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EL FUEGO DEL CARISMA y  LA 
ESPIRITUALIDAD 

 
Preparando el camino para adentrarnos en la mística de nuestro Carisma 

 

PRIMERA PARTE  - Ficha 1 

 
 Proceso de reflexión: 
personal y comunitario 
 Primero: Retiro, puntos 
para tomar conciencia. 
 Segundo: Compartir 
comunitario desde tu 
reflexión. 

 

RETIRO PARA  LA APERTURA DEL PROYECTO DE 
FORMACIÓN INSTITUCIONAL   

 
INTRODUCCIÓN 
 Para adentrarnos  más profundamente en el misterio de nuestro Carisma y saborear 
toda la riqueza que el Espíritu a través de NN PP Fundadores nos ha regalado necesitamos 
reflexionar y abrirnos a la gracia de lo que supone  la manifestación de Dios en los 
Carismas, advirtiendo que la esencia, el fuego de todo carisma es el regalo y  camino de 
Espiritualidad que encierra. 

 
Con respecto al carisma, lo primero es conocer y entender, lo segundo asimilar y 

amar, lo tercero vivirlo y transmitirlo, para hacerlo crecer en comunión dentro de la 
propia Congregación y en la Iglesia. 
 
 Pretendemos en este comienzo de nuestro proceso formativo sobre el Carisma, 
iniciarlo en la modalidad mixta, retiro y compartir comunitario; por ello   aportamos 
contenidos  para una reflexión personal y posterior compartir en Comunidad. 
 

Esta reflexión en tiempo de silencio  sobre ideas de carácter más general,  nos 
podrán  ayudar a  mejor profundizar, entender, asimilar, amar, vivir, transmitir y hacer 
crecer  la riqueza espiritual  , concreción , vitalidad y  peculiaridad de nuestro propio 
carisma, algo de lo que estamos necesitadas, como dice el propio XXX  Capitulo,  para 
motivar y  desarrollar una auténtica revitalización espiritual. 
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 Escuchar la canción Ruah, espíritu de Dios en mi vida. PPS. 
  buscar en YOUTUBE 

 
 

I.- CONOCER Y ENTEDER  EL CARISMA Y LA ESPIRITUALIDAD 
QUE ENCIERRA 

 

Un primer intento sobre la importancia de la atención de la Teología a 
los carismas la he encontrado en  una reflexión del P. Federico Ruiz, ocd.: "lo 
que tenemos entre manos es   una realidad viva, preciosa pero frágil. Es una gracia que 
el Espíritu Santo suscita y alimenta. Y es, a la vez la propia vida con sus experiencias 
y proyectos".  

Todo CARISMA ES una realidad de consagración y de misión, con su 
responsabilidad personal y colectiva, con su dimensión de interioridad y de 
servicio. 

Descubrir su esencia  espiritual  facilita una mejor comprensión del 
carisma, tras otros tratamientos que son de tipo teológico, jurídico, sociológico, 
o incluso psicológico. 
 

 En la reflexión que hoy abordamos para motivar todo el trabajo de 
formación posterior, pretendemos en  definitiva descubrir  cuál es la  vida que 
anida en el carisma, qué es lo que encierra capaz de  suscitar  el seguimiento de 
Cristo. Tomar conciencia de la riqueza de  vida espiritual que  él está presente 
y que  de forma similar  a un organismo vivo nace y crece  pero en este caso  
animado por el Espíritu Santo. 

 
 Desde esta luz del don que supone recibir y vivir un carisma, vamos a 

tratar de descubrir  en el retiro de hoy como releeremos nuestro propio 
Carisma en posteriores reflexiones  y  en su fuego trataremos de prender de 
nuevo, para fortalecer nuestra respuesta como Filipenses, tratando de 
descubrir más profundamente el sentido y el alcance del carisma recibido y 
nuestra responsabilidad en seguir manteniéndolo vivo. 

 
 
1ª Punto: ¿Eres consciente del don que supone el Carisma propio en 

una  Congregación y para la Iglesia? Para tomar conciencia trata de  
resumirlo en una frase. 

