URGENCIA DE SALIR

1

al encuentro de la vida

1 - DIOS NOS LLAMA
Dios nos invita constantemente a comprometernos con la vida
para recrearla y defenderla, nos llama a devolver la esperanza y
la confianza a un Dios lleno de gestos de misericordia que
escucha, que ve, que siente el sufrimiento de su pueblo (Ex 3, 7)
y provoca signos de humanización.
La vida Consagrada se ve inspirada en la actitud de María e Isabel (Lc 1,39-56) a
luchar para no quedarse paralizada ante los desafíos que el seguimiento a Jesús
presenta y que nos exige respuestas de amor y misericordia en un contexto de
desamor e injusticias.
La propuesta para la VC en el contexto latinoamericano es estar siempre atenta a
las realidades sociales, hacer una lectura desde el Evangelio y dar respuesta a las
necesidades del pueblo empobrecido; discernir y optar por la “salida” fuera de
nuestras estructuras comunitarias y eclesiales, superando los miedos e
inseguridades que nos atan y nos acomodan en nuestros conformismos e
indiferencias.

2 - VER
La VC en el mandato a los apóstoles “Id por todo el mundo…” (Mt
16,15ss) se siente enviada por el Señor Resucitado a todos los
pueblos y etnias de la tierra hasta el fin de los tiempos; mandato
que será siempre movido por el Espíritu a través de nuevos horizontes, de sendas
desconocidas, periféricas, liminales, e irá a la vanguardia de diferentes realidades
culturales respondiendo a las necesidades más urgentes de paz en medio de tanta
guerra, de perdón y reconciliación, de sanación y respeto a la vida, inclusión e
integración social.
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La VC, por acción del Espíritu, se siente llamada, desde el seguimiento a Jesús, a
cuestionarse y discernir su misión, buscando respuestas evangélicas, carismáticas
y creativas, que provoquen, con una inteligencia despierta y siempre libre,
cambios significativos que generen una vida más justa y solidaria frente a una
vida sin sentido.
La VC dejándose interpelar por las diversas realidades que desfiguran la
humanidad, debe entregar al mundo lo que se le dio por gracia (Mt 10,8): el amor
y la ternura de Dios. Para devolver la esperanza donde se ha perdido, debe
dejarse cuestionar, romper esquemas de impavidez que la entumecen e impide
solidarizarse con los problemas de los otros y que la hacen partícipe de ciertas
situaciones de pecado, olvidándose de la capacidad de escucha y del anuncio del
Evangelio como su principal testimonio. (Cf. Escrutad 10)1
El Papa Francisco en Sta. Martha, nos recordó que “hay cristianos que no tienen
ganas de ir adelante, que no luchan para hacer que las cosas cambien, las cosas nuevas, las
cosas que nos harían bien a todos si cambiaran... Son perezosos los cristianos aparcados
que han encontrado en la Iglesia (comunidad) un lindo estacionamiento. Y cuando digo
cristianos, digo laicos, sacerdotes, religiosos, obispos… todos. ¡Hay cristianos
estacionados! , para ellos la Iglesia (comunidad) es un estacionamiento que custodia su
vida y van adelante con todos los seguros posibles…”2
Además, encontramos una VC gastada, envejecida, olvidada, sin ilusiones, y a
veces una juventud sin compromiso, una VC estructurada, legalista, que se pierde
en las normas y las formas creando alejamiento en lugar de cercanía, que provoca
conflictos en lugar de esperanza.
El Papa Francisco en “Escrutad” 10, nos dice: “La VC está atravesando un vado, pero
no puede quedarse en él definitivamente. Está llamada a pasar al otro lado, iglesia en
salida, como Kairós que exige renuncias, nos pide dejar lo que se conoce y emprender un
largo camino difícil, como Abraham a la tierra de Canaán” (Cf Gn 12,1-6).
Felizmente, gracias a Dios existe también una VC en la que no faltan quienes
desde su camino de fidelidad de años, en práctica y vivencia de oración y
discernimiento mantienen vivo y latente el sueño de ser respuesta significativa a
nivel personal y comunitario para ser creíble al mundo en que vivimos. Están
quienes desde su juventud, llena de ilusión, quieren vivir su entrega al Señor, de
manera distinta, soñando y aportando por un mundo a la manera de Dios.
Así la VC, desde esa visión propone alternativas del Reino que generan vida en
abundancia, permiten crear un mundo diferente, y mirar con la misericordia de
Dios, la multiplicidad de realidades en esta sociedad fragmentada, en la que
encontramos personas que sufren pobreza, miedo, desconfianza, indiferencia,
falta de identidad, que perciben la corrupción como algo normal, que tienen falsas
imágenes de Dios, que sufren la soledad y no la pueden ver como un espacio de
interiorización y crecimiento.

