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VII SEMANA TEOLÓGICA DE LA VIDA CONSAGRADA EN EL ECUADOR 2015 

“Vivir	  en	  el	  corazón	  de	  Dios	  y	  del	  mundo	  con	  gratitud,	  pasión	  y	  esperanza”	  
 

 

MÓDULO 1 

ALÉGRENSE CON JESUCRISTO 

 

0. Introducción 
El servicio de Papa Francisco a la Iglesia es un don de Dios y, al mismo tiempo, un 
reto permanente a redescubrir y a vivir la alegría de sentirnos llamados/as a 
compartir la Buena Noticia de la presencia de Jesús resucitado en nuestra historia, 
como una presencia que nos desafía a apostar y luchar para un mundo nuevo que se 
acerque en algo al proyecto del Padre Dios. 

El Papa nos desafía: “¡Ésta es la belleza de la consagración: es la alegría, la alegría!... ¡donde 
hay religiosos/as hay alegría!”, una alegría que estamos llamados a contagiar a quienes 
nos rodean, a los hermanos con quienes compartimos la aventura del Reino: ¡No nos 
dejemos robar esta alegría! Y añade: “La alegría se difunde. No tengan miedo de mostrar la 
alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor, y de testimoniar su 
Evangelio en el servicio a la Iglesia. Y la alegría, la verdad, es contagiosa; contagia… “ 

Estas propuestas de reflexión quisieran ayudarnos a redescubrir la raíz profunda de 
nuestra alegría con Jesús: nuestro compromiso radical de seguir a Jesús, que nos ha 
llamado “para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena” (Jn. 15,11). 

 

1. Desde la realidad que nos circunda 
a) UNA HISTORIA: “CÓMO SAN FRANCISCO, ENSEÑÓ AL HERMANO LEÓN,  

EN QUÉ CONSISTE LA ALEGRÍA PERFECTA”. 

Que este cuento nos ayude a reflexionar y dejarnos cuestionar:  

“Iba una vez San Francisco con el hermano León, de Perusa a Santa María de los 
Ángeles, en tiempo de invierno. Sintiéndose atormentado por la intensidad del frío, 
llamó al hermano León, que caminaba un poco delante, y le habló así: ¡Oh hermano 
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León!: aun cuando los hermanos menores dieran en todo el mundo grande ejemplo 
de santidad y de buena edificación, escribe y toma nota diligentemente que no está 
en eso la alegría perfecta.  

Siguiendo más adelante, le llamó San Francisco por segunda vez:  ¡Oh hermano 
León!: aunque el hermano menor devuelva la vista a los ciegos, enderece a los 
tullidos, expulse a los demonios, haga oír a los sordos, andar a los cojos, hablar a los 
mudos y, lo que aún es más, resucite a un muerto de cuatro días, escribe que no está 
en eso la alegría perfecta. 

Caminando luego un poco más, San Francisco gritó con fuerza: ¡Oh hermano León!: 
aunque el hermano menor llegara a saber todas las lenguas, y todas las ciencias, y 
todas las Escrituras, hasta poder profetizar y revelar no sólo las cosas futuras, sino 
aun los secretos de las conciencias y de las almas, escribe que no es ésa la alegría 
perfecta. 

Yendo un poco más adelante, San Francisco volvió a llamarle fuerte: ¡Oh hermano 
León, ovejuela de Dios!: Aunque el hermano menor hablara la lengua de los ángeles, 
y conociera el curso de las estrellas y las virtudes de las hierbas, y le fueran 
descubiertos todos los tesoros de la tierra, y conociera todas las propiedades de las 
aves y de los peces y de todos los animales, y de los hombres, y de los árboles, y de 
las piedras, y de las raíces, y de las aguas, escribe que no está en eso la alegría 
perfecta. 

Y, caminando todavía otro poco, San Francisco gritó fuerte: ¡Oh hermano León!: 
aunque el hermano menor supiera predicar tan bien que llegase a convertir a todos 
los infieles a la fe de Jesucristo, escribe que ésa no es la alegría perfecta.  

Así fue continuando por espacio de dos millas. Por fin, el hermano León, lleno de 
asombro, le preguntó: Padre, te pido, de parte de Dios, que me digas en que está la 
alegría perfecta.  

