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CUARTO BLOQUE TEMATICO: VIRTUDES Y VALORES DE LA 
ESPIRITUALIDAD FILIPENSE.  

NUESTRA IDENTIDAD ESPIRITUAL A EXAMEN  
Vivir como religiosas en seguimiento, con una espiritualidad basada en el evangelio, las constituciones, la 
doctrinas y testimonio de vida de san Felipe Neri, NN. PP. Fundadores, y la de tantas hermanas santas 

que nos han precedido. 

ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  

 

OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino Espiritual para ser más coherentes con 

nuestra opción de vida y testimonio en el lugar donde nos estamos 

entregando al proyecto del Reino de Dios, como Consagradas y Filipenses. 

 

 

FICHA 20. : SUPREMA LIBERTAD 

“Acoger la voluntad de Dios” 

      
 
 

LA LIBERTAD HUMANA  
 
La libertad se entiendo por libre albedrío, la facultad de 

determinarse a obrar, es decir, la facultad de querer o no querer, 
o querer una cosa más que otra. Sólo hay libertad cuando el 
hombre no está determinado por una causa o un motivo interno 
(temor invencible, obcecación, pasión, etc.…), ni por una causa o 
un motivo externo (coacción). Consiste, pues, la libertad en una 
decisión personal o, como dicen los filósofos, en un obrar 
intrínseco, en la capacidad del hombre de decidir por sí 
mismo. 
 

La libertad es un acto de la voluntad humana. La voluntad es una facultad propia del ser inteligente; 
tiene por objeto y fin el bien. La posibilidad de elegir el mal es un defecto de la voluntad humana, que acoge 
falsamente como bueno lo que de suyo es un mal. La verdadera libertad consiste en la elección del bien. 

 
Según el Papa León XIII la libertad es «el bien más noble de la naturaleza, propia solamente de 

los seres inteligentes, que da al hombre la dignidad de estar "en manos de su propia decisión" y de tener 
la potestad de sus acciones» (León XIII, Libertas Praestantissimum, DS 3245; CE 63/1; DP-II 225/[1]). 
 

Frente a los que niegan la existencia de la libertad humana (deterministas), el Magisterio de la 
Iglesia enseña que la razón natural puede probar con certeza la existencia de la libertad del hombre (cfr 
Pío IX, Decr. de la S. Congr. del Índice, 11-VI-1855, DS 2812 [1650]).En esa demostración suelen darse 
tres argumentos. 
 

El primero es de orden psicológico: está basado en el testimonio de la conciencia. La conciencia 
de cada individuo experimenta que es dueño de muchos de sus actos, queridos de tal modo que se hubieran 
podido no querer, o querer otros actos diferentes en su lugar. La historia refuerza el testimonio de la 
conciencia al mostrar que los pueblos han atribuido a los hombres normales la responsabilidad de sus actos 
y, consiguientemente, castigan o premian a los que hacen el mal u obran el bien. 
 

Otro argumento está basado en el orden moral. Si el hombre no tuviese libertad, carecerían de 
sentido los mandatos y las prohibiciones morales, el mérito y el demérito, los premios y las sanciones, pues 
sin libertad del hombre no sería responsable. 
 

Por último, también se aduce un argumento de orden metafísico. El objeto al que tiende de modo 
propio la voluntad humana es el bien; en otras palabras, el bien es el objeto formal de la voluntad. Pero 
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se da un aspecto mixto (bien-mal) que se nos presentan, y  la voluntad puede aceptarlos y puede 
rechazarlos; en otros términos, los elige de modo libre. 

 
El Magisterio de la Iglesia defendió siempre la existencia de la libertad en el hombre y ha 

condenado todo atentado a la libertad: 
“Dios omnipotente creó recto al hombre, sin pecado, con libre albedrío y lo puso en el paraíso, y 

quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y 
cayó... La libertad del albedrío la perdimos en el primer hombre, y la recuperamos por Cristo Señor nuestro; 
y tenemos libre albedrío para el bien, prevenido y ayudado por la gracia; y tenemos libre albedrío para el 
mal, abandonado de la gracia, y por la gracia fue sanado de la corrupción» (Conc. de Quiersy, DS 621 y 
622 [316 y 317]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 20. Punto 1 
¿Tu que entiendes por libertad? 
¿En las tomas de decisión sobre tu vida, cual es lo que más ha influido? 
¿Te has sentido libre en tu vida antes como laica  y actualmente cómo religiosa? 

 
Con el pecado original, el libre albedrío del hombre quedó atenuado en sus fuerzas e inclinado, 

pero no extinguido (cfr Conc. de Trento, «Decreto sobre la justificación», cap. 2, DS 1521 [793]: Cfr DS 378 
[181]. Por eso, el hombre permanece en su libertad de hacer el bien con la gracia o de elegir el mal 
rechazándola (cfr Ibid, DS 1525s [797s]; Conc. Vaticano I, Dei Filius, cap 3, DS 3010 [1791]). 
 

Así, pues, con el pecado original, la libertad del hombre quedó herida, lesionada, inclinada al mal. 
Pero con la Redención de Jesucristo la libertad del hombre ha adquirido una nueva dimensión. Por el 
bautismo el hombre adquiere la libertad de los hijos de Dios (Rom 8, 21-23), pues, como nos enseña 
Jesucristo, si permanecéis en mi doctrina... conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres... Si el Hijo os 
da la libertad, seréis verdaderamente libres» (Juan 8, 31-36) 
 

Esta libertad es objetiva y germinal; con la gracia de Dios, el hombre debe desarrollarla y aplicarla 
a todos los campos de su existencia. La libertad que Cristo nos ha ganado consiste en la liberación del 
pecado (Rom. 6, 14-18) y, en consecuencia, de la muerte eterna (Apoc. 2, 11; Col 2, 12-14; Rom 5, 12) y 
del dominio del demonio (Juan 12, 31; Col 2, 15; 1 Juan 3, 8); en fin, Cristo nos ha reconciliado con Dios y 
con los demás hombres (Col 1, 19-22) 
 
  Así entendemos los católicos el alcance de la libertad cristiana: 

«La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar 
al hombre en manos de su propia decisión (cfr Ecles 15, 14) para que así busque espontáneamente a su 
Creador y, adhiriéndose libremente a Este, alcance la plena y bienaventurada perfección» (Gaudium et 
Spes, n. 17) 
 

En  esta enseñanza se encuadra perfectamente el concepto y la orientación de la libertad humana, 
así como su alcance salvífico; pues el constitutivo de la libertad no está en elegir un contenido contrario al 
fin del hombre, conocido por la razón natural y revelado por Dios, sino en una decisión propia, personal, 
por la que el hombre busca en todas las cosas de su vida a Dios; una decisión por la que libremente el 
hombre se adhiere a Dios, y así realiza su ser en la plenitud a la que Dios le llama. 
 

