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Presentación
El XXIII Capítulo General del Instituto, celebrado del 27 de octubre al 30 de 
noviembre de 2019, fue una experiencia del Espíritu. Ella iluminó, durante 35 
días, la reflexión y las decisiones de las 43 capitulares congregadas. La gracia 
concedida para participar en este acontecimiento se traduce en una experiencia 
de comunión entre hermanas de diferentes nacionalidades, culturas y provincias 
del Instituto y en la participación de diversos miembros de la familia bethlemita 
que comparten su carisma y apoyan su misión evangelizadora.

El Capítulo tuvo una preparación significativa bajo el lema “Belén pan que 
se parte y se comparte”. Este es un pensamiento enraizado en la experiencia 
espiritual del Santo Hermano Pedro y de la Beata María Encarnación Rosal, 
quien animó el camino capitular durante un año e inspiró la vida de las 
comunidades y de la Asociación de Laicos Bethlemitas (ALB), así como las 
actividades de la sesión preliminar. También es importante resaltar tres frases 
enmarcadas por este mismo pensamiento, según palabras del Papa Francisco: 
• “Mirar el pasado con gratitud”, para ahondar en las raíces carismáticas de 

nuestra identidad.
• “Vivir el presente con pasión”, para ser signo de comunión en un mundo 

sufriente.
• “Abrazar el futuro con esperanza”, con la confianza en el Señor, para 

quien “nada es imposible” (Lc 1,37). 

Tales fueron los objetivos que guiaron la celebración del año de la Vida 
Consagrada, que acogió también el gobierno general para engrandecer la 
motivación, la reflexión y los trabajos de preparación al Capítulo General. 

Nuestro XXIII Capítulo General es fuente de inspiración e impulsará la 
vida del Instituto en los próximos seis años con el siguiente hilo conductor: 

¡Salgamos a compartir el pan de Belén!
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Esta expresión anima a llevar –con la sabiduría de Dios– la experiencia 
de vida obtenida a través de los años para darla con generosidad: “Gratis lo 
recibisteis; dadlo gratis” (Mt 10,8). Todo lo que somos y tenemos es gratuidad 
de Dios: “¿Qué tienes que no lo hayas recibido?” (1 Co 4,7). Conservamos una 
herencia carismática fruto de la fidelidad a Dios, del Santo Hermano Pedro de 
San José Betancur y de la Beata María Encarnación Rosal, cual es el carisma. 

El Hermano Pedro, movido por la gracia, salió de su tierra hacia Guatemala, 
donde compartió su fe con sencillez y humildad, y contribuyó al progreso de la 
sociedad con un servicio de caridad y misericordia. La Madre María Encarnación 
siempre estuvo en camino, dispuesta a ir donde la voluntad de Dios le indicara, 
ruta que ella emprendía con coraje, sin mirar atrás, con la mirada en aquel que 
le dio sentido a su vida. Se entregó totalmente al servicio del prójimo por medio 
de la educación, las obras de promoción y asistencia social. 

El Hermano Pedro y la Madre María Encarnación no se reservaron nada 
para sí, comunicaron la pasión por Jesucristo que ardía en sus corazones, lo 
cual los hizo creíbles y capacitó para anunciar el Evangelio. Jamás retornaron 
a su patria: desde el inicio comprendieron que el “sí” era para siempre. La 
respuesta positiva a la propuesta de Dios les garantizaba haber encontrado el 
“tesoro escondido” (Mt 13,44), y esto los colmaba de alegría, sentimiento que 
transmitieron con generosidad a los hermanos. Oír el clamor de los que sufren 
los mantuvo siempre en camino. 

Tenemos entonces el ejemplo de nuestro Santo Hermano Pedro y de 
nuestra Beata María Encarnación, quienes nos muestran el camino para 
que ¡salgamos a compartir el pan de Belén! De esta manera habremos de 
responder a las aspiraciones del XXIII Capítulo General del Instituto.

Por tanto, es necesario que este salir (o estar en camino) brote del encuentro 
con el Señor en la oración, en la contemplación asidua del Verbo Encarnado –Jesús 
Hijo de Dios, quien se manifiesta en Belén y en su entrega hasta la muerte–, y en 
la celebración eucarística para nutrirnos de Él, pan de vida. 
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El Señor sabe que necesitamos alimentarnos todos los días del verdadero 
Pan del Cielo (Jn 6,32). Una vida alimentada de esta manera fortalece la 
comunión fraterna, la solidaridad con los que sufren, y nos convierte en pan 
partido para el mundo. Compartir la experiencia recibida y dar, entregando 
la propia vida, es el camino por el cual debemos transitar, sin vacilaciones, 
confiadas en la bondad de Dios, con la seguridad de que es el camino correcto. 

¡Salgamos a compartir el pan de Belén! Esto implica salir de la zona en 
la que a veces nos acomodamos, nos sentimos protegidas, seguras, en la que 
todo lo tenemos bajo control. Es atrevernos a hacer las cosas de otra manera, 
soltar las amarras para que sea el viento del Espíritu el que nos conduzca a 
compartir el carisma, en fidelidad a los fundadores, asumiendo creativamente 
los desafíos que el momento histórico nos presenta. 

Las circunstancias difíciles que atraviesa la humanidad por causa de la 
pandemia por el Covid-19 son apuestas para el Instituto en los próximos años 
que debemos hacerle frente con la fe, Cristo se presenta en el sufrimiento de 
las personas, descubrirlo allí para repartir el pan desde un servicio reparador 
que contagie el amor de Dios, la alegría y la paz. Con la confianza en el cuidado 
amoroso de Dios que sabe lo que nos conviene en cada situación y que a la 
vez abre nuestros ojos a las necesidades ajenas. Con la esperanza en Dios 
que nos provee con abundancia para que no falte nada en nuestra vida y en 
la de tantos hermanos nuestros que se acogen a su generosidad de Padre. La 
esperanza nos ayuda a percibir con agudeza las necesidades presentes para 
actuar con decisión y luchar por un mundo mejor.

Llegamos a Belén, casa del pan, y no podemos quedarnos con el pan: 
hay que repartirlo. Vayamos, entonces, presurosas a comunicar a todos la fe 
con alegría y esperanza.

En este sentido, el hilo conductor –¡salgamos a compartir el pan de 
Belén!– tendrá su desarrollo en los cuatro tópicos que el Capítulo aprobó para 
el sexenio 2019-2025:
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1.  ALEGRES DE VIVIR Y COMPARTIR EL SUEÑO CARISMÁTICO: 
– Identidad bethlemita-Vida espiritual
– Carisma que se comparte: Asociación de Laicos Bethlemitas-Formación 
   a colaboradores.

2.   COMUNIDADES EN COMUNIÓN, SIGNO DE ESPERANZA PARA EL MUNDO: 
– Vida fraterna-Votos
– Formación
– Pastoral Juvenil Vocacional (PJV)

3.  PRESENCIA PROFÉTICA QUE SE ENCARNA EN LA REALIDAD:
– Misión apostólica-Nuevos escenarios

4.  ADMINISTRADORES RESPONSABLES Y SERVIDORES HUMILDES:
– Servicio de la autoridad
– Administración de bienes económicos

En la medida en que se lleven a la práctica estos cuatro compromisos será 
mayor la exigencia en la radicalidad evangélica del seguimiento de Jesús, del espíritu 
de las Constituciones, de la santidad de los fundadores y de la realidad del mundo.

El documento conclusivo que presentamos a continuación contiene 
los textos realizados con responsabilidad, discernimiento, amor y sentido de 
pertenencia, por las hermanas capitulares, en la última fase del Capítulo. En 
este sentido, las autoras esperan que lo escrito se convierta en inspiración y 
motivación para vivir el presente y el futuro de nuestra vida religiosa bethlemita. 
Al documento se le hicieron los ajustes pertinentes conservando siempre la 
intención de las comisiones que redactaron los temas.

Que el Corazón Divino de Jesús, fuente de amor, bendiga y acompañe 
este camino que emprendemos con gozo y esperanza. 

Que Nuestra Señora de Belén nos enseñe en estos próximos años a vivir 
para los demás desde la humildad, pobreza y sencillez de Nazaret. 

Irma Cecilia Fuentes Pérez, Bethlemita
Superiora General



Nuestro presente: memoria-profecía
1989 -2019

La Circular 24A, mediante la cual fue convocado el XXIII Capítulo General del 
Instituto, fechada en diciembre de 2018, describe los tres escenarios que 
habrían de darle vida a este, los mismos que el Papa Francisco propuso para 
2015, año dedicado a la vida consagrada: 
• Contemplar el pasado con gratitud.
• Vivir el presente con pasión.
• Proyectar el futuro con esperanza. 

Al hacer referencia al primero, el arco de tiempo a recorrer para 
agradecer nuestro presente fue el de los últimos treinta años: 1989-2019. 
Refiere la circular: “Nuestro presente se mueve en la tensión creativa entre 
memoria y profecía: el reconocimiento de la vida de santidad de Pedro y de 
Encarnación, y la apertura a nuevas formas de encarnar el carisma”. 

Del 10 de abril al 8 de mayo de 1989,  el Instituto celebró el XVIII 
Capítulo General; el 25 de abril fue reelegida la Madre Berenice Moreno como 
superiora general. En el marco de este Capítulo General, el 17 de abril, un 
grupo de ocho exalumnas presentó a la Asamblea capitular el anhelo de que 
el Instituto abriera la Rama Laica Bethlemita. Tiempo atrás, en su Circular 9, la 
Madre Berenice había motivado al Instituto a “abrir nuestras ventanas, correr 
nuestras fronteras y permitir que los laicos vengan a compartir la riqueza de 
nuestro carisma”. 

La hermana Guillermina Toscano comenzó su presentación ante la 
Asamblea capitular de 2019 con las siguientes palabras: 
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Celebrar treinta años del camino recorrido por la ALB es celebrar la vida 
que se expande, que crece, que enriquece y da brillo al ser bethlemita. 
Es reconocer que la ALB es don para la Iglesia e inspiración para cada 
uno de quienes, por designio amoroso de Dios, fuimos llamados a Belén.1 

Celebramos entonces treinta años de apertura del Instituto al laicado: 
treinta años que hacen historia; la historia del carisma que se comparte. 

La Asociación de Laicos Bethlemitas (ALB) existe en cuatro de las cinco 
provincias del Instituto y cuenta, desde 1996, con la Rama Orante “Nuestra 
Señora de Belén”, como proyección apostólica para los laicos bethlemitas de 
consagración perpetua. Su propósito es formar y acompañar a las personas 
que se sienten llamadas a vivir nuestra espiritualidad, pero que, por condiciones 
de salud, no pueden ser parte activa de la ALB. La misión central de este 
grupo es la oración y la vivencia de la espiritualidad reparadora. 

La ALB cuenta con apóstoles comprometidos que irradian la espiritualidad 
bethlemita en las familias, en los ambientes de trabajo, en las parroquias, en los 
ámbitos de la academia, la ciencia, el arte, la cultura. Para nosotras es motivo 
de gozo y gratitud contar con hermanos y hermanas que iluminan las realidades 
temporales con la luz del carisma, lo cual, a la vez se convierte en llamada a 
renovar nuestra misión con la ALB. Guillermina lo precisa en su reflexión: 

Nuestro compromiso hoy busca lograr que nuestra alegría y acogida 
fraterna sean la mejor evangelización para animar a otros a vivir 
en Belén. Porque cuando la vida religiosa comparte su carisma con 
los laicos se abre a la espiritualidad del cuerpo de Cristo. El carisma 
compartido es el corazón de la renovación.2

En la dinámica de agradecer nuestro presente, estos años nos han 
traído bendiciones especiales: la beatificación de nuestra Madre Encarnación y 
la canonización de nuestro Padre Pedro. 

1 Toscano Valderrama, “Asociación de Laicos Bethlemitas. Treinta años de existencia en la Iglesia a la luz del carisma bethlemita”, 1.
2 Ibíd., 10.
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En 1989, en el marco del XVIII Capítulo General, la hermana Teresita 
Salazar presentó a la Asamblea capitular la ponencia “Carisma y espiritualidad 
a través de la historia bethlemita”, y tres décadas después tuvimos la 
oportunidad de escuchar su reflexión titulada “La Madre Encarnación y su 
legado carismático”. 

Recordar la beatificación de nuestra amada Madre Encarnación, el 4 de 
mayo de 1997, nos motiva a vivir su ejemplo de fidelidad creativa: “La Madre 
Encarnación Rosal vive con fidelidad la espiritualidad bethlemita y la transmite 
al Instituto, enriquecida con nueva vitalidad de su experiencia evangélica”, 
como bien lo explican las Constituciones (No. 3). Al respecto, Teresita dijo: 

Nuestra Madre Encarnación aprende en la misma escuela de Pedro, 
la escuela de Belén, y es allí donde –movida por el Espíritu– siente 
el dolor de Cristo en el hermano que sufre y vive y realiza su acción 
misericordiosa en su ambiente, en su época, con la niñez abandonada, 
desprotegida, ignorante.3 

En octubre de 2019 iniciamos el año del Bicentenario de su nacimiento, 
año de gracia y bendición, que nos motiva a profundizar en la espiritualidad 
reparadora como riqueza que hoy dinamiza nuevamente nuestra experiencia 
de Dios y nos impulsa a ser misericordiosas y a celebrar los dolores del Corazón 
de Cristo en los hermanos que sufren. Comenta Teresita: 

Si la Encarnación manifestada en Belén es el misterio fundamental de 
nuestra espiritualidad y la reparación se relaciona con la finalidad de la 
Encarnación, la gloria de Dios y la salvación del hombre, Encarnación y 
reparación son inseparables; como lo son reparación y misericordia.4

Avanzamos en nuestro presente para recordar el martes 30 de julio de 
2002, fecha grabada en el alma, día memorable de la canonización de nuestro 

3 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, 11.
4 Ibíd.
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amado Hermano Pedro, proclamado Santo por el Papa San Juan Pablo II en el 
Hipódromo del Sur de Guatemala, ante más de 700 mil fieles. 

En la sala del XXIII Capítulo General, la hermana Ivannia Siles nos llevó al 
corazón de Pedro de San José Betancur. Su tema –“Canonización de nuestro 
Padre Pedro, bendición y llamado a la santidad”– trajo para todas el cálido 
recuerdo de los acontecimientos cercanos y propios de tan maravilloso día. 
Comenta Ivannia en su charla:

Bajo un cielo gris, con la imagen de nuestro Padre Pedro al fondo, 
colocada entre dos columnas y adornada con miles de flores blancas, 
el Sumo Pontífice proclamó Santo al Hermano Pedro de San José 
Betancur, en un acto litúrgico que puso fin a un proceso largo de 
beatificación y canonización que duró 304 años.5

Respecto del Padre Pedro, había expresado Juan Pablo II en su homilía:

El nuevo Santo, con el único equipaje de su fe y de su confianza en 
Dios, surcó el Atlántico para atender a los pobres e indígenas de 
América: primero en Cuba, después en Honduras y, finalmente, en esta 
bendita tierra de Guatemala, su tierra prometida. El Hermano Pedro 
es una herencia que no se ha de perder y que se ha de transmitir, para 
un perenne deber de gratitud y un renovado propósito de imitación.6

Ivannia destacó, en su presentación, rasgos de la rica personalidad 
humana y espiritual de nuestro Padre Pedro. Detengámonos en dos de ellos: 
el amor a los pobres y la solidaridad. Al respecto dijo: 

Hay nuevos pobres y nuevas pobrezas. Hay tantas necesidades que 
hacen muy actual la misión emprendida por el Hermano Pedro. La 
solidaridad es el nombre del amor y la caridad que hoy nos debe 
acercar a los más necesitados, para ser fieles al espíritu del estilo de 
vida que vivió y promovió en su tiempo el Hermano Pedro.7 

5 Siles Solano, “La canonización de nuestro Padre Pedro, bendición y llamado a la santidad”, 7.
6 Juan Pablo II, “Canonización del beato hermano Pedro de San José de Betancurt. Homilía (Ciudad de Guatemala, martes 30 
de julio de 2002)”.
7 Siles Solano, “La canonización de nuestro Padre Pedro, bendición y llamado a la santidad”, 12.
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Luego de la beatificación de nuestra Madre Encarnación y antes de 
la canonización de nuestro Padre Pedro, el Instituto abrió en India, el 8 de 
diciembre de 1998, la quinta provincia, llamada precisamente Provincia del 
Santo Hermano Pedro.

La hermana Michael Mazarella Pudhota –cuarta y actual superiora de 
esta joven provincia del Instituto– presentó a las hermanas capitulares el 
tema “Moldeadas por el carisma, para compartir nuestro carisma”, con el cual 
desarrolló la bella e interesante historia bethlemita en India. Narra Michael 
Mazarella en el audiovisual que lleva el hilo de la historia de la provincia: 

Desde el principio fue un viaje misterioso, maravilloso y milagroso para 
las hermanas bethlemitas de la India. Todo comenzó en el año 1955, 
cuando el reverendo Padre Pudhota Chinniam Balaswamy fue enviado 
a Roma, por la Arquidiócesis de Madrás, para realizar sus estudios 
de teología. Después de haber sido nombrado obispo, hizo una visita 
oficial a Roma, en septiembre de 1974. En esta visita se encontró con 
la hermana María Helena [Leonardo], superiora de la comunidad de 
Oasi, Frattocchie. Durante una conversación con ella le expresó su 
deseo de enviar unas cuantas jóvenes indias para consagrar su vida 
como religiosas en el Instituto Bethlemita. Este deseo fue transmitido 
por ella a la superiora provincial de la provincia italiana, hermana Maria 
Clemente De Santis. En la mañana del 17 de septiembre de 1975, las 
jóvenes Lilly Josephine Tharigopala, Anthoniammal Illur, Stella Rubina 
Mary Puthota, Amirthu Carasala, Fatima Mary Putti y Alphonsa Patchala 
llegaron a Kovur, al estado de Andhra Pradesh. Hicieron los trámites 
necesarios para el viaje y llegaron a Roma en la mañana del 24 de 
diciembre de 1975.8

La semilla estuvo enterrada en la tierra por veinte años hasta que, 
precisamente en la Navidad de 1975, estas seis jóvenes fueron el regalo del 
Niño Jesús para el Instituto; como lo fue nuestra Madre Encarnación cuando 

8 Pudhota, “Moldeadas por el carisma, para compartir nuestro carisma”, 1.
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llegó a Pasto, Colombia, en 1885. (Ella fue el regalo del Niño Jesús para la 
comunidad de la Madre Ignacia González quien –junto con sus hermanas– desde 
mayo de ese año dirigían el naciente colegio del Sagrado Corazón de Jesús). 

La provincia india cuenta con 16 comunidades locales y con presencia 
apostólica en los campos de salud, educación, acción parroquial y promoción 
social. Así pues, la misión bethlemita en ese país es variada y fecunda en 
su opción preferencial por los más pobres y necesitados. La Madre Soledad 
Hernández aprobó la formación en Italia para jóvenes de la India y la Madre 
Blanca María Calle consolidó el sueño de hacer presencia en Oriente; ella fue la 
primera superiora general que visitó la India. 

Comenta Michael Mazarella:

En la provincia sentimos que cada hermana se esfuerza diariamente por 
transformar su vida al canalizar su energía en vivir y difundir nuestro 
carisma. Llevamos el carisma de nuestros fundadores en lo profundo 
de nuestro corazón. Los hacemos conocer y lo testimoniamos donde 
quiera que vayamos, con alegría y convicción, para que quienes entran 
en contacto con nosotras también los conozcan. Somos conscientes de 
que lo que vivimos hoy tendrá un efecto en las generaciones futuras.9

Otros dos momentos claves de nuestra historia reciente –que fortalecen 
la mirada memoria-profecía– fueron tratados en la sala capitular: la aprobación 
de las Constituciones, el 24 de agosto de 1981, y la restauración de la Orden 
de los Hermanos de Belén, el 16 de enero de 1984. 

En el marco del XXIII Capítulo General, la hermana Ángela Vargas 
desarrolló el tema “Constituciones bethlemitas, don del Espíritu”, con el cual 
enriqueció la reflexión sobre nuestra historia reciente. Hizo un recorrido desde 
las Constituciones de 1674, con especial énfasis en el camino congregacional 
a partir del Vaticano II, y comenta en su texto: 

9 Ibíd., 4.
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En el XVI Capítulo General, de 1980, se estudió y aprobó la síntesis de 
los documentos llegados de todas las provincias al Consejo General. 
Este documento fue enviado a la Santa Sede para su estudio. Después 
de un tiempo de gozosa espera, el 24 de agosto de 1981, se recibió la 
feliz noticia de la aprobación y confirmación de nuestras Constituciones, 
según las disposiciones del Concilio Vaticano II y otras normas emanadas 
por la Iglesia.10

La Madre Blanca María Calle, quien había convocado y presidido este 
Capítulo General extraordinario, escribió una sentida circular al Instituto, de la 
cual Ángela tomó algunos apartes para su trabajo: 

Al llegar a esta etapa de la aprobación definitiva de las Constituciones 
invito a cada una de las hermanas a acogerlas con amor y alegría 
[…]. Las Constituciones son el camino de nuestra santificación y 
todas deseamos ser santas; son la confianza que el Señor deposita 
en nosotras y todas seremos dignas de esa confianza depositada en 
nuestro modo de vida.11 

Para cerrar su intervención, Ángela concluyó: 

Las Constituciones se han establecido como el libro capital de donde 
ha bebido nuestra Congregación a lo largo de los años; eminentemente 
evangélicas y con la seguridad de que han sido aprobadas por la Iglesia, 
tenemos la convicción de que viviéndolas y obedeciéndolas no hacemos 
otra cosa que vivir y obedecer a Cristo.12

El día 4 de noviembre, la Asamblea capitular recibió con cariño al Padre 
Daniel José Padilla, delegado apostólico de la Santa Sede, y a Fray Horacio de la 
Santa Cruz, quienes compartieron con las hermanas aspectos fundamentales 
del proceso de restauración de la Orden de los Hermanos de Belén. El Padre 

10 Vargas Mendoza, “Las Constituciones bethlemitas, don del Espíritu”, 7.
11 Ibíd.
12 Ibíd. 10.
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Padilla desarrolló su intervención en nueve puntos, según consta en el acta 
No. 8 del XXIII Capítulo General. Al respecto se lee en los puntos 5 y 6: 

5. La Madre Encarnación se siente hija del Santo Hermano Pedro, 
no es una paracaidista que cae en un momento de la historia y que 
comienza una obra nueva. Ella reactualiza el carisma y, por eso Madre 
Encarnación, para nosotros, forma parte de la historia bethlemita. 
6. Una historia brillante y refulgente, llena de gracia y de verdad. Si 
esto es así, quiere decir, que, para nosotros, Orden de los Hermanos 
de Belén, las religiosas bethlemitas son, verdaderamente, nuestras 
hermanas y, si quieren algo más, nuestras hermanas mayores. De 
todas estas certezas se pueden sacar muchas conclusiones que en 
este Capítulo conviene escuchar.

La mirada a nuestro momento presente es contemplar cómo Dios actúa 
en el Instituto por medio de nuestras manos y de nuestro servicio hecho 
ternura y cercanía, compromiso y fidelidad. 

El arco de treinta años comprende cinco periodos de Gobierno General: en 
los tres primeros, la Madre Berenice Moreno impulsó, con amor y compromiso, la 
vida del Instituto, como ya lo venía haciendo desde 1983, y profundizó nuestras 
raíces para fortalecer las esencias de nuestro ser y quehacer bethlemita. 

Vivimos momentos preciosos que en los años recientes nos han 
permitido celebrar acontecimientos memorables, no solo a nivel de Iglesia y 
del Instituto, sino también a nivel de hermanas: entre otros, las fiestas de votos 
perpetuos, las bodas de porcelana, de plata, de perla, de oro, de diamante, 
de platino, de brillantes. Estos son espacios fraternos que nos han llevado a 
enriquecer nuestra historia reciente, en la cual –como hemos visto– el XXIII 
Capítulo General se detuvo ampliamente. 

Que este pequeño recuento de algunos temas tratados en nuestro XXIII 
Capítulo General fortalezca nuestro anhelo de avanzar, alegres y generosas, 
en la construcción del tercer escenario: proyectar el futuro con esperanza.
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Puestas en manos de Dios Padre, con los sentimientos del Hijo, dóciles 
a la acción del Espíritu, bajo la protección de Nuestra Señora de Belén y de 
San José, y en compañía de nuestros santos fundadores, vivamos el nosotros 
congregacional que, desde el corazón mismo de la Trinidad, nos impulsa: 
¡Salgamos a compartir el pan de Belén! 