Y San Francisco le respondió: Si, cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, 
mojados como estamos por la lluvia y pasmados de frío, cubiertos de lodo y 
desfallecidos de hambre, llamamos a la puerta del lugar y llega malhumorado el 
portero y grita: "¿Quiénes sois vosotros?" Y nosotros le decimos: "Somos dos de 
vuestros hermanos". Y él dice: "¡Mentira! Sois dos bribones que vais engañando al 
mundo y robando las limosnas de los pobres. ¡Fuera de aquí!" Y no nos abre y nos 
tiene allí fuera aguantando la nieve y la lluvia, el frío y el hambre hasta la noche. Si 
sabemos soportar con paciencia, sin alterarnos y sin murmurar contra él, todas esas 
injurias, esa crueldad y ese rechazo, y si, más bien, pensamos, con humildad y 
caridad, que el portero nos conoce bien y que es Dios quien le hace hablar así contra 
nosotros, escribe ¡oh hermano León! que aquí hay alegría perfecta.  

Y si nosotros seguimos llamando, y él sale fuera furioso y nos echa entre insultos y 
golpes, como a indeseables importunos, diciendo: "¡Fuera de aquí, ladronzuelos 
miserables; id al hospital, porque aquí no hay comida ni hospedaje para vosotros!" Si 
lo sobrellevamos con paciencia y alegría y en buena caridad, ¡oh hermano León!, 
escribe que aquí hay alegría perfecta. 

Y si nosotros, obligados por el hambre y el frío de la noche, volvemos todavía a 
llamar, gritando y suplicando entre llantos por el amor de Dios, que nos abra y nos 
permita entrar, y él más enfurecido dice: "¡Vaya con estos pesados indeseables! Yo les 
voy a dar su merecido". Y sale fuera con un palo nudoso y nos coge por el capucho, y 
nos tira a tierra, y nos arrastra por la nieve, y nos apalea con todos los nudos de aquel 
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palo; si todo esto lo soportamos con paciencia y con gozo, acordándonos de los 
padecimientos de Cristo bendito, que nosotros hemos de sobrellevar por su amor, ¡oh 
hermano León!, escribe que aquí hay alegría perfecta. 

Y ahora escucha la conclusión, hermano León: por encima de todas las gracias y de 
todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de 
vencerse a sí mismo y de sobre llevar gustosamente, por amor de Cristo Jesús, 
penas, injurias, oprobios e incomodidades. Porque en todos los demás dones de 
Dios no podemos gloriarnos, ya que no son nuestros, sino de Dios; por eso dice el 
Apóstol: ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo has recibido de Él, por 
qué te glorías como si lo tuvieras de ti mismo? Pero en la cruz de la tribulación y de 
la aflicción podemos gloriarnos, ya que esto es nuestro; por lo cual dice el Apóstol: 
No me quiero gloriar sino en la cruz de Cristo. A él sea siempre loor y gloria por 
los siglos de los siglos. Amén. 

 

Compartimos a partir de esta historia… 

1. ¿Qué aspecto o detalle de esta historia te llama más la atención? 

2. ¿Qué me dice esta historia en relación con mi vocación, mi misión, mi vida 
actual? 

3. ¿Cómo relaciono esta historia con el título de este módulo: “Alégrense con 
Jesucristo?” 

 

b) PARA IR MÁS ALLÁ 

Papa Francisco nos acompaña a tomar conciencia de nuestra realidad: 

“Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros 
corazones y hacernos felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado; que 
la auténtica fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra alegría; que 
nuestra entrega total al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos, los 
pobres, nos realiza como personas y da plenitud a nuestra vida. 

Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas e insatisfechas, 
porque un seguimiento triste es un triste seguimiento. También nosotros, al igual que 
todos los otros hombres y mujeres, sentimos las dificultades, las noches del espíritu, la 
decepción, la enfermedad, la pérdida de fuerzas debido a la vejez. Precisamente en esto 
deberíamos encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el rostro de Cristo, que 
se hizo en todo semejante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes 
a él, que no ha rehusado someterse a la cruz por amor nuestro”. (Carta por el año de 
la Vida Consagrada) 

Y añade que la alegría estamos llamados a vivirla “en medio de las pequeñas cosas de la 
vida cotidiana”, donde el Padre Dios nos quiere hijos/as felices. (Cf. EG 4). 