«La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, 
es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un ciego impulso interior 
o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad 
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de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien, y procura para ello los medios adecuados, 
con esfuerzo y eficacia crecientes» (Ibid.). 
 

No es, por consiguiente, libre el hombre cuando se deja llevar por las pasiones y, bajo una 
concepción falsa de su autonomía, elige el mal, que le separa de su fin, que es Dios, y, por tanto, de la 
salvación. Por el contrario, expresa en grado sumo su libertad, cuando, apoyándose en la gracia divina, da 
fruto a los talentos recibidos y se abandona sin reservas a la Providencia, buscando, consciente y 
comprometidamente, su identificación con la voluntad divina. 

 
«La vocación divina del hombre exige de él que dé una respuesta libre en Jesucristo, el hombre 

no puede no ser libre. Pertenece de lleno a su dignidad y oficio el observar la ley moral natural y 
sobrenatural, con un pleno dominio de sus actos, y adherirse al Dios que se revela en Cristo 

 
Pero en ocasiones el egocentrismo con el que vivimos es quien nos impide ver los límites de 

nuestra libertad: En el uso de la libertad las decisiones que tomamos revelan los deseos de nuestro corazón. 
 Pero hay que tener en cuenta para hacer luz y verdad en el uso de la libertad: 
 Que: El corazón es engañoso y por tanto no es confiable (Jeremías 17:9). 
 La decisión final dependerá de a quién yo decida complacer: al Yo o a Dios. Siempre la decisión 
se reduce a mi voluntad o la suya. 
Nadie está tan avanzado en la vida cristiana como para no preguntar a otros cuando las situaciones 

no están claras.  
1 Corintios 8:2 nos recuerda: “Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe 

saber”. 
Dios bendecirá decisiones: 

Que Él inicie, porque el Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer (Filipenses 2:13). 
Que sean congruentes con su Palabra (Josué 1:7). 
Que procuren su propósito (Efesios 2:10). 
Que le glorifiquen a Él (1 Corintios 10:31). 
 

Ficha 20. Punto 2 
¿Qué crees que limita tu libertad como persona? 
¿Crees ser una persona que se guía rectamente por la búsqueda del Bien según Dios? Si, No. ¿Por qué? 
¿Dónde sueles encontrar dificultades para “ser y obrar con libertad? 

 
 

LA VIDA CONSAGRADA: SECRETO DE VIDA Y DE 
LIBERTAD 

 
“Si observamos la Historia, vemos cómo en torno a los monasterios la 

creación ha podido prosperar, así como, con el despertarse del Espíritu de Dios en 
los corazones de los hombres, vuelve el fulgor del Espíritu Creador también sobre 
la tierra, un esplendor que, por la barbarie de la humana ansia de poder, se había 
oscurecido y a veces incluso casi apagado». Son palabras del Papa Benedicto 

XVI. Es, pues, la vida monástica, la vida consagrada, la que el Santo Padre ponía ante los ojos de 
los hombres, como el espejo donde contemplar el secreto de la vida y de la libertad. 

 
 Escuelas de vida y de libertad, precisamente, llamaba Benedicto XVI, a las nuevas realidades 

eclesiales que no dejan de multiplicarse a lo largo y ancho del mundo. Exactamente lo que fue hace unos 
años el lema de la Jornada de la Vida Consagrada:  La Vida Religiosa escuela de fe, que ahí está el 
secreto de la vida y de la libertad verdaderas. 
 

En la Exhortación apostólica de Juan Pablo II Vita Consecrata, se pone de manifiesto cómo los 
consagrados son «el espejo en el que ha de mirarse la Iglesia entera», y por tanto la Humanidad y la 
creación enteras: «La vida consagrada no es algo superfluo, o una especie de adorno, o algo que hoy está 
de más, sino algo vital, actualísimo, más actual y necesario que nunca; algo esencial y determinante en la 
Iglesia. Tanto es así, que sin vida consagrada no hay Iglesia; sencillamente, porque la Iglesia es la esposa 
de Cristo, su cuerpo, que ha sido rescatado al precio de su sangre y que le pertenece por entero». 
Justamente esta pertenencia por entero a Cristo es la esencia de la vida y de la libertad.  
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Benedicto XVI decía a la multitud, sobre todo de jóvenes, en la Plaza de San Pedro hace unos 
años, “Jesús no se contenta con venir a nuestro encuentro. Él quiere más. Quiere la plena unidad. No 
debemos sólo saber algo de Él, sino, mediante Él mismo, ser atraídos en Dios. Por eso Él -añade el Papa- 
debe morir y resucitar. Porque ahora no se encuentra ya en un determinado lugar, sino que ya su Espíritu, 
el Espíritu Santo, emana de Él y entra en nuestros corazones, uniéndonos así con Jesús mismo y con el 
Padre, con el Dios Uno y Trino». ¿Y cuál es el efecto? Benedicto XVI responde: «¡El Espíritu Santo, a 
través del cual Dios viene a nosotros, nos trae vida y libertad, aquello -precisamente- que todos 
anhelamos!» 
 

La cultura dominante se empeña en llamar vida y libertad a la negación de toda pertenencia, 
compromiso y adhesión, y por eso, en lugar de llenarse del esplendor del Espíritu, se precipita en la 
oscuridad del «propio yo y sus apetencias», esclavizado en realidad por «la dictadura del relativismo», 
como con lucidez meridiana diagnosticó el mismo Benedicto XVI la víspera de su elección. 
  