Diana Lucía Torres Bonilla, Bethlemita 





Objetivo del Instituto
Sexenio 2019-2025

Vivir el presente con pasión y en 
fidelidad al carisma plasmado en las 

Constituciones, lograr una 
renovada comunión fraterna que, 

en la alegría del seguimiento del Señor, 
acompañe el camino de

 formación, fortalezca la pastoral 
vocacional y haga de la misión una 

presencia significativa entre 
nuestros hermanos.

Vivir el presente con pasión y en 
fidelidad al carisma plasmado 

en las Constituciones, lograr una 
renovada comunión fraterna que, 
en la alegría del seguimiento del 
Señor, acompañe el camino de 

formación, fortalezca la pastoral 
vocacional y haga de la misión 

una presencia significativa entre 
nuestros hermanos.
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• Identidad bethlemita

• Vida espiritual

Tópico 1: 

Alegres de vivir y compartir 
el sueño carismático (I)
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RESUMEN

La centralidad del misterio de Belén, la reparación asumida como sentido 
y dimensión, así como el profundo conocimiento y vivencia de nuestras 
Constituciones, son la fuerza para una presencia profética en la Iglesia y en la 
historia. Privilegiar la experiencia de Dios, tanto personal como comunitaria, es 
garantía de una auténtica vida espiritual. El recargo de actividades apostólicas 
pone en riesgo la consagración, la identidad y la pasión por el Reino. Es 
necesario que la formación asuma los retos del carisma, de manera que –con 
responsabilidad– nuestras comunidades manifiesten los rasgos de la familia 
bethlemita.

FUNDAMENTACIÓN

Esto os servirá de señal: hallaréis al Niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre.

Lc 2,12

La contemplación del misterio de Belén exige, para descubrir la 
humillación del Verbo hecho niño, una actitud de adoración como la de 
Pedro de San José Betancur. Es “con los pies descalzos y con las manos 
caídas” como se acerca a contemplar el abajamiento del Dios hecho 
hombre. De rodillas ante el pesebre ahonda en los sentimientos de su 
Señor y como “el hombre que cavó en el campo y encontró un tesoro” 
(Mt 13,44), lo deja todo para que el misterio de pobreza-humildad del 
Dios-hombre inunde su vida y la oriente en un servicio de amor y entrega 
a los más pobres. Las Constituciones 1 y 2 reflejan esta experiencia 
espiritual de Pedro.

Pedro es un contemplativo. [...]. Lo primero que descubre es la 
condición de creatura que asume el Verbo hecho hombre. “Envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley”. (Ga 4,4), “Existiendo en 
la forma de Dios, no consideró como una presa codiciable mantenerse 
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igual a Dios, antes se anonadó tomando la forma de siervo y haciéndose 
semejante a los hombres” (Flp 2,6-7). Así pondera Pablo el misterio del 
anonadamiento del Verbo, su condición de creatura. Y Lucas nos dice: 
“Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una 
pesebrera” (Lc 2,7).

Jesús nace como todos, incapaz de valerse por sí mismo, incapaz 
de tomar decisiones, abandonado totalmente a la ternura y previsión 
de su Madre. Y esta total dependencia externa es revelación de esa 
otra interior y más radical que, como hombre, lo coloca en manos del 
Padre. Su vida temporal es bajo el Padre, busca siempre su voluntad y 
a Él se somete. El Hijo queda definido a lo largo de su vida mortal, no 
menos que en su vida eterna, como un ser que lo recibe todo de otro, 
de su Padre […]. Y el mismo Jesús nos dice “todo me ha sido dado 
por el Padre” (Mt 11,27). Este hecho de Jesús ser y sentirse creatura, 
lo expresa Pablo cuando, en Col 1,15, llama a Jesús “el primogénito de 
toda criatura”. Desde la Encarnación, pero de manera manifiesta en 
Belén, la vida y el ser de Jesús están ordenados al Creador, referidos a 
Dios, orientados a su gloria. El canto de los ángeles en Belén (“Gloria a 
Dios en lo más alto de los cielos”) es síntesis del ser y del hacer de Jesús 
totalmente orientado a la glorificación del Dios Creador.13

Belén es kénosis y el relato lucano de la Natividad del Señor (Lc 2,1-20), 
se entrelaza con el himno cristológico de la epístola paulina a los filipenses 
(Flp 2,6-11).

La Encarnación expresa la condescendencia divina de hacer parte 
de nuestra pobreza, de aceptar nuestra miseria abajándose a sus 
limitaciones y realizando la obediencia al Padre en la extrema 
derelicción14 (abandono) del siervo sufriente hasta la muerte de cruz 
(Flp 2,7-8).

13 Hernández M., El camino de Belén, 31 y 33.
14 Real Academia Española, “Derelección“. Del lat. derelictio, -onis, abandono. Abandono de una cosa con ánimo de poner fin a 
la propiedad que se ostentaba sobre ella.
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Esta realidad de la Encarnación se coloca como primera fase de 
un único proceso salvífico en el cual a la humillación del Hijo se opone 
casi en relación dialéctica su exaltación (Flp 2,9-10) “en potencia”, en el 
espíritu de santidad, mediante la resurrección de los muertos (Rm 1,4). 

La Encarnación no es un simple fundamento ontológico sobre el 
cual se sobrepone el actuar soteriológico (salvación): la Encarnación es 
el mismo momento soteriológico en cuanto expresa una fase esencial de 
la venida de Dios al mundo: su ingreso en nuestra condición de miseria 
para conducir a través de la cruz nuestra carne hacia la transfiguración.15 

Si en la Encarnación kenótica (pobreza del ser) está escondida la 
divinidad del Verbo en el pesebre (pobreza de situación) está escondida 
también su humanidad, así como en la Eucaristía pan del cielo está 
escondida tanto su divinidad como la humanidad del Verbo, ambas son 
aspectos de nuestra fe.

La humildad de Jesús es tan fundamental que está implícita en su 
misma filiación divina, porque Él, como Verbo, recibe todo del Padre: 
“Yo vivo por el Padre” (Jn 6,57) (del griego dià; del latín propter), es 
decir, en razón de la vida que el Padre le comunica y esta comunión de 
vida es una comunión de amor, que hace vivir a Jesús no solo a causa 
del Padre, sino también por el Padre…16

En un continuo caminar hacia Belén, nuestro Instituto vive la identidad 
carismática desde la contemplación del misterio de la Encarnación, misterio del 
Hijo de Dios que se hace hombre en Belén, en actitud de pobreza y humildad17. 
Este misterio nos conduce a asumir las actitudes propias de Belén, como lo 
hicieron el Santo Hermano Pedro y la Beata Madre María Encarnación.

El aspecto que constituye nuestra identidad carismática bethlemita es, 
a la luz de nuestras Constituciones, el misterio de la Natividad en Belén, el 

15 Rossano, Ravasi y Girlanda (eds.), “Incarnazione”, 641.
16 Matera, Andiamo a Betlem sulle orme di Rute della Madre Incarnazione. Corso di esercizi spirituali, 83-84.
17 Instituto de Hermanas Bethlemitas, Constituciones y Directorio. Parte I. Constituciones, No. 2. En adelante, esta referencia se 
registrará como Constituciones con su respectivo numeral o artículo.
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amor y el dolor del Corazón de Cristo. Nuestra Señora de Belén es el centro de 
nuestra mariología y las virtudes carismáticas de pobreza-humildad-servicio 
son actitudes firmes y disposiciones estables que regulan nuestras acciones y 
reflejan nuestro estilo de vida.

Belén es, para Pedro, la fuente que nutre su espiritualidad razón del 
nombre que da a la Orden y misterio que señala a sus seguidores como 
escuela de las virtudes que han de vivir principalmente la humildad.18 

Es fundamental para nosotras la fe en el Verbo Encarnado, Jesús Hijo 
de Dios manifestado en Belén y en su entrega hasta la muerte. El corazón 
compasivo y misericordioso de Dios se manifiesta en un corazón de carne 
encerrado, primero, en un pequeño y tierno cuerpo de niño del tamaño de 
un neonato, un “recién nacido”, y luego en un costado perforado por una 
lanza. La Encarnación es un misterio de humildad, inagotable en su grandeza 
y luminosidad, alimenta la fe de Pedro, lo impulsa a “entregarse con alegría” 
–como se afirma en el artículo 2 de las Constituciones– a las obras de caridad 
y misericordia, para dirigir a los hermanos al amor de Cristo19. 

Nuestra Beata Madre Encarnación Rosal “nos presenta el misterio 
de Belén como altar de los primeros sufrimientos de Cristo y cátedra de sus 
más grandes virtudes”20. “En la contemplación de Jesús en Belén, los dos 
descubren la actitud oblativa y reparadora del Dios hecho hombre su dolor y 
su kénosis”21. Nuestra Beata Madre, 

…como lámpara viva, se consume en gestos concretos de caridad, 
de humildad, de solidaridad, de misericordia; se reconoce pecadora 
indigna y con sentimientos de compasión, así se expresa: “Tu tierno 
corazón no se ha cansado de esperar la vuelta de esta hija pródiga 
a la puerta de la casa de la misericordia”. Así llama nuestra Madre al 
corazón de Cristo.22

18 Ibíd., No. 2b.
19 De Santis, “De las raíces potenciales del carisma siempre brotan nuevos retoños”, 48.
20 Constituciones, No. 3
21 Hernández M., El camino de Belén, 89.
22 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, 11.
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Nuestra espiritualidad, según las Constituciones, destaca entre sus 
aspectos la reparación desde dos perspectivas: como sentido y como 
dimensión23. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús24, en la dimensión 
reparadora y eclesial25, permitirá expresar el carisma con actitudes de 
humildad, misericordia, perdón.

Señor Jesús, concédeme comprender el magnífico don de ser tu “lámpara 
ardiente”. Enciende en mi corazón una devoción viva, ardiente, profunda 
y siempre creciente por los dolores íntimos de tu corazón amantísimo a 
fin de que por ella te rinda honor y gloria.26 

La espiritualidad reparadora27 que la Iglesia propone a sus hijos 
encuentra en nuestra espiritualidad bethlemita una expresión concreta: 

Los piadosos ejercicios que compuso la Madre Encarnación para honrar 
los diez dolores internos del amantísimo Corazón de Jesús a cuyo 
ejercicio dio la Madre el nombre de “Diez lámparas”.28 

Nuestra Madre nos ofrece además otra práctica de piedad en honor 
al Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de la “Novena al corazón dolorido 
de Jesús” 29.

Así mismo, el Instituto custodia el tesoro del 25 de cada mes, lo celebra 
a la luz de las lámparas y, según las sanas tradiciones, con la adoración del 
Santísimo Sacramento.

La Madre, después de hacer la relación de la primera fiesta que celebró 
los dolores del Sagrado Corazón de Jesús dice: “Continuamos haciendo 

23 Constituciones, Nos. 3b y 6b.
24 Ibíd., Nos. 5, 42, 43, 65.
25 Ibíd., No. 42.
26 Congregazione delle Suore Betlemite, Preghiere, 71-72. [Oración con aprobación eclesiástica  para el día 25 de cada mes]. 
27 Pio XI, “Carta encíclica Miserentissimus Redemptor sobre la expiación que todos deben al Sagrado Corazón de Jesús  (1928)”.
28 Congregatio de Causis Sanctorum, Pastopolitana. Canonizationis servae Dei Mariae ab Incarnatione (in saeculo Vicentiae 
Rosal) Reformatricis Instituti Sororum Bethlemitarum (1820-1886). Positio super vita et virtutibus. Volumen II. Biografía 
documentada, 460. En adelante, esta referencia se registrará como Positio.
29 Congregación de Hermanas Bethlemitas, Oracional, 259-270; Positio, 623-624.
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la fiesta cada 25 de mes, en cuya celebración notáronse grandes 
prodigios reproduciéndose muchas veces la cera y el aceite. Esto de 
celebrarse cada 25 de mes fue otra petición que nuestro buen Jesús 
se dignó hacerme en otra ocasión: pero la fiesta principal debe hacerse 
con la mayor solemnidad posible cada año el 25 de agosto, según la 
voluntad del mismo Señor”. Así dice la Madre en sus escritos y, como se 
ve, no puede estar más terminante acerca de la fiesta mensual, ni decir 
con más claridad que es voluntad de nuestro Señor Jesucristo.

Grande y fuerte es el estímulo que tenemos que debe movernos 
a dedicar el 25 de cada mes a la meditación de los dolores internos 
del Sagrado Corazón de Jesús, para movernos a mitigar esos dolores 
con tiernos afectos, con la comunión, visitas a Jesucristo y otros actos 
piadosos. Lo desea y pide así Jesucristo y esto debe bastar a toda alma 
sensible y piadosa para darle gusto30. [...] además de los 25 de cada 
mes, algún día de la semana, y aún algún rato de cada día.31

La Madre Encarnación vivió la experiencia del dolor de Dios en la 
búsqueda y el abandono total a su voluntad. Mujer de fe y de caridad, se 
hizo profecía del anuncio de un Padre misericordioso, y con viva atención 
contemplativa captó y acogió la acción del Espíritu, se educó en la ascesis, se 
desprendió de sí misma para ser –para el otro– ayuda, esperanza, ternura y 
caridad32.

Encarnación Rosal aprendió en la misma escuela de Pedro, la escuela 
de Belén, y movida por el Espíritu, sintió el dolor de Cristo en el hermano que 
sufre; vivió y realizó su acción misericordiosa en su ambiente, en su época, con 
la niñez abandonada, en la promoción de la mujer y la educación de las niñas 
y jóvenes, legado del fundador. 

Como Pedro, ella organizó la vida de la comunidad con ritmos de oración y 
servicio, poniendo una vida espiritual seria y responsable en el centro de su quehacer. 

30 Positio, 621-622.
31 Ibíd., 626.
32 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, 11.
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Y para nosotras –igual que para Pedro y Encarnación en su tiempo– 
es necesario esforzarse y encontrar la forma de orar, convencidas de que 
la fidelidad a la oración diaria da coherencia a la vida y autenticidad al 
compromiso contraído33. Para nosotras –como ayer para ellos–, “nuestra vida 
de fe y apostolado exigen tiempos fuertes de oración”34, y “la contemplación, 
dimensión propia de nuestra espiritualidad, requiere momentos exclusivos y 
asiduos de oración”35. Por esto debemos “sentir la responsabilidad de este 
compromiso personal, dedicarle el tiempo más oportuno y disponernos 
interiormente a una vida de fidelidad al Señor”36.

Las Constituciones nos indican de manera inequívoca el estrecho vínculo 
entre identidad carismática y vida espiritual37.

NUESTRA REALIDAD

La vivencia de la relación entre identidad y vida espiritual, la profundización 
en el conocimiento de las Constituciones y de los diferentes documentos del 
Instituto nos han permitido adquirir mayor comprensión del carisma.

La oración personal y comunitaria centrada en la Palabra de Dios y 
en la Eucaristía alimentan su dimensión contemplativa, fortaleciendo así la 
vivencia del carisma y de la espiritualidad. Así mismo, la fidelidad a la Liturgia 
de las horas, al retiro mensual y el anual constituyen una riqueza para la vida 
espiritual y fraterna de nuestras comunidades.

En este sentido, el esfuerzo por cultivar y vivir las virtudes carismáticas 
nos permite asumir un estilo de vida caracterizado por la sencillez, la alegría y 
la acogida; estas actitudes nos ayudan a tejer relaciones de servicio, escucha, 
respeto, paciencia, prudencia y disponibilidad, que favorecen la construcción 

33 Constituciones, No. 32.
34 Ibíd., No. 33.
35 Ibíd., No. 31.
36 Ibíd.
37 Ibíd., No. 25.
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de comunidades fraternas. Estamos convencidas de que la vida espiritual se 
proyecta en la misión como testimonio gozoso del amor del Señor.

Sin embargo, el afán por responder a múltiples actividades en las 
obras apostólicas desgasta en nosotras el sano equilibrio psicofísico y 
altera la serenidad; un ritmo de vida que no sea sinónimo de estrés ayuda 
a avanzar en el camino espiritual porque impide el continuo retorno a las 
fuentes opacando nuestro testimonio de vida.

Para reavivar nuestra experiencia del carisma y evidenciar, cada 
vez más, nuestro ser bethlemitas, se necesita que en cada comunidad 
se propicien espacios de descanso y se distribuyan equitativamente las 
tareas. Esto ayudará a privilegiar la experiencia de Dios, mejorar la vida 
espiritual, recuperar el silencio, tanto exterior como interior38 y practicar el 
discernimiento personal y comunitario39.

Sabemos que, con la ayuda del Espíritu, seremos capaces de cultivar 
la fraternidad y acoger a cada hermana como alguien que “nos” pertenece. 
La principal razón de nuestra alegría es vivir con el Señor y, para que esta 
alegría permanezca viva, es necesario renovar el sí, vencer el desánimo y 
la soledad, manifestar el propio ser y el propio llamado con el don de sí 
mismas, en forma gratuita y sin reserva.

La vivencia de las actitudes carismáticas de pobreza-humildad-servicio 
–rasgos principales de la espiritualidad bethlemita– exige a nuestras 
comunidades un compromiso serio y responsable. Por tanto, también es 
necesario profundizar en la vivencia de la Eucaristía como fuente que enriquece 
y fortalece nuestra experiencia carismática. Con la ayuda del Espíritu seremos 
capaces de cultivar la humildad como vía para contrarrestar el orgullo, 
la ambición de poder, la arrogancia, actitudes que empobrecen y debilitan 
nuestra identidad carismática. La práctica de la corrección fraterna, en espíritu 

38 Ibíd., No. 35.
39 Ibíd., No. 34.
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de caridad y prudencia, favorecerá el ejercicio del perdón, la misericordia, la 
acogida, el diálogo, la aceptación de las diferencias, la preocupación de unas 
por otras y una vida más austera.

En las comunidades y en la vida personal de cada hermana no se 
han profundizado suficientemente las devociones que caracterizan nuestra 
espiritualidad. Nos referimos a las devociones al Sagrado Corazón de Jesús40 
y a Nuestra Señora de Belén41. ¿Cómo no valorar la importancia de San José 
en nuestro camino de contemplación del misterio de Belén42, si “el ejemplo de 
nuestros fundadores y la tradición del Instituto nos recomiendan el culto y la 
devoción a San José”43, “nuestro especial protector”44, “modelo de fidelidad a 
la misión que el Padre le señaló en la entrega a Jesús y a María”45?

En la misma línea de crecimiento en la espiritualidad bethlemita se pone 
el compromiso con la dimensión reparadora que las Constituciones nos indican: 

Como expresión de nuestra espiritualidad, la devoción al Corazón 
de Jesús en su dimensión reparadora y eclesial ha de llevarnos a 
una profundización cada vez mayor en su amor. Esta devoción se 
manifiesta con el testimonio de vida, el servicio a los hermanos que 
sufren y las diversas formas de culto, de acuerdo con las necesidades 
de tiempos y lugares.46

Con ocasión del bicentenario del nacimiento de la Beata Madre 
Encarnación Rosal, ¿Cómo no considerar que la espiritualidad bethlemita –por 
medio de su dimensión reparadora y eclesial– debe abarcar el mundo en el 
que se vive, abarcarlo con decisiones claras, con acciones verdaderas que 
reparen las injusticias del mundo? 

40 Ibíd., Nos. 6, 42 y 119; Instituto Hermanas Bethlemitas, Constituciones. Parte II. Directorio, N. 19a. En adelante, esta 
referencia se registrará como Directorio con su respectivo numeral o artículo.
41 Constituciones, Nos. 8, 43, 65, 110 y 119; Directorio, No. 19a.
42 Constituciones, No. 44.
43 Directorio, No. 19b.
44 Constituciones, No. 44.
45 Constituciones, No. 9.
46 Ibíd., No. 42.



34

En última instancia, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Por eso 
Cristo, siendo realmente el Logos Encarnado, “el amor hasta el extremo”, 
no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona; por el contrario, la 
respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da su 
identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez la riqueza 
de las diversidades, abriendo a todos al crecimiento en la verdadera 
humanización, en el auténtico progreso. El Verbo de Dios, haciéndose 
carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. [...]. Dios es la 
realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de 
rostro humano; es el Dios-con-nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. 
Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo “hasta 
el extremo”, no puede dejar de responder a este amor si no es con un 
amor semejante: “Te seguiré adondequiera que vayas” (Lc 9,57).47 

Nos proponemos reforzar nuestra presencia y cercanía. Por eso, 
en nuestro servicio pastoral, invitamos a dedicarle más tiempo a 
cada persona, escucharla, estar a su lado en sus acontecimientos 
importantes y ayudar a buscar con ella las respuestas a sus 
necesidades. Hagamos que todos, al ser valorados, puedan sentirse 
en la Iglesia como en su propia casa.48

No se trata tan solo de reparar en el sentido lejano, sino de reparar en lo 
concreto de las personas. Fieles a nuestros orígenes y conscientes de que esta 
fidelidad es fidelidad a Dios –con creatividad y dinamismo–, estamos llamadas 
a redescubrir en el carisma el sentido eclesial y universal de la misericordia, 
hecha acción concreta en los hermanos más necesitados y vulnerables49.

La profundización de nuestro carisma y espiritualidad pasa por la vivencia 
y por un estudio serio y sistemático50. Celebrar con dignidad y viva devoción el 

47 Benedicto XVI, “Sesión inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 
Discurso de Su Santidad Benedicto XVI (domingo, 13 de mayo de 2007). Santuario de Aparecida”.
48 Consejo Episcopal Latinoamericano, “Mensaje final”, No. 3.
49 Salazar Puentes, “La Madre Encarnación y su legado carismático”, 9.
50 Constituciones, No. 119.
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25 de cada mes, y con solemnidad el 25 de agosto51, dedicar tiempo personal 
y comunitario a la lectura de la biografía documentada de nuestra Madre52, así 
como a la obra de fray Ezequiel Moreno53, y conocer el magisterio pontificio 
relacionado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús54,

[…nos] hace esperar que crezca y se propague esta tierna devoción 
de los dolores internos del Sagrado Corazón de Jesús, porque es obra 
del mismo Jesucristo solicitada hasta con sentidas quejas y en la forma 
maravillosa que ha realizado otros altos designios de su bondad y 
misericordia. El haga que todos lleguen a dar culto a los dolores de 
su corazón y se celebren fiestas para honrarlo por todo el mundo 
y los hombres, con ese culto, se aficionen a vivir en su compañía 
asegurando más de esta manera la salvación eterna porque sabido es 
que los sufrimientos son el camino más seguro para llegar al cielo.55

Conscientes de haber sido generadas por el ardor carismático de los 
fundadores tenemos como reto el compromiso de transmitir el carisma. La 
identidad carismática se manifiesta mediante actitudes que exigen una vida 
espiritual sólida: una que construya la dinámica comunitaria e ilumine el 
proceso de formación y el servicio apostólico.

Una comunidad es formadora en la medida en que permite a cada 
uno de sus miembros crecer en la fidelidad al Señor según el carisma 
del Instituto. Por eso, los miembros deben poder clarificar juntos 
la razón de ser y los objetivos fundamentales de esta comunidad; 
sus relaciones interpersonales estarán impregnadas de sencillez y 
confianza, basadas principalmente en la fe y en la caridad.56

51 Positio, 619. 
52 Ibíd. 
53 “Devoción a los dolores internos del Corazón de Jesús. La sensibilidad del beato, unida a la santidad de su vida, hacen de Él el 
instrumento más fiel e importante para valorar la espiritualidad reparadora y consoladora de la sierva de Dios” (Positio, 586).
54 Leon XIII, Annum sacrum (1899); Pio XI, Miserentissimus Redemptor (1928); Pio XII, Haurietis aquas (1956); Benedicto XVI, 
Deus caritas est (2005); Benedicto XVI, “Carta al prepósito general de la Compañía de Jesús con motivo del 50° aniversario de 
la encíclica Haurietis aquas (2006)”.
55 Positio 597.
56 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “Orientaciones sobre la formación 
en los institutos religiosos (1990)”, No. 27.
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La comunidad de vida juega un papel privilegiado en la formación en 
cualquier etapa. Y la formación depende en gran parte de la calidad de 
esta comunidad. Esta calidad es el resultado de su clima general y del 
estilo de vida de sus miembros, en conformidad con el carácter propio y 
el espíritu del Instituto.57

Compartir las riquezas de nuestro carisma y espiritualidad constituyen un 
momento privilegiado de encuentro con nuestros hermanos de la Asociación de 
Laicos Bethlemitas, los colaboradores apostólicos y los destinatarios de la misión. 
En este camino es necesario el conocimiento de las vidas y la misión del Hermano 
Pedro y de la Madre Encarnación, por medio de un estudio serio y perseverante 
de la historia bethlemita, su espiritualidad, su pedagogía y su celo apostólico58.