A todos nos puede acechar la tentación de una “tristeza individualista que brota del 
corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales… Cuando la vida 
interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran 
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor.” (EG 2) 

Comprendo, dice el Papa, “a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades 
que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a 
despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: « 
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Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que 
me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. 
Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio 
la salvación del Señor » (Lm 3,17.21-23.26). 

El Papa Francisco, es muy claro en este tema, la Vida Consagrada esta llamada a 
cuidar de la belleza de la vocación, y esa es una tarea para empezar cada día porque 
no se llega nunca, siempre hay que estar poniéndole alas a la ilusión para que no se 
olvide de volar, para decirse cada mañana que es un regalo, una nueva oportunidad 
para sonreír y agradecer, para mostrar el rostro alegre de Jesús, a aquellos que por 
alguna razón, les marco el dolor y la tristeza. 

Es un tiempo especial para exigirnos ser felices, salir de nuestras asfixias, de las 
emociones sin compromiso, de tantas páginas leídas en el vacío, para simplemente 
darle espacio a Cristo y con él, en comunidad, con otros, las obras puedan decir con 
claridad que amamos; porque nos sentimos llamados, encontrados y transformados, 
ahí nace la alegría, en el mismo momento en que Jesús nos ha mirado. 

 

Nos preguntamos: 

1. ¿Qué es lo que me da alegría actualmente? ¿Qué es lo que me la quita?  

2. ¿Cómo vivo la alegría en las situaciones difíciles de mi vida personal y 
comunitaria? 

3. Nuestra vida fraterna y nuestra misión ¿son de veras espacios donde vivir 
y contagiar nuestra alegría? 

 

2. Dejándonos iluminar  
El tema de la alegría es uno de los temas más recurrentes en las páginas de la Biblia. 
Algunos textos nos pueden iluminar y cuestionar en nuestro compromiso concreto 
para vivirla en nuestra experiencia cotidiana y como misión profética. 

v San Pablo, escribiendo a los Filipenses, nos hace una invitación apremiante: 
“Estén siempre alegres en el Señor. Repito: Estén alegres. Que todos los conozcan a 
ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca.” (Fil. 4,4-5). 

La alegría que nos pide es una actitud constante, algo que tiene que formar parte 
de nuestra misma identidad de consagrados/as. La razón de ser de esta alegría es 
la experiencia de la cercanía del Señor Jesús resucitado que camina con nosotros, 
en la medida que aceptamos el reto de hacer nuestro su proyecto del Reino. 

Se trata de una alegría que tiene una connotación específica: la bondad. ¡Estamos 
llamados/as a vivir con alegría, al estilo de Jesús, la revolución de la bondad y de 
la ternura! 

v Pero no se trata de una alegría cualquiera. Jesús nos lo aclara: “Si cumplen mis 
mandamientos, permanecerán en mi amor; como yo cumplí los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría sea la de ustedes, y esa 
alegría sea plena“. (Jn. 15, 10-11)   

El reto es vivir una alegría plena, la misma alegría de Jesús, que nace del hacer de 
su vida un don de amor: ¡es vivir, con Jesús, nuestra “semejanza” con un Dios que 
no es sino amor y felicidad!  
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Es un desafío a experimentar en nuestra vida este amor de Jesús y a 
“permanecer” en él, haciéndolo nuestro en la cotidianidad de nuestra vida 
consagrada. ¡Se trata de vivir la alegría de sentirnos amados/as y de amar… hasta 
dar la vida! 

v Con una comparación muy… humana, Jesús nos ayuda a entender mejor el 
camino para poder vivir y contagiar esta alegría: “La mujer, cuando va a dar a luz, 
siente angustia porque le llegó la hora; pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por 
la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora 
están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. 
(Jn 16. 21-22) 

“Amar hasta que duela” fue el compromiso y la propuesta de Madre Teresa. Si el 
amor más grande es el de dar la vida, el camino para hacerlo realidad es el 
camino de la renuncia, del sufrimiento. No se trata del sufrimiento buscado para 
sí, sino del que nace de la coherencia para superar toda autorreferencialidad, para 
vivir la “felicidad de hacer felices a los demás”: ¡es la vivencia profética de 
nuestra pobreza y de nuestra castidad consagrada!  