 La alternativa a pertenecer del todo a Cristo, no nos engañemos, no es otra que la nada. Sólo 
Cristo ha podido vencerla, y esto es lo que proclaman, a toda la Iglesia en primer lugar, y con ella a la tierra 
entera, los consagrados, religiosos y laicos que le siguen. Lo dejó bien claro ante el Papa uno de los 
testimonios en la última  Vigilia de Pentecostés: «La victoria de Cristo nos hace exultar de gozo y de gratitud 
al ver cómo Él, aferrando toda nuestra humanidad, la lleva a una plenitud sin igual, empujándonos a no vivir 
ya para nosotros mismos, sino para Aquel que murió y resucitó por nosotros... Ésta es la derrota de la nada 
que siempre se cierne sobre cada hombre, y que tantas veces les hace dudar de que exista una respuesta 
que corresponda a las exigencias de verdad, de belleza, de justicia, de felicidad de su corazón, porque 
nada es capaz de fascinarlo totalmente durante mucho tiempo. En efecto, sin la resurrección de Cristo, sólo 
existe una alternativa: la nada». 
 

Sí, los consagrados nos están diciendo dónde está el todo -¿no afirma San Pablo que Cristo está 
llamado a ser todo en todos?-, dónde está la eternidad que todo corazón anhela. Si siempre ha sido 
necesario recordar que la vida consagrada está en el corazón de la Iglesia, que, según proclama la 
Exhortación apostólica a ella dedicada, «es importante, precisamente, por su sobreabundancia de 
libertad, gratuidad y de amor, ¡cuánto más en un mundo que corre el riesgo de verse asfixiado en la 
confusión de lo efímero!» Son palabras de Juan Pablo II, que, sin duda, ven indeciblemente incrementada 
su urgencia. No ya para la supervivencia de la Iglesia, sino para la vida y la libertad mismas.  

 

Ficha 20. Punto 3 
¿Crees que optar por la Vida Consagrada, es optar por vivir en libertad? Si, No ¿Por qué? 
¿En qué aspectos concretos de tu vivencia como Religiosa no crees ser libre? ¿Qué sentimientos y 
vivencias crea en ti esto? 
¿De qué aspectos concretos te sientes liberada por tu opción como Religiosa? Vivir esta experiencia ¿que 
está aportando a tu vida.? 
Comparando la Vida consagrada con la laica, ¿dónde crees que se gana o se pierde libertad.? ¿ Eres 
consciente de todo esto?¿Cómo repercute en tu vida.? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONJUGAR LA LIBERTAD EN LA VIDA CONSAGRADA CON LA VOLUNTAD 
DE DIOS Y LA OBEDIENCIA 
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 LA FIESTA DE LA LIBERTAD  

 
            Vamos a profundizar en algunos elementos dentro de las cuales las religiosas podemos 

comprender mejor el recto uso de la libertad en nuestra vida y esto confluye de un modo particular en la 
vivencia del voto de obediencia y la autoridad como servicio.  

 
            Se trata de una dinámica entre la utopía y la realidad, puesta en marcha por el potencial de 

libertad que despierta la llamada del Señor y alentada por las consignas del Vaticano II. Pues fue justamente 
el Concilio el que invitó a todos, en especial a las personas llamadas a un servicio específico a la 
Comunidad, a entablar diálogo y buscar el discernimiento.  (La festa della libertà, Credere Oggi 18) (1998) 43-60). 

 
Cristo nos ha liberado, a todos y a nosotras las mujeres concretamente, para ser libres (Ga 5,1) 

Según Lucas, con Jesús, predicador itinerante del Reino, se encuentran los Doce y algunas mujeres que 
le asisten (8, 1-3).  Esto es una realidad que nos ha de hacer pensar: En el seguimiento de Jesús, las 
mujeres de aquel tiempo han adquirido libertad, se han convertido en responsablemente transgresoras y 
capaces de decidir sobre sí mismas y su futuro, más allá de los códigos que deberían haber regulado su 
condición de subalternas al poder masculino, según la cultura dominante de su tiempo. 

 

Ficha 20. Punto 4 
¿Crees que la opción por la vida consagrada es una Fiesta de Libertad?? 
¿ Por qué? 
¿Sientes en tu vida diaria que esto es así?? Exprésalo escribiendo para ti y comparte lo que creas oportuno 
en la reunión comunitaria. 

 

 
 

LIBERTAD Y MISERICORDIA 

 
            Jesús anuncia que el mandamiento del Padre alimenta la libertad. Durante su existencia terrena, 
proclama que su "alimento” es cumplir la voluntad del Padre" (J n 4, 34): Con su entrada en el mundo, 
según la carta a los Hebreos, expresa esta disponibilidad (10, 5-7). Jesús es el "sí” libre a las promesas 
divinas (2Co 1, 20; Ap 3, 14). Cuando sus padres le encuentran en el templo les dice: "¿No sabíais que 
debo ocuparme de las cosas de mi Padre?" (Lc 2,49). Con esta conciencia filial, "bajó con ellos, y volvió a 
Nazaret y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón" (2, 5 l). Su libertad no 
es arbitrariedad.  
          Para El la obediencia no consiste en la ejecución de una serie de preceptos, sino en la participación 
en la libertad creadora de Dios, allí donde su libertad de Hijo del hombre se dilata hasta el infinito, en 
solidaridad y responsabilidad, hasta el don de sí mismo para la regeneración del universo. (Regenerar todas 
las cosas en Cristo). 
         En la cruz ésta se revela plenamente (véase Jn 8,28-30). Y en la última cena puede decir: "he llevado 
a cabo la obra que me encomendaste realizar" (Jn 17,4). En Getsemaní lleva a cumplimiento el camino de 
vivir la voluntad del Padre en plena libertad. En su actividad terrena, especialmente en la cruz, Jesús revela 
el sentido de la voluntad de Dios como revelación de su misterio de amor, al que se adhiere para revelar al 
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Señor de la misericordia infinita, en toda situación, incluso en la más oprobiosa 
como es la muerte de cruz .He aquí el sentido de lo que dice Pablo: "Se hizo 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz" (Flp 2, 7). 
         El Padre ha enviado al Hijo al mundo para manifestar su misericordia sin 
límites. Jesús ha “practicado” en libertad esta obediencia ejerciendo su "señorío" 
en el servicio, situándose entre los últimos, engendrando y alimentando la vida 
con el don de su propia vida en la cruz, en una maternidad y paternidad 
singulares. Siempre ha manifestado, incluso ante sus asesinos, el infinito amor 
de Dios.  
 
