NAVEGANDO CON LOS CAMBIOS
UN DIARIO PARA REFLEXIONAR
Traducción de Reyna Badillo de las Sisters of St. Francis of Dubuque
(Introducción p-2)
En Agosto del 2012, Sister Pat Farrell, OSF, durante su tiempo como presidente, durante las
Conferencias de las Mujeres líderes Religiosas, comento que el mundo está cambiando muchas
instituciones, tradiciones, y estructuras están desapareciendo. Los filosóficos fundamentos que
organizaban la realidad en el pasado, no pueden sostenernos más en el presente, Pat observó. “El
mundo está superando la dualística construcción de superior / inferior; ganador / perdedor; bueno /
malo y dominación/ sumisión.” Ella agrego que: “Rompiéndolos, en su lugar quedan: igualdad,
comunión, colaboración, sincronía, expansión, abundancia, totalidad, mutualidad, conocimiento
intuitivo y amor.”
Es una invitación a no tener miedo en este movimiento de cambio. Ella resumió que estos tiempos son
“Una lectura que nos refresca el irrompible Reino de Dios.” Después, ella sugiere una reevaluación de
las seis herramientas las cuales han servido a las personas por siglos y son aún una brújula para guiarnos
en estos momentos.
En este diario de reflexiones, dedicaremos devotamente una semana a estas herramientas de
navegación. Cada semana ofrecemos una reflexión por Sister Pat, dos reflexiones escritas por
miembros de LCWR, así como poesías y arte por algunas Religiosas Católicas, en relación con las seis
herramientas.
Te invitamos no solamente a rezar con las lecturas y contemplar la poesía y el arte, sino también a usar
este libro como un diario personal. Cada semana contiene preguntas y ejercicios que están disponibles
como una guía para tu propia meditación.
Personas de fe a través del mundo estarán rezando con este diario durante los meses de verano del
2013. Mientras lo hacemos, unámonos unas con otras en oración y juntas estar listas para los continuos
cambios futuros donde Dios espera por nosotras, preparadas para realizar todas las cosas nuevas.
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CONTEEMPLACIÓN
Prim
mera Semana
(p-3)
e eucalipto en
n Australia, eel cual sus seemillas no p
pueden germiinar a
Hay una clase de árbol de
ue haya fuego
o en el bosque
e. El intenso calor
c
quiebraa y abre la sem
milla y le perm
mite crecer. Q
Quizás
menos qu
con noso
otras también
n pasa lo mismo,
m
hay profundas
p
paartes de nossotras mismaas que se acctivan
solamente
e, cuando no
os despojamo
os de nuestras capas supe rficiales, som
mos podadas y purificadas en la
noche osccura. En la contemplación
n y el confliccto somos cuubiertas dentro del fertilizzante. Así como al
quemarse
e el bosque empuja
e
la energía desde las raíces haccia arriba y al exterior, la ccontemplació
ón nos
empuja a través de loss frutos de la acción.
Ess la tierra de
e una proféttica vida. A través
t
de ellaa, Dios nos fforma y fortalece para lo
o que
necesitam
mos hoy. Pat Faarrell.

Hay una clase
e de árbol de eucalipto en
n Australia, eel cual sus seemillas no pueden germiinar a
ue haya fuego
o en el bosqu
ue. Pat Farrell, OSF (p-4)
menos qu
¿Cuál partte profunda de
d mí, puede estar lista paara ser activadda?
¿Cuáles caapas superficciales pueden estar listas para
p
despojar me de ellas?
¿Para qué
é Dios podría estar formán
ndome y fortaaleciéndome??