La alegría de la pascua, de la victoria sobre el mal, nace de la muerte como don de 
amor. ¡Es la alegría de dar la vida para que otros tengan vida! 

v Con cariño, pero con claridad Jesús nos recuerda que hay una condición 
insoslayable para entrar en la dinámica de su alegría: “Jesús se llenó del gozo del 
Espíritu Santo y dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. 
Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad.” (Lucas 10, 21-22) 

La alegría de Jesús es la de ver que sólo los pequeños, los de las periferias, son 
quienes logran entender su proyecto de amor y de vida plena y feliz para todos. Y 
¡esta es la voluntad del Padre! 

Ser de las periferias, “oler a pobres y a marginados”, o, por lo menos, salir a las 
periferias, descubrir con los de allí el sueño de Dios… es la condición para que 
podamos vivir y contagiar la alegría como Jesús. La alegría de consolar, es una 
experiencia que nos devuelve la esperanza y da un toque de gracia especial al 
corazón, llevar adelante esta tarea, es un signo que nos permite ser felices y hacer 
felices a los demás, gracias a la experiencia de la misericordia. 

La alegría de la fraternidad, es un termómetro de la fe, un bien para los 
consagrados/as, la fraternidad es un espacio que cuidar para vivir alegres: 
“cuidad entre vosotros la vida de familia, el amor, que el monasterio no sea un 
purgatorio, que sea una familia”, que sea un lugar teológico de fidelidad al 
Evangelio y a comunidad. No dejemos apagar la alegría de la fraternidad, tiene 
una fuerza que convoca, una clave vocacional muy importante. 

 

Nos preguntamos:  

1. ¿A que me invitan estos textos? ¿Por qué? 

2. Desde la perspectiva de iluminación,¿ qué tengo que cambiar para vivir 
proféticamente la alegría con Jesús? 

 

3. Propuestas para vivir y dar vida. 
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Las palabras de Jesús son una invitación apremiante para que podamos vivir su 
alegría, una alegría dulce y confortadora y para que sea su alegría la que da sentido a la 
nuestra. 

Nuestra vida consagrada no es sino el seguimiento radical de Cristo. En este 
seguimiento nuestra alegría tiene que expresar las mismas alegrías que vivió Jesús: 
Tenemos que vivirlas  y contagiarlas, como y con Él. 

Para buscar caminos valientes de cambio en nuestra vida personal y comunitaria, 
dejémonos cuestionar por algunas de las alegrías que vivió Jesús: 

- La alegría de tener a María como madre, no sólo por haberle dado la vida y 
haberle ayudado a crecer, sino por hacer de toda su vida una escucha 
incondicional de la palabra de Dios… 

- La alegría de ser y vivir como pobre, sin pretender nunca salir de esta pobreza… 

- La alegría de compartir, con los pobres y los pequeños, su vida y sus sueños… 

- La alegría de hacer felices a los demás (enfermos, endemoniados, hambrientos, 
pecadores)… 

- La alegría de experimentar en la naturaleza la presencia y la bondad generosa del 
Padre para todos sus hijos/as… 

- La alegría de hacer presente la misericordia incondicional del Padre hacia los 
pecadores… 

- La alegría de comunicarse con su Padre en momentos prolongados de intimidad 
con Él… 

- La alegría de dar la vida por amor, para que todos tengan vida (el grano de trigo 
que muere en la tierra para dar fruto)… 

- La alegría de vivir “su hora”, “su gloria” muriendo en la cruz por amor, para 
iniciar así un mundo nuevo... 

En los momentos tristes de nuestra vida nos tiene que dar valor el recordar que 
“nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor”. (EG 259) y que “con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría”. (EG 1) 

Todo cristiano, sobre todo nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de 
esperanza que da serenidad y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. 
(Alegraos) 

Nuestra alegría es más auténtica cuando sentimos la necesidad de compartirla con 
quienes Dios pone en nuestro camino: contagiar alegría es el compromiso de nuestra 
VC, especialmente en este año. 

 

Nos preguntamos: 

1. Desde estas alegrías, que fueron el telón de fondo de la vida de Jesús, ¿qué 
cuestionamientos surgen para nuestra vida personal y comunitaria? 