 

 

 

 

 
 
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo  que vendrá sobre vosotros  y seréis mis 
testigos.” Hechos1,8 
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a) Una  reflexión general  
 

 

  Vamos a recordar una visión general sobre 
lo que  es El CARISMA. Pero  al reflexionar sobre 
ella, escuchándola desde el corazón y en el silencio  
trata de  sentirte interpelada  respecto a  la vivencia que tú  tienes sobre el  
carisma propio de la Congregación de RR Filipenses Misioneras de Enseñanza. 

 
 Sentir la resonancia de cuanto  aquí se expone  es ya  un  posible 

criterio de discernimiento para constatar si realmente tienes claro lo que es un 
Carisma y podrás desde esta perspectiva ir descubriendo la esencia del 
nuestro, del Carisma Filipense. 

 
Hemos de disponernos para que  la palabra encuentre eco en el espíritu 

y en la vida de cada una de las que  en este momento estamos  llamadas a vivir 
un  determinado carisma. 

 
Se trata de descubrir que todo carisma  es algo  vivo,  y que representa 

hoy  la fuerza y la vitalidad de un carisma joven  que un día surgió en la 
Iglesia  por la acción del Espíritu en los Fundadores.  A la vez  hemos de  
redescubrir que la esencia del carisma recibido por los Fundadores es la 
espiritualidad vivida por ellos y que ellos nos transmitieron. 

 
2º Punto: Te has preguntado alguna vez que  si el carisma que define 

una Congregación nace con los Fundadores,  después si es algo vivo, ¿cómo 
crece  y  si podría morir por qué?  

 

 

 

 

 
 
  
“La llamada a vivir un Carisma concreto es un don del Espíritu Santo, 

de modo que toda persona consagrada puede responder a su vocación y a su 
misión”. Vita Consecrata.30ª 

 
 

b) El carisma de  la vida consagrada 

  
Sólo hay una forma de acercarnos a la comprensión de este tema y es 

desde la  perspectiva del Magisterio de la Iglesia. 
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A. De la "Mystici Corporis" a la "Lumen gentium" 

 

La fuente de una reflexión moderna acerca del carisma de la vida 
religiosa lo encontramos inicialmente en la Mystici Corporis de Pío XII en el año 
1943.  En este documento nace, por la  orientación del Papa, la idea del 
carisma de la vida religiosa en la consideración del conjunto de la vida 
eclesial desde la perspectiva de comunión en el Cuerpo Místico. 

 
 Y supone una relectura del aspecto evangélico y cristocéntrico de cada  

carisma, ya que es una experiencia del misterio de Cristo en su relación con el 
Padre y con los hombres,  vivida por el consagrado  como enviado, lo que 
cita el Vaticano II en la Lumen Gentium 46. 

 
Una perspectiva histórico eclesial de lo que es un carisma está 

subrayada sobre todo por el Decreto Perfectae Caritatis l. Los carismas 
históricos de la vida consagrada son dones y gracias del Espíritu para la 
misión universal de la Iglesia. Es  el Evangelio desplegado a través de los 
tiempos con sus palabras vivas que, manifestados en  los diversos Carismas 
del Espíritu  muestran  Cristo al mundo con diversas modalidades y en una 
recíproca complementariedad. 

 
 El magisterio de la Iglesia nos dota de una enseñanza pedagógica 

progresiva para comprender el valor y la riqueza de los carismas en la Vida 
Consagrada  y es ya en   la Evangelica Testificatio de Pablo V. cuando el  Papa 
habla del carisma como criterio seguro de renovación espiritual, fruto del 
Espíritu que siempre, generación tras generación, actúa en la Iglesia. 

 
B. La síntesis espiritual de "Mutuae Relationes" (1978) nn. 11-13 

 
 En el documento de Mutuae Relationes  prosigue la reflexión sobre 

carisma.Esta vez se coloca dentro de la perspectiva teológica de la Iglesia 
comunión. Es un don del Espíritu dentro de la comunión orgánica, para la 
misión eclesial, para la complementariedad y reciprocidad de los dones, en la 
Iglesia local y en la Iglesia Universal. 