MI MEEJOR PRÁCTICCA
(p-5)
Recientementee, escuche una historia acerca
a
de unn grupo de Budistas quee se dedican
n a la
contempla
ación, los cua
ales le pregun
ntaron al sen
nsei, cuánto ttiempo deberrían meditar ccada día. El ssensei
contesto “¿Cinco
“
minu
utos?” el grupo dudo. El sen
nsei rápidam ente añadió a su respuestta. “¿Es dema
asiado
tiempo?”
! Qué historia tan reconforrtante! Me re
ecuerda no seer muy pequeeña en los mini-contemplaativos
momento
os que marcan
n mi día: la pausa momentánea al resppirar profundaamente por b
breves minutos. El
saludar all árbol que esstá afuera de
e mi ventana,, el suspiro d e aceptación
n por lo que n
no puedo cam
mbiar.
Definitivamente, estoss pequeños momentos pueden
p
ayudaarme a profundizar en laa fuerza del Todo
uestro favor. Entonces, lo mejor
Poderoso, del Único Saanto que estáá siempre amorosamente activo y a nu
nimizar el valo
or de estos pe
equeños mom
mentos.
es no min
Lo
os pequeños momentos son una líne
ea de vida e mpujándomee a través dee las olas y d
de las
mareas de
d cada día. Son preciosaas cuentas de cristal quee puedo unirr para elaborrar un Rosarrio de
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contemplación hacia Dios. Estas pausas me doblegan a ser humild
de, menos ccontroladora,, más
m amorosaa, y entonces se convierte n en algo tan
n invaluables ccomo sentarsse por
dependiente de Dios, más
un largo tiempo
t
en el sol.
s La mayorría de los díass son mi mejoor práctica.
Mary Ann Bu
uckley, SHCJ
Rosemont, Pennsylvania

SICANGHU O EL MUSLLO QUEMADO
O
(p-6)
Parada en
n el pasto arraasado y quem
mado,
Con quem
maduras en su
us piernas y pies,
p
Ella reza,
¡Oh Dios!
Te llamo desde
d
lo más profundo de mi alma hum
mana.
Mi deseo de estar en tu presencia es
e muy profun
ndo
Me esfuerzo por dar a luz una profu
unda y completa unión conntigo,
Donde al final mi corazzón encontrará
Su verdad
dero hogar
Con pisos lisos y fuerte
es paredes,
Donde la chimenea es caliente y
Brilla y qu
uema,
Donde tod
dos estamos a salvo,
Donde en
n silencio pued
do rezar,
Y puedo lllegar a ti en laa luz de la maañana
Renovadaa y fortalecidaa,
Purificadaa y nueva.
Marva Jean Hoeckelman,
H
OSB
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AGUAS VIVAS
(p-7)
Impetuosa acepto el tumulto apasionado de la primavera
y los ríos que fluyen. Acepto la sensualidad,
la caricia del río que fluye en el verano. Reflexivamente acepto
la filtración penetrante del rio de otoño que corre.
Aun con un tímido margen acepto la reserva fría del río congelado en invierno.
Pero, todo mi ser se resiste a la evaporación.
Me resisto al aire caliente de tracción y succión
que me arrebata de los límites conocidos.
Me resisto a ir a la deriva,
A desconocidos lugares. Me resisto a la incertidumbre
de lo no formado anhelando flotar en los lugares de las rocas
envolventes, escarbando nuevos caminos.
Resisto ir a la deriva de la niebla ambigua.
Pero por suerte, a veces, arranco en el aire. Allí
Contemplo la angustia de la tierra:
¡sus lágrimas!
lágrimas, lluvia,
encharcamientos… tal vez
el comienzo de una
Primavera exuberante.
Simone Campbell, SSS

TOTAL UNIÓN CON DIOS
(p-8)
“Nuestras vocaciones, nuestras vidas, empiezan y terminan en nuestro deseo de Dios.”
-

Pat Farrell, OSF –

Pat Farrell nos ha dado una imagen de la contemplación, la pradera. Aquí, tenemos otra imagen
que he encontrado de ayuda: baños de sol.
Si quisiera broncearme (sin tomar en cuenta el cáncer de piel y los salones de bronceo) todo lo
que tengo que hacer es salir y estar donde el sol penetre en mí y realice la transformación de vivificar y
trabajar en mi cuerpo receptivo. Yo simplemente en silencio debo esperar callada para que se de este
momento.
En esta imagen encuentro los elementos básicos de la oración contemplativa.

Deseo

Una postura de solamente ser yo misma

Receptividad
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Esperaar en silencio y en la quietu
ud

d las Hermanas del Cenácculo, Santa Teeresa Couderrc, en su cartaa “auto-entreega”
Laa fundadora de
de una manera simple y sencilla dicce: Simplemen
nte oramos. ““Oh Dios, desseo ser enteraamente tuya,,
dígnate acceptar mi ofrenda.”
Ellla me invita a llevar mi de
eseo de total unión a Dios,, confiar en q
que Dios hará lo que yo no
o
puedo hacer.
ol se mostrará después enn cómo me veeo, actuó, perro sobre todo
o en
Ell efecto de esste baño de so
como amo
o.
¿C
Cuál es tu imaagen de oraciión contempllativa?
Evelyn Jegen, RC
Chicago, Illinois

(p-9)
En
E su poema, “Hazme ir de
espacio, Seño
or”, el Cardennal Richard Cu
ushing escribió sobre el artte de
tomar “vvacaciones dee un minuto.”
Traten
n de practicar este arte – aal parar y miraar una flor,
Al hacer una pausa y senttir la suave brrisa.
el día, anotand
do de lo que fueron
f
consieentes mientraas estaban “d
de vacacioness”
Al final de
inmediatam
mente despu és de la paussa.