 

 

Ficha 20. Punto 5 
¿Qué te inspiran estos textos relativos al equilibrio entre libertad y obediencia al Padre vividos por Jesús? 
¿Tiene esto algo que ver con tu opción como Religiosa Filipense? Date una respuesta. 
¿Vivir como Religiosa te permite ejercer libremente la misericordia? Si, No. ¿por qué? 

 

EL CAMINAR EN LIBERTAD, ITINERARIO DE AMOR 

 
         La criatura humana se realiza caminando en el amor, ya que el estilo de vida basado en   amor (ethos) 
inscribe en ella la imagen divina. A la libertad enferma y orgullosa dominada por el “ego”, Jesús opone el 
mandamiento del amor que resume su vida y la de los suyos (Mt 5,44s; Lc 6,27.35s). 
 
        El Espíritu filial derramado en nuestros corazones clama "Abba" y nos guía por el camino del amor sin 
límites (Rm 5, 5; 8; Gal 4, 6).El ejercicio libre de la  obediencia a Dios implica compartir su amor, 
acogiendo a los hermanos (Lc 15, 2832), superando el espíritu de contradicción del viejo Adán y 
revistiéndose del hombre nuevo según la espiritualidad del manso y humilde de corazón (Mt 5, 3.5; 
1, 29; Rm 5, 12-2 1; 10, 14.2 1; Ga 5)  

Para el israelita, la Ley es el don que Yahvé ha otorgado en el Sinaí como señal de liberación. En 
Egipto, Israel no tenía Ley pues aún no era un pueblo, sino un esclavo. En el Horeb el Señor le constituye 
en Pueblo y le da la Torah que libera. La revelación bíblica nos muestra que siendo la persona un ser 
dependiente por ser una criatura, cuando sirve a Yahvé, reina y se hace libre. Así se suprime radicalmente 
todo orgullo y se sitúa a la persona en su condición abierta a Dios y al mundo. Se trata de una antropología 
de la escucha, más allá de toda actitud autista y egoísta. 

 
Libertad implica obediencia a la voluntad de Dios.  Así fue la maternidad María de Nazaret es 

la primera en este itinerario de los obedientes a Yahvé. Como nueva Eva, es el paradigma de la mujer 
nueva y de la humanidad libre en el ¡SI!  obediente en la fe en una continua meditación y conjunción de su 
voluntad con la del Señor. Su amor llega hasta la cruz donde se convierte en Madre de Misericordia, 
engendrando con el Hijo la nueva humanidad. Los creyentes ven en ella el "modelo de aquel amor materno 
del que deben estar animados los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de 
los hombres (Lumen Gentium, 65). El ejercicio pleno de libertad desde   la fe se actualiza en el “heme 
aquí” de Jesús y de María. 
 

Ficha 20. Punto 6 
¿Consideras que ser libre desde la opción de la vida consagrada dispone a poder amar mejor y al estilo de 
Jesús? ¿Por qué? ¿Este camino te hace feliz? 
¿Experimentas esta libertad de ser más disponible para acoger a todos, más altruista, más generosa frente 
a las necesidades de los demás? 
¿Cómo vives a diario la libertad de tu Fiat a Dios?  ¿Crees que este camino de libertad te libera de tu 
egoísmo y te hace más disponible para cumplir la voluntad de Dios? Contrasta como has evolucionado en 
esto a través de los años. 
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LA PROFECÍA DE LA LIBERTAD LIBERADA 

 
         Esta es la tríada en el radicalismo evangélico Vivir la libertad en la vida consagrada y a través del voto 
de obediencia asume formas múltiples, pues no consiste en la ejecución de unos mandatos, sino en dejarse 
implicar por la misericordia de Dios, por la maternidad y paternidad del Señor y por la de su Madre (y 
también nuestra) para cumplir SU VOLUNTAD. 
 
         Las mujeres que optan   por seguir a Jesús hemos expresan su libertad decidiendo sobre el 
propio cuerpo (castidad), los propios recursos económicos, (pobreza) y buscando en una 
Comunidad organizada la voluntad de Dios para servir mejor (obediencia) superando así su 
condición de súbditas a otros poderes del mundo. 
 
         Las mujeres consagradas, al percibir la llamada al seguimiento, y libremente seguirla optan porque 
cada consejo evangélico asumido en libertad se convierta en polos que unifiquen los valores evangélicos. 
Es el potencial explosivo de la vocación. Seguir la propia vocación, es la condición radical de vivir 
libremente.  
 
        Cierto que el ingreso en una Congregación no hace adquirir mágicamente la libertad. Pero la vida 
entendida como vocación, y no como consumo, favorece la existencia con esa intención y la opción 
orientada al fin de la libertad siguiendo a Cristo.  Por eso la vocación es liberadora porque hace salir de 
la obviedad y el automatismo social llevando a la responsabilidad. Esto implica un potencial de 
autonomía, que contrasta con la arbitrariedad y el individualismo, y    unifica las energías humanas en 
torno a una tarea, situando en el centro el estilo de vida en el amor que deja a tras los propios 
intereses, frente a la sensibilidad de lo que “los otros” necesitan de mi”. La llamada a vivir los consejos 
evangélicos implica, a nivel antropológico, una tenaz conciencia vocacional y hace madurar en la 
autonomía, el protagonismo y la responsabilidad. Libera a la libertad de las estrecheces del 
egocentrismo.  
 
        El Espíritu guía este proceso empujando siempre más allá, hacia la total libertad. Las fundadoras crean 
estructuras que favorecen la autonomía y la responsabilidad entablando una relación positiva con las 
oportunidades y exigencias de la mujer en los criterios de la modernidad. 
 