Diseñar conjuntamente un itinerario integral que asegure el fortalecimiento 
de la unidad, el sentido de pertenencia y de la significatividad de la familia 
bethlemita a la luz de los actuales paradigmas59 de la vida consagrada60 nos 
permitirá consolidar la identidad carismática y un estilo de vida espiritual; porque 
creemos que, sin una propuesta carismática clara y asumida por todas, el proceso 
de realización de nuestra identificación vocacional bethlemita está condenado a 
la mediocridad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Rescatar la pasión por la persona de Jesús, el primer amor, que debe 
irradiar nuestra vida religiosa consagrada, que lleva a enamorarse y 
dejarse envolver de la fascinación del carisma.

2. Fortalecer el conocimiento y la vivencia del carisma bethlemita en todos los 
miembros del Instituto.

57 Ibíd., No. 26.
58 Ibíd., No. 68.
59 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, Nos. 30 a 46; 48 a 54.
60 La elaboración del itinerario es responsabilidad del Consejo General, el cual ofrecerá lineamientos de orientación para que 
cada Provincia los contextualice según su realidad.
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3. Hacer un cambio en nuestra vida mediante una nueva ecología espiritual 
que recupere el estilo de los fundadores, la atención a la propia interioridad, 
la sororidad como experiencia entre hermanas que viven el don de 
comunión, el acompañamiento en el camino de crecimiento de cada una, 
la reserva de espacios personales dedicados a sí misma, a Dios y a la vida 
fraterna; y atreverse a tomar decisiones audaces e innovadoras.

4. Humanizarse para humanizar, es decir, transmitir a los otros el encanto del 
vivir unidas en la diversidad, creando espacios cálidos y enriquecedores, 
abiertos y gozosos, para sí mismos y para los demás.

5. Favorecer la simplificación61 institucional como reto para una vida 
evangélica abundante y fecunda, y para una misión renovada, solidaria y 
de frontera de la vida consagrada.

6. Escuchar a Dios en el clamor de los niños, los jóvenes, los migrantes, las 
mujeres, los pobres, los prisioneros, los enfermos, los ancianos.

7. Revisar el Plan de Formación62 e indicar el camino formativo y de 
acompañamiento espiritual de las hermanas, en las diferentes etapas de 
la vida. 

Hay una juventud de espíritu que permanece en el tiempo y que tiene 
que ver con el hecho de que el individuo busca y encuentra en cada 
ciclo vital un cometido diverso que realizar, un modo específico de ser, 
de servir y de amar. En la vida consagrada, los primeros años de plena 
inserción en la actividad apostólica representan una fase por sí misma 
crítica, marcada por el paso de una vida guiada y tutelada a una situación 
de plena responsabilidad operativa. Es importante que las personas 

61 Las invitaciones que el Papa Francisco hace cada día a vivir el Evangelio con alegría y sin hipocresías nos estimulan a una 
simplificación en la que podemos redescubrir la fe de los sencillos y la audacia de los santos. La originalidad evangélica 
(Mc 10,43) de la que la vida consagrada quiere ser profecía encarnada pasa por actitudes y opciones concretas: la primacía 
del servicio (Mc 10,43-45) y el camino constante hacia los pobres y la solidaridad con los más pequeños (Lc 9,48) la promoción 
de la dignidad de la persona en cualquier situación de vida y de sufrimiento en la que se encuentra (Mt 25,40) la subsidiaridad 
como ejercicio de confianza recíproca y de generosa colaboración de todos y con todos.
62 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 15.
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consagradas jóvenes sean alentadas y acompañadas por un hermano o 
una hermana que les ayuden a vivir con plenitud la juventud de su amor 
y de su entusiasmo por Cristo.

La fase sucesiva puede presentar el riesgo de la rutina y la 
consiguiente tentación de la desilusión por la escasez de los resultados. 
Es necesario, pues, ayudar a las personas consagradas de media edad 
a revisar, a luz del Evangelio y de la inspiración carismática, su opción 
originaria, y a no confundir la totalidad de la entrega con la totalidad del 
resultado. Esto permitirá dar nuevo empuje y nuevas motivaciones a la 
decisión tomada en su día. Es la época de la búsqueda de lo esencial.

En la fase de la edad madura, junto con el crecimiento personal, 
puede presentarse el peligro de un cierto individualismo, acompañado 
a veces del temor de no estar adecuados a los tiempos, o de fenómenos 
de rigidez, de cerrazón, o de relajación. La formación permanente tiene 
en este caso la función de ayudar no solo a recuperar un tono más alto 
de vida espiritual y apostólica, sino también a descubrir la peculiaridad 
de esta fase existencial. En efecto, en ella, una vez purificados algunos 
aspectos de la personalidad, el ofrecimiento de sí se eleva a Dios con 
mayor pureza y generosidad, y revierte en los hermanos y hermanas de 
manera más sosegada y discreta, a la vez que más transparente y rica de 
gracia. Es el don y la experiencia de la paternidad y maternidad espiritual.

La edad avanzada presenta problemas nuevos, que se han de 
afrontar previamente con un esmerado programa de apoyo espiritual. El 
progresivo alejamiento de la actividad, la enfermedad en algunos casos 
o la inactividad forzosa, son una experiencia que puede ser altamente 
formativa. Aunque sea un momento frecuentemente doloroso, ofrece sin 
embargo a la persona consagrada anciana la oportunidad de dejarse 
plasmar por la experiencia pascual, conformándose a Cristo crucificado 
quien cumple la voluntad del Padre en todo y se abandona en sus 
manos hasta encomendarle el espíritu. Este es un nuevo modo de vivir 
la consagración, que no está vinculado a la eficiencia propia de una 
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tarea de gobierno o de un trabajo apostólico. Cuando al fin llega el 
momento de unirse a la hora suprema de la pasión del Señor, la persona 
consagrada sabe que el Padre está llevando a cumplimiento en ella 
el misterioso proceso de formación iniciado tiempo atrás. La muerte 
será entonces esperada y preparada como acto de amor supremo y 
de entrega total de sí mismo.

Es necesario añadir que, independientemente de las varias 
etapas de la vida, cada edad puede pasar por situaciones críticas, 
bien a causa de diversos factores externos –cambio de lugar o de 
oficio, dificultad en el trabajo o fracaso apostólico, incomprensión, 
marginación, etc.–, bien por motivos más estrictamente personales, 
como la enfermedad física o psíquica, la aridez espiritual, lutos, 
problemas de relaciones interpersonales, fuertes tentaciones, crisis 
de fe o de identidad, sensación de insignificancia, u otros semejantes. 
Cuando la fidelidad resulta más difícil, es preciso ofrecer a la persona 
el auxilio de una mayor confianza y un amor más grande, tanto a nivel 
personal como comunitario. Se hace necesaria, sobre todo en estos 
momentos, la cercanía afectuosa del Superior; mucho consuelo y aliento 
viene también de la ayuda cualificada de un hermano o hermana, cuya 
disponibilidad y premura facilitarán un redescubrimiento del sentido 
de la alianza que Dios ha sido el primero en establecer y que no dejará 
de cumplir. La persona que se encuentra en un momento de prueba 
logrará de este modo acoger la purificación y el anonadamiento como 
aspectos esenciales del seguimiento de Cristo crucificado. La prueba 
misma se revelará como un instrumento providencial de formación 
en las manos del Padre, como lucha no solo psicológica, entablada 
por el yo en relación consigo mismo y sus debilidades, sino también 
religiosa, marcada cada día por la presencia de Dios y por la fuerza 
poderosa de la Cruz.63

63 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 
mundo (1996)”, No. 70.
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8. Elaborar el Plan de Vida Comunitario –previsto en el numeral 6 del 
Directorio–, donde se indiquen con claridad, además de los tiempos 
de oración comunitaria y de la Lectio divina, tiempos de revisión 
de vida comunitaria y de la necesaria distensión, las obligaciones 
relacionadas con la misión, los momentos de compar tir comunitario, 
de experiencias de fe y de compromiso apostólico; todo esto 
evaluado en el retiro mensual.

9. Esbozar un vademécum para las comunidades, ampliando los 
elementos ya presentes en las Constituciones y en el Directorio. 
Permite unificar criterios para cualificar la vida espiritual en relación 
con el silencio, el uso del celular y de otros medios tecnológicos.
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Reflexionemos

Al interiorizar el carisma, ¿cómo descubro la dimensión contemplativa 
de mi oración y cómo la proyecto en mi vivir cotidiano?

El sentido reparador, ¿me impulsa a vivir y expresar la misericordia en 
mi comunidad, en la misión apostólica que realizo? ¿De qué modo?

¿Cómo vivo las virtudes carismáticas de pobreza-humildad-servicio de 
manera que manifiesten el estilo de vida bethlemita? 





• Carisma que se comparte: 

  Asociación de Laicos Bethlemitas (ALB)

•  Formación a colaboradores

Tópico 1: 

Alegres de vivir y compartir 
el sueño carismático (II)
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RESUMEN

Compartir el sueño carismático es abrir la tienda de Belén. Ello exige de cada 
bethlemita asumir la dinámica eclesial de la misión compartida, el diálogo 
interreligioso y el ecumenismo. Desde el Capítulo VIII de nuestras Constituciones 
estamos llamadas a animar y acompañar a los laicos consagrados64 bethlemitas 
para que sean protagonistas de su vocación y misión en la Iglesia y en el 
mundo. También hemos de formar a los colaboradores apostólicos desde la 
identidad bethlemita, para que juntos entreguemos al Dios con nosotros y 
contribuyamos en la extensión de su Reino.

FUNDAMENTACIÓN

El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro 
escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre,

vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da,
va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.

También es semejante el Reino de los Cielos
a un mercader que anda buscando perlas finas, 
y que, al encontrar una perla de gran valor, va, 

vende todo lo que tiene y la compra.
Mt 13,44-46

Jesús quiso que sus discípulos valoraran la importancia del Reino de los Cielos 
en su vida; buscó, por todos los medios, que sus seguidores entendieran el 
valor incalculable de seguirlo. Al leer la parábola anotada arriba detengámonos 
en la alegría radiante de los que encuentran el tesoro o la perla. Su gozo 
es tan grande que cualquier otra cosa palidece ante el brillo de su hallazgo. 
Lo mismo sucede con el Reino de los Cielos: la Buena Nueva de ese Reino 

64 A lo largo de este documento la expresión “laicos consagrados” incluye también a los laicos que han iniciado el proceso de 
formación inicial, aun cuando no se hayan consagrado todavía.
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conmueve los corazones, despierta una alegría desbordante, motiva una 
entrega apasionada; los que oyen y comprenden esta Noticia arriesgan todo lo 
que tienen para ganar a Dios y su Reino. 

Así sucede también con el carisma, un don de gran valor que otorga 
felicidad y plenitud; es lo que deseamos compartir con los laicos consagrados 
y los colaboradores apostólicos, a quienes hemos de formar en el gozo de 
encontrarnos con Dios y colaborar con Él en la extensión de su Reino, desde 
una perspectiva de mutua colaboración, respeto interreligioso, valoración y 
formación. 

A los laicos consagrados les sucede como al mercader de perlas que 
sale al campo para buscarlas de manera intencional, porque al responder 
a la llamada hecha por el dueño de la viña han optado expresamente por 
el carisma que se comprometen a vivir. La mayoría de los colaboradores 
llega a nuestras obras educativas, parroquiales, sociales o de salud con 
espíritu de trabajo, y –como el hombre que se encuentra el tesoro de manera 
accidental– descubre el carisma luego de compartir con las hermanas y demás 
colaboradores; así despierta en ellos el deseo de optar y ahondar más en la 
vivencia de la identidad bethlemita. 

Incluso en ambientes como el de la India, donde la mayoría de la población 
no es católica, un porcentaje considerable de los colaboradores reconoce 
y valora la alegría y compromiso de las hermanas, para vivir con ellas la 
maravillosa experiencia del diálogo, la libertad y la convivencia interreligiosa65. 

En sintonía con las orientaciones de la Iglesia, desde el Pontificio 
Concilio de Diálogo interreligioso66, compartir el carisma con colaboradores 
que profesan otras creencias constituye una oportunidad para vivir la riqueza 
desde el respeto, la valoración y el aprecio de todos, sin distinción de razas, 

65 Compañía de Jesús-CG 34, “Decreto 5. Nuestra misión y el diálogo interreligioso (1995)”.
66 Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, “El testimonio cristiano en un mundo multi-religioso. Recomendaciones de 
conducta (2011)”
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culturas o nacionalidades67, ya que “servir a los otros testimonia el amor 
universal de Dios por todos los seres humanos porque Él creó a cada uno y 
cuida de toda su creación con el mismo amor”68. 

El Espíritu Santo nos anima a compartir la perla preciosa que llevamos 
en nuestros corazones, y –con decidida pertenencia eclesial– nos impulsa 
y compromete en la valoración y formación de nuestros hermanos laicos 
consagrados69 y de los colaboradores apostólicos70, para que aportemos 
juntos en la misión evangelizadora de la Iglesia, cada quien desde su vocación 
específica, unidos por el carisma:

Desde “la contemplación del misterio de la Encarnación del Verbo 
y su manifestación en Belén” estamos llamadas “a extender 
nuestra misión apostólica al pueblo de Dios que, llamado a vivir 
más conscientemente su bautismo, se acoge al carisma bethlemita 
para realizar su específica misión laical dentro de la Iglesia”71 y 
en sintonía con ella, “contribuir a una acción pastoral conjunta con 
todos los miembros del pueblo de Dios”72. 

Reconocemos que un laico73 fue el origen de nuestro carisma (dado 
con total gratuidad a quien se hace acepto por Dios y lo asume y proyecta 
de manera comprometida): el Santo Hermano Pedro, en su búsqueda de las 
perlas finas del Evangelio, fue llevado por el Espíritu Santo a Guatemala, lugar 
donde el Señor le regaló la perla preciosa del carisma bethlemita que luego 

67 Constituciones, No. 15. 
68 Oficina de Prensa de la Santa Sede. “Declaración Final sobre el XI coloquio entre el Centro para el Diálogo Interreligioso e 
Intercultural (C.I.I.I.D.) de la Organización Islámica para la Cultura y las Relaciones (I.C.R.O.) (Teherán) y el Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso (P.C.I.D.) (Ciudad del Vaticano), (15 de noviembre de 2019)”.
69 Constituciones, No. 191.
70 Constituciones, No. 90.
71 Constituciones, Nos. 186 y 191.
72 Constituciones, No. 80.
73 “El 14 de enero de 1655 el Padre comisario le dio el hábito de Tercero. No pudo adquirirlo el Hermano Pedro por su pobreza 
absoluta, pero le regaló para ello veinte pesos el maestro don Esteban de Salazar, virtuoso y noble caballero. La ceremonia 
pública se hizo, con solemnidad, el domingo 8 de julio de 1656 ante la comunidad de religiosos y hermanos de la Tercera Orden” 
(Mesa, Pedro de San José Betancur. El hombre que fue caridad, 68).
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compartiría con sus hermanos terciarios, dando origen a la Orden: “Belén es 
para Pedro la fuente que nutre su espiritualidad”, así como el misterio que 
contempló y proyectó “en actitud de humildad y pobreza, para llevar a todos 
los hombres a la filiación divina y a la comunión fraterna”74. Sin pretenderlo, 
nació aquí, por acción del Espíritu, una familia religiosa que en el tiempo se ha 
proyectado como familia carismática.

También nuestra Madre Encarnación nos ilumina el camino que conduce 
al encuentro con los colaboradores y laicos, pues ella –abierta a la acción y 
novedad del Espíritu, en un gesto que se adelantaba a su tiempo–, reconoció 
el aporte que ellos ofrecían a la cualificación de sus religiosas en beneficio 
de la misión, con lo cual impulsaba la educación integral de calidad a sus 
educandas75.

Profeta para nuestro presente, nuestra Madre dio una gran lección de 
apertura y reconocimiento sobre lo que los colaboradores enriquecen y aportan 
a la misión. Así mismo, encontró el modo de vincular a laicos comprometidos 
con la vivencia de la espiritualidad reparadora, al crear los coros de lámparas, 
a los que abrió la puerta de su convento y estrechó con su experiencia mística, 
al tiempo que comunicaba este mismo celo a sus religiosas.

La acción del Espíritu Santo ha estado siempre presente en nuestra 
historia, y en este tiempo nos desafía a vivir la autenticidad y eclesialidad del 
carisma, desde una mente abierta a compartir y vivir la comunión, como afirma 
el Papa Francisco:

Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su 
capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo 
fiel de Dios para el bien de todos. […] En la medida en que un carisma 
dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su 
ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve 

74 Constituciones, No. 2.
75 Beth Mar, La monja blanca, 235-236. Beth Mar fue el pseudónimo que utilizó la hermana María Acebedo.
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auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia 
puede ser un modelo para la paz en el mundo.76

El Espíritu Santo es el ar tífice que ha inspirado el movimiento de 
los consagrados hacia la interacción, colaboración y proyección de los 
carismas con otros miembros de la Iglesia; se ha reconocido que los 
carismas de los fundadores surgieron para el bien de todos, lanzándonos 
a la posibilidad de implicar a los miembros del pueblo de Dios en nuevas 
formas de cooperación pastoral77.

Desde hace algunos años, han resurgido en la Iglesia las órdenes 
seculares u órdenes terceras, como la Tercera Orden de San Francisco a la 
que perteneció nuestro Padre Pedro. Es decir, entre más se ha profundizado 
y comprendido el carisma, se ha ido avanzando hacia un cambio positivo 
en la concepción, la valoración y las relaciones entre religiosos, laicos y 
colaboradores apostólicos, lo que ha dado nuevamente fuerza a este tipo de 
agrupaciones, en las que los laicos van recuperando su protagonismo en la 
Iglesia como miembros activos del pueblo de Dios. 

“Cuando se profundiza la comprensión del carisma, siempre se 
descubren nuevas posibilidades de actuación”78, y eso es precisamente lo 
que nos ha permitido dar pasos importantes en la apertura y formación de 
los laicos consagrados y colaboradores apostólicos. Es esencial, entonces, 
continuar avanzando en la línea de apertura, novedad y fortalecimiento de la 
formación a los laicos y colaboradores apostólicos: 

…sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir 
juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, 
de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede 
convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una 

76 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 130.
77 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 100.
78 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “Caminar desde Cristo: un 
renovado compromiso de la vida consagrada en el tercer milenio (2002)”, No. 31.
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caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, 
las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más 
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos 
seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, 
tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien.79

Poco a poco hemos ido avanzando como Iglesia-comunión al tomar 
conciencia de que 

…sus diversos miembros pueden y deben aunar esfuerzos en actitud 
de colaboración e intercambio de dones, con el fin de participar más 
eficazmente en la misión eclesial. De este modo se contribuye a presentar 
una imagen más articulada y completa de la Iglesia, a la vez que resulta 
más fácil dar respuestas a los grandes retos de nuestro tiempo con la 
aportación coral de los diferentes dones.80

En síntesis, el Reino de Dios y el carisma bethlemita son un tesoro 
que estamos llamadas a encarnar, enriquecer y extender –desde la mutua 
valoración, el respeto, la voluntad de compartir y la formación de religiosas, 
laicos consagrados y colaboradores en las diversas obras apostólicas–, como 
signo del camino que hemos emprendido al comprender que todos, desde las 
diferentes vocaciones e incluso, creencias, estamos llamados a la santidad, 
entendida esta en el sentido amplio de buscar y desear lo mejor para el otro, 
para bien de la humanidad.

Al caminar juntos, poco a poco vamos tejiendo una cultura carismática. 
Esta, en la medida en que va abrazando a nuevos miembros, constituye una 
familia que abraza a todos con el valor de su don en la identidad. 

La familia carismática es definida como “una parte de la Iglesia, 
entendida como pueblo de Dios en comunión, cuyas distintas vocaciones, 

79 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 87.
80 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 
mundo (1996)”, No. 54.
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servicios y modos de vida no se imponen ni se superponen, sino caminan por 
la vida, completándose, para bien de todos y en el servicio del Reino”81. 

La idea de familia carismática –a veces definida también como familia 
evangélica82– comenzó a desarrollarse en el seno de la Iglesia a finales del 
siglo pasado, con la conciencia clara de que el carisma se encarnaba en 
diferentes formas de vida por medio de la misión compartida. 

No podemos olvidar que los carismas se materializan en un contexto 
concreto, con personas que viven en un lugar y tiempo determinados, que no 
son abstracciones teóricas. En el fondo, la familia carismática83 es uno de los 
desarrollos que produjo la asunción de la eclesiología de comunión en la que 
se estaba profundizando por aquellos años.

NUESTRA REALIDAD

Nuestro Instituto –en sintonía con las orientaciones de la Iglesia y las 
mociones del Espíritu– ha ido dando pasos en el camino de aper tura y 
comprensión de que el carisma es un don del Espíritu, y compar timos 
el carisma bethlemita tanto con los laicos consagrados como con los 
colaboradores apostólicos. 

La acogida a los laicos en el XVIII Capítulo General abrió el camino 
hacia la posibilidad de compartir el sueño carismático, una gracia muy 
especial del Espíritu que permitió la renovación y el dinamismo del carisma, 
para convertirse en pan partido y compartido que hemos servido a la mesa 
con generosidad, y que hoy nos reporta el gozo de estar en escenarios 
diversos, y ser presencia del Reino entre familias, en lugares de trabajo, 
parroquias, comunidades o regiones. 

81 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 127.
82 “El concepto es de Bernardette Delizy, Vers des ‘familles évangéliques’: le renouveau des relations entre chrétiens et 
congrégations (Les Éditions Ouvrières, París, 2004), quien habla de familia evangélica como una red comunitaria cuyas relaciones 
se establecen en referencia a un rostro concreto de Jesucristo” (Proyecto Léxico, “Familia carismática”, nota a pie de página No. 3).
83 Proyecto Léxico, “Familia carismática”.
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Los laicos consagrados y los colaboradores apostólicos con quienes 
compartimos el carisma bethlemita han recorrido un camino de treinta años 
fortalecidos por el Señor, haciendo sus propias búsquedas y recibiendo 
el apoyo incondicional del Instituto. Este los ha estrechado y acompañado, 
aportándoles la certeza del carisma que se comunica por medio de la formación 
y la organización, a la vez que los ha guiado y orientado en su proceso. 

Damos gracias a Dios porque –como hermanos y hermanas en el 
carisma– hemos crecido en la conformación de relaciones cercanas, fraternas, 
de aceptación y reconocimiento mutuo. Gozamos al ver a estos hermanos 
comprometidos en acciones pastorales que no tienen fronteras y que hacen 
presencia activa en las iglesias particulares, en misiones de asistencia social, 
de Semana Santa o de Navidad, y en actividades de promoción humana, salud 
y solidaridad. 

Es motivo de gozo constatar la perseverancia y compromiso misionero 
con el que asumen su consagración, así como la fidelidad de muchos que ya 
llegaron a la meta y hoy son ejemplo de entrega al ofrendar su vida hasta el 
final. También reconocemos que un porcentaje considerable de los laicos ha 
envejecido y que las nuevas vocaciones laicales han disminuido, por lo cual 
apremia nuestra reacción para asumir como familia la pastoral vocacional, que 
es hoy un desafío de todos.

En este momento nos queda más sencillo reconocer que “los religiosos 
no somos los propietarios del carisma, pues este es don del Espíritu que se da 
gratuitamente”84: la auténtica fidelidad no es permanecer siempre en el mismo 
lugar; es necesario ponernos en camino hacia la tierra nueva en la dinámica 
de una espiritualidad que está viva.

Cabe destacar que empiezan a brotar ejemplos de laicos y grupos de 
laicos que han demostrado un protagonismo evangélico como formadores de 
otros laicos, y han logrado mantener en alto la vivencia de un carisma que 

84 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 138.
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permanece, por ellos, en lugares donde ya no hay presencia de las religiosas 
bethlemitas. En este sentido, y ante el cierre o sucesión85 de algunas obras, 
quienes compartieron la misión con la comunidad han mantenido de manera 
no intencionada un estilo heredado de la cultura carismática, como fruto de la 
acción del Espíritu.

¿Es posible pensar que los colaboradores en la misión puedan vivir 
el carisma? Una de las grandes fortalezas que tenemos en este aspecto 
consiste en que ellos cuentan con una actividad de formación permanente en 
el ámbito humano-cristiano, a veces muy marcada en los temas de perfiles de 
cargo y profesionalización; no obstante, queda el faltante de una formación 
intencionada en la vivencia de la identidad carismática. 