1 Papa Francisco, ESCRUTAD A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de Dios 6 de Octubre 2014
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2 El Papa Francisco en Sta. Martha, el 17 de enero, 2017

2

3 - ILUMINAR
Impactados por la realidad y desde una lectura orante del
Evangelio, la VC de hoy siente la urgencia de retomar con
seriedad el llamado de Jesús a estar con Él (Mc 6,7-13) y ser
enviados.
Este llamado de Dios en la persona de Jesús, “hace escuchar las
expectativas de nuestros contemporáneos, tomarnos en serio deseos y búsquedas, tratar de
entender qué cosas hacen que su corazón arda, y por lo contrario, qué suscita miedo,
desconfianza o simple indiferencia para poder ser colaboradores de su gozo y su
esperanza”. (Anunciad, 4)3
“¡Es preciso preguntarnos sobre lo que Dios y la humanidad hoy piden!” (Anunciad, 5)4.
Para responder a ese pedido, es necesario una mirada contemplativa que nos
permita ver a Dios en quienes la sociedad considera descartables, robándoles la
dignidad de seres humanos. Es salir con impulso misionero renovado, asumiendo
el riesgo de romper esquemas mentales, afectivos, estructurales y de provocar el
encuentro con la humanidad desfigurada, desecha. Es dejar que el Espíritu suscite
signos de vida y comunión, que realcen el profetismo de una vida consagrada
comprometida.
“En el Verbo Hecho hombre Jn 1, 14 Dios mismo se abre al dinamismo de la salida”, (EG
20)5 entra en el mundo y asume lo humano, les envió a su Hijo para que viviera
entre los hombres (Jn 1,1-18) y les manifestara los secretos de Dios. La encarnación
nos revela a un Dios amante de la humanidad (Cf. Anunciad 36)6
El papa Benedicto nos abrió a la visión de una Iglesia que crece por atracción (Cf.
Karl Ranher, 244-257)7 mientras que el papa Francisco sueña con “una opción
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más que para la auto preservación [...] en constante
actitud de “salida” y favorezca así la “respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús
convoca a su amistad”» (EG 27).
“Nos anima con pasión a proseguir con paso veloz y alegre el camino, guiados por el
espíritu, nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la voz de Dios que habla, que
abre, que conduce, que nos invita a ir hacia el horizonte…Nos invita a la sorpresa de Dios
en la fidelidad, sin miedo o sin resistencias, para ser profetas que dan testimonio de Jesús
que anuncia como será en su perfección el Reino de Dios”. (Escrutad 10)8
San Juan Pablo II dice: “la Iglesia necesita la aportación espiritual y apostólica de una
vida consagrada renovada y fortalecida” (Vita Consecrata 13)9. Por eso la Iglesia nos
exhorta a no perder nunca el impulso de caminar por los caminos del mundo,