         El Vaticano II y el magisterio postconciliar urgieron y siguen 
urgiendo a la renovación de la vida religiosa femenina mediante 
una vuelta a las fuentes de la espiritualidad cristiana y del carisma 
originario. Esto impulsa a la Vida consagrada a descubrir 
constructivamente con el mundo contemporáneo los valores de la 
modernidad, como la igualdad (también la igualdad 
bautismal), la libertad, y la participación. Subrayan el carácter 
evangélico del voto de obediencia a quien libremente lo elige 
como medio en su vida consagrada   

 
         Así, en la Lumen gentium se advierte que el voto de obediencia conforma "con más plenitud a Cristo 
obediente" (42;44s). Explicita su dimensión cristológica, eclesial y antropológica (43; 46). Perfectae caritatis 
(PC 14) retoma estos contenidos. De igual forma también el mensaje cristológico humanista y profético de 
Evangelica Testificatio (ET 23-28) de Pablo VI, y de Redemptionis Donum (RD) de Juan Pablo ll, el cual, 
en el n° 13, recuerda que la obediencia, implicando a quien obedece y a quien manda, favorece la 
disponibilidad total al Espíritu, a ejemplo de María. Instrumentum Laboris (lL) del sínodo de 1994 retoma 
los planteamientos de PC, ET y RD.  
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          Instrumento Laboris  (IL 24) habla de la autoridad como "un servicio de animación comunitaria, 
espiritual y apostólica que permite una mayor proximidad entre superiores y súbditos”. Considera positivo 
el paso de una obediencia pasiva a una obediencia dialogada. Subraya que se profundizan el fundamento 
cristológico de la obediencia, su dimensión personal y comunitaria, en una perspectiva de disponibilidad y 
comunión al servicio del Reino (véase n° 54).  
 
            Por su parte, la carta postsinodal Vita Consecrata afirma: "la actitud del Hijo desvela el misterio de 
la libertad humana como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obediencia como 
camino de progresiva conquista de la verdadera libertad" (91). 
            El diálogo, la subsidiariedad, la participación, el respeto a la persona y la solicitud evangélica en el 
ejercicio de la autoridad vuelven más transparente el carácter evangélico del acto de ejercer la autoridad y 
de la obediencia.  
 
           También hay que tomar conciencia de otras posibilidades limitantes de la verdadera libertad en la 
Vida Religiosa como se hace mención en Vita Consecrata de los riesgos de la arbitrariedad, del 
autoritarismo y de la prevaricación. Se ha de dar   pues una relación estrecha y fraterna entre organización 
-poder- autoridad - sujeto - libertad que ha de tener un papel constructivo. pero nunca abusivo, sino 
discernido y dialogado en libertad y sinceridad por todas las partes, pues no cabe duda   que una vida 
carismática no organizada no tiene eficacia. 
 
          El magisterio apunta a un yo ideal al que debe tender el yo real. El voto de obediencia puede 
convertirse, en verdadero testimonio de que la referencia a la voluntad de Dios y al amor sin egoísmo   que 
libera la libertad y la persona, haciéndola pasar del egocentrismo a la oblatividad. 
 
          En la vida religiosa femenina, se dan diversos estereotipos de no reconocimiento del valor de la mujer 
y veces actividades autoritarias que pretenden provocar la sumisión, la pasividad o al espíritu de rivalidad, 
nada más lejos del apoyo a vivir en rectitud y libertad como dice Jesús (la verdad os hará libres). 
 
            Por ello en la modernidad la eclesiología de comunión, la igualdad bautismal y el camino inaugurado 
por el Concilio invitan a una nueva comprensión del voto de obediencia en el ámbito de la libertad de 
elección. Aún hoy, y quizá más, el ingreso en una institución religiosa para responder a la llamada del Señor 
es una opción "contestataria" en el mundo femenino y un potencial de libertad. Pero, ¿cómo hacer que esto 
sea elocuente y visible?  
 

Ficha 20. Punto 7 
¿En que aspectos la vida religiosa te ha hecho más libre? ¿En que repercute el ejercicio de esta libertad? 
¿Cómo entiendes tu el uso de la libertad en la vida común y desde el voto de obediencia?  
¿Qué tipo de dificultades has encontrado y encuentras en conjugar esto en tu vida? 
La estructura de la Comunidad y el estilo de ejercer la autoridad los superiores canónicamente erigidos, ¿ 
te han ayudado y ayudan a conjugar libertad y obediencia? 
¿Crees firmemente que elegir la Vida Consagrada engrandece y libera a la mujer, de otras esclavitudes 
que generan   a los valores que rigen en “el mundo”?? Reflexiona y explica que entiendes sobre esto. Para 
poder compartirlo. 

 
 

                         LA LIBERTAD COMO PROCESO 

 
          Una primera observación sobre el pensar y el actuar. Allí donde se 
amortigua la pasión vocacional, decae la cualificación evangélica de la 
obediencia en libertad, que se reduce a observancias y prácticas, 
cosificando la voluntad de Dios, que se identifica con preceptos humanos. 
Allí donde se alimenta el ardor de la caridad se crece en la obediencia 
de la fe, que libera y dispone la persona a entrar con el propio deseo 
en el deseo de Dios. La medida no es una norma exterior, ciertamente útil 
para la convivencia humana, sino el amor de Dios y la implicación en su 
obra. La libertad, sin confundirse con arbitrariedad, es el sagrario en el que la criatura se encuentra con el 
Creador, donde este entabla un diálogo de amistad con la criatura, haciéndola cocreadora. Dos libertades 
se unen para el bien, la de Dios y la de la criatura. Su voluntad no consiste en hacer esto o aquello, sino en 
el amor del que se da testimonio, llevando a cabo esta o aquella actividad. 
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          El bien puede hacerse presente de muchísimas maneras, pues ni la persona se encuentra fijada en 
una sola dirección ni el misterio de Dios puede ser agotado por ella. Esta aventura de la obediencia en 
libertad se alimenta con el Evangelio, es decir, hace que pensemos evangélicamente  
 
 

Ficha 20. Punto 8 
¿Cómo explicarías tú, desde la experiencia, que perder “la fuerza del primer amor”, frena el ejercicio de la 
libertad en la vida consagrada y la respuesta a la opción que te impusiste al emitir los votos? 
Puedes decirte a ti misma, ¿cómo está repercutiendo esto en: 
                                      - Tu vivencia del voto de obediencia 
                                       -Tu vivencia del voto de castidad 
                                      - Tu vivencia del voto de pobreza. 
También podéis compartir algo de esto en la reunión comunitaria, observando como repercute esto en la 
vida de la Congregación. 

  
 

OBEDIENCIA - LIBERTAD: ESPACIO EXPLOSIVO DE RECURSOS 

     
     Creo que   las   religiosas sentimos hoy la necesidad de liberar la libertad, re-expresando los 

valores evangélicos y el carisma, acogiendo las instancias avanzadas de la modernidad sobre el papel de la 
mujer en la sociedad. La referencia a Jesús es el criterio fundamental de este proceso. Él cumplió la voluntad 
del Padre dando testimonio en su carne del amor divino y convocando al banquete del amor. Estamos 
llamados a participar de él según la vocación de cada una. Cada una, en comunión, obedece al Señor desde 
el Carisma al que es llamada.  Todas estamos exigidas a la fidelidad a Dios a través del carisma. 