Y en esta orientación se subraya la doble perspectiva de la vocación y 
del  carisma  en conformidad con el misterio y misión de la Iglesia, como 
una llamada a la santidad y a la misión. 

 
3º Punto: ¿El carisma propio de la Congregación en qué aspectos crees 

que alimenta tu vida espiritual y es fuente de tu conversión, de tu 
renovación de tu crecimiento hacia la identificación con Cristo? 
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 “Por radical exigencia de nuestro proyecto de vida evangélico, 
debemos todas procurar robustecernos en la fe, esperanza y 
caridad para alcanzar y mantener personal y comunitariamente 
la unión con Dios y garantizar la fidelidad a nuestra vocación, 
así como para vigorizar las demás virtudes y acrecentar nuestro 
celo misionero. Constituciones” nº 27 
 

C. El carisma de los Fundadores 
 
 El carisma  de todos  los Fundadores hace referencia  a los   puntos 

fundamentales definidos por el magisterio de la Iglesia  y tiene estas 
consecuencias: 

• Es una experiencia del Espíritu, intensamente vivida por ellos, 
transmitida a sus seguidores y discípulos, para ser por ellos 
vivida, conservada, profundizada y constantemente desarrollada 
en sintonía con el Cuerpo místico de Cristo. 

• Son funciones y gracias del mismo Espíritu: la vida que empieza, 
la gracia que se transmite, la capacidad de una nueva experiencia 
vital, personal y comunitaria, el conservar y el desarrollar la 
gracia inicial en sintonía con la acción del Espíritu en la Iglesia.  

• Requiere una comunión indispensable con la gracia de los 
orígenes y un discernimiento constante.  

• Supone una gran responsabilidad de vivencia espiritual, seguir 
adelante en el tiempo  en sintonía natural con  la acción del 
Espíritu  en la Iglesia y en  el mundo. 
 

 
4º Punto: Analizando tu proceso formativo inicial y posteriormente en 

las Comunidades que has vivido, ¿crees que  se ha planteado desde la 
Congregación  suficientemente  la transmisión del carisma de NN 
Fundadores y tú te has implicado en seguir profundizándolo 
responsablemente tanto  personal  como en las oportunidades  comunitarias? 
¿Que experiencias has vivido? 

 

 
 

 
 

 
 
A tenor de las Constituciones (nº 80), todas hemos de sentirnos urgidas a la 

formación permanente y a una constante renovación. La formación permanente ha de 
llegar a una profunda renovación en el seguimiento de Jesús y de su opción por el 
Reino. Directorio nº 124 
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o LO ESPECÍFICO DEL CARISMA ES, PUES, EN ESTE 
CONTEXTO: 

-  un estilo  propio de santificación y de apostolado. 

- una determinada tradición espiritual que se va convirtiendo en 
patrimonio de la familia; 

- una identidad que hay que salvaguardar, hay que favorecer su 
inserción en la Iglesia universal y en las Iglesias locales,  que no sea vaga o 
ambigua, para no privar a la Iglesia de un don especial del Espíritu. 

 
o  LOS ELEMENTOS DINÁMICOS DEL CARISMA Y DE SU     

ESPIRITUALIDAD SON: 
- una cierta carga de genuina novedad en la vida espiritual, de animosa  

creatividad  en el apostolado, a veces incomprendida y hasta conflictiva, en 
medio del  ambiente social. 

- una fuerte experiencia espiritual  manifestada en la  fidelidad al Señor y 
la docilidad a su Espíritu; 
- una gran capacidad de discernimiento: atención a las necesidades, a 

las circunstancias, a los signos de los tiempos; 
- un exquisito sentido de comunión eclesial con el Papa y los Pastores 
de laIglesia que se traduce en inserción activa y obediencia eclesial. 
- una caracterizadora dimensión apostólica y misionera: audacia en las 

iniciativas constancia en el trabajo, humildad en los contratiempos, 
dimensión pascual del carisma por una necesaria experiencia de muerte y de 
resurrección. 