3 ANUNCIAD Carta a los Consagrados y Consagradas, Testigos del Evangelio entre las gentes.2016
4 Idem
5 Papa FRANCISCO Evangelium Gaudium 24 de noviembre 2013, 20
6 ANUNCIAD Carta a los Consagrados y Consagradas, Testigos del Evangelio entre las gentes.2016
7 Karl Ranher, Riflessioniteologiche sulla secolarizzazione e sull ateísmo, en Nuovi saggi IV, Paoline, Roma 1964 – 1985, 244 -257)
8 Papa Franciscos ESCRUTAD A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de Dios 6 de Octubre 2014
9 (Juan Pablo II exhortación apostólica sinodal Vita Consecrata (25 de marzo 1996, 13).
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incluso con paso incierto o cojeando, a no quedarnos parados, o cerrados en las
propias preguntas o en las propias seguridades. (Cf Anunciad 13)10
El impulso de la salida de María no se queda apenas en el encuentro con su prima
Isabel, va más allá…; va al encuentro de distintas realidades que amenazan la
serenidad de la vida para transformarla y encontrar alternativas desde el Espíritu.
El recorrido de María a lo largo de su vida es el ejemplo de dejar lo cierto por lo
incierto, y dar paso a la inseguridad, confiando únicamente en el amor providente
de Dios Padre.
Frente a los desafíos que María encuentra por su “sí” al proyecto de Dios; no
escatima en asumir una actitud serena y decidida en defensa de la vida superando
las primeras dudas de José (Mt, 1,19). Su respuesta nos lleva a pensar en tantas
mujeres maltratadas por la desconfianza, humilladas, ultrajadas, sin derecho a la
defensa, silenciadas por el miedo…
En Lc 2,1-7 vemos a María y José buscando un lugar para que nazca su hijo. En
esa búsqueda logran vencer las angustias de una travesía inesperada, encuentran
“en un pesebre” el lugar de la contemplación, del silencio, de la vida que pasa
desapercibida. Sin quejas ni exigencias, el pesebre, se torna lugar de encuentro de
los sabios, los pastores, los humildes. Este episodio donde María y José carecen de
lo necesario, nos llama a unirnos en las luchas y el sentir de los sin techo, sin
tierras, sin dignidad, sin trabajo, para colaborar con un Dios que devuelve la
esperanza y sale al paso como lo hizo con María.
María sale con José al exilio (Mt 2,13-15) para proteger a su hijo burlando las leyes
injustas que matan la vida y la esperanza de un pueblo. Esta salida nos muestra el
dinamismo de María y José en permanente alerta para salvar la vida, sin temor a
dejar lo conocido, su tierra, sus parientes, sus seguridades. Con ellos se identifican
tantos hermanos migrantes, refugiados, expulsados por desastres naturales,
pobreza, conflictos políticos, guerras, consecuencias todas ellas de un sistema
económico social injusto. La VC debe ser aliada suya en esta experiencia de
éxodo.
¿Qué padres no corren al encuentro de su hijo cuando está en peligro? María y
José salen en busca de su hijo Dios que está perdido (Lc 2, 41-52), lo encuentra en
el templo. Mirando nuestra realidad vemos cuántas madres buscan a sus hijos
desaparecidos porque son lo más precioso que tienen. La VC está llamada a
reconocer lo vital que está perdiendo, lo que está en peligro y a salir presurosa a
buscarlo.
María, con sencillez, sale al paso de una necesidad en las Bodas de Caná (Jn 2, 112). Sabe discernir el momento de Dios que le hace tomar una postura para hacer
posible la fiesta y la celebración de la vida. Gracias a su actitud, una escena
sencilla, se vuelve un Kairós, que permite a Jesús dar el vino de la alegría. Es
simple. La vida cotidiana de las familias, de las comunidades, se deja robar la
alegría por las correrías, trabajos, desintereses, desunión, conflictos, ausencia de
comunicación y previsión. En estas situaciones, la VC debe estar “vigilante para no

10 Papa Francisco ANUNCIAD Carta a los Consagrados y Consagradas, Testigos del Evangelio entre las gentes.2016
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perder la capacidad de discernir y reconocer en los signos pequeños y frágiles la presencia
del Señor de la vida y la esperanza” (Escrutad, 7)11
Con intenso dolor de madre, María sale y recorre el mismo camino de su Hijo
desfigurado por los azotes del poder civil y religioso (Jn 18,1-11) que no responde
a los sueños de humanidad fraterna. Rostros que hoy sangran en los mutilados
por las guerras, los afectados por las contaminaciones, por experimentos de
laboratorios, trata de personas venta de órganos…
María no desmaya en su dolor, avanza… y la encontramos al pie de la cruz (Jn
19,25-27) firme, valiente dando sentido al dolor, transformándolo en fe,
esperanza, misericordia y perdón. Es aquí donde se fragua la comunidad fraterna
y María asume su papel de madre de la humanidad por las palabras de Jesús …
“he ahí a tu Hijo…” (Jn 19,27). Con María, la VC está urgida a acompañar a los
crucificados de hoy sin echarse atrás, a trascender las situaciones de muerte y
conflicto y a confiar en que la fuerza de Resurrección de Dios siempre actúa.