Es aquí donde se hace necesaria la conversión de la mentalidad con la 
llamada a pasar del trabajo compartido a la misión compartida, pues la misión 
es ante todo un compromiso de colaboración con el Espíritu Santo. 

Misión compartida es mucho más que una cierta funcionalidad estratégica 
nacida de la oportunidad. Compartir la misión es dar un valor suplementario 
a la misión de la Iglesia, ya que es la misión la que nos hace confluir y, por 
supuesto, convivir y complementarnos. Ese convivir creará lazos de amistad, 
de colaboración y convivencia que permitirá potenciar significativamente la 
misión. [...] La misión así entendida es, en su sentido más fuerte y original, 
la misión de Dios, del Padre; Jesús es el enviado y el enviador, y de Él viene 
el gran proyecto del Reino que Él mismo nos presenta. Él fue el enviado del 
Padre y es el primer misionero. Se nos recuerda en el Evangelio que a la 
misión del Hijo sigue, sin solución de continuidad, la misión del Espíritu. Él 
hace memoria constantemente de la misión de Jesús; nos evoca y provoca 
constantemente esta misión.86 

85 “Sucesión: acción de suceder o sustituir a alguien en un puesto, cargo o función” (Lexico, “Sucesión”). La comunidad 
bethlemita ha salido de algunos lugares, sin que esto signifique que las obras se hayan cerrado, pues otras comunidades 
religiosas o administradores han asumido la dirección de colegios, hogares y otros. Estas obras continúan existiendo sin 
nuestra presencia, y con frecuencia, con una gran resistencia a abandonar tradiciones, celebraciones, modos de organización 
y maneras de ser, que quedan vivas en las personas y en los pueblos.
86 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 85-86.
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Debemos fortalecer la convicción de que en nuestras obras no tenemos 
trabajadores, sino colaboradores apostólicos, y que tanto ellos como nosotras 
estamos llamados a ayudar, unidos en la construcción del Reino de Dios87. “Pasar 
al convencimiento de que la vida y misión compartida es algo opcional a la creencia 
de que es algo necesario e incluso indispensable. Por eso implica entrar en una fase 
de auténtico ecumenismo carismático88 y de conversión pastoral que nos permite 
acoger a tales colaboradores como familia, favoreciendo relaciones cercanas 
y fraternas, así como prácticas de justicia, hospitalidad y solidaridad, y climas 
laborales serenos, respetuosos y seguros89.

Por la trascendencia de la colaboración es clara la importancia que tiene 
la formación de todos en esta dinámica espiritual, y la dedicación de recursos 
humanos y económicos para promoverla en nuestras comunidades. Hay 
que ofrecer programas de formación conjunta que entreguen herramientas 
para desarrollar relaciones y modos de trabajo colaborativos, y atender el 
establecimiento de condiciones adecuadas para ello. Es importante identificar 
y acoger la riqueza de la formación profesional en todas sus formas, para 
integrarla a los procesos de servicio de la misión común. 

Por esto, la formación a los colaboradores debe ir más allá de 
las habilidades profesionales: ha de desarrollar las capacidades para la 
comprensión del carisma y la espiritualidad de la comunión en el campo de 
la misión. Esta formación a los colaboradores debe ser una preocupación 
institucional al mirar hacia el futuro de la misión. 

En los procesos de formación echa raíces la auténtica comunión. La 
misión compartida nace de modo espontáneo cuando hay conciencia de que 
somos familia carismática y evitamos todo tipo de separación, confrontación o 
discriminación para vivir juntos como hermanos según el Espíritu. 

87 Ovalle Cruz, “Informe de gestión. Asesoría general de apostolado. Sexenio 2013-2019”, 48.
88 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 138.
89 Ovalle Cruz, “Informe de gestión. Asesoría general de apostolado. Sexenio 2013-2019”, 48.
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Esta formación de laicos y religiosos toma tiempo y necesita contar 
con equipos que hagan realidad la iniciación existencial, carismática, 
evangelizadora e interrelacional. 

Santiago Rodríguez Mancini señala las cuatro dimensiones de la 
formación orientada a la buena integración entre religiosos y laicos90. Estas 
tareas son las siguientes:
1. La comunitariedad. Se trata de un paso de la dependencia a la 

pertenencia.
2. La profesionalidad. Se trata de un paso del tecnicismo a la sabiduría. Para 

ello serán mediadores del espíritu de Jesús, sabiduría escondida de Dios.
3. La vitalidad. Se trata de ser servidores del Dios de la verdad, hasta dar 

la vida en el día a día.
4. La libertad. Se trata del paso del espíritu escolar a la vida de fe. El 

espíritu escolar es el propio del que actúa por temor o por costumbre, 
por cumplir con la autoridad o por no perder su puesto. El dinamismo 
de la vida de fe, nos lleva a proceder movidos por la fe y la entrega del 
propio ministerio personal a Dios y ser movidos por una sana libertad.

Ya el documento Educar en el amor para el servicio nos abrió el camino 
de la formación carismática en un progreso discreto, al dirigirse de manera 
directa a los destinatarios de la misión; sin embargo, urge una formación 
intencional, clara y constante, en línea de identidad y carisma, para ellos; 
“en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para 
el mundo”91.

No tengamos miedo de compartir la riqueza de nuestro carisma y 
espiritualidad con los hermanos; vayamos más allá con los miembros de la 
Asociación de Laicos Bethlemitas (ALB): abramos los brazos como Dios lo hace 

90 Santiago Rodríguez, “Compartir la vida y la misión entre religiosos y laicos - itinerario de formación”, en Testimonio (julio-
agosto 2012), 5, citado por Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 146.
91 Francisco, “Exhortación apostólica Gaudete et exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (2018)”, No. 33. 
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con nosotras, al darnos en Belén a su Hijo. El Espíritu Santo nos cubre con su 
amor y nos anima a caminar en su compañía, a vivir nuestra identidad, pero 
no como exclusividad sino como riqueza para compartir92; incluso, llegando a 
iluminar realidades culturales diferentes a la cristiana.

Por último, no podemos desconocer la fuerza transmitida por los 
hermanos de la Rama Orante, quienes también llegan a Belén para aportar 
–con su oración, dolor y sufrimiento– como lámparas que refuerzan la llama 
del carisma en todos los rincones de la experiencia humana. En algunas 
asociaciones locales, más que en otras, sabemos que contamos con hermanos 
que nos sostienen desde este modo de portar el carisma. 

Vivir y compartir el carisma bethlemita nos lanza –a hermanas, laicos 
consagrados y colaboradores apostólicos– a acoger a todos con amor, 
encarnarnos en la realidad con respeto y comprensión, responder con 
misericordia, con el ejemplo del Verbo Encarnado en Belén (que provocó en 
nuestros fundadores actitudes de Iglesia en salida, en diversos escenarios y 
contextos, comunidades, familias y obras, en acciones de caridad y servicio), 
constituyéndonos –como afirma Arnaiz– en “parábola anticipada del Reino de 
Dios en la Iglesia”93 y en anuncio profético.

Fomentar una cultura común es crear un modo de pensar, de sentir 
y de proceder cercano a la expresión cultural común, que crea comunión 
y desarrolla la creatividad carismática. De esta manera, el carisma se ve, 
se hace expresión, palabra, relación, acontecimiento, narración, reflexión, 
tejido y tradición. La cultura común es fecunda, refuerza los vínculos y da a 
la familia carismática un hilo conductor, lo cual contribuye a profundizar su 
sentido de pertenencia.

92 Torres Bonilla, “Informe de la X Superiora General al XXIII Capítulo General”, 9. 
93 Arnaiz, Vida y misión compartidas. Laicos y religiosos hoy, 12.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Profundizar en la doctrina que nos vincula en espiritualidad de comunión 
a la concepción y vivencia de la familia carismática bethlemita, a través 
del estudio y discernimiento que nos abre a la acción del Espíritu y 
nos lanza a construir relaciones ecuménicas, de diálogo interreligioso, 
misión compartida y correlación carismática entre religiosas, laicos 
consagrados y colaboradores apostólicos. 

2. Compartir el carisma nos exige conocerlo y vivirlo, para poderlo 
transmitir. Esto requiere una sólida formación en las asesoras de la 
ALB, en los distintos niveles, y en las responsables de las obras, para 
formar a los colaboradores en la identidad bethlemita.

3. Fortalecer actitudes de cultura carismática que integren la pluralidad en 
relaciones fraternas, dialogantes, respetuosas y significativas, a partir 
de la vida y misión compartida, en los distintos escenarios en los que 
desarrollamos la misión. 

4. Impulsar una pastoral vocacional consistente, perseverante y orgánica, 
que nos permita comunicar la alegría de un carisma vivo y que convoque 
a aquellos a quienes Dios llama a vivirlo, en las distintas vocaciones, a 
ser parte de nuestra familia bethlemita.

5. Potenciar en los laicos bethlemitas consagrados el liderazgo que les 
permita asumir su protagonismo en el desarrollo de sus procesos, 
organización, vida de la Asociación, apostolado y misión, especialmente, 
con la Rama Orante Nuestra Señora de Belén.

6. Diseñar y aplicar un plan de formación que parta de una sólida 
fundamentación cristiana hasta llevar a los colaboradores a una 
progresiva apropiación y vivencia de la identidad carismática y a un 
mayor compromiso con la misión.
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Reflexionemos

¿Cómo recuperar el sentido originario de Belén, que acoge a reyes y 
pastores, cercanos y lejanos, judíos y gentiles, cristianos y no cristianos, 
laicos y colaboradores, y a todo aquel que está en búsqueda, para compartir 
con ellos el tesoro que ya nosotras hemos encontrado?
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Tópico 2:
Comunidades en comunión, signo 
de esperanza para el mundo (I)

• Vida fraterna

• Votos
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RESUMEN

La comunidad es el lugar teológico donde acontece Dios Trinidad, que ilumina 
nuestra vida fraterna para ser escuela de comunión y alegría, donde cada 
hermana se siente acogida, valorada, escuchada y comprendida en sus 
características individuales. El seguimiento a Jesucristo nos exige salir de 
nosotras mismas, nos capacita en la entrega a Dios con un corazón indiviso 
para amar y descubrir la voluntad del Padre, en fidelidad a nuestro carisma, 
que nos lleva a ser signo de esperanza y reconciliación. 

FUNDAMENTACIÓN

Así, pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, 
de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, 
de toda entrañable compasión que colméis mi alegría, siendo 

todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, 
unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por 
vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los 

demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual 
no su propio interés sino el de los demás. 

Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. 
Flp 2,1-5

Del corazón de Pablo nace la cálida exhortación a los Filipenses: la invitación a 
la unidad, profundamente sentida por él y necesaria a su comunidad. Consciente 
de que las fuerzas humanas, la voluntad y el empeño son insuficientes para 
mantener esa actitud, Pablo recurrió como ejemplo a la misma persona de Jesús: 
“Tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2,5). Al contemplarlo 
somos capaces de vivir el mandamiento que nos dejó: el amor fraterno.

En ese amor, experimentado en comunidad y en la comunión de las 
diversidades, reside una de las promesas que nuestra vida religiosa mantiene 
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con toda la comunidad de creyentes y con el mundo. En esta promesa se hace 
visible y creíble el llamado de Jesús: sean uno en el amor como yo soy una cosa 
sola con el Padre94.

La Iglesia ha ahondado en la reflexión sobre la comunidad; y en la bella 
expresión que utiliza el “Código de derecho canónico”, cuando define al Instituto 
religioso, nos ha entregado la comprensión de una realidad indiscutiblemente 
divino-humana95: ahí se afirma que quienes conforman una congregación viven 
una vida fraterna en común, declaración que pone de relieve dos elementos 
que se unen en armonía preciosa y exigente.

El primero es la vida en común, que muestra el aspecto más visible y 
exterior de la comunidad, a saber, el compromiso de vivir en la misma casa, 
según las mismas normas y bajo la autoridad de una superiora. 

El segundo es la fraternidad, en el cual sobresale el ideal que se quiere 
encarnar, a imitación de Jesús, que surge de corazones animados por la caridad y 
que orienta hacia el constante camino de conversión y madurez humana. 

La vida fraterna en común, en la dinámica que se establece entre 
la experiencia del carisma y la configuración con Cristo –por medio de los 
consejos evangélicos– constituye uno de los elementos más importantes de 
la vida religiosa. Es en el tejido relacional de la comunidad donde se participa 
a los hermanos la adhesión a la persona de Jesús, por quien se es capaz 
de renunciar a otras posibilidades de realización y acoger un proyecto de 
comunión con Dios que compromete la vida entera, en unidad de mente, 
corazón y voluntad, para sentir al otro como hermano: 

No es un cuarto voto; pero es el humus en donde los tres votos viven y 
se desarrollan. Sin ella estos no existirían. Precisamente por esta vida 
fraterna en común, la comunidad es signo de comunión eclesial. La 

94 Cruz, “Entrevista a José María Rodríguez Olaizola. ‘No identifiquemos lo nuevo con lo joven’”.
95 “Un instituto religioso es una sociedad en la que los miembros, según el derecho propio, emiten votos públicos perpetuos, o 
temporales que han de renovarse sin embargo al vencer el plazo, y viven vida fraterna en común” (Iglesia Católica, “Código de 
derecho canónico”, Canon 607 § 2). 
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comunidad, que ya es en sí una realidad sociológica, tiene que llegar a 
ser comunión, unión en el espíritu, koinonía (realidad teológica).96

Mediante la profesión de los consejos, la persona consagrada comunica 
a los creyentes y a los que se dejan cuestionar por esa elección que Cristo es 
el “centro de la propia vida”97. Esa centralidad se vive como relación íntima 
de la persona con Dios y a la vez, mediante y con la comunidad, es elemento 
distintivo de la vida religiosa. En ella “el religioso no es solo un llamado con una 
vocación individual, sino un convocado, junto con otros con quienes comparte 
la existencia cotidiana”98.

Esa dimensión comunitaria de los consejos evangélicos, fundamentada 
en la dedicación personal al Maestro, en espíritu de oblación, hace de 
la comunidad el ambiente profundamente humano que –con sus luces y 
sombras– colabora en la respuesta vocacional de cada religioso bajo la acción 
del Espíritu de Dios. 

Como agente que pone los medios y crea las circunstancias, la 
comunidad se transforma en el primer lugar donde se da testimonio de una 
vida entregada por amor –cual aroma que se esparce– en la que cada cual 
ayuda a la realización de la misión de Dios entre los hombres y deja que el 
Señor la configure a su imagen de unidad trinitaria99. 

Los votos de pobreza, castidad y obediencia son para todas nosotras 
una manera de pertenecer y confesar a Jesús –como lo hicieron sus primeros 
discípulos–, asumiendo su identidad, quedándonos con Él y caminando con el 
amado y el único necesario: 

Abrazando la virginidad, [el consagrado] hace suyo el amor virginal 
de Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre 

96 Fernández Castaño, La vida religiosa. Exposición teológico-jurídica, 47.
97 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 
mundo (1996)”, No. 16.
98 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “La vida fraterna en comunidad. 
Congregavit nos in unum Christi amor (1994)”, No. 44.
99 García Paredes, Otra comunidad es posible. Bajo el liderazgo del espíritu, 14.
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(Jn 10,30; 14,11); imitando su pobreza, lo confiesa como Hijo que 
todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor (Jn 17,7.10); 
adhiriéndose, con el sacrificio de la propia libertad, al misterio de la 
obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, como aquel 
que se complace solo en la voluntad del Padre (Jn 4,34), al que está 
perfectamente unido y del que depende en todo.100

En nuestras Constituciones, Dios –que se hizo niño por amor– “se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo”101; “eligió el camino 
del amor en la consagración total de su ser a una intimidad con el Padre y 
a su misión salvadora entre los hombres”102, “asume la condición humana 
e identifica su voluntad con la del Padre”103. En esa entrega inmensurable 
encontramos que nosotras, las bethlemitas, queremos vivir la pobreza, la 
castidad y la obediencia, elegidas en libertad, con la finalidad de imitar al Verbo 
que se manifestó en Belén.

La vivencia de los votos en fraternidad que estamos llamadas a irradiar al 
mundo nos sumerge en el misterio del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, “modelo perfecto de la comunión a la cual aspiramos”104, y nos configura 
con Jesucristo, quien “siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre” 
(Flp 2,6-7). Él fue quien, en su anonadamiento en Belén, se constituyó en la 
razón de vida de Pedro de San José Betancur y de Encarnación Rosal: 

…en Belén, Jesús se hace el hermano por excelencia, se hace 
exactamente lo que somos nosotros […]. En el camino y en la 
espiritualidad de Belén no entran las discriminaciones raciales ni las 

100 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 
mundo (1996)”, No. 16.
101 Constituciones, No. 46.
102 Ibíd., No. 58.
103 Ibíd., No. 66.
104 Ibíd., No. 12.
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fronteras sociales y religiosas. Belén “casa de pan”, es lugar abier to 
a todos. El niño que allí nace se nos ofrece como maestro para el 
aprendizaje de las costumbres de Dios-Trinidad, que es un misterio de 
relación que se explicita en la entrega, en el don de sí, en el servicio.105

Jesús niño cautivó su alma y a Él se entregaron Pedro y Encarnación con 
total radicalidad: hicieron un camino de santidad y, conforme a “los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2,5), vivieron la novedad del Evangelio 
que los llevó a ser transparencia de su amor; se dejaron conducir por Él y 
llevaron adelante una obra maravillosa, con sus hermanos y hermanas, que 
ha perdurado en el tiempo y ha contribuido a la extensión del Reino de Dios. 

Identificamos a nuestro Padre Pedro como “el hombre que fue caridad”. 
Este solo título pone de relieve su humildad, bondad, mansedumbre y 
humanidad que –en el trato con todos y en cada circunstancia de su vida– 
brotaron espontáneas con la dulzura de un alma enamorada de su Señor.

Convencido de ser un instrumento dócil en las manos de Dios, él 
emprendió con total confianza una obra de caridad que, poco a poco, “fue 
creciendo, exigió nuevos operarios totalmente consagrados, impuso la fraternal 
convivencia y la práctica de unos ejercicios [...] de oración y mortificación, 
ejemplo y virtud para servicio de los pobres”106. “En suma, lo que Pedro hacía, 
lo hacían sus compañeros; y así fue cristalizando un modo de vivir en común, un 
espíritu y una práctica de orar, trabajar, servir y santificarse en comunidad”107.

Nuestra Madre Encarnación, en fidelidad al espíritu del Hermano Pedro 
que le transmitieron en el Beaterio, asumió la fraternidad que comprendió y 
vivió con hondura –como súbdita o como superiora– y fortaleció gracias a 
su íntima unión con Jesucristo y desde el amor que descubrió en su corazón 
dolorido. En su regreso al Beaterio de Belén, reconocemos esa fraternidad 
que permeó su identidad humana y espiritual: 

105 Hernández M., El camino de Belén, 70-71.
106 Mesa, Pedro de San José Betancur. El hombre que fue caridad, 103.
107 Ibíd., 107.
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A la oración de la noche, a las siete, llegaron monseñor Barrutia y el 
Padre Gálvez, capellán del Beaterio, me acompañaron en el camino y me 
pusieron en la puerta de la clausura. Allí, dentro, estaba la comunidad 
entera, como si fuera ceremonia de profesión, la abadesa con una 
pequeña estatua del Niño Jesús y haciendo todas tantas demostraciones 
como si viniera de triunfo… Yo me postré a sus pies; mas ellas, con 
aquella bondad de hermanas, me cogían entre sus brazos con todas las 
demostraciones que les sugería su caridad.108 

De su experiencia de vida, la Madre Encarnación dejó recomendaciones 
para formar y cuidar la comunidad en cada uno de sus miembros. 

Sus palabras –igual que la invitación a la humildad del Santo Hermano 
Pedro– nos dicen con certeza cómo debe ser la vida fraterna de la comunidad 
bethlemita. Ella exhorta a vivir siempre la caridad, y continúa orientándonos a 
una fraterna corrección recíproca, signo de nuestra hermandad en Cristo y de 
un mismo camino de conformación con Jesús: 

Que se pierda todo, hijas mías, pero que no se pierda la caridad. 
Cubrid los defectos de vuestras hermanas con el manto de la caridad, 
pero que este encubrir no sea para fomentarlos sino para dar lugar a 
la enmienda, porque ocultar los defectos que deben corregirse sería 
ocultar la ulcera gangrenada al médico que debe curarla: esto ya no 
sería caridad, sino crueldad.109 

En nuestra época, en la cual la intergeneracionalidad y el vacío de 
algunas generaciones caracterizan en gran medida nuestra vida comunitaria, 
la Madre Encarnación nos ofrece una propuesta de comunión posible mediante 
la acogida reciproca: 

Las jóvenes en edad o en religión respeten a las más antiguas y 
muéstrenseles reverentes; pero las antiguas deben mostrarse más 

108 Mesa, Encarnación Rosal. Una vida, un compromiso, 88.
109 Vega y Oliva, Pensaba y decía nuestra Madre Encarnación, 142-143.
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humildes, reconociéndose obligadas a una mayor perfección y a 
mayor edificación.110 

Las sanas debéis considerar a las enfermas visitándolas con frecuencia, 
animándolas a la paciencia y conformidad con la voluntad de Dios.111 

Que todas con gran caridad vayan acordes, se ayuden y alivien unas a 
otras como hermanas.112

Esta manera de ser transparencia del amor del Señor ha marcado la 
historia bethlemita desde sus orígenes y ha permitido que nuestros Padres 
fundadores mostraran la comunidad como lugar teológico, el lugar de la 
presencia de Dios Trinidad. En ellos encontramos un magisterio sapiencial que 
no deja de asombrarnos, de cautivarnos por el encanto de un Dios que se 
conmovió por la humanidad y ha llegado hasta nosotros. 

NUESTRA REALIDAD

El Señor es quien nos ha convocado y por quién estamos aquí, para hacer 
una vida juntas, con el anhelo de amarle y servirle en fidelidad a su Palabra. 
Sin embargo, es preciso acercarnos a nuestra realidad comunitaria, que se ve 
afectada por el ambiente en el cual estamos inmersas.

Algunos factores externos repercuten en la vida fraterna, como son las 
exigencias sociales, culturales, políticas y religiosas, que demandan atención 
y restan una presencia más cercana y serena a la comunidad; también influye 
el mundo de las nuevas tecnologías y de la comunicación virtual, que son a la 
vez oportunidad y desafío.

Las nuevas tecnologías ofrecen un abanico de posibilidades para producir 
información y llevar a cabo la comunicación; infortunadamente, el uso que 

110 Ibíd., 144-145.
111 Ibíd., 141.
112 Ibíd., 142.
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en ocasiones hacemos de ellas y lo que comunicamos obstaculiza la vida en 
común; se dedica tiempo excesivo a las relaciones en las redes sociales, pero 
el encuentro real con las hermanas es breve: siempre hay “algo que hacer”; a 
nivel personal es necesario ejercer un control sobre cómo utilizamos el mundo 
virtual y la calidad de su contenido, para no aislarnos de compartir con nuestras 
hermanas, y para que  –junto a ellas– podamos llevar el mensaje del Evangelio 
de manera que otros también puedan “seguir a Jesucristo”. 

Existen también factores internos que repercuten en la vida fraterna, como 
la diferencia de edad entre las hermanas, los rasgos culturales particulares de 
cada una, las múltiples tareas apostólicas que es necesario atender, los cuales 
–de no ser aprovechados como riqueza– se convierten en obstáculos.

La vida en común nos da la oportunidad de crear un ambiente de familia 
que, más allá de estar sostenida por motivos humanos, quiere ser signo creíble del 
amor del Señor. Hacia este anhelo todas caminamos, pero reconocemos que es 
necesaria una mayor docilidad ante la gracia de Dios. Por ella podemos favorecer la 
fraternidad y la aceptación de cada una –con sus dones y limitaciones–, el respeto 
a las diferencias y la delicadeza en el trato, en un ambiente donde cada hermana se 
sienta libre para expresar sus ideas y actuar con sencillez y espontaneidad.

El gozo de ser hermanas y hacer parte de una comunidad que ha sido 
convocada por el Señor estimula la entrega, la capacidad de sacrificio, el servicio 
alegre y generoso. También se dan experiencias que desaniman, sobre todo 
cuando prevalecen estructuras cerradas que ahogan las iniciativas, tensionan la 
convivencia fraterna y propician la formación de pequeños grupos que impiden 
ser un solo corazón y una sola alma.