 
Todo ello conlleva una responsabilidad personal y colectiva para 

insertar armónicamente los propios carismas y cualidades personales para 
enriquecer, desarrollar y rejuvenecer constantemente el don del Espíritu, con 
gran cohesión comunitaria, bajo el discernimiento de la autoridad y en 
obediencia a ella. 

 

5º Punto: ¿Piensas que la Congregación dispone y propone  los 
recursos institucionales para poder seguir formándote y profundizando en el 
específico de nuestro Carisma? ¿Cuáles son estos recursos?  Trata de 
concretar lo que puedas.  
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Facilitar la formación permanente. Confrontar  nºs 125 al 127 del 
Directorio. ¿Consideras que esto es suficiente en relación con el conocimiento 
y profundización del carisma. 

 

6º Punto: Al concluir este retiro como un primer momento del  plan de 
Formación sobre Carisma y Espiritualidad, ¿consideras que la propuesta 
capitular  sobre este plan de Formación es oportuna  y responde a las 
necesidades sentidas por las hermanas para crecer en una renovación 
espiritual con identidad carismática, como dice el XXX Capítulo? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
7º Punto: Y ¿estás dispuesta a reflexionar, orar, profundizar y 

compartir en tu Comunidad, para que este medio formativo, haga más fuerte 
la vivencia espiritual en la Congregación, ya en cada Hermana, ya en las 
Comunidades? 

 

 

 

 

 
 

ORACION 
TODO es DON tuyo. 

Don tuyo es para nosotras y para la Iglesia 
el Carisma  Filipense que concediste a nuestros 

 PP Marcos y Gertrudis. 
Danos sabiduría para profundizar en él, 
Fortaleza para hacerlo vida en nosotras, 

Alegría y gozo para trasmitirlo a los otros.  
Danos a todas una fuerte experiencia contemplativa 

Que nuestra vida sea un continuo cuidado de la 
interioridad 

habitada por el Espíritu, 
 al estilo de Ntra. Madre Gertrudis. 

 Te alabo, Padre,  
por todo lo que has hecho y haces 

en cada una de nosotras. 
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Ayúdanos a buscar   los caminos  
 y acciones que contribuyan a la renovación cristiana de la 

sociedad,  
con el ardor que impulso a nuestro Padre Marcos, 
 a Ntra. Madre Gertrudis a todas las Hnas que nos han precedido 
Siendo signos de tu misericordia y  amor de Padre.  
Creando con nuestra vida interrogantes en los hombres y mujeres 
que viven sin sentido, para que descubran que 
Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida. 
Implorando constantemente al  Espíritu que nos ilumine, 
para que los sufrimientos y necesidades  de los hombres  en cada lugar,  
nos cuestionen y nos hagan más solidarias y comprometidas. 
Todo te lo pedimos poniendo como intercesora a nuestra Madre María. AMEN 

 

 

Para caer en la cuenta del porqué de esta necesidad  de formación 
rogamos lean y comenten los Documentos Capitulares  del XXX Capitulo los 
siguientes apartados: 

NUCLEO I. Punto 1 Pág. 7 -9 
NUCLEO I. Punto 2 Pág. 9-10 
LÍNEAS DE ACCIÓN RESPECTO A FORMACIÓN. Punto 1º. Pág. 14  

 
 

❖ Al iniciar la puesta en común comunitaria pueden comenzar 
visionando la presentación “Sopla Señor “ mp4 que se encuentra en 
YouTube o algo alternativo que sea motivador.   

 

 Nota: La Conclusión del retiro será con una reunión comunitaria para compartir los 
puntos, el mismo día y si es necesario proseguir, en otras reuniones posteriores. 

 Y ASI SE CONTINUARÁ EL TRABAJO EN SUCESIVAS REUNIONES 
COMUNITARIAS EN BASE A LOS MATERIALES QUE VAYAMOS ENVIANDO, SEGÚN 
EL PROGRAMA GENERAL DE FORMACION INSTITUCIONAL PREVISTO. 
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