LA INTERCONEXIÓN
N DE TODO
(p-10)
En essta experienciia de contemplación vamoos a mirar la interconexión
n de todo.
Empieza po
or elegir algun
na situación o evento en eel que ha puessto su energía últimamentte.
Describa
D
el evvento.
Siéntate callladamente y deja que estee evento te laave totalmente.
Enttra dentro de
e ti y vete a unn “lugar de orración”
No
N trates de entenderlo.
e
No
N te aferres a una particu
ular circunstancia.
Solo deja que
q te lave ge
entilmente. O
Observa que eestas sintiendo.
Después de estar meditand
do en este eveento por un p
periodo de tieempo,
Empiezaa a notar quee te dice a ti.
Observa com
mo este eventto está relacionado o coneectado a otro
os aspectos dee tu vida en eeste
momento. Anota
A
que lla mo tu atenció
ón.
Después aléjjate del eventto y empieza a notar comoo este evento
o o experiencia es parte dee un
Dios.
largo movimiento de todoo dentro de D
Esccribe que te d ice a ti.
5

Fin
nalmente, obssérvate a ti mismo
m
en meddio de esta exxperiencia o eevento.
¿Qué se
e está transfo
ormando dentro de ti, des de que tú erees parte de esste evento?
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Voz proféticca
Segu
unda Semanaa
(p-12)

e ambos, un regalo de Dios así como un
u producto dde un rigoroso ascetismo. Nuestras raícces
Profecía es
en Dios ne
ecesitan ser lo suficientem
mente profund
das y nuestraa lectura de laa realidad deb
be tener la
suficiente
e claridad paraa ser una voz de concienciia para el mu ndo.
Es usualm
mente fácil recconocer la voz profética cu
uando es autééntica. Tiene la frescura y libertad del
Evangelio: abierta y en
n favor de los que están prrivados de suss derechos. Laa voz proféticca se atreve a
decir la ve
erdad. Podem
mos frecuente
emente escuccharla. Muchaas veces la po
odemos escucchar en un
cuestionaamiento del poder estableccido, y un revvelar el dolor humano y lass necesidadess insatisfechaas. La
voz proféttica reta a lass estructuras que excluye a algunos y beeneficia a otrros. La voz pro
ofética hace u
un
llamado urgente
u
a la acción y a la elección de un
n cambio.
Pat Farrelll, OSF

RECONOCIEND
R
DO LA VOZ PR
ROFÉTICA
(p-13)
d
de
e opiniones, expresiones y declaracioones ¿Cómo puede uno reconocer la voz
En una diferencia
profética?? Ooooh - ¡Tú
ú sabes realm
mente cómo hacerlo!
h
¡Es l a voz mezclada con comp
pasión y amor, aun
cuando lo
os retos contin
núan vibrando!
Los profettas desafían. Tener el corraje de dar vo
oz a lo que deesafía esta en
nraizado en laa relación con
n Dios
que nos invita
i
a “mirrar” y a “escu
uchar” de fo
orma diferentte. Los profeetas respondeen a algo – a una
pequeña voz; a un dollor tan profundo que no los deja respiirar, o tal vezz, a un enojo que amenazza con
consumir su vida. La respuesta,
r
la cual puede ser
s suave o aapasionadamente fuerte, es siempre aacerca
del Reino. Es siempre “ya, pero tod
davía no” en el mundo quue habitamoss. Es acerca d
del desafío dee vivir
c
munión.
en amor, compasión, colaboración,
y vivir en com
¡Este me
ensaje es diffícil de olvid
dar! Sus ten
ntáculos alcaanzan nuestrros corazonees, envolvién
ndolos
alrededorr de nuestross valores, ¡em
mpujándonos a responder !, nuestras caabezas, podríían estar perd
didas,
pero nuesstros corazones – ¡es otra historia diferrente!
Rita Camm
mack, OSF
Denver, Colorado
C
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JEENNY EN EL ASIENTO
A
DE EENFRENTE
(p-14)
Se desplomó en el carrro,
or las lágrimaas
Callada po
Y mis palaabras, “los niñ
ños grandes
Solamente pueden sen
ntarse en el asiento de enffrente.”
t
ocho,”” la consuelo,,
“Cuando tengas
Pero que bien podría haber
h
dicho
nfinito y más allá.
Hasta el in

Yo he mirado el dolor en
e esos ojos jóvenes
j
Cientos de
e veces,
Anhelando pertenecerr,
La urgenccia de vivir,
Preguntán
ndose cuándo
o
Podría serr su turno,
Su tiempo
o.