El interés por tener un encuentro personal y comunitario con el Señor 
mediante la oración y el sacramento del perdón nos permite reconocer nuestra 
condición de criaturas limitadas y frágiles. No obramos siempre según el Espíritu, 
sino que nos movemos por otros intereses, por criterios que en el orden temporal 
nos llevan a hacer opciones no del todo evangélicas. 
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Todo ello trae, como consecuencia, ambientes comunitarios tensos 
y silenciosos, palabras y gestos que lesionan las relaciones fraternas (las 
cuales deben ser sanadas). Y no olvidemos que en las tristezas y dificultades 
encontramos también un camino de crecimiento –en madurez humana, afectiva 
y espiritual– que nos lleva a la perfección de nuestra vida consagrada.

La experiencia de compartir en nuestras comunidades con hermanas 
mayores es una bella oportunidad de acercarse a la historia de nuestro 
Instituto, la cual –para las más jóvenes– representa el testimonio de fidelidad, 
amor y sentido de pertenencia con el que cada hermana ha vivido su entrega 
al Señor. El encuentro entre generaciones está mediado por la comunión de 
ideales que anhelamos vivir como consagradas; sin embargo es necesario 
fortalecer la paciencia, la comprensión, la escucha. No podemos dejar de ser 
atentas con las hermanas que se han esmerado en su entrega, a quienes 
debemos consideración, valoración, cariño y trato bondadoso.

Con alegría par ticipamos de los encuentros organizados a nivel local, 
provincial y general, que contribuyen a nuestra formación permanente.
Necesitamos ser constantes y coherentes en los compromisos asumidos y 
cultivar todo lo que el Espíritu nos inspira en línea de renovación y cambio, 
para manifestar a nuestros hermanos que es posible un mundo de justicia, 
paz y hermandad.

La misión que realizamos en las obras apostólicas nos da la oportunidad 
de mostrar el rostro de amor misericordioso del Señor, pero el exceso de 
actividad nos atrapa: es exigente y demanda tiempo atender la multiplicidad de 
tareas que a diario se presentan en la misión evangelizadora. Por todo ello, 
en las relaciones interpersonales se hace evidente el cansancio y la fatiga que 
llevan a dar respuestas poco amables y a no dedicar el tiempo necesario a la 
escucha atenta y serena de las hermanas.

En virtud de nuestra profesión religiosa, el seguimiento a Jesucristo 
pobre, casto y obediente lo realizamos en una vida en fraternidad, donde 
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todas buscamos ser signo de comunión, presencia de Dios Trinidad, mediante 
la entrega libre y generosa. Esta vivencia comunitaria de los votos decae por 
actitudes de orgullo, indiferencia, por apegos desordenados, falsa autonomía, 
búsqueda de reconocimiento y prestigio, así como por descuidos en la vida de 
oración. Y esa falta de coherencia causa desencanto por la consagración y pone 
en riesgo la vocación de las hermanas; por tanto, es necesario estar siempre 
vigilantes y ejercitarnos en la práctica del discernimiento personal y comunitario.

La pobreza-humildad que estamos llamadas a vivir –al contemplar 
en Belén el anonadamiento de Jesús hecho niño– está en contraposición 
con la sociedad materialista y consumista que incita a tener o desear cosas 
innecesarias, actitud que impide asumir la sencillez, el espíritu de servicio y la 
acogida bondadosa a nuestras hermanas y a otras personas. 

Es necesario acercarnos a la vida de nuestros Padres fundadores para 
aprender de ellos el despojo de sí, el desprendimiento de las cosas terrenas, y 
cómo estar de rodillas frente al pesebre, que es la escuela donde aprendemos 
las virtudes propias de nuestro carisma.

En la entrega libre que hacemos al Señor está el anhelo de hacer su 
voluntad y la de ser fieles a ella, para estar disponibles, dóciles ante la autoridad, 
y colaborar generosamente con espíritu de servicio allí donde nos envíen. En 
algunas circunstancias no estamos disponibles para asumir una determinada 
misión, un cargo o un cambio de comunidad, lo cual nos aleja del ideal de la 
consagración y nos lleva a perder la oportunidad de vivir con autenticidad 
nuestra vocación.

El amor a Nuestra Señora de Belén, la Virgen fiel, nos anima cada día 
a escuchar la Palabra y a reemprender con audacia el proyecto de salvación, 
desde la fraternidad y la fidelidad a nuestra consagración. Su ejemplo suscita 
en nosotras la necesidad de cultivar y fortalecer las vivencias de la humildad, 
la austeridad, el espíritu de fe, acogida y sacrificio, como expresiones de la 
pobreza de Belén y como empeño de cada día.
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“La comunidad es el corazón de la vida fraterna, es la preciosa 
oportunidad que nos regala Dios para hacer realidad su amor trinitario. 
Sintámonos llamadas a revitalizar la comunidad”113 como el lugar querido 
por Dios para ser felices, donde la comunión es posible porque emerge del 
encuentro personal con Jesucristo vivo en la Eucaristía. Desde Él, la vida en 
común se hace don, brindando a cada hermana la oportunidad de compartir 
con las otras, y a todas, la oportunidad de estar unidas entre sí, para hacer 
visible su presencia en el mundo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Iluminadas por el misterio de la Trinidad, comunidad de amor, propiciar 
un ambiente de confianza que favorezca la madurez personal y la 
corrección fraterna, en un clima de escucha, respeto, comprensión, 
perdón y preocupación de unas por otras.

2. Valorar la riqueza intergeneracional como oportunidad para el 
intercambio de experiencias y dones, que acoja la sabiduría de las 
hermanas mayores y el entusiasmo de las hermanas más jóvenes.

3. A la luz del misterio del Dios que se hizo hombre en Belén, fortalecer 
en nosotras las actitudes de apertura, diálogo, valoración y aceptación 
de las diferencias que transformen la multiculturalidad de nuestras 
comunidades en interculturalidad, profecía de comunión para el mundo.

4. Avanzar en la construcción de comunidades fraternas, recorriendo 
caminos de conversión que opongan el servicio al poder, la humildad 
al orgullo, la sencillez a la superioridad, en comunión con los mismos 
sentimientos de Cristo.

5. Generar en la comunidad un ambiente de familia donde se propicien 
momentos de recreación, descanso, sano esparcimiento, conocimiento 

113 Torres Bonilla, “Informe de la X Superiora General al XXIII Capítulo General”, 8.
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interpersonal, prácticas de vida saludable, que permitan a las 
hermanas  manifestar la alegría de su consagración.

6. Contemplar el misterio del Hijo de Dios que se manifiesta en Belén y en su 
entrega hasta la muerte, y expresarlo en la comunidad, en una vida de 
pobreza, entrega, sencillez, acogida, servicio, austeridad y solidaridad 
con los más necesitados.

7. Crecer en el amor exclusivo al Señor y la especial devoción a Nuestra 
Señora de Belén que fortalezca las relaciones fraternas en un ambiente 
de alegría, sinceridad, amistad, diálogo, cuidado de la vocación de cada 
hermana y disponibilidad para el servicio apostólico.

8. Favorecer el discernimiento personal y comunitario, fundamentado en el 
encuentro diario con el Señor en la oración, que lleve a una actitud de 
humildad y docilidad para descubrir su voluntad en la autoridad, en la 
comunidad y en los signos de los tiempos114.

114 Constituciones, No. 70.
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Reflexionemos

¿Cómo ayudo a crear un ambiente comunitario donde mis hermanas se 
sientan queridas y aceptadas en sus condiciones físicas, espirituales, 
psíquicas y culturales?

¿Cómo propicio espacios de recreación y sano esparcimiento que favorezca 
relaciones de armonía y lazos fraternos?

¿Cómo reconocen mis hermanas que los sentimientos de Cristo son los que 
dan fecundidad a mi experiencia comunitaria y apostólica?
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• Formación

Tópico 2:
Comunidades en comunión, signo 
de esperanza para el mundo (II)
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RESUMEN

Llamadas a fortalecer y enriquecer nuestro carisma en la Iglesia, tanto la formación 
inicial como la permanente nos comprometen en el cuidado y acompañamiento 
amoroso de cada bethlemita a lo largo de toda su vida de consagración. 

La formación inicial se centra en un encuentro vital con la persona de 
Jesús, que seduce y enamora, hunde sus raíces en la experiencia carismática 
de nuestros fundadores, y presta especial atención a la formación integral de la 
joven que favorece la progresiva configuración con Cristo por amor.

La formación ha de extenderse a la comunidad como ámbito privilegiado 
donde se vive y enriquece el carisma del cual cada hermana es corresponsable 
y que se manifiesta en la construcción de comunidades fraternas que, por su 
alegría y sentido de pertenencia, fortalecen la entrega apasionada en el anuncio 
del Reino al estilo de Jesús.

FUNDAMENTACIÓN

Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis mandatos, permaneceréis en mi amor,  como 

yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
colmado. Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros 
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por 

sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 
No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 

os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino 
que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis 

y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca.
Jn 15,9-16

En la formación, la tríada amor-fidelidad-permanencia marca un itinerario de 
configuración con los sentimientos y actitudes del Señor. Comprender nuestra 
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llamada como opción de predilección de Dios por la persona es reconocer 
el amor que está en la base de toda vocación: “Como el Padre me amó, yo 
también os he amado a vosotros” (Jn 15,9). 

Dios se hizo hombre por amor, para acercarse a nuestra realidad y 
restituimos la dignidad de hijos suyos. Así mismo, su entrega hasta la muerte115 
se entrelaza en la misma realidad de amor que lo hace despojarse de sí mismo 
y donarse como oblación en la Cruz. 

Esta llamada particular que el Señor hace a sus elegidos para estar 
con Él y enviarlos en su nombre a proclamar el Reino –“No me habéis elegido 
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros” (Jn 15,16)– es un amor 
de predilección116 que nos compromete a profundizar en el misterio de la 
vocación, en una actitud de contemplación117 que nos acompañe en todo el 
arco de nuestra vida. 

La formación inicial ha de marcar la opción de la joven desde 
la experiencia vital del amor de Dios que transforme su corazón y lo vaya 
configurando con el corazón de Cristo, pobre y humilde de Belén, para 
avanzar en su madurez espiritual-carismática118 hasta alcanzar una amistad 
íntima e ininterrumpida con el Señor, que dé sentido y abarque todos los 
momentos de su existencia: “Os he dicho esto para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea colmado” (Jn 15,11).

“Si guardáis mis mandatos, permanecéis en mi amor, como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor” (Jn 
15,10). Guardar sus mandamientos es la invitación continua que Dios nos hace 
a mantener la “alianza del Sinaí”, la que Él pactó con su pueblo: “Ustedes 
serán mi pueblo y yo seré su Dios” (Ex 6,7). La exclusividad en el amor a Dios y 

115 Constituciones, No. 2. 
116  Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en 
el mundo (1996)”, No. 17.
117 Constituciones, No. 31.
118 Francisco, “Escrutad. Carta circular los consagrados y consagradas que caminan tras los signos de Dios (2014)”. No. 9.
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la fidelidad a esta alianza compromete toda nuestra vida: es una entrega libre, 
en actitud de pobreza, humildad y servicio hasta las últimas consecuencias.

La súplica de Jesús a sus discípulos –“permaneced en mi amor” (Jn 15,9)– 
describe una íntima y estrecha relación con Cristo y, por tanto, una influencia 
constante sobre la persona que se deja habitar por su Santo Espíritu, para 
estar firmes en Él (Jn 14,10) y manifestar sus sentimientos y actitudes en una 
configuración progresiva hasta llegar a ser uno con Él.

Nuestra consagración religiosa es alianza que estamos llamadas a cultivar 
en fidelidad creativa desde la autoformación permanente y la corresponsabilidad 
ante el don recibido, en la construcción de comunidades fraternas que sean 
manifestación de la presencia de Dios Encarnado en cada una119: 

“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros, como 
yo os he amado” (Jn 15,12). Solo desde esta comunión recíproca que hunde 
sus raíces en el amor de Dios podremos dar fruto. En comunidad, el amor se 
contagia, y quienes viven de él, congregan y dinamizan el don recibido como 
fuerza trasformadora que anuncia y hace presente el Reino. Tal es la dinámica 
intrínseca necesaria que nos lanza a las periferias. 

“…os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 
permanezca” (Jn 15,16). La conciencia de haber recibido el don carismático120 
como fruto de la experiencia evangélica de nuestros fundadores ha de 
comprometernos a fortalecer y enriquecer este don desde nuestra fidelidad. 
Permanecer en el amor a Cristo es permitir que su Palabra llene nuestras 
mentes, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. 

Nuestros santos fundadores, quienes comunicaron el espíritu 
carismático desde su experiencia vital y su vida centrada en el Señor, fueron 
signos visibles y creíbles, para que otros se sintieran fascinados por el Señor 
y decidieran seguirlo. 

119 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “La vida fraterna en comunidad. 
Congregavit nos in unum Christi amor (1994)”, No. 1.
120 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 130. 
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Al Hermano Pedro hay quienes le siguen, acompañan y desarrollan con 
él la tarea del servicio caritativo en el Hospital. [...] atraídos, no por la 
fascinación de sus palabras sino por las actitudes y costumbres de un 
hombre generoso, apasionado de Cristo y dadivoso con los enfermos y 
necesitados. Ven en él, el Evangelio traducido en vida. [...] Lo que Pedro 
vivía, también lo vivían sus hermanos. Y así fue cristalizando un modo 
de vivir en común, un espíritu y una práctica de orar, trabajar, servir y 
santificarse en comunidad.121 

La Madre María Luisa Salinas (novicia de nuestra Madre Encarnación) cuenta: 

Para recibir postulantes, la Madre no exigía sino que tuvieran verdadera 
vocación. El amor puro de Dios, el espíritu de sacrificio en su forma 
más ordinaria era lo que exigía de sus hijas, y de acuerdo con estos 
principios trabajaba en la formación de sus novicias. Sus exhortaciones 
eran consejos maternales más bien que reprensiones, excepción hecha 
de algunas, de las cuales comprendía que Dios exigía mayor perfección. 
Es decir que a nuestra Madre Ignacia –que le sucedió en el generalato- 
y a otras dos religiosas de mucha virtud, las reprendía y mortificaba 
bastante. Después de la muerte de estas dos, nuestra Madre decía que 
Dio le exigía que las tratase así por el bien de su alma. En efecto, ellas 
hicieron grandes progresos en la virtud como es notorio a todas sus 
contemporáneas, de las cuales no oí para ellas sino elogios. […] La 
Madre Encarnación hablaba a todas en común o en particular, según sus 
necesidades. Sus palabras dejaban una paz profunda y deseo de mayor 
perfección. Rara vez reprendía con celo y energía; sus razonamientos 
convencían y dejaban huella para toda la vida.122 

Nuestros fundadores comunicaron la esencia del carisma desde 
su fascinación por Dios y su misericordia, haciendo vida los sentimientos y 
actitudes de Jesús. Por eso la formación en el Instituto es una prioridad. Los 
documentos del magisterio de la Iglesia nos iluminan a la hora de reflexionar 

121 Otero, Carisma y espiritualidad bethlemita, No. 158.
122 Mesa, Encarnación Rosal. Una vida, un compromiso, 238.
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sobre la formación en fidelidad al seguimiento del Señor, según el contexto 
específico de cada época123. 

Tanto la formación inicial como la permanente favorecen el desarrollo 
armónico de la persona, y en fidelidad al carisma, contribuyen a que la relación 
con el misterio de Dios sea original e irrepetible124. La experiencia de la 
bethlemita con el Señor debe ser como la del profeta: “Me sedujiste Señor y 
me dejé seducir, me has agarrado y me has podido” (Jr 20,7); o como la del 
Apóstol: “Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mi” (Ga 2,20). Dios es lo único 
verdaderamente necesario y primordial.

La vida religiosa se encuentra hoy en una situación de profunda 
búsqueda. El Espíritu no dejará de saciarnos del agua de la fuente que 
Él siempre alimenta y con ella nos seduce y enamora, llamándonos a 
llenar de luz profética las sombras y a habitar con valentía nuevos 
horizontes. El futuro de la vida religiosa está en la vivencia de su 
mística y profecía.125 

La formación, en el momento histórico que vivimos, debe prestar especial 
atención a la relación intergeneracional como un desafío para reconocer y 
valorar la riqueza que dicha relación ofrece hoy a la vivencia de la fraternidad. 
El documento Anunciad señala la crisis generacional, que nos alienta a salir 
al “encuentro del otro”, a valorar las diferencias culturales y a colaborar en 
armonía a la construcción del Reino de Dios126.

Las dimensiones espiritual y humana requieren cuidarlas de forma 
complementaria y armoniosa, que “supone una atención a la antropología 
específica de las diversas culturas y a la sensibilidad propia de las nuevas 
generaciones, con una referencia particular a los nuevos contextos de 

123 Constituciones, No. 92.
124 Juan Pablo II, “Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el 
mundo (1996)”, Nos. 65-71.
125 Rauti, “Introducción”, 3.
126 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Anunciad. A los consagrados y 
consagradas testigos del Evangelio entre las gentes, No. 69.
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vida”127. Esta es una invitación a tejer nuevas relaciones al interior de nuestras 
comunidades, a través del encuentro y del diálogo que favorezcan el 
crecimiento individual y comunitario.

La intergeneracionalidad es, para la vida consagrada, un valioso desafío 
que nos pide valorar la memoria y la sabiduría de los mayores y el potencial 
de las jóvenes generaciones, para acrecentar la esperanza en el presente y el 
futuro. A este respecto el Papa Francisco nos dice: “Sois el amanecer perenne 
de la Iglesia”128. 

En el templo sucede otro encuentro entre los jóvenes y los ancianos, 
entre José y María y Simeón y Ana. Dicha reunión resulta fructífera para 
ambas generaciones, ya que los jóvenes “encuentran  en el templo las raíces 
del pueblo, y esto es importante, porque la promesa de Dios no se realiza 
individualmente y de una sola vez, sino juntos y a lo largo de la historia”129. 
Así, el ejemplo de José, María, Simeón y Ana iluminan la manera cómo debe 
enfocarse la formación para ayudar a las jóvenes a valorar la riqueza de las 
relaciones intergeneracionales e interpersonales.

En este itinerario formativo requiere especial atención la figura de 
la formadora: se requieren personas idóneas que garanticen el servicio 
de la formación a la luz del Espíritu Santo y en sintonía con la Iglesia, “que 
sean expertas en los caminos que llevan a Dios” y que practiquen el arte 
indispensable del acompañamiento, tarea delicada, de atenta escucha de 
la persona, en la que se recupere el modelo iniciático de la relación entre 
maestro y discípulo130. 

127 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 14.
128  Francisco, “XXII Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Homilía (Basílica Vaticana, viernes 2 de febrero de 2018)”.
129 Ibíd.
130  Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. 
La vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 16.
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NUESTRA REALIDAD

En varios capítulos del Instituto, la formación ha sido tema de profundización 
y motivo de preocupación, por tratarse de un aspecto fundamental en la 
renovación y fortalecimiento de un instituto religioso. Sabemos que la formación 
es esencial en la transmisión del carisma y en su actualización, en el momento 
histórico en el que se vive. El XXII Capítulo General dio prioridad a este aspecto, 
y tanto el documento capitular como el documento de formación son guías que 
unificaron los criterios para acompañar a las hermanas en cada etapa de su 
vida religiosa, dando pautas claras para su desarrollo y puesta en práctica. 

Al tener pautas claras hemos llevado adelante el proceso de 
acompañamiento a las nuevas vocaciones de manera progresiva. Las 
jóvenes que piden ingresar al Instituto llegan a las casas de formación 
abier tas y dispuestas a aprender y se les brinda, según sus necesidades, 
ayuda profesional y espiritual. En este contexto la etapa del prepostulantado, 
estructurada según un plan específico de formación, ha sido una experiencia 
favorable. En ella se acogen y disponen a las jóvenes para que inicien 
debidamente su proceso en el postulantado, y, mediante el discernimiento, 
continúen avanzando en el camino formativo.

El sexenio pasado propició la participación activa de las postulantes, 
novicias y junioras en los encuentros de formación a nivel general, provincial 
e intercongregacional, lo que  favoreció la comprensión más amplia del 
significado de la vida consagrada en la Iglesia y afianzó su sentido de pertenencia 
a nuestro Instituto. También privilegió el acompañamiento a las hermanas 
junioras –de manera especial en la preparación a la profesión perpetua– con 
encuentros, diálogos y retiros, tanto a nivel general como provincial.

Son numerosos los esfuerzos invertidos en la formación inicial, pero 
es mayor el deseo de ver los efectos de esta formación en la perseverancia y 
fidelidad de nuestras hermanas, así como en su entrega generosa y sentido 
de pertenencia a nuestra familia bethlemita. Frente a las dificultades, nuestras 
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jóvenes son frágiles: por consiguiente, es necesario ayudarlas a comprender 
que el conflicto existencial las ayuda a crecer y a madurar en sus opciones 
fundamentales para alcanzar el equilibrio humano-espiritual necesario, y que 
estos se vuelven fecundos cuando la persona está adherida al Señor.  

A pesar de tanta dedicación, en los últimos años, las casas de formación 
no alcanzan a ofrecer a las jóvenes una experiencia de vida comunitaria 
significativa debido a la disminución de vocaciones, lo que crea una ausencia 
importante en el proceso formativo; por otra parte, las junioras no siempre 
reciben el acompañamiento por las superioras, que suelen delegarlo a la 
maestra de junioras. Esta lo ejerce de manera exclusiva, a veces, con relativo 
desconocimiento de situaciones personales de las jóvenes que pueden estar 
amenazando su vocación. También vivimos la dificultad de no saber cómo 
acompañar a las junioras, quienes no siempre se abren para compartir sus 
dificultades, temores y crisis. Esta situación impide descubrir a tiempo su realidad 
vocacional, y no alcanzamos a darles el debido acompañamiento, por lo que ellas 
optan por abandonar el Instituto, sin discernirlo de manera suficiente.

Nos  preocupa la salida de hermanas, de votos temporales y perpetuos, 
a pesar de los esfuerzos realizados en bien de la formación. Con relativa 
frecuencia, las razones que argumentan para su salida del Instituto denotan 
crisis afectivas y fragilidad en su experiencia de fe, que les impide trascender las 
situaciones de la debilidad humana que son parte de la vida. Sus argumentos 
evidencian  la falta de fuerza espiritual que da significado a la existencia y 
encanto al seguimiento de Cristo, dejan advertir un débil sentido de amor y 
pertenencia al Instituto, porque no se generaron vínculos que les permitieran 
encontrar en Belén su realización vocacional.

La formación inicial y permanente favorecen el desarrollo de la persona 
y contribuyen a mantener vivo el dinamismo espiritual para vivir en fidelidad 
creativa desde la unión íntima con el Señor, por quién optamos con gozo el día 
que le dijimos: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” (Sal 40). 
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En este sentido reconocemos y valoramos el testimonio bello y alegre 
de muchas hermanas, quienes durante toda su vida cultivaron una profunda 
interioridad y viven con gozo su consagración. Su testimonio de vida refleja la 
plenitud con que se puede llegar a esta edad sin añoranzas y por todo ello se 
convierten en pilares espirituales de nuestras comunidades.

Sin embargo, no todas las hermanas asumen con seriedad su proceso de 
formación como medio para renovar su respuesta al Señor desde una mirada 
más amplia del mundo, que supere la “autorreferencialidad” y las dispongan 
a entregar generosamente los dones recibidos. Esta falta de interés por la 
formación permanente genera, en algunas, pasividad y frialdad espiritual, poca 
participación en la vida comunitaria y, a veces, indiferencia frente a la vida 
misma del Instituto o a la propia comunidad local. 

El Instituto se ha preocupado por la actualización de las responsables 
de la formación, quienes han  participado en los programas ofrecidos por las 
conferencias de religiosos y en otros eventos eclesiales relacionados con la 
formación de la vida consagrada. De igual manera, ha favorecido encuentros 
sobre carisma e identidad bethlemita, y la profundización de las Constituciones 
mediante orientaciones proporcionadas para su estudio y reflexión a la luz de 
los documentos de la Iglesia con el fin de seguir valorando la riqueza de su 
contenido, asimilarlo y llevarlo a la vida131.

La formación inicial nos presenta dos importantes retos: la estabilidad de 
las hermanas responsables de esa misión, que favorezca  el acompañamiento 
constante a las formandas, y el reto de la interculturalidad porque hoy, más 
que nunca debemos tener la capacidad de superar los límites de las fronteras 
geográficas y culturales, lo que implica, a la vez, fortalecer la vida fraterna en 
sus nuevas condiciones.