 
     Quien ejerce la autoridad anima a buscar el modo mejor de vivir según la vocación, llevando a cabo 

las obras propias de la identidad carismática del instituto. Las opciones hechas en la Congregación y las 
intuiciones de las comunidades, bajo su guía son el resultado de una búsqueda, inspirada en los valores 
evangélicos y carismáticos. La autoridad es una mediación en esta búsqueda de vivir en libertad buscando 
juntas el cumplir la voluntad de Dios según la vocación y el propio Carisma.  

 
            La autoridad no debe bloquear, sino alimentar el ardor de la caridad, favoreciendo el realismo 

evangélico que promueve la flexibilidad en la gestión y organización de los propios recursos y de los demás 
en el interior del proyecto vocacional en comunión. El que ejerce la autoridad guía en el discernimiento, 
manteniendo viva en sí y en las hermanas la pasión vocacional y la conciencia realista de los sujetos, 
históricamente condicionados. Situándose "en medio”, y no "sobre", distribuye en diálogo las tareas a 
llevar a cabo. Las opciones hechas son vías practicables para dar testimonio del amor de Dios en el servicio 
del prójimo.  

 
.       Son el contexto concreto en el que la voluntad de Dios se lleva a cabo. Obedecer a Dios en 
condescendencia solidaria Esto exige la recalificación evangélica de los valores de la igualdad, libertad 
y fraternidad. Si se debilita la conciencia de la igualdad en la dignidad humana, en la vocación bautismal y 
en la participación en el carisma, puede aparecer el orgullo o las relaciones asimétricas, contrarias al 
espíritu del Evangelio. 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
              Los nuevos estilos de vivir la Consagración necesitan la aportación de todas, conjugando carisma 
e institución, libertad y autoridad. Se trata de una real memoria evangélica, que el Espíritu Santo lleva a 
cabo en el espacio y el tiempo y que, al encarnarse, necesita reglas. Sin organización una idea no tiene 
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eficacia. Hoy las ciencias humanas ofrecen criterios que favorecen la participación. Evangélicamente, no 
puede proponerse una obediencia entendida como pura ejecución de normas. La sociedad pluralista exige 
personas libres, capaces de discernir y escoger en coherencia con la vocación. 
 
             Hoy la autoridad moral se conquista con una vida evangélica y con competencia profesional. La 
conciencia de los límites hace necesarios la participación, el diálogo, la búsqueda en común. El principio y 
criterio fundamental de la obediencia en libertad es la voluntad de Dios, revelada y actualizada en Jesús. 
O sea, el estilo de vida basado en el amor. Cada uno concreta este amor en su vocación. La voluntad divina 
no se identifica con este o aquel servicio, sino en hacerlos como Jesús. Esto es posible porque Él, el Hijo, 
desde el Padre, ha derramado en nuestros corazones el Espíritu filial que clama "Abba". 
 

 

Ficha 20. Punto 9 
¿Cuál es tu experiencia sobre el ejercicio de la autoridad en las Comunidades a fin de responder a lo que 
debe ser ejercicio de libertad, obediencia y fidelidad al carisma? 
Conscientes de lo que la libertad en la vida Consagrada aporta. ¿Qué se ha de dar en las Hermanas y en 
nuestra organización, para que la autoridad pueda impulsar la vida pastoral y misionera aprovechando 
todos los recursos de que disponemos??  
 Si una Congregación es un espacio de grandes recursos para el BIEN: ¿Que necesitaríamos mejorar en 
nuestra Congregación para responder a los retos de la Vida Consagrada hoy y sobre todo para actualizar 
la proyección de nuestro carisma en bien de la Iglesia y el mundo? 

 
 

LA LIBERTAD EN EL ESPÍRITU FILIPENSE 
 

La famosa libertad de San Felipe Neri, forma parte integral del “Espíritu Filipense”. Es la auténtica 
libertad de los Hijos de Dios, en cuanto don del Espíritu Santo. 

 
 Ejercitamos la verdadera libertad, cuando actuamos en la verdad, bajo el influjo del Espíritu y del 

amor que Él nos da. 
 
 La Libertad, prerrogativa de la persona madura y responsable excluye la sumisión servil, incapaz 

de una elección autónoma y se desarrolla en una conciencia recta y decidida, como la que se forma en la 
confrontación cotidiana con la Palabra de Dios, en la serena conversación con el diálogo comunitario y 
familiar, en iluminarse y corregirse fraternalmente. En acoger la palabra y propuestas de la autoridad en la 
vida religiosa, rectamente discernida. 

 
 No se debe confundir con la anarquía, con el capricho egocéntrico del adolescente, o con la defensa 

egoísta de los propios intereses, natural en el “HOMBRE VIEJO”.  
 
 La libertad en el espíritu Filipense consiste en permitir que 

cada uno este cómodo como en su casa, en no reprimir, dejar 
que cada uno, dentro de los limites acordados, pueda manifestar 
la originalidad de su pensamiento y de su manera de ser, en 
complacerse con la diversidad, no menos que con la unidad, en 
el respeto escrupuloso de la espontaneidad del alma, pues la 
libertad es fruto del Espíritu Santo. Todo ello en bien del 
desarrollo del Carisma, al que hemos sido llamadas. 

 
San Pablo habla de la libertad como fruto del Espíritu (Gál,5) y del amor de Dios, del cual nadie nos 

puede separar. Esto también lo experimento San Felipe, quien fue un hombre guiado por el Espíritu Santo 
que le abrió su corazón en una experiencia mística, de tal manera que “se movía naturalmente en lo 
sobrenatural de un modo muy personal, casi ingenuo, de estar frente a Dios para hablarle y desplegarse 
ante  Él, era un encanto irresistible y una afabilidad en la conducta, una fantasía que causaba admiración 
y conducía a la reflexión, una ternura alegre y acogedora, una ingeniosa afabilidad y libertad de espíritu.”  