2. La gente de nuestras comunidades ¿de cuáles alegrías de Jesús necesita  más 
que seamos signos concretos y creíbles? 

3. Para dar más sentido a nuestra alegría con Jesús, ¿en que nos desafía la 
palabra de Papa Francisco en su Carta para el año de la VC: “No os repleguéis 
en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien, no quedéis 
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prisioneros de vuestros problemas. Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a 
resolver sus problemas y anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la 
vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando”? 

 

4. Para celebrar: 
a) Preparar el ambiente con expresiones como: ”La ternura nos hace bien”, “La 

fraternidad sin alegría se apaga”, “La alegría nace de la gratuidad”, “La 
alegría del Evangelio”, “La alegría del sí fiel”, “Busquen siempre el bien del 
otro” “Alégrense”, “Consuelen” 

b) Motivación: Hnos/as estamos llamados a cuidar no solo administrar, la 
relación con Jesús y su Evangelio, para que comprendamos los nuevos 
lenguajes en que se nos revela, pero ante todo a contemplarlo presente. 

c) Evangelio : Lc 10,21.  “Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y 
dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los 
sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has 
querido”.  

d) Reflexión: Descubrir los signos de Dios en la gente sencilla, conmirada 
contemplativa, estar disfrutando de lo que tenemos en vez de estar añorando 
lo que no tenemos.  

Observa la frases tendidas en este ambiente y responde: 

- ¿Qué me quita la alegría y que me hace recuperar la alegría? 

- ¡Hay alegría! Pero, ¿dónde nace mi alegría?  

- Compartir en el grupo 

e) La/os participantes con invitada/os a leer espontáneamente las siguientes 
frases (texto de César Maside Novoa, cm): 

Feliz, cuando te afanas en vivir con entusiasmo el perdón y la misericordia y 
sabes poner un poco de Dios en el corazón de los otros. 

Feliz cuando no ahorras afanes y esfuerzos y acortas distancias entre el ideal 
de tu ser y hacer. Y, ¿sabes?, el amor no calcula, se da y te hace vivir el perdón 
y encontrarte con el brazo de Dios. 

Feliz cuando puedes descubrir y valorar, como tarea diaria, las cualidades de 
los otros para que encuentren el sentido de su vida, eres presencia, anuncio, 
porque entonces amas, convences y salvas. 

Feliz tu cuando sabes ver con los ojos de Dios para encontrarlo en los que 
necesitan y la experiencia de tu testimonio contagia y nacer crecer la fe en los 
que saben leer tu vida. 

Feliz cuando eres don y estímulo y conviertes en perfume de amor tu 
humildad y sencillez; cuando testimonias mejor que impones y eres testigo 
visible del Señor que vive y salva. 

Feliz cuando acoges desde el alma, usas la generosidad y eres conductor de 
paz; feliz cuando no apagas iniciativas ajenas, sabes latir con tus hermanos y 
encontrar a Dios en los otros. 
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Feliz cuando das razón de tu esperanza y sintonizas con ilusión y los 
proyectos de los demás porque vives el amor solidario.  

Felices quienes “aguantan” el estilo del evangelio hasta el final y luchan por la 
paz, porque Dios convertirá en abrazos sus esfuerzos y desengaños. 

Feliz quien puede valorar los pequeños milagros de cada día y es capaz de 
prescindir de todo lo que te ata, para saber teñir de evangelio la vida y 
mantener en flor siempre abierta la esperanza. 

Felices quiénes sienten y viven la fraternidad como un perfume fresco y 
comparten con gozo la fragancia de su testimonio. 

Felices los “adictos” a la ternura y a la alegría y que saben reinventar cada 
mañana las flores, la mirada limpia y las palabras llenas de contenido 
salvífico. 

Felices quienes siguen tercamente la estrella de la utopía y la convierten en 
realidad gozosa, y descubren que su ADN y el de los otros es el amor servicial 
y la solidaridad siempre hermana y fraterniza.  

f) Contemplar a María, Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los 
pequeños, ”Alégrate, llena de gracia” (Lc 1, 28). El saludo del ángel a María es una 
invitación a la alegría, a una alegría profunda, que anuncia el final de la 
tristeza. Es un saludo que marca el inicio del Evangelio, de la Buena Nueva. Y 
es María  la mujer que se alegró en Dios su salvador.  

Escuchar o cantar el Magníficat. 

g) Concluir de manera apropiada. 

 

Equipo de reflexión teológica de la CER 