4 - ACTUAR
Frente a las realidades que la pueden paralizar, la VC
debe vivir en salida.
Abandonarnos en manos de Dios para dejar de lado los
miedos, incertezas, conformismos y comodidades y discernir dónde Él nos llama.
Dejarnos cuestionar por las realidades de dolor y sufrimiento para hacernos como
María e Isabel, instrumentos del mensaje de salvación a toda la humanidad.
Buscar sin cesar la perla preciosa que nos llama siempre a ir más allá.

Preguntémonos:
1. ¿Qué me mueve a “salir aprisa”?
2. ¿Qué nos mueve a salir como comunidad?
3. ¿Hacia dónde van mis/nuestras salidas?
4. ¿A qué me/nos comprometen esos encuentros?
5. ¿Cómo son y qué dejan?

5 - CELEBRAR
5.1. Motivación
La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el
entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y
aprender. El gozo de servir a quien nos necesita, el contacto con la naturaleza.
11 Papa Franciscos ESCRUTAD A los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de Dios 6 de Octubre 2014
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Podemos encontrar al Señor en medio de la vida compartida y en todas las cosas
que Él nos regala a pesar de nuestras limitaciones. (AP 356). (Silencio)
Con alegría de fe somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y
en Él la Buena Nueva de la dignidad humana, de la vida de la familia, del trabajo,
de la ciencia y de la solidaridad con la creación. (AP 103). (Silencio)
Encendemos una vela cada vez que decimos “bendecimos”.
a] Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su
imagen y semejanza.
b] Bendecimos a Dios Padre por el don de su Hijo Jesucristo, rostro humano
de Dios y rostro divino del hombre.
c] Bendecimos a Dios por darnos a María como madre y por su vida, que nos
impulsa a salir al encuentro de Jesús en los rostros más sufrientes.
d] Bendecimos a Dios por el don maravilloso de la vida y por quienes la
honran y la dignifican, al ponerla al servicio de los demás; y por el espíritu
alegre de nuestros pueblos que aman la música, la danza, la poesía, el arte
y cultivan una firme esperanza en medio de los problemas y luchas. (AP
106).
e] Bendecimos a Dios por tantos misioneros y misioneras, por dar la vida al
servicio del Reino.
f] Bendecimos a Dios por los pueblos, que luchan por sus derechos y la
justicia
g] Bendecimos a Dios por la vida consagrada femenina, que se encuentra en
lugares de Vanguardia.

5.2. Canto: Madre de América Latina
Madre de los pobres, de los peregrinos
te pedimos hoy por América Latina.
Tierra que visitas con los pies descalzos,
apretando fuerte un niño entre tus brazos.
América despierta,
sobre sus cerros despunta
la luz de una mañana nueva.
Día de la salvación, que ya se acerca,
sobre los pueblos que están en tinieblas
ha brillado una gran luz.
Luz de un niño frágil que nos hace fuertes,
Luz de un niño pobre que nos hace ricos
Luz de un niño esclavo que nos hace libres,
Esa luz un día nos diste en Belén.
Madre de los pobres, hay mucha miseria
porque falta siempre el pan en nuestras casas.
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El pan de la verdad falta en muchas mentes,
el pan del amor, que falta en muchos hombres.

5.3. Salmo: María de la misión y del camino
María de la misión y del camino
que llevaste a la casita de Isabel la alegría y la ayuda
y a los campos de Belén la luz del mundo.
Gracias por haber sido misionera,
por haber acompañado a Jesús en los momentos difíciles
cuando nadie lo entendía, cuando todos lo abandonaron,
cuando murió crucificado.
Gracias porque acompañaste a los discípulos en Pentecostés,
cuando recibieron la fuerza del Espíritu que hizo nacer la iglesia.
María de la misión, también nosotros queremos vivir,
en lo que podemos, siendo misioneros.
Queremos anunciar la Buena Noticia de Jesús,
hablar de ella con todos los que encontramos en nuestro camino,
acompañar al que se siente solo, animar al triste y desamparado,
ayudar al que necesita, ser fuerza para el débil.
María de la Misión y del camino
Acompáñanos, camina con nosotros.

5.4. Silencio:
Invite a las/os hermanas/os a recordar momentos de salidas misioneras
significativas que han fortalecido su vocación y su compromiso con Jesús.

5.5. Damos gracias
Demos gracias a Dios, porque su Palabra nos enseña que, a pesar de la fatiga
que muchas veces acompaña nuestro trabajo, nos anima a salir al encuentro de
la vida.

5.6. Canto
Madre de la esperanza
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