmente, en 
los pobres, primeros destinatarios de la Buena Noticia. 

 

-  Lo buscáis en la Iglesia, donde el Señor se ha hecho presente, 
sobre todo en la Eucaristía y en los otros sacramentos, y en su 
Palabra, que es vía maestra para la búsqueda de Dios. 

 

- Os esforzáis por ofrecer a la sociedad el testimonio profético de 
vuestra vida fraterna, uno de los aspectos que más buscan los 
jóvenes cuando se acercan a vuestra vida. Es necesario un 
serio discernimiento, acompañado de la oración y de la refle-
xión para no acomodaros a los criterios de este mundo: indivi-
dualismo, consumismo, materialismo, que hacen perder el en-
canto y el mordiente de la misma vida consagrada. 

 

- La misión es el modo de ser de la Iglesia y, en ésta, de la vida 
consagrada. Forma parte de vuestra identidad; os empuja a 
llevar el Evangelio a todos, sin fronteras. La misión, sostenida 
por una fuerte experiencia de Dios, por una robusta formación y 
una vida fraterna en comunidad, es una clave para comprender 
y revitalizar la vida consagrada. Id, pues, y haced vuestro el 
desafío de la nueva Evangelización en fidelidad creativa. Reno-
vad vuestra presencia en los areópagos de hoy para anunciar, 
como lo hizo San Pablo en Atenas, al Dios desconocido. 

 

 Momento para el compartir la reflexión personal y reavi-
var comunitariamente la conciencia de la especial respon-
sabilidad formativa de la comunidad.  

 
 

3. Relato:    
 

El joven acude al Monasterio y pregunta a un monje experimentado:             
-¿Cómo encontrar a Dios? El monje le invita a hacer una experiencia.           

-Sumérgete en el agua todo el tiempo que puedas, hasta que no resistas ya 
permanecer dentro. Una vez en la superficie, decídete a buscar a Dios con 

las ansias con las que tu cuerpo buscaba el oxígeno al salir del agua.  
...Y en esa búsqueda apasionada, descubrirás a un Dios que nunca ha    

dejado de buscarte. 
 

     Al final: Bienaventuranzas de la vida consagrada (al dorso del folleto) 
 
  