Esta realidad nos interpela y nos exige centrar nuestra vida en el Señor, 
recuperar la esencia de nuestra consagración religiosa, generar vínculos 
fraternos en la vida en común, revisar las estructuras para hacer del espacio 

131 Directorio No. 3.
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comunitario el lugar de encuentro donde podamos expresarnos con libertad, 
compartir los momentos de alegría y de dificultad, confiadas en que la caridad 
y fraternidad de las hermanas comprenden las debilidades, acompañan el 
sufrimiento y celebran la vida. 

De igual manera, en la formación inicial necesitamos hacer que las 
jóvenes descubran el encanto del carisma, de la espiritualidad, de la historia, 
de las sanas tradiciones del Instituto que surgió como don y salvación 
para la humanidad, y, en la formación permanente, que en las hermanas 
se for talezca la responsabilidad para la autoformación con enfoque sobre 
nuestras raíces carismáticas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Para la formación inicial:

1. Propiciar en las casas de formación y en las comunidades el ambiente 
espiritual que favorezca la experiencia de Dios, el crecimiento en la fe, 
la vida de oración, la reflexión y la interiorización de la Palabra de Dios, 
que lleve a las jóvenes a enamorarse de la persona de Jesucristo y a 
vivir con radicalidad su seguimiento.

2. Crear espacios comunitarios donde se favorezcan relaciones cordiales, 
cercanas, de escucha, respeto, amor por las hermanas, aceptación, que 
ayuden a valorar la riqueza de la vida en común, elemento fundamental 
de la identidad bethlemita.

3. Formar en identidad desde la experiencia carismática de nuestros 
fundadores, valorar la rica historia de nuestro Instituto, sus sanas 
tradiciones, su trayectoria apostólica, el sentido y valor de la opción de 
la vida consagrada, así como la profecía que la vida religiosa bethlemita 
está llamada a realizar hoy en el mundo.
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4. Formar en el valor ético, moral y evangélico de nuestras acciones, en 
el sentido teológico y jurídico de los votos, y lo que estos implican en la 
opción de la vida religiosa.

5. Acompañar a las jóvenes bajo la dirección del Espíritu y desde la 
realidad que viven en sus etapas iniciales, para que realicen su proceso 
de madurez humano-cristiana con el apoyo de métodos y recursos, 
especialmente el discernimiento y la escucha, que fortalezcan su opción 
vocacional.

6. Acompañar las jóvenes en formación y respetar la duración de cada etapa 
formativa: el periodo de discernimiento vocacional, el postulantado, el 
noviciado, el juniorado y el año de preparación para votos perpetuos, 
facilitando a las jóvenes los medios para una formación integral que las 
acompañe hacia su consagración definitiva.

Para la formación permanente:

7. Fortalecer la comunidad como espacio de formación y apoyar a las 
superioras, con el fin de que acompañen acertadamente a las hermanas 
en su crecimiento humano, fraterno y espiritual. 

8. Continuar promoviendo encuentros de formación periódicos, según 
la edad cronológica y la etapa de formación de las hermanas, para 
acompañar su consagración bethlemita.

9. Propiciar en las comunidades un ambiente de confianza, escucha, 
diálogo, ayuda espiritual y profesional a las hermanas que experimentan 
crisis, respetarlas y guardar sigilo de lo que ellas comparten.

10. Estudiar en las comunidades los documentos eclesiales y del Instituto, 
participar en las actividades formativas que ofrecen la Iglesia local y 
las conferencias de religiosos para enriquecer nuestra mirada sobre 
el mundo, nuestras reflexiones, y dinamizar nuestra vida espiritual, 
fraterna y apostólica.



88

11. Evaluar periódicamente la vida espiritual, fraterna y apostólica 
de la comunidad, según los criterios de las Constituciones, para 
cualificar nuestra vida y misión a la luz del discernimiento personal 
y comunitario.

12. Recuperar el espíritu “religioso” de nuestra consagración en la 
vida cotidiana, en la toma de decisiones, en los discernimientos 
comunitarios, en el acompañamiento de los procesos individuales, 
mediante criterios evangélicos y actitudes que manifiesten la opción 
por Cristo.



89

Reflexionemos

Si la formación inicial y la formación permanente nos introducen y nos hacen 
avanzar en los caminos de Dios, ¿por qué a lo largo del proceso vocacional, 
aun después de la profesión perpetua, muchas hermanas no han alcanzado a 
sostener la consagración como el horizonte definitivo de sus vidas?

¿Por qué, en algunas hermanas, después de varios años de profesión, se ve 
menguado su ardor por el Señor y, en varios casos, pierden el sentido de su 
consagración?

¿Cómo renovar el amor primero por el Señor, que nos fascinó para vivir el gozo 
de nuestra consagración, aun en situaciones adversas?
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• Pastoral Juvenil Vocacional (PJV)

Tópico 2:
Comunidades en comunión, signo 
de esperanza para el mundo (III)





93

RESUMEN

La Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) se revitaliza si somos bethlemitas 
apasionadas por Jesucristo, si al encarnar el carisma lo seguimos en fidelidad 
y –con nuestro testimonio– somos signos creíbles del Evangelio. 

Estamos llamadas a asumir un compromiso mayor para asegurar un 
proceso serio de acompañamiento, desde la “cultura del encuentro”, con la 
Pastoral Juvenil, en clave Vocacional: ello implica la conversión de corazón, el 
cambio de estructuras y el empeño real de todas para que los jóvenes puedan 
descubrir el proyecto de Dios en sus vidas.

FUNDAMENTACIÓN

Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la Palabra 
de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso 

vio dos barcas amarradas al borde del lago; los pescadores habían bajado 
y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió 

que se alejara un poco de la orilla; luego se sentó y empezó a enseñar a la
multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: “Lleva 
la barca mar adentro y echen las redes para pescar”. Simón respondió: 
“Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos 

nada; pero, si tú lo dices, en tu palabra echaré las redes”. Así lo 
hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se 

rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban 
en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron 

tanto las dos barcas, que por poco se hundían.
Lc 5,1-7

…en tu Palabra echaré las redes. (Lc 5,5)

La respuesta a la invitación de revitalizar, con urgencia y audacia, la Pastoral 
Juvenil Vocacional (PJV) la encontramos en el amor a Dios, en su Palabra que 
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convoca e invita a lanzar las redes mar adentro, en medio de la desesperanza 
y la oscuridad por las que a veces pasa la PJV. Nuestro deseo de fidelidad y 
creatividad solo es eficaz si nos dejamos penetrar por la contemplación del 
Verbo Encarnado manifestado en Belén y por su entrega hasta la muerte. 

En su Palabra –que ilumina las noches que hoy enfrentamos– 
descubrimos el testimonio de nuestra Madre María Encarnación Rosal y de 
su grupo de religiosas intrépidas, quienes salvaron el carisma, superando 
todo obstáculo. Hoy vivimos otra forma de destierro, persecución, prueba, y 
la fidelidad de nuestra Madre nos inspira para que –con alegría, creatividad y 
dinamismo– lancemos la red otra vez en nuevos mares y horizontes132.

El carisma es siempre nuevo y joven, comunica la Buena Noticia de Dios, 
renueva nuestras vidas y renueva nuestra comunidad; es de donde se abren 
siempre nuevos caminos, métodos creativos y otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el 
mundo juvenil. 

Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra 
de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 
dos barcas amarradas al borde del lago; los pescadores habían bajado 
y lavaban las redes. (Lc 5,1-2)

El evangelista nos sitúa a orillas del lago Genesaret, donde construye 
el escenario en el que está presente un grupo amplio de personas (niños, 
jóvenes, familias) y pescadores recién llegados, con sus barcas. 

En la actualidad existen numerosas personas que se encuentran 
a la orilla del lago, en espera de ser escuchadas y sentir nuestra cercanía, 
especialmente jóvenes que no le encuentran sentido a su vida, que nos animan 
a subir nuevamente a la barca e ir mar adentro, para acompañarlos. Tomemos 
entonces las redes y seamos dóciles a la voz del Señor133. 

132 Directorio No. 46. 
133 Francisco, “Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios (2019)”, No. 39.
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Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara 
un poco de la orilla; luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud 
desde la barca. (Lc 5,3)

Jesús nos manifiesta la confianza que tiene en Simón: es alguien a 
quien conoce, le ha hablado, sabe de sus habilidades (le pide que aparte 
la barca de la orilla). Y esto solo lo podremos vivir nosotras cuando nos 
detengamos ante la realidad de los jóvenes y conozcamos su manera de 
pensar y ver el mundo134.

Jesús sube a la barcaza con confianza total de que ese será un buen 
lugar desde donde predicar; y lo hace sentado, cerca del otro, transmitiendo 
toda la calma y la paz que la gente necesita. Es bueno replantear nuestros 
diálogos como espacios de escucha serena y amistosa135. 

Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y 
echen las redes para pescar”. (Lc 5,4)

La expresión “remar mar adentro” nos invita a viajar a nuestra 
interioridad –y con ello sumergirnos en la propia historia personal, familiar, 
vocacional–, volver la mirada al “primer amor” y descubrir allí el amor 
misericordioso que Dios ha tenido con cada una, sentir el fuego en lo profundo 
de nuestros corazones (Jr 20,9). 

Retomemos esa llama para encender otros corazones, en especial los de 
jóvenes que tienen hambre y sed de Dios136.

Jesús dice: echen las redes, y guía a Simón paso a paso, primero, 
“alejándose un poco de la orilla”, y después, “mar adentro”. A menudo el 
Señor llama a un proceso gradual hacia la vocación que da plenitud a la vida137.

134 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
(2018)”, Nos. 45-57.
135 Francisco, “Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios (2019)”, Nos. 291-294.
136 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
(2018)”, Nos. 102-103. 
137 Ibíd., Nos. 77-90.
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Simón respondió: “Maestro, por más que lo hicimos durante toda la 
noche, no pescamos nada; pero, si tú lo dices, en tu palabra echaré las 
redes”. (Lc 5,5)

La desilusión de Simón es evidente, por la lucha, el cansancio, la fatiga, 
la rutina. Humanamente no hay consuelo en ese momento de su vida. La noche 
simboliza todos los momentos de adversidad que hemos vivido en la ruta de 
la PJV, y a veces “sacamos la red” en medio de la dificultad, no por nuestras 
fuerzas, sino más bien por la confianza en el Maestro. Simón Pedro obedece a 
Jesús, y echa las redes con la certeza de que, al final, es posible renovar las 
fuerzas en los albores de un nuevo amanecer138.

Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se 
rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la 
otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 
dos barcas, que por poco se hundían. (Lc 5,6-7)

La fe en la Palabra –es decir, en la persona de Jesús y en el Evangelio– 
da el resultado de la obra misionera en la comunidad, aun cuando las 
circunstancias parezcan contrarias. El trabajo realizado anteriormente 
muestra el pasado no exitoso de los pescadores: tal vez sea la forma como 
el evangelista cuestiona la actividad misionera de los discípulos, quienes 
lanzan sus redes en vano, en ausencia de Jesús. 

Nuestro Padre Pedro, unido íntimamente a Dios, hizo que su vida fuera 
un lanzar las redes; y como respuesta recibió pesca abundante de vocaciones 
para una nueva Orden. Dicen nuestras Constituciones, al referirse al origen 
del Instituto Bethlemita: “Atraídos por su vida, se unen a él varios hermanos 
de la Orden Tercera Franciscana, a la cual pertenecía también el Hermano 
Pedro. Lo toman como maestro para vivir en radicalidad las exigencias del 
Evangelio”139.

138 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 107.
139 Constituciones, Introducción.
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El “rostro de la Palabra” que se nos descubrió durante el texto evidencia 
el encuentro de Jesús con el discípulo, un encuentro que toca el corazón y 
cambia la manera de realizar la PJV, de hacerla diferente.

Motivadas por la confianza en el Señor y con la seguridad de que Él sigue 
llamando, salgamos con alegría al encuentro de los jóvenes; y como dice el 
Papa Francisco: “No nos dejemos robar la esperanza”140. Hemos heredado de 
nuestros Padres fundadores –el Santo Hermano Pedro de San José Betancur 
y nuestra Madre María Encarnación Rosal– un don precioso, “el carisma”: 
sigamos entonces lanzando las redes, con el mismo entusiasmo de ellos y de 
tantas hermanas que nos han precedido en esta labor apasionante. 

Que María, Nuestra Señora de Belén –quien se animó a decir sí y llevó 
en su vientre al Verbo Encarnado– nos acompañe con su amor maternal en 
esta aventura de lanzarnos mar adentro y lanzar las redes141.

NUESTRA REALIDAD

Comprendemos que “el dinamismo juvenil es una energía renovadora para la 
Iglesia, porque le ayuda a quitarse de encima pesadez y lentitud, para abrirse 
a Cristo resucitado”142. Por eso, cuando hablamos de los albores de un nuevo 
amanecer dirigimos nuestra mirada a Jesús (quien nos invita a navegar mar 
adentro), con la esperanza de encontrarnos con una realidad juvenil que está 
muy cerca de nosotras. 

Existen jóvenes que sienten la proximidad de nuestro ser de bethlemitas, 
buscan encontrar en nosotras la presencia amorosa y misericordiosa de Dios, 
que les sigue hablando de muchas maneras a pesar de las dificultades y 
retos que el mundo les presenta. Sin embargo, tampoco podemos ignorar 

140 Francisco, “XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. Homilía (Plaza de San Pedro, domingo 24 de marzo de 2013)”.
141 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 286.
142 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
(2018)”, No. 66.
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la presencia de tantos jóvenes lejanos a nuestra fe y a nuestro anuncio del 
Evangelio. Ellos también necesitan de nosotras.

Hay tantos lugares en los cuales la Iglesia encuentra a los jóvenes, pero 
se trata de comprender cuáles son los más adecuados para caminar 
con ellos; la Iglesia propone muchas iniciativas, pero aquí también se 
trata de verificar su consistencia para relanzar la calidad; la Iglesia 
usa muchos instrumentos y estilos de animación, en sus diversos 
componentes, pero no todos son adecuados para tocar la sensibilidad 
de los jóvenes.143 

Por tanto, no se trata de buscar a los jóvenes en un contexto 
específico, pues ellos y ellas están en nuestro entorno: más bien de 
encontrarlos y, además, determinar los modos de acompañamiento que 
habremos de asumir.

Nosotras sabemos cuáles son esos lugares: la parroquia, la universidad, 
el colegio, la calle, la familia. Ahí podemos encontrar diversidad de jóvenes, 
entre ellos quienes necesitan especial atención por la vulnerabilidad que 
muestran sus propias vidas (por cuestiones de droga, alcohol, violencia, 
prostitución, migración, entre otras): 

…es por eso que la Iglesia está llamada a “salir, ver, llamar”, es 
decir, a inver tir en tiempo para conocer y confrontarse con los 
vínculos y las opor tunidades de los diferentes contextos sociales y 
culturales, y hacer resonar allí en modo comprensible la llamada a 
la alegría del amor.144

Valoramos el apoyo del gobierno general y de los gobiernos provinciales 
a las animadoras vocacionales y formadoras; son variadas y frecuentes las 
posibilidades de capacitación y formación que se brindan para responder a los 
diferentes retos del mundo actual. 

143 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Esquema de trabajo para la reunión pre-sinodal (2018)”. 
144 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
(2018)”,  No. 144.
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La presencia de nuestro Instituto en la Iglesia local es testimonio de 
una vida consagrada fecunda, y nuestro carisma atrae a jóvenes porque se 
encarna en la realidad actual. 

Reconocemos el trabajo y la presencia de quienes son jóvenes en la 
misión que cumplimos: debemos darles la oportunidad de fortalecer su 
experiencia de fe mediante las propuestas pastorales que se ofrecen en 
nuestras obras apostólicas. 

Como bethlemitas tenemos un amplio campo de misión que favorece 
el encuentro con los jóvenes en diversas realidades y su participación en 
nuestro apostolado. De esta manera rescatamos su protagonismo en nuestras 
instituciones y valoramos su participación concreta en la preparación de las 
actividades, que generan un ambiente de cercanía propicio para la escucha y 
el acompañamiento; procuramos mantener una actitud de acogida y cercanía 
a los jóvenes en nuestras comunidades, para que ellos y ellas puedan 
sentir un ambiente cercano, fraterno y familiar que les ayude a despejar sus 
dudas e inquietudes. Estamos comprometidas con un trabajo vocacional 
intercongregacional y eclesial que enriquece nuestra visión de los jóvenes 
a quienes acompañamos. 

A pesar de estos esfuerzos, en el Instituto consideramos que la PJV 
pudiera tener mayor prioridad en cada provincia y que cada hermana debería 
sentirse corresponsable directa de las nuevas vocaciones145, así como de las 
que ya están en el camino, siempre en comunión con la Iglesia. 

El problema no consiste en que se hagan mal las cosas, ni en que 
las propuestas no sean buenas, sino en que lo que se está ofreciendo es 
insuficiente, no transforma, no cautiva, ni enamora. La novedad –que es 
carismática– vendrá desde el Espíritu, no desde la razón: vendrá de la 
conversión de cada bethlemita y de su apertura a la voz del Evangelio y del 
magisterio de la Iglesia.

145 Directorio, No. 45.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Formación personal:
 La experiencia personal de Dios debe ser el elemento fundamental de la 

Pastoral Vocacional. Necesitamos formarnos y capacitarnos mejor para 
saber acompañar a los jóvenes de manera más asertiva y constante. 
Necesitamos estar preparadas para saber cómo ayudarlos en sus procesos, 
en sus crisis y en sus luchas diarias, sin escandalizarnos ni dejarnos afectar 
por sus realidades, y para saber proponerles un itinerario humano-espiritual 
claro y definido, siempre a la luz del Evangelio.

2. Cambios de mentalidad:
 Los jóvenes nos exigen renovar nuestras estructuras, lenguaje y 

metodología con nuevas formas para llegar a ellos. Acompañemos su 
formación, conscientes de que sus propuestas nos pueden desinstalar,  
que ellos nos pueden enseñar, y con la claridad que se nos exige ser 
abiertas, estar disponibles y acoger sus inquietudes. 

3. Comunidad en salida: 
 Debemos “salir” para encontrar a los jóvenes en sus espacios, confiar en ellos, 

encomendarles roles y tareas; permitir que tengan una participación activa en 
el contexto de la liturgia y de la diaconía, como áreas que se entrecruzan con 
la vida cotidiana. Debemos utilizar las redes sociales, el deporte, la recreación, 
el arte, como espacios específicos que manifiestan la pasión educativa de la 
Iglesia, de acuerdo con la propuesta de un apostolado dinámico y activo capaz 
de encontrar al joven146. Estamos llamadas a involucrarnos en la vida pastoral 
de la Iglesia local y buscar espacios de encuentro con los jóvenes, rompiendo 
nuestros esquemas habituales y abriéndonos a esta opción con renovado 
entusiasmo; todo esto, a partir de la premisa de que actualmente carecemos 
de contacto directo con ellos en muchos de nuestros apostolados. 

146 Sínodo de los Obispos-XV Asamblea General Ordinaria, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Documento final 
(2018)”, Nos. 47, 143 y 145, 
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4. Capacidad de escucha: 
 Esta ha de ser una escucha atenta al joven, a los anhelos de su corazón, y 

debe estar marcada por la total disponibilidad de acompañarlo en el camino y 
de respetar su tiempo, su espacio y su respuesta. 

5. Prioridad en la amistad con Jesús: 
 Desde la realidad que viven los jóvenes debemos acompañarlos, para 

que puedan descubrir a Jesús como amigo y compañero de camino, y 
para que esto despierte en ellos el amor por la Eucaristía como centro 
de la vida cristiana y como fundamento del kerigma.

6. El valor de la familia: 
 La familia es la primera comunidad de fe en la que, a pesar de límites o 

carencias, el joven experimenta el amor de Dios y comienza a discernir 
su propia vocación. Es necesario ayudar a las familias de los jóvenes a 
asumir de modo más claro una concepción de la vida como vocación; 
pero esto solo se puede lograr desde una actitud de cercanía y escucha 
hacia sus integrantes147.

7. El valor del servicio y la solidaridad: 
 Debemos propiciar espacios donde los jóvenes vivan experiencias de 

solidaridad y puedan ser conscientes de las necesidades de los más 
pobres, para que descubran el rostro de un Cristo sufriente que los 
llama a encontrarlo vivo y actuante en las periferias de nuestro mundo.

8. La fuerza de la comunidad: 
 Necesitamos un camino comunitario que suscite una fraternidad 

auténtica, una espiritualidad profunda y todo lo que pueda ratificar 
que nuestra vida es significativa y atractiva148. Más aún, nuestra vida 
cotidiana debe ser más accesible para que los jóvenes nos sientan 
cercanas a su realidad.

147 Ibíd., No. 72. 
148 Ibíd., No. 88.
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9. La importancia de la continuidad:
 Es indispensable hacer conciencia de que la acción de la PJV debe ser 

constante y continua en el acompañamiento: los jóvenes necesitan 
tiempo para asumir el proceso sin presiones y tener claridad en la 
propuesta.

10. Ampliar nuestra propuesta: 
 Es preciso ampliar nuestra misión en la PJV y orientar a los jóvenes para 

cualquier estado de vida. No podemos reducir la comprensión de la 
vocación tan solo a la elección del sacerdocio o de la vida consagrada.

11. Invertir recursos en la Pastoral Juvenil Vocacional: 
 Las comunidades deben incluir en sus presupuestos un fondo que 

favorezca la realización de las actividades relacionadas con la PJV.
12. Trabajo colaborativo: 
 Hemos de aprovechar todas las posibilidades para trabajar por la PJV 

con movimientos, grupos y, de manera particular, con la Asociación de 
Laicos Bethlemitas (ALB).

13. Oración por las vocaciones de la Iglesia:
 Estamos llamadas a fortalecer nuestra oración permanente por las 

vocaciones de la Iglesia, con la confianza de que Dios sigue llamando. En 
especial debemos dar fuerza al monasterio invisible el segundo jueves 
de cada mes. 
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Reflexionemos

Estamos llamadas a cuestionarnos: 

¿Qué tipo de acompañamiento damos a los jóvenes en nuestras obras y en 
nuestras comunidades? 

¿Qué comunicamos con nuestra vida a la juventud de hoy? 

¿Estamos preparadas para iluminar el camino de conversión de los jóvenes? 

¿Estamos dispuestas a “jugarnos la vida” para hacer realidad el sueño de la 
PJV durante este sexenio? 

Al retomar la idea del Papa Francisco, que “los jóvenes no son el futuro, sino 
el presente de la Iglesia”, es importante que lancemos la red con fuerza, con 
confianza en el Señor, y con la alegría de la vocación que un día recibimos.
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Tópico 3:
Presencia profética 

que se encarna en la realidad

• Misión apostólica

• Nuevos escenarios
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RESUMEN

Contemplar en el misterio de la Encarnación al Dios que se hace cercano y 
comparte la historia humana para dignificarla, nos impulsa a salir de la propia 
comodidad y atrevernos, con actitud reparadora, a llegar a las periferias de 
nuestro entorno que necesitan la luz del Evangelio149. Las nuevas realidades 
del mundo de hoy nos exigen acompañar procesos de evangelización que 
conduzcan al encuentro personal con Jesucristo, a la comunión eclesial y al 
desarrollo integral de la persona.

FUNDAMENTACIÓN

Él les dijo: “Dadles vosotros de comer”.
 Lc 9,13

“Dadles vosotros de comer” es un llamado a escuchar y atender la voz de 
los hermanos en las periferias de nuestro entorno, a ser fieles y creativas 
para asumir, vivir y responder con pasión, dinamismo y sentido reparador al 
hambre de Dios, de justicia, paz y esperanza. 

Hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la 
sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarla en 
propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso 
con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que 
los sane, los libere, los llene de vida y de paz al mismo tiempo que 
los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, 
terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan 
gloria a Dios150. 

149 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 20.
150 Ibíd., No. 89.
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Esta realidad, cada día más compleja y fragmentada, pone en evidencia 
la pobreza y debilidad de nuestras fuerzas, y como los discípulos, podríamos 
caer en la tentación de responder: “No tenemos más que cinco panes y dos 
peces” (Lc 9,13); pero ¿qué tenía para dar “un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre”? (Lc 2,12). ¿Qué podía ofrecer a los pobres, a los 
indígenas y enfermos del siglo XVII un joven canario migrante? ¿Qué aseguraba 
una monja perseguida y exiliada a la comunidad de la reforma? 