 
Las estructuras suelen coartar la acción del Espíritu Santo, puesto que como dice San Pablo “Es 

mejor obedecer a Dios que a los hombres”. Las Instituciones son legítimas y necesarias, pero San Felipe 
pensaba que bastaba una organización” mínima “llena del Espíritu   porque: “Solo el Espíritu puede crear 
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en nosotros una unión de los diferentes componentes de nuestra espiritualidad. Si el Espíritu Santo no lo 
iluminase, la alegría que lo distingue se convertiría en una irreflexión frívola, la secularidad en una concesión 
de frente al mundo, permisividad o mundanidad, la libertad en dispersión anárquica. La libertad creadora y 
la autonomía deben estar fundadas en el deseo real y eficaz de un continuo esfuerzo hacia la voluntad de 
Dios, que es conseguir el Bien. 

Textos extraídos del libro “senderos de Esperanza págs. 83 y 84.  Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanza. México 
  

Ficha 20. Punto 10 
-¿Cómo entiende San Felipe la libertad y en aras de qué su ejercicio? 
-¿Consideras que tu valoras la libertad en la misma clave que la entendía San Felipe? Si, No ¿por qué? 
-La libertad Filipense como proceso espiritual para vivir mejor la Consagración ¿qué actitudes de vida 
implican? Reflexiona y señala algunas que esta profundización y tu experiencia de vida te sugieran. 

 
 

OTROS DOCUMENTOS DE APOYO PARA A REFLEXIÓN 
 

Identidad y Libertad. Cursillos de Formación. Por Rafael Gómez Manzano CMF y María Cruz 
Bermejo Polo OSC. Págs. 160 a 172  

  Obediencia desde la Libertad y para la libertad. Por Rafael Gómez Manzano CMF y María 
Cruz Bermejo Polo OSC. Pags.173 a 176. 

 
En completa libertad. Mecha y Candil. Por Alejando Fernández Barrajón. Págs. 19-20 

 

VIDEOS SOBRE LIBERTAD Y VIDA CONSAGRADA 
 

https://youtu.be/UQp55vybjhM 
 

https://youtu.be/Sdb-k-xcMZo 
 
 

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO PARA PEDIR LIBERTAD INTERIOR 
 

Espíritu Santo, a veces vivo como esclavo de mis estados emocionales. 
 Quiero ser libre, con la libertad de quien vive a los ojos de Dios. 

 Me entristece no contar con la aprobación de todos, que no todos me vean bien, no todos me quieran, no todos confíen 
en mí, no todos hablen bien de mí, no todos quieran estar conmigo. 

 Me entristece no contar siempre con un hombro donde recargarme, un oído que me escuche, un corazón que me 
comprenda. Me entristece que no me den más tiempo aquellos a quienes más quiero. 

 Me entristece pensar que no soy suficiente para ellos. 
 Me entristece que otros tengan lo que yo no tengo o logren lo que yo no he podido lograr.  

Qué pena, pero así están las cosas. 
 Líbrame de esta esclavitud. Quiero ser libre, profundamente libre. 

 
 

CANCIONES PARA ORAR 
 

https://youtu.be/GrZD1aLkaeU Toma mi libertad. Ixcis 
https://www.youtube.com/watch?v=A_l7BU2b10Y / Quedas libre. Ain Karem  

 
 
 

https://youtu.be/UQp55vybjhM
https://youtu.be/Sdb-k-xcMZo
https://youtu.be/GrZD1aLkaeU
https://www.youtube.com/watch?v=A_l7BU2b10Y
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CONCLUSIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN SOBRE 
CARISMA Y ESPIRITUALIDAD FILIPENSE 

 
NUESTRA ESPIRITUALIDAD COMO CREYENTES Y CONSAGRADAS BASADA EN 

JESUS DE NAZARET, SU VIDA Y EVANGELIO, CUENTA CON EL APORTE EN NUESTRA 
EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE ALGUNAS DEVOCIONES, QUE SE NOS HAN TRASLADADO 

GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN EN LA CONGREGACIÓN: 
 

o El Espíritu Santo consolador, que nos sostiene y transmite sus dones y 
frutos (Junto con la Santísima Trinidad) 

 
Espíritu Santo es la Luz de las inteligencias y El Fuego de Los 
Corazones. La luz ilumina el Corazón del hombre, Pero también es 
un lazo de Amor. Pero ante Todo el Espíritu Santo es UNA 
PERSONA de la Santísima Trinidad y de El PROCEDE toda la 
Creación, pero muy particularmente "la Nueva Creación en Cristo". 

- En el libro de Oraciones Filipenses, podemos encontrar medios para invocar y orar al 
Espíritu Santo que tradicionalmente se han usado y se usan en nuestras celebraciones. 

▪ Invocación al Espíritu Santo. Pag 5 
▪ Secuencia. Pag. 5 
▪ Veni Creator . Pag 6 
▪ Oh Dios, Padre de Bondad (por nuestra vocación inspirada por el Espíritu 

santo.) 
▪ Señor Jesús (Oración al Espíritu Santo pidiendo vocaciones) Pág. 7 
▪ Oración para pedir la luz de la verdad (Cardenal Newman) Pág.11 

 
o María Inmaculada nuestra madre y maestra, que nos cobija y acompaña en el 

camino del seguimiento.  
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Nuestra Señora MARIA, ocupa un lugar intermediario entre 
Dios y los santos, lo que da origen a un culto propio, por tanto, 
único, y especial: muy inferior al de Dios, pero muy superior al de 
los santos. Los católicos veneramos a la Virgen, pero no la 
adoramos; hay, por tanto, un abismo infinito entre las dos 
especies de culto. Nosotros la tenemos como Patrona, por 
decisión de nuestros Padres Fundadores en su advocación de 
María Inmaculada, la cual siempre les acompaño en todo su 
hacer y vicisitudes, sintiéndose protegidos y apoyados de la Madre. 

Nuestra devoción a María Inmaculada, para que sea verdadera   tiene que ser interior, tierna, 
santa, constante y desinteresada 

 
Devoción interior: Esto es, nace del espíritu y del corazón y proviene del amor que se tiene 

a la Virgen, como madre y maestra, de admiración por su Fe y fidelidad, por su grandeza en su 
pequeñez. ¡He aquí la esclava del Señor!! 

 
Devoción tierna: Esto quiere decir que tenemos plena confianza en Nuestra Señora, como 

un niño tiene en su madre. La devoción tierna hace que nuestro ser recurra a María en todas 
nuestras necesidades de cuerpo y de espíritu, con mucha simplicidad, confianza y ternura. 