El milagro de multiplicarse, de dar a manos llenas, de entregar la vida 
desinteresadamente es don del Señor, respuesta de amor vivida y compartida, 
tal como lo testimoniaron nuestros Padres fundadores y lo afirman las 
Constituciones: 

…esta contemplación del amor y anonadamiento del Verbo perpetuados 
en la Eucaristía orienta la vida de Pedro hacia una actitud de humildad, 
pobreza, penitencia y servicio apostólico. Impulsado por su carisma y 
lleno de celo por la gloria de Dios se entrega con alegría a las obras de 
caridad y misericordia y sirve con abnegación a todos, especialmente a 
los pobres, para conducirlos al amor de Jesucristo.151 

Así mismo, la Madre Encarnación Rosal 

…sirve solícitamente al hermano necesitado e impulsa la educación de 
la niñez y juventud en colegios, escuelas y hogares para niñas pobres, 
y otras obras de promoción y asistencia social. La fidelidad al carisma 
de Pedro la lleva a expresarlo en el contexto histórico, atenta a las 
indicaciones que le dan los legítimos pastores de la Iglesia. Toda su vida 
fue un testimonio de fidelidad a la voluntad de Dios.152 

Igual que para nuestros fundadores, para nosotras, bethlemitas, el 
misterio de la Encarnación del Verbo es la fuente de inspiración en el servicio 
evangelizador que realizamos y fundamento del “amor por el que nos damos a 

151 Constituciones, No. 2b.
152 Ibíd., No. 3d.
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Dios y a los demás hombres”153, de manera que mediante nuestro compromiso 
con la niñez, la juventud, los ancianos y demás destinatarios de nuestra misión 
correspondemos al amor misericordioso del Padre, “realizamos la dimensión 
reparadora y descubrimos los “dolores” del Corazón de Cristo en su Iglesia y 
en todo hombre que sufre”154. 

Asumir la espiritualidad de la reparación en nuestra vida nos lleva 
a aliviar los corazones heridos, escuchar al que está solo, consolar en las 
situaciones de desesperanza, fortalecer la fe y comprometerse en la defensa 
de la vida y de todo cuanto comporte la “restauración de la imagen”155 y la 
dignidad de la persona. 

Contemplar Belén como el lugar de encuentro con Dios y la humanidad 
permite reconciliar al hombre con Dios y restaurar el proyecto salvífico 
divino, nos compromete en la responsabilidad histórica de asumir acciones 
significativas en favor de la obra creadora de ser amorosas en su cuidado y 
educadoras apasionadas capaces de generar estrategias e impulsar proyectos 
de reconciliación con el ambiente. Además, cuestiona nuestra manera de 
pensar, sentir y vivir, al tiempo que nos impulsa a cultivar una mística que nos 
anime a “alimentar la pasión por el cuidado del mundo”156. 

Se requiere un cambio profundo expresado en hábitos personales y un 
cambio estructural que se manifiesta en hábitos sociales, leyes y programas 
que contribuyan a un desarrollo humano y ambiental, alternativo, integral y 
solidario sustentado en una ética responsable que, a su vez, se fundamente en 
el Evangelio de la justicia y la solidaridad, más allá de toda lógica utilitarista. 

El Señor nos exige responder a los desafíos actuales de la evangelización, 
recuperar la dimensión contemplativa de nuestra espiritualidad, de donde nace 
la capacidad de vivir y llevar el amor de Dios, su misericordia y su ternura hacia 

153 Ibíd., No. 6a.
154 Instituto de Hermanas Bethlemitas, Reaviva el don que está en ti. Documento del XXI Capítulo General, 35-36.
155 Ibíd., 36.
156 Francisco, “Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)”, No. 216.
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los demás. La mística apostólica nos remite a “lo más bello, lo más grande, lo 
más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario”157. 

No hay que temer cambiar las cosas según la ley del Evangelio; por 
esto la Iglesia nos pide, a todos nosotros, algunos cambios. Nos pide 
que dejemos de lado las estructuras obsoletas: ¡No sirven! Y nos 
pide que tomemos odres nuevos, los del Evangelio [...] Y solamente 
un corazón alegre y un corazón renovado puede vivir plenamente el 
Evangelio[…] que el Señor nos conceda la gracia de no quedarnos 
presos, sino que nos dé la gracia de la alegría y de la libertad que la 
novedad del Evangelio nos trae.158 

Vivir la novedad del Evangelio y evangelizar impulsadas por Jesús es 
tarea cotidiana, fruto del tiempo que dedicamos a escucharlo con el corazón 
abier to, de la sensibilidad, del asombro con que contemplamos su acción en 
la historia de cada ser humano, y de la búsqueda permanente de su voluntad 
en la cotidianidad de nuestras vidas. 

Sencillamente somos testigos gozosos del amor del Señor que hemos 
experimentado, y “si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, 
necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. 
Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón 
frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial”159.

Todas las comunidades están llamadas en este sexenio a una “siempre 
vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Se trata de una 
responsabilidad grave ya que, si algunas realidades del presente si no son 
bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles 
de revertir más adelante”160. Hemos de valorar nuestra realidad apostólica 

157 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Anunciad. A los consagrados y 
consagradas testigos del Evangelio entre las gentes, No. 17.
158 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 10.
159 Francisco, “Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (2013)”, No. 264.
160 Ibíd., No. 51.
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bethlemita y conocer lo que tenemos en nuestras manos para multiplicarlo en 
gestos de generosidad, cercanía, ternura y acogida: 

El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro 
pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano “camina 
en las tinieblas” (1Jn 2,11), “permanece en la muerte” (1Jn 3,14) y 
“no ha conocido a Dios” (1Jn 4,8). Benedicto XVI ha dicho que “cerrar 
los ojos ante el prójimo nos convier te también en ciegos ante Dios”, y 
que el amor es en el fondo la única luz que “ilumina constantemente a 
un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar”. Por lo tanto, 
cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar 
su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos 
regalos del Señor.161 

...el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro 
con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su 
dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante 
cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne 
es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del 
servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, 
en su Encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura.162

NUESTRA REALIDAD

La misión apostólica exige conocer la realidad de los pueblos y países desde 
la dinámica contemplación-acción que hace fecunda la experiencia carismática 
de la Encarnación del Verbo: 

La actitud contemplativa del mundo y del hombre a la luz de la fe 
nos lleva a un conocimiento de la realidad social, de las culturas y 

161 Ibíd., No. 272.
162 Ibíd., No. 88.
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de la problemática mundial, de los ambientes, de la situación en que 
tenemos que actuar para llegar así a una vida y a una labor auténtica 
de liberación del pecado.163 

El mundo presenta múltiples y complejas realidades:

…se vive en un mundo global y planetario en el que el hombre crea 
dinamismos económicos, políticos, sociales y culturales nunca antes 
imaginados, los cuales están a merced de quienes ostentan el poder 
ideológico y económico, lo que genera pobreza, exclusión, desigualdad. 
La economía cambia patrones de comportamiento y modos de vida, 
lo cual exige nuevos y adecuados planteamientos éticos, sociales 
y educativos. La desigualdad social, la injusticia, el aumento de la 
violencia y del terrorismo, la intolerancia y la exclusión, la destrucción 
del ambiente, la corrupción y la deshonestidad, tienen a la humanidad 
en alto riesgo: el de un desarrollo no sustentable.164 

Como bethlemitas nos sentimos llamadas a recorrer la senda que 
trazaron Pedro y Encarnación, y con su ejemplo vivir nuestro camino con 
Jesús, quien por su Encarnación se “inserta en la historia del hombre, 
comparte su situación, anuncia la salvación e instaura el Reino”165. 

Con gratitud al Señor constatamos que muchas de nuestras iniciativas 
en bien de los hermanos son fruto de nuestra experiencia de encuentro con el 
Señor y que, en medio de las fragilidades y limitaciones, nuestra vida de entrega 
se convierte en signo de la presencia amorosa de Dios. La misión apostólica 
en América, Europa y Asia –con acciones específicas en los ámbitos educativo, 
asistencial, parroquial y de la salud– es expresión fecunda del carisma que hemos 
recibido; nuestros espacios de misión, como “casa del pan”, se convierten en 
lugares de acogida, espiritualidad, formación, promoción y desarrollo integral. 

163 Constituciones, No. 90a.
164 Ibíd., No. 2.
165 Ibíd., No. 78.
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Cada bethlemita se esfuerza por ser portadora de la Buena Nueva del 
Reino, por descubrir a Jesús en el rostro de los niños, jóvenes y adultos a 
quienes sirve; un servicio que es presencia, escucha, compromiso, misericordia, 
aceptación y respeto a la diversidad. Son innumerables los ejemplos de 
entrega generosa, servicio desinteresado y trabajo abnegado; las hermanas 
que –por razones de salud o edad– ya no pueden realizar una acción 
apostólica específica, realizan su misión desde su experiencia de adhesión 
vital a Jesucristo, y su vida consagrada se convierte en signo y profecía para 
quienes comparten con ellas. 

Constatamos que se ha crecido en la convicción de que la misión de 
cada bethlemita está determinada, no por el hacer, sino por la progresiva 
conformación con Cristo mediante la profesión de los votos. Es preciso 
mantener la mirada en el Dios que se encarna y se entrega, recobrar su 
impulso dinamizador, sintonizarnos con las necesidades de los menos 
favorecidos en los nuevos escenarios apostólicos, y acoger al Espíritu para 
ser testigos y profetas. 

El Instituto continúa en actitud abnegada y comprometida, sosteniendo 
una amplia variedad de misiones en todos los campos a pesar de la 
disminución del número de hermanas jóvenes y del aumento de las mayores 
y enfermas; su amor por las personas y su anhelo de llevar a todos la 
salvación se hacen claras en el servicio de formación y acompañamiento 
a niños y jóvenes necesitados, a adultos mayores que requieren atención, 
compañía y consuelo, a hermanos y hermanas deseosos de escuchar la 
Palabra. El carisma bethlemita sigue haciendo presencia en esas obras y 
ofrece su aporte significativo a la misión evangelizadora de la Iglesia.

El Instituto es pluriapostólico y existen, en todas sus obras, amplias 
posibilidades de evangelización en las cuales se hace visible el amor y la 
misericordia de Dios para la humanidad. En nuestro camino misionero, a 
veces experimentamos horas de cansancio y desaliento: cuando sentimos 
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nuestras fuerzas menguadas y advertimos obstáculos en la realización 
de nuestros proyectos; cuando no contamos con el talento humano y el 
recurso económico para llevarlos adelante; o cuando por alguna razón no 
alcanzamos a vislumbrar el fruto de nuestros esfuerzos. 

Entonces, el activismo que nos sofoca y la tensión de las demandas 
externas –sin que nos demos cuenta, por la falta de discernimiento– nos 
conducen a dar prioridad a lo técnico y administrativo, y en consecuencia a 
relativizar lo esencial, lo cual diluye en el hacer la mística de la misión a la que 
hemos sido convocadas.

En las obras apostólicas se dinamizan procesos significativos de pastoral, 
a la luz del carisma y espiritualidad bethlemita. Estos ayudan a fortalecer la fe, 
la vida espiritual, la identidad, la práctica de los valores humano-cristianos, 
el compromiso social de los colaboradores y destinatarios de la misión. La 
vitalidad de esta animación nos exige vivir una experiencia espiritual profunda 
–en actitud constante de conversión y reparación– que nos compromete a 
asumir la misión y la opción preferencial por los pobres con pasión, fidelidad 
y radicalidad evangélica;  con ello se amplía la acción apostólica que ya se 
desarrolla en hogares de niños y adultos mayores, obras parroquiales, colegios 
estatales y dispensarios.

Evidentemente se ha avanzado de manera significativa en la construcción 
de un nosotros apostólico. Sin embargo, este proceso se ve afectado por varias 
circunstancias, entre otras las siguientes: el continuo cambio de hermanas y 
colaboradores; la poca experiencia y liderazgo en la animación de las obras; en 
unos casos la débil gestión pastoral; el poco conocimiento de la historia de las 
obras y del contexto en el que ellas están insertas; y/o el no reconocimiento de 
los esfuerzos invertidos en ellas a través del tiempo.

Para lograr la “conversión pastoral” a la que nos llama la Iglesia es 
necesario promover una sólida formación bíblica, teológica, pastoral, social y 
académica, en las hermanas y los colaboradores apostólicos; crear redes de 
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colaboración para capacitación y apoyo que favorezcan e impulsen iniciativas 
para atender necesidades específicas del contexto local; y avanzar en la adopción 
de estilos de vida que garanticen una ecología integral.

La realidad específica de los contextos en los que estamos insertas y la 
voz de la Iglesia en salida se convierten, para nosotras, en invitación a tomar 
las decisiones adecuadas que nos permitan responder a las nuevas exigencias. 
Es indispensable superar las dificultades y el miedo porque necesitamos seguir 
avanzando, con la esperanza de que una luz –a lo mejor pequeña, como la de la 
estrella que guio a los sabios– nos iluminará y hará capaces de adherirnos con 
mayor fuerza al proyecto vital de Jesucristo, y a encontrar en Él horizontes nuevos 
para la renovación apostólica, en cuyo marco nuestra opción fundamental siga 
siendo la persona, su desarrollo integral y su plena realización.

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Acrecentar la experiencia evangélica y la contemplación del misterio de 
la Encarnación y su prolongación en la Eucaristía, con el fin de asumir 
la misión apostólica con humildad, y superar la autorreferencialidad que 
impide el avance en los proyectos apostólicos166.

2. Renovar la pasión por el Reino de Dios, convertirnos a su servicio y ser 
comunidades evangelizadas y evangelizadoras, con sentido eclesial y 
conciencia social167.

3. Contemplar la realidad y discenir sobre ella a la luz de la espiritualidad 
de la reparación, para que nuestro servicio evangelizador responda de 
modo concreto y convincente a la “emergencia humanitaria” que vive 
nuestro mundo y podamos superar la actitud de indiferencia ante las 
situaciones de dolor168.

166 Ibíd., Nos. 2, 3 y 78.
167 Ibíd., Nos. 79 y 81.
168 Ibíd., Nos. 83 y 90.
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4. Renovar nuestra opción por la persona y comprometernos en su 
formación integral, la promoción humana y la construcción de la paz169.

5. Establecer modos específicos de atención a los destinatarios de la 
misión de acuerdo con los contextos en los que se encuentran insertas 
nuestras obras, esto es, en las nuevas “periferias existenciales”: niños, 
jóvenes y adultos mayores vulnerados por la soledad, la enfermedad, la 
violencia intrafamiliar y la exclusión, migrantes, desplazados y contextos 
que presenten necesidades de apoyo educativo170. 

6. Fortalecer el espíritu de comunión, la cultura del diálogo, impulsar la 
creación de redes de colaboración que activen dinámicas interculturales, 
incluyentes, participativas, ecuménicas e interreligiosas171. 

7. Desarrollar un liderazgo evangélico entre las hermanas y los 
colaboradores, para impulsar procesos evangelizadores que apunten a 
la construcción del Reino anunciado por Jesús.

8. Discernir y valorar con criterios evangélicos nuestra presencia bethlemita, 
en los escenarios donde evangelizamos, la pertinencia y sostenibilidad de 
nuestras obras, así como nuevas opciones de organización y misión, para 
tomar decisiones en correspondencia con el Artículo 43 del Directorio y con 
el documento Economía al servicio del carisma y de la misión (2018).

9. Promover una espiritualidad ecológica desde la cultura del cuidado172 
e itinerarios pedagógicos173 que creen conciencia y responsabilidad 
ambiental.

10. Impulsar procesos de acompañamiento sistemático a la familia en 
las obras apostólicas del Instituto, acogiendo con amor, respeto y 
apertura los nuevos tipos de familia y colaboren con la formación de 
sus miembros.

169 Ibíd., Nos. 85 y 88.
170 Ibíd., No. 78.
171 Ibíd., No. 15.
172 Francisco, “Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común (2015)”, No. 232.
173 Ibíd., No. 210.
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11. Impulsar el exalumnado bethlemita así como nuevas formas de 
voluntariado, a manera de apostolados, para compartir los valores 
carismáticos y ofrecer espacios donde las personas de buena voluntad 
puedan ejercer su capacidad de servicio y solidaridad en beneficio de 
los más necesitados174. 

12. Responder a la era de la información y de la comunicación con la 
adquisición de herramientas, la optimización de recursos y la formación 
ética idónea en el uso de las nuevas tecnologías para compartir 
aprendizajes y saberes desde la óptica evangélica.

174 Instituto de Hermanas Bethlemitas, Anunciamos lo que el Señor nos ha manifestado. Documento del XXII Capítulo General, 49.
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Reflexionemos

“Dadle vosotros de comer” (Lc 9,13) es un imperativo que –con la 
sencillez de los pastores– nos lleva a Belén, “casa del pan que se parte 
y se comparte”.

¿Qué nos da el Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre? (Lc 2,12). 

¿Qué nos aporta la experiencia evangélica del joven canario migrante? 

¿Sigue revitalizando nuestra vida la valentía y audacia de aquella monja 
perseguida y exiliada que, confiada en el Señor, dio nueva vida a un carisma? 

Conscientes de esta riqueza ¿cuáles son nuestros cinco panes y dos peces? 

“Gratis lo recibisteis; dadlo gratis” (Mt 10,8).
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Tópico 4:
Administradores responsables 

y servidores humildes (I)

• Servicio de la autoridad
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RESUMEN

La misión de la autoridad viene de Dios: quien la ejerce debe asumir esta 
tarea en la fe y vivir el compromiso de ser cada día discípula de Jesús. Esta 
conciencia la hace capaz de afinar el oído del corazón para escuchar la voz del 
Espíritu y discernir su voluntad.

La manera de gobernar de Jesús no manifiesta el ejercicio de un poder 
sino el servicio “humilde y diligente”175 de quien lava los pies de los demás. 
Al seguir su ejemplo, la autoridad se compromete a servir con entrega y 
sencillez, construyendo relaciones humanas y fraternas alrededor de los 
valores carismáticos.

Quien desempeña el servicio de la autoridad como el Maestro, 
es capaz de descubrir los dones presentes en cada hermana, vivir la 
diversidad reconciliada, la “convivialidad”176 de las diferencias, según el 
principio de la sinodalidad y la koinonía. La autoridad orienta hacia una 
espiritualidad de comunión, siempre en diálogo con las comunidades, las 
superioras mayores, la Iglesia y la cultura.

FUNDAMENTACIÓN
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

Lc 22,27

Él, que es Dios, se ha hecho hombre, y no ha venido a ser servido sino a servir 
y a dar la propia vida como rescate por todos. No se impuso mediante su poder 
sino que hizo de su propia existencia un don para los demás. En esta realidad 
divina radica nuestra disposición de servir a los hermanos, y en la Palabra 

175 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “El servicio de la autoridad y la 
obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción (2008)”, No. 21.
176 “Convivialidad” es un neologismo empleado por el Papa Francisco, en la Audiencia General del 11 de noviembre de 2015.
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del Evangelio, nuestra norma de vida: “El que quiera hacerse grande entre 
vosotros sea vuestro servidor” (Mt 20,26). Es bebiendo de su mismo cáliz, 
abajándose con Cristo por la humildad como sus discípulos serán elevados con 
Él hasta lo más alto, hasta participar en la misma gloria divina. 

Mediante su itinerario marcado por el servicio constante, 
desinteresado, hasta su entrega en la cruz, Jesús nos ha enseñado que, 
para vivir el servicio de la autoridad, hay que entregar lo mejor de sí mismo a 
los hermanos, en una actitud de disponibilidad y don para que otros crezcan 
humana y espiritualmente: “La autoridad no puede sino estar al servicio de la 
comunión: un verdadero ministerio para acompañar a hermanos y hermanas 
hacia una fidelidad consciente y responsable”177.

La tradición teológica de la Iglesia nos recuerda que la autoridad es 
parte esencial de la estructura de la vida consagrada, reflejo de un estilo y 
de una finalidad de vida en que el llamado busca “con sinceridad la voluntad 
del Padre”  por la mediación de un superior. Así que, la persona llamada 
a ejercer esa misión podrá hacerlo evangélicamente solo si emprende la 
peregrinación que lleva a buscar con intensidad y rectitud el querer del 
Señor: “La veneración por la voluntad de Dios mantiene a la autoridad en un 
estado de humilde búsqueda, para hacer que su obrar sea lo más conforme 
posible con la divina voluntad”178. 

Su servicio –en la triple función de enseñar, santificar y gobernar– 
implica a la superiora asumir la guía de la comunidad de acuerdo con el 
ejemplo del buen pastor179, en la tarea de velar, defender, cuidar el rebaño, 
buscar pastos fér tiles, dejar a las noventa y nueve para ir en busca de 
la extraviada (Lc 15,3-7). Se trata de un encargo que tiene implícita la 

177 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 41.
178 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “El servicio de la autoridad y la 
obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción (2008)”, No. 12. 
179 Ibíd., No.13.
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responsabilidad de conocer a sus hermanas, de crear relaciones empáticas 
con ellas, de atender sus necesidades “evitando toda forma de paternalismo 
o maternalismo”180, de promover su formación permanente y ser una voz de 
esperanza en medio de sus dificultades. Por ello es imperativo que su misión 
esté dedicada a las personas antes que a las estructuras o tareas. 

Aquel que es llamado a un servicio de la autoridad en cualquier situación 
no puede faltar a la responsabilidad que conlleva, ante todo, un sentido 
equilibrado de sus propias responsabilidades ante los hermanos y las 
hermanas. Esto será posible por la confianza puesta en la responsabilidad 
de los hermanos suscitando su obediencia voluntaria.181

La persona que acoge el servicio de la autoridad es consciente de que 
está llamada a orientar hacia un ideal de vida que la supera, al que es posible 
acercarse solo a través de la oración. Por tal motivo, antes de dedicarse a 
sus religiosas y durante el desempeño de su misión, tendrá que cultivar en 
sí misma una auténtica vida espiritual: la superiora ha de ser una mujer de 
profunda experiencia de Dios, dotada de gran sentido comunitario y capaz 
de acompañar a sus hermanas en el camino de la fe; su forma de actuar, 
que puede apoyarse también en las ciencias humanas, debe inspirarse en la 
de Cristo y en su proceder se debe reconocer la búsqueda constante de la 
configuración con Él: “Si falta una auténtica y rigurosa reflexión y formación 
teológica, el que ejerce la autoridad no pasará de ser un pseudopsicólogo o un 
pseudotrabajador social”182. 

‘Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios’ 
(Rm 8,14): por consiguiente, somos hermanas y hermanos en la medida 
en que Dios es el Padre que con su Espíritu guía a la comunidad de 
hermanas y hermanos y los configura con su Hijo. En este plan se inserta 

180 Ibíd., No.14
181 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 45.
182 Alonso, La autoridad en la vida consagrada. Un carisma de animación-comunión, 21.
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el papel de la autoridad. Los superiores y las superioras, en unión con 
las personas que les han sido confiadas, están llamados a edificar en 
Cristo una comunidad fraterna, en la cual se busque a Dios y se le ame 
sobre todas las cosas, realizando su proyecto redentor.183  

Nuestras Constituciones afirman que “la misión fundamental de la 
autoridad recibida de Dios mediante el ministerio de la Iglesia es la animación 
espiritual y apostólica”184. La bethlemita llamada para esta misión requiere 
desarrollar un liderazgo según el Espíritu y fortalecer su experiencia de 
seguimiento al Señor, pues solo a partir del reconocimiento del don recibido 
es posible construir comunidades en las cuales la autoridad se convierta en 
un servicio.

Nuestro Santo fundador, el Hermano Pedro, nos exhor ta a vivir una 
autoridad en humildad (“sean humildes y no apetezcan mandar”)185 y, 
desde su vivencia de donación, nos llama a una entrega total al servicio 
de los demás.

Por su parte, nuestra Madre Encarnación nos ofrece el medio para vivir 
este servicio cuando, al asumir su misión de autoridad, se consagró más a 
la oración, se abandonó en manos de la Providencia y confió su cargo a la 
Santísima Virgen, y nos enseña que es de rodillas, ante el Señor, como se 
aprende a ser dócil a su voluntad: “Desde que entré de superiora me di más a 
la oración, aunque nunca la había dejado”186.

Así mismo, la consagrada, en quien es delegado el cargo de autoridad, 
será profundamente espiritual, para –desde su experiencia de fe– “propiciar el 
diálogo, escuchar y suscitar en las hermanas la obediencia activa y responsable, 
en un clima de confianza y cooperación”187. 

183 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “El servicio de la autoridad y la 
obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción (2008)”, No. 17.
184 Constituciones, No. 124.
185 Ibíd., No. 2.
186 Mesa, Encarnación Rosal. Una vida un compromiso, 134.
187 Ibíd.
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Así, la bethlemita llamada a ejercer el servicio de la autoridad requiere 
desarrollar un liderazgo espiritual desde la docilidad a la voluntad de Dios y 
fortalecer su experiencia de seguimiento al Señor. La autoridad espiritual no 
deriva su existencia del hombre, sino de Cristo y de su Palabra: “No vine para 
ser servido, sino para servir” (Mt 20,28).

Quienes prestan el servicio de la autoridad han de ponerse al frente de 
sus comunidades, para liderar el empeño de buscar y cumplir la voluntad de 
Aquel a quien se han consagrado para servir en los hermanos. Por eso, desde 
una actitud de apertura a la gracia de Dios y de comunión, “la autoridad tiene 
que cuidarse para no caer en la tentación de la autosuficiencia personal, al 
creer que todo depende de ella”188.

Vivir en actitud incluyente pone de relieve también la finalidad de la 
vida en común, es decir la comunión por Cristo, y hace resaltar el papel de la 
comunidad como el ambiente físico y espiritual que facilita a los consagrados, 
aun entre dificultades, la realización de su vocación. En ello el ejercicio de 
la virtud de la caridad por parte de la autoridad, entendido como interés 
evangélico por los demás, favorece no solo el acompañamiento de cada 
miembro de la comunidad, sino su comprensión de la voluntad de Dios y la 
realización de la unidad en la comunidad, en “una actitud de escucha en la fe, 
de respeto mutuo y madura libertad”189, conscientes de que cada religiosa es 
responsable de construir comunión en la comunidad. 

La Iglesia nos recuerda el rol fundamental de la autoridad para la 
animación y coordinación apostólica,  y nos rememora que queda responsable 
última de un conjunto190 en donde todos los miembros de la comunidad tienen 
parte activa. En ese contexto, entre los múltiples deberes, se confiere a la 
autoridad la misión de ser la prolongación del rostro misericordioso de Dios. 

188 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Para vino nuevo odres nuevos. La 
vida consagrada desde el Concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones, No. 44.
189 Constituciones, No. 70.
190 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “El servicio de la autoridad y la 
obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción (2008)”, No. 25.
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Una autoridad entendida así, que tenga como único objetivo servir al 
verdadero bien de las personas y ser transparencia del único Sumo Bien 
que es Dios, no solo no es extraña a los hombres, sino, al contrario, es 
una ayuda preciosa en el camino hacia la plena realización en Cristo, 
hacia la salvación.191

Para nosotras bethlemitas realizar la fraternidad y la comunión, antes 
que todo en la comunidad, responde no solo al ideal de fe que como creyentes 
y consagradas queremos encarnar, sino al ideal que brota del carisma, cuyo 
ejemplo encontramos en la familia de Nazareth192.

“En el intento de hacer la voluntad de Dios, autoridad y obediencia 
no son pues dos realidades distintas ni mucho menos contrapuestas. Son 
dos dimensiones de la misma realidad evangélica”193. Las hermanas que 
nos precedieron han dejado un gran testimonio de espíritu de fe, respeto y 
adhesión a la autoridad, así como la convicción, cultivada en la enseñanza 
de la Iglesia, de que ella es una mediación de Dios. Esa experiencia es para 
nosotras un referente que nos permite elogiar la radicalidad con que nuestras 
hermanas vivieron la consagración, comprender el valor de la obediencia que 
se quiere vivir en el Instituto como expresión de su espiritualidad, y cultivar 
esta actitud a nivel personal y comunitario.

NUESTRA REALIDAD

Como bethlemitas encontramos, en el misterio del Dios Encarnado, el 
fundamento de nuestra obediencia, la cual se realiza solo por la mediación de 
una autoridad que se debe ejercer desde un servicio humilde. 

191  Benedicto XVI, “Audiencia general (Plaza de San Pedro, miércoles 26 de mayo de 2010)”. [Sobre el Munus Regendi].
192  Constituciones, No. 13.
193  Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “El servicio de la autoridad y la 
obediencia. Faciem tuam, Domine, requiram. Instrucción (2008)”, No. 12.
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En el Instituto, la misión de la autoridad-obediencia se vive desde el 
espíritu de fe, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien aprendió a obedecer 
sufriendo (Flp 2,8). Constatamos, efectivamente, que se ha crecido en la 
comprensión del sentido de la autoridad como mediadora de la voluntad 
de Dios. 

Las hermanas que ejercen el rol de autoridad manifiestan sentido de 
pertenencia al Instituto y amor a nuestros fundadores; desde la vivencia de 
fe profunda, clara y creíble, tienen como modelo a Nuestra Señora de Belén; 
y desde la fuerza carismática promueven la práctica de las sanas tradiciones. 

Quienes ejercen la autoridad –en el contexto de exigencias cada vez 
mayores que impone la misión–, en espíritu de fe aceptan asumir dicho 
encargo como servicio y atienden con cariño a las hermanas, en especial a las 
enfermas y a las ancianas, brindando acompañamiento, cercanía y atención 
amorosa; son testimonio de responsabilidad, sacrificio, liderazgo y entrega 
desinteresada a la comunidad y a su obra apostólica.

Muchas superioras de nuestras comunidades son conscientes de estar 
llamadas a ser servidoras responsables y humildes, activas y críticas, abiertas 
al discernimiento, y en búsqueda continua del querer de Dios y de caminos 
que contribuyan a la construcción de comunidades fraternas. 

En algunas se manifiestan actitudes de autoritarismo o falta de liderazgo 
frente a la misión confiada, lo que obstaculiza la comunicación cercana y 
sincera en la comunidad que lleve a la obediencia responsable y libre. Se trata 
de una situación que debemos revertir a través de la experiencia del poder que 
se exprese en el servicio, en la oportunidad de colaboración y participación, 
signo de humildad y de fraternidad. 

Todas debemos entrar en el escenario de la humildad de Jesús, en su 
abajamiento, para entender la manera evangélica de vivir el rol de autoridad, 
un servicio que por ser tal, todas podríamos recibir como misión a desempeñar.

Se observa que la autoridad, por el afán de ser eficiente, en ocasiones 
sacrifica la vida espiritual propia y de la comunidad, aun si su misión es 
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primariamente acompañar la comunidad en la vivencia de su vocación. Por 
esto, es necesario dar atención a la prioridad que tiene el encuentro con el 
Señor, donde halla su sentido el “hacer” de nuestras labores apostólicas. 

Preocupa la poca motivación, sobre todo en algunas superioras, para 
su formación, elemento fundamental para quien es responsable de acompañar 
el camino espiritual y apostólico de las hermanas, con miras a la construcción 
de una comunidad unida, fraterna y obediente en Cristo. De la misma forma 
es evidente, en el caso de muchas de ellas y de sus comunidades, la falta de 
descanso y la escasez de espacios para la recreación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Camino personal:

1. Hacer propias las actitudes y sentimientos de Cristo, cultivando 
constantemente la vida espiritual para ser dóciles a la voluntad de Dios.

2. Ser abiertas a la acción del Espíritu, para hacer un serio discernimiento 
personal.

3. Asumir las orientaciones del Instituto y de la Iglesia. 

Compromiso con la comunidad:

4. Acompañar a cada hermana a nivel humano, espiritual y apostólico.
5. Priorizar el ejercicio de la escucha para un diálogo sincero y 

respetuoso con todas, para buscar juntas solución a las dificultades 
que se presentan en el día a día.

6. Infundir ánimo y esperanza para superar las crisis y las tensiones.
7. Garantizar a las hermanas de la comunidad el tiempo para la oración 

y el descanso.
8. Promover un liderazgo colaborativo, responsable e inclusivo 
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que haga evidente la sinodalidad, de manera que esta genere la 
corresponsabilidad de las hermanas y los colaboradores apostólicos 
en la misión. 

9. Ser presencia serena y misericordiosa entre las hermanas.
10. Vivir en forma dinámica las celebraciones propias del Instituto, recrear 

cada día su espíritu en la comunidad y proyectarlo en la acción 
apostólica.
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Reflexionemos

Se discierne para elegir,
 se elige para gobernar 

y se gobierna para servir.

San Francisco de Asís

¿De qué forma hacemos discernimiento a nivel personal y comunitario para 
descubrir la voluntad de Dios en la toma de decisiones?

¿Qué actitudes necesito asumir como autoridad para que este servicio se 
ajuste al estilo de Jesús? 
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• Administración de bienes económicos

Tópico 4:
Administradores responsables 

y servidores humildes (II)
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RESUMEN

Contemplar a Cristo, quien se hizo pobre por nosotros, nos pide compartir 
los bienes por la justicia, solidaridad, sobriedad, cuidado de la casa común y 
salvaguarda del patrimonio, de tal manera que la administración sea reflejo y 
profecía de un servicio alegre y confiado en la divina Providencia, en comunión 
con las orientaciones del magisterio de la Iglesia, nuestras Constituciones, 
demás documentos del Instituto y las leyes de cada país.  

FUNDAMENTACIÓN

…el cual, siendo de condición divina, no codició 
el ser igual a Dios, sino que se despojó 

de sí mismo tomando condición de esclavo.
Flp 2,6-7

El misterio del anonadamiento de Dios y de su entrega incondicional a la 
humanidad es el fundamento de la invitación que se nos hace hoy a redescubrir 
la fuente de la pobreza evangélica: Jesús, quien “se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo”194 para enriquecernos de sí mismo (2Co 8,9). 

Imagen del rostro del Padre, por su compasión, Cristo resalta la 
misericordia del Dios que sale al encuentro del otro (Lc 15,20), necesitado de 
amor solidario (Mc 6,34). Su compenetración en todo sufrimiento del prójimo 
y la voluntad de remediarlo, lleva a la realidad la instancia que dirige a 
todo discípulo: “Sed misericordiosos como vuestro Padre del Cielo es 
misericordioso” (Lc 6,36). 

En la administración reconocemos que la invitación de Jesús es a 
hacer visible su Reino en este mundo, sirviendo a los demás con amor y 

194 Constituciones, No. 46.
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solidaridad y encontrando en Dios nuestra seguridad y libertad para obrar: 
“Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y amará al 
otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios 
y al dinero” (Mt 6,24).

Jesús, paradigma de nuestra vida consagrada, proclamó el Reino e 
invitó a construirlo en la tierra, haciendo de este mensaje el centro de toda su 
actividad profética y apostólica, consciente de que todos los seres humanos 
somos administradores de unos dones personales, gratuitos, recibidos por 
Dios,  responsables de su propio desarrollo y progreso: “Su señor le dijo: ¡Bien 
siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25,21)195. 

Nuestros Padres fundadores vivieron a profundidad este misterio de 
entrega y amor reflejado en compasión, justicia y solidaridad. Pedro de San 
José Betancur, con actitud humilde y sencilla, encontró plenitud a su respuesta, 
entregando todo de sí, con alegría y generosidad, al servicio de Cristo, en 
los enfermos, los pobres y los desvalidos, es decir, en todos los que tienen 
necesidad de ayuda: “Su casa fue siempre despensa, granero, ropero, allá 
acudía esperanzado el enjambre de menesterosos. Y de ella salía el hermano 
para caridades ocultas a favor de pobres vergonzantes”196. 

Él asumió este estilo de vida, e igual que Jesús, caminó junto al pobre y 
excluido: “La generosidad de Pedro se respaldaba en la Providencia. Ni su ropero 
se vaciaba ni su granero mermaba. En sus manos, para obras de misericordia, 
florecía el milagro”197. Nuestro Santo fundador hizo vida la compasión, la justicia 
y la solidaridad, visibles en obras concretas, expresión de un amor compasivo 
que asume la realidad del que sufre para aliviar su dolor. 

La Madre Encarnación, por su parte, se caracterizó por su confianza 
en la Providencia divina, en momentos de carencia y angustia económica; y 

195 Instituto de Hermanas Bethlemitas, Manual para la administración de bienes económicos, 5.
196 Mesa, Pedro de San José Betancur. El hombre que fue caridad, 200.
197 Ibíd., 201.
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cuando se daba cuenta de las preocupaciones de las hermanas, decía sin falta: 
“Tengamos confianza en la Providencia, y se iba al coro a rezar”198. Su atención 
compasiva hacia los demás se extendía fuera de los muros del Beaterio. Ella 
tenía especial consideración con las familias vergonzantes cuando advertía 
sus carencias: “Por medio de alguna persona [...], les mandaba el alimento 
secretamente, y cuando era del caso, las proveía de ropa y se encargaba de la 
educación de sus niñas”199. 

Su corazón generoso nunca despidió con manos vacías a quienes tocaban 
la puerta de su convento. De ella aprendemos el modo de relacionarnos desde 
nuestra misión de administradoras, como dice Carlos Mesa: 

Fue amabilísima en el trato y guardaba un gran respeto a todas […] 
usaba siempre dulces y suaves modales […], tuvo siempre empeño 
en que nada faltase a las hermanas, tanto para el alimento y otras 
necesidades corporales como en los bienes del espíritu. Se mostró llena 
de caridad con las hermanas enfermas, a quienes solía visitar para 
llevar algún alivio y decía que para ayudarles había que vender hasta 
los vasos sagrados si fuera necesario.200 

Como bethlemitas, en fidelidad al carisma y espiritualidad, estamos 
llamadas a ser servidoras responsables y humildes, capaces de hacer producir 
los talentos recibidos, dinámicas y críticas frente a la realidad, abiertas al 
discernimiento y a la búsqueda continua de caminos que contribuyan a la 
práctica de la justicia y el bien común201. 

Nuestras Constituciones nos señalan los campos de misión, nos indican 
los objetivos y los criterios para el uso responsable de los bienes202; también 
definen las actitudes que nos deben caracterizar en nuestra misión como 

198 Mesa, Encarnación Rosal. Una vida, un compromiso, 303. 
199 Ibíd., 304.
200 Ibíd., 118-119.
201 Constituciones, Nos. 47 y 50. 
202 Ibíd., Nos. 48 y 49.
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administradoras, iluminadas por el ejemplo de San José, el hombre justo a quien 
fue confiado el cuidado y protección de Jesús y María: además nos sugieren 
de acompañar, velar y atender las necesidades de los que Dios pone a nuestro 
lado, con intuición y cuidado; sentir y escuchar a los hermanos, sabiendo que 
estamos sirviendo al mismo Dios.

Para que se vivan las Constituciones es necesario que, en el encuentro 
diario con el Dios de Belén que se hace pobre entre los pobres, nuestras 
administradoras fortalezcan la convicción de que su misión es un servicio203 
orientado a colaborar en la realización del plan de Dios desde el manejo 
adecuado y justo de los bienes comunes204. 

Especialmente la hermana encargada de administrar, consciente de la 
responsabilidad de su misión y por el espíritu bethlemita, está llamada a realizar 
este encargo en el día a día con humildad y sencillez, desde la dependencia de 
sus superioras, la autoformación y la capacitación constante, sabiendo que los 
bienes que administra pertenecen al Instituto y a la Iglesia.

NUESTRA REALIDAD

La crisis económica mundial, las nuevas normas internacionales de información 
financiera y contable, las regulaciones tributarias y fiscales, han hecho compleja 
la misión de administrar. Estas realidades repercuten al interior de nuestras 
comunidades, y se corre el peligro de vivir en un excesivo funcionalismo y 
búsqueda de eficacia, lo cual nos lleva con frecuencia a poner en segundo 
lugar la vida de oración y la vida fraterna, perdiendo el gusto por lo esencial. 
Por ello urge el retorno al Evangelio, a la persona de Jesús y a nuestro carisma.

Esta realidad es una oportunidad de trazar nuevos caminos para una 
pastoral administrativa conjunta. Valoramos y agradecemos los esfuerzos 

203 Ibíd., No. 173.
204 Directorio, No. 88.
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que, desde los gobiernos general y provinciales, se han hecho en favor de la 
realidad económica y financiera de nuestras obras, porque tales directivas han 
permitido afrontar paso a paso los retos y desafíos que en este campo nos 
han presentado el magisterio de la Iglesia y las legislaciones establecidas en 
los países donde desarrollamos nuestra misión.

Valorar el camino recorrido nos permite encontrar semillas de 
esperanza que animan e iluminan nuestra tarea administrativa. La vida de 
nuestros fundadores, caracterizada por la confianza en la Providencia divina, 
la generosidad al servicio de los más necesitados y la preocupación por el 
bienestar y cuidado de la comunidad, es el referente que debe orientar la 
misión administrativa.

Nuestras hermanas, que a lo largo de la historia  vivieron su vida y 
su servicio apostólico con las virtudes de la fidelidad, de la abnegación, la 
sobriedad y la austeridad,  nos legaron el patrimonio que hoy tenemos, que 
debemos custodiar , y –como el administrador del Evangelio– hacer fructificar 
en bien de la vida y misión de nuestro Instituto. 

Valoramos el trabajo abnegado de nuestras hermanas ecónomas, 
y por lo mismo es importante que ellas sigan profundizando en la misión 
encomendada al servicio de la comunidad y de la obra apostólica, con el fin de 
favorecer los medios y recursos necesarios para el bienestar de las hermanas, 
y el desarrollo de la misión, teniendo un justo equilibrio entre la custodia del 
patrimonio y el compartir de bienes. Por todo ello la ecónoma está llamada 
a interiorizar la espiritualidad de comunión, a experimentar la eficacia de la 
Providencia divina, que le permitan servir con amor y alegría.

Hemos crecido en una economía de comunión a nivel local, provincial e 
interprovincial que nos lleva a compartir los bienes solidariamente, con criterios 
evangélicos y carismáticos. Sin embargo, en algunas comunidades, aún persiste 
el individualismo que impide poner los bienes locales al servicio del bien común205. 

205 Pontificio Consejo Justicia y Paz, “Compendio de la doctrina social de la Iglesia”, No. 167. 
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Se han hecho esfuerzos permanentes por cualificar la organización y 
formación de los equipos contables y por contratar el personal idóneo para 
el desarrollo de las tareas administrativas. Si bien hemos hecho avances 
significativos en este aspecto, es necesario continuar potenciando las 
habilidades de las hermanas y de nuestros colaboradores, formándolos en el 
saber administrativo y económico.

Hemos avanzado en la organización y unificación de criterios; el 
Manual de administración y el Plan General de Contabilidad (PGC) nos dan 
lineamientos, orientaciones generales y políticas de control, que sirven como 
instrumentos para el análisis, la revisión económica de las obras y la toma 
oportuna de decisiones.

A pesar de ello, aún es necesario fortalecer la cultura de rendición de 
cuentas y, ante el cambio de las ecónomas, el debido empalme en la entrega 
de la misión, para dar continuidad a los procesos. 

Hoy en día evidenciamos dificultades que afectan la sostenibilidad de 
las obras: la crisis económica de nuestros países ha llevado a las familias a 
optar por los servicios ofrecidos por los gobiernos causando la disminución 
del número de estudiantes de nuestros colegios; las organizaciones que 
apoyaban la misión de nuestras obras de promoción social, en muchos casos, 
han destinado los recursos a sus propias fundaciones. Por ello es importante 
escuchar el magisterio de la Iglesia: 

  Es necesario definir qué obras y actividades llevar adelante, cuáles 
eliminar o modificar y en qué nuevas fronteras iniciar recorridos 
de desarrollo y de testimonio de la misión en respuesta a las 
necesidades de hoy y en total fidelidad a su  carisma fundacional 206. 

206 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Economía al servicio del carisma 
y de la misión. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1P 4,10). Orientaciones, No. 35.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Asumir el estilo de nuestros fundadores, quienes vivieron la pobreza 
como desprendimiento de sí mismos, en un servicio generoso a los 
hermanos; su ejemplo nos invita a vivir en espíritu de pobreza que 
sigue manifestándose también hoy en una forma de vida sencilla, 
sobria y en una opción por la justicia y la solidaridad.

2. Tener con nuestros colaboradores un trato de cercanía, respeto, 
acogida, diálogo y de justicia, porque somos “testigos del Señor y 
profetas de un Reino anticipado que se hace presente más por nuestro 
ser que por nuestro hacer”207.

3. Fortalecer la cultura del encuentro que, en el ámbito de la gestión 
administrativa, nos permite el diálogo, la corresponsabilidad, el 
trabajo en equipo, la oportuna asesoría y acompañamiento, para la 
toma de decisiones.

4. Orientar y for talecer la formación y autoformación de las hermanas, 
superioras y ecónomas, como directas responsables de la 
administración, para asumir la misión como servicio y garantizar la 
sostenibilidad de las obras, la realización de la misión y la salvaguarda 
del patrimonio208. 

5. Crear la cultura de rendición de cuentas a través de la socialización 
de los estados financieros a nivel local, provincial y general, para 
que estos sean una herramienta confiable en la toma oportuna de 
decisiones209. 

207 Constituciones, No. 11.
208 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Líneas orientativas para la gestión 
de los bienes en los institutos de vida consagrada y en las sociedades de vida apostólica. Carta circular, No. 3; Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Economía al servicio del carisma y de la misión. Boni 
dispensatores multiformis gratiae Dei (1P 4,10). Orientaciones, No. 18.
209 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, Economía al servicio del carisma 
y de la misión. Boni dispensatores multiformis gratiae Dei (1P 4,10). Orientaciones, Nos. 51, 67 y 91.
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6. Impulsar en las provincias el Consejo Económico, como órgano de 
consulta, conformado por la superiora provincial y su Consejo, la 
ecónoma provincial, un profesional contable y un profesional 
externo que asesore según los asuntos a tratar; que se reúna 
periódicamente para emitir un informe sobre el estado administrativo 
de la Provincia210. 

7. En actitud de conversión constante para reconocer nuestros 
errores,   hacer vida el compromiso con el cuidado de la casa 
común mediante un estilo sobrio, consciente y adecuado en el 
uso de los recursos naturales, en contraposición de un mundo 
consumista y de derroche211.

210 Ibíd., No. 61.
211 Ibíd., No. 8.
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Reflexionemos

Encarnamos con autenticidad las virtudes  de pobreza, humildad y  servicio, 
propias de nuestra espiritualidad, si nos dejamos interpelar por las necesidades 
que nos rodean: 

¿Reflejan nuestras comunidades, administraciones y estructuras económicas 
la Buena Nueva del Reino a través de la solidaridad con los que sufren? 

¿Nos hacen reflexionar las realidaded de pobreza, injusticia y exclusión sobre 
lo que el Señor, hoy, está pidiendo al Instituto?

¿Qué debemos hacer frente a ellas? 





Hermanas Capitulares del 
XXIII Capítulo General

POR DERECHO SEGÚN LAS CONSTITUCIONES No. 162

Madre general, su Consejo y ecónoma general:

Diana Lucía Torres Bonilla 
Ángela María Adriana Pinzón López 
María Claudia Damizia 
Sonia Lucrecia Ovalle Cruz 
Slendy Yomara Oliveros Parada 
Julia Delfina Escobar Ortega 

Hermanas provinciales:

Michael Mazarella Pudhota 
Marisol Santoyo Naranjo 
Sara Julieta López Martínez
Natalia Duque Zapata 
María Teresa Casiero

Hermanas maestras de novicias:

Shanthi Yeddanapalli 
Penélope del Pilar Pabón Argoti 
María del Rosario Obando Tames 
Mary Elizabeth Paz Villada 
Veronica Rivero Waló 
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HERMANAS ELEGIDAS EN LOS CAPÍTULOS 
PROVINCIALES CONSTITUCIONES No. 163B

Provincia Santo Hermano Pedro:

Lilly Josephine Tharigopala 
Maria Auxilia Athimala 
Leena Mary Medabalimi 
Bernardette Antony Samy 

Provincia Nuestra Señora de Belén:

María Inés Fustillos Toapanta
Nancy Marilanda Pantoja Burbano
Andrea Paola Lara Coral

Provincia San Miguel Arcángel:

Carmen Aminta Aldana Mendoza
Ivannia Isabel Siles Solano
Nelly Melina López Raxtún
Rosa Argerie Chin León

Provincia de La Inmaculada:

Rita Diana
Grazia Di Domenico
Aned Díaz Hincapié
Giovanna De Palo

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús:

Irma Cecilia Fuentes Pérez
Teresa Salazar Puentes
Guillermina Toscano Valderrama
Rosaura Vargas Mendoza
Johanna Gómez Ortiz
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Edith Amparo Torres Rodríguez
Romelia Gómez Serrano
María del Socorro Delgado Contreras

HERMANAS LLAMADAS CON VOZ Y VOTO. 
DIRECTORIO No. 83

Llamadas las primeras suplentes de cuatro provincias 
elegidas en los Capítulos Provinciales:

Laura Graciela Osorio Proaño
Johanna Angélica Solano Zúñiga
Mirta Ildena Gómez Romo
Imelda Díaz Orejarena

Hermanas invitadas:

María del Carmen Gómez Gómez
Yadira Carolina Martínez Álvarez
Norma Isabel Chancusig Landa

Hermanas secretarias - Directorio No. 83b:

Isabel Estupiñán Guerrero
Sonia Patricia Lozano Soler
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