 
Devoción santa: Es santa porque tenemos en ella un modelo que nos invita a imitar las 

virtudes de la Virgen; sobre todo de un modo más particular su humildad profunda, su fe viva, su 
obediencia ciega, su oración continua, su sacrificio total, su pureza divina, su caridad ardiente, su 
paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, que son las diez principales virtudes 
de nuestra Madre, María. 

 
Devoción constante: Quiere decir que contando con María en nuestra vida consolidamos 

el alma en el bien y hace que no abandonemos fácilmente sus prácticas de devoción, nos da ánimo 
para abordar todas las empresas, nos sostiene en nuestra debilidad, nos mantiene alerta de todo 
aquello que pueda dañarnos, porque como Hijas nos cobija siempre bajo su manto. 

 
Devoción desinteresada: Finalmente, es tenerla en cuenta de forma desinteresada porque 

nos inspira que no nos busquemos a nosotras mismas, sino solamente a la voluntad de Dios, como 
ella lo hizo fiándose de su Palabra, viviendo en un continuo ¡Fiat! Y porque ella merece ser amada, 
desde que al pie de la cruz nos la dio como madre. 

-En el libro de Oraciones Filipenses, podemos encontrar medios para invocar y orar a 
nuestra madre María Inmaculada, que tradicionalmente se han usado y se usan en nuestras 
celebraciones. 

• Por las vocaciones Filipenses Pág. 7 

• El Ángelus. Pág. 8 

• Alégrate Reina del Cielo (Pascua) Pág. 8 

• Antífonas dedicadas a María. Pág. 9 
 

o San Felipe Neri, nuestro padre y maestro de virtudes, a cuyo testimonio de 
santidad nos remiten nuestros fundadores.  
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   Os aporto esta presentación que espero podáis ver para 
descubrir todo lo más relevante de nuestro patrón. 

SanFelipeNeri 

(1).pps
 

       
 El amor y devoción a San Felipe Neri en nuestra Congregación 
es tan grande que durante mucho tiempo ha eclipsado el 
reconocimiento que también merecen nuestros Padres 
Fundadores, de tal forma que en muchos de nuestros entornos, 
se ha creído que el Santo de la Alegría era nuestro fundador. NN 
PP Fundadores nos han remitido a su santidad y virtudes desde 

la Fundación de la Congregación, como un medio seguro de crecimiento espiritual y camino de 
santidad. 
   
-En el libro de Oraciones Filipenses, podemos encontrar medios para invocar y orar a Ntro. 
Padre San Felipe Neri, que tradicionalmente se han usado y se usan en nuestras celebraciones. 

▪ Triduo a San Felipe Neri. Págs. 19 a 25 
▪ Oración a san Felipe Neri. Pág,10 

 El libro “Fuego, Amor y Vida” Por Hna. Mª Gemma Vega R.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Nuestros Padres Fundadores Marcos y Gertrudis Castañer, que, con una vida 

entregada, firme en la Fé y santa, nos legaron una espiritualidad vivida, que les fue 
transformando, ha sostenido 162 años la Congregación y hoy llega a nosotras como 
referente de vida.  

 
-En el libro de Oraciones Filipenses, podemos encontrar medios 
para invocar y orar a Ntros. Padres Fundadores, que 
tradicionalmente se han usado y se usan en nuestras 
celebraciones. 
 

▪ Oración a Padre Marcos. Pág. 9 
▪ Oración a Madre Gertrudis. Pág.9 
▪ Triduo para estudiantes al P. Fundador. Pág. 18 

 
▪ Disponemos de libros importantes sobre su vida y obra:  

 Las Religiosas de San Felipe Neri. Origen, Misión y Espíritu. Por P, Juan 
Manuel Lozano.CMF 

 Dos Hermanos: Un Carisma, una Esperanza. Por P. Alberto Barrios 
Moneo CMF. 

 Instrucciones del P. Fundador. 
 Senderos de Esperanza. El caminar Filipense. Editado por las Hnas. de 

México con motivo de sus 100 años de Fundación. 
 El folleto Una familia de apóstoles. Los Hnos. Castañer, por Hna. María 

Dolores García. R. F. 
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  El silencio de una Fundadora. Libro de Hna. M.ª Gemma Vega R.F. 
  Muchas celebraciones y documentos sobre el Carisma y nuestra 

Espiritualidad, editados por varias Hermanas Filipenses. por diferentes 
motivos y que debiéramos recopilar y editar.   

 
o Tantas santas hermanas que nos han precedido entregando su vida por la causa 

del Evangelio, reconocemos especialmente a la Madre M.ª Francisca Yáñez, en 
cuyo proceso de beatificación estamos inmersas. 
 
-En el libro de Oraciones Filipenses, podemos encontrar la 
oración para conseguir su intercesión y promover su 
reconocimiento como santa de Dios. 
 

 Oración para solicitar gracias a través de la Madre María 
Francisca.  

 “Yo la conocí”. Libro de Hna. M.ª Gemma Vega. R. F. 
 

o Otras oraciones recopiladas en el libro de Oraciones Filipenses 
 

 Oración desde las Constituciones Pág. 13 
 Gracias por la Congregación. Pág. 15 
 Oraciones por el Capitulo General. Pág. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluación del proceso formativo post capitular 2015 Carisma y 
Espiritualidad Filipense   llevado a cabo desde 2017 a 2020 

 
Queridas Hermanas: concluido el planteamiento formativo para la reflexión y autoevaluación 
sobre nuestra vivencia de la Espiritualidad de nuestro Carisma, os solicito una colaboración: 
aquella Hermana que libremente lo desee puede enviar un escrito a la Madree General, 

donde exprese lo que le ha aportado este proceso formativo para su vida personal y 
también para contrastar la vida de la Comunidad y la Congregación respecto a nuestra 
espiritualidad carismática. Dicho aporte podéis enviarlo hasta el 15 de marzo de 2021. 

¡Muchas gracias! 
  
 
 
 

¡A MARIA DEMOS GRACIAS! 
¡SURSUM CORDA! 
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                      Finalizado el 30 de diciembre de 2020 
 

                                   Mª Nieves Alonso León 
                                   Superiora General R.F. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