M
Chris Koellhoffer, IHM
Scranton,, Pennsylvaniia

LECCIÓN EN 1861,, RUTA 17
(p-15)
¡LLa incompatib
bilidad de enttonces y ahorra!
Laa renovación urge renovarr el pasado,
Saalvar la semblanza del prestigio de la hiistoria,
Su
ucumbir al vie
ento que pasa y calienta y enfría.
Hay tiempo paara vivir cuand
do el ganado pasa
Hay tiempo paara creer en nuevos
n
diseño
os
Hay tiempo paara luchar con
n el crecimien
nto
Hay tiempos para
p
vivir con los nuevos siggnos.
Eiileen T. Kelly,, SC
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¿QUIEN
N? ¿YO? ¿UN PROFETA?
(p-16)
p
Hebrreos reluctanttes a moversee dentro del papel…
Pienso en los profetas
En
ntonces, yo puedo
p
contarllo.
Yo
o recuerdo lo
os tiempos de
e Jesús y, de hecho,
h
a todoos los profetass. Ellos estuviieron en tiem
mpos
de gran tumultto, trastornoss políticos y confusión, am
menazas de go
olpe de estado y de
eflexiono en la confusión dde nuestro mundo y de nu
uestra iglesia hoy…
destrucción, entonces yo re
y los puedo relacionar.
udencia de Walter Bruegge
emann esa prrofética voz siiempre hablaa palabras
Llamo a la pru
enraizadas en el pacto de amor… y quierro relacionarllo.
os profetas haablaron la verdad acerca de
d las difíciless situaciones…
… y quiero rellacionarlos.
Lo
e los profetass escuchan prrofundamentee y eventualm
mente escuch
har la verdad..
Reconozco que
Recuerdo que Jesús pasó muchas
m
noche
es en oración. Ambos escu chan profund
damente.
Puedo imagin
narme hablan
ndo con voz profética? Tenngo mucho po
or aprender a escuchar máás
¿P
profundamentte. ¿Cómo puedo crecer en
n mi habilidadd para escuch
har bien?
oto de obediencia. ¡Envuelvve todo mi seer!
Esscuchar es la raíz de mi vo
Pa
atricia Crowley, OSB
Chicago, Illinois
(17)
do consciente
emente trato de escuchar bien, yo…
Cuand
…
Una situación en la cuaal me siento llamada a esccuchar atentaamente y quizzás hablar es…

(18)
u
fáácil reconocer la voz proféética cuando ees auténtica.
Es usualmente
Tien
ne la frescuraa y libertad deel Evangelio:
Abierta y en favor de los que están privados de ssus derechos. – Pat Farrell, OSF
¿Dón
nde he escuch
hado la voz pprofética hoy??
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Solid
daridad con
c los m
marginado
os
Terccera Semana
(p-19)
e contacto coon la verdad de nuestra co
ondición hum
mana
Los hermaanos más vulnerables nos ponen más en
limitada y desordenada, marcada por la fragilidaad, lo incomp leto y la luchaa inevitable. La experienciia de
Dios desd
de este lugar es
e de absoluta misericordia de Dios y d e su amor po
oderoso. Las p
personas
marginadas que son menos
m
capacess e invierten menos en maantener apariiencias, tienen una rara
habilidad para decir lass cosas por su
u nombre, tall como son. EEl colocarnos a su lado, pueede ayudarno
os a
situarnos en la verdad y ayudarnos a mantenern
nos honestos..
Pat Farrelll, OSF

PARA DIOS, EN CAS
SA
(p-20)

Navidad sig
ignifica que Dio
os ha venido a nosotros.
n
Viene
e a nosotros de tal manera qu
que de ahora en
n adelante, Dio
os con
su propio esplendor
e
incre
eíble, glorioso, solo
s
puede esttar "en casa" coon el mundo y con nosotros. – Karl Rahner,,
"Navidad: ‘Desde Que Me
e Convertí en Tu
T Hermano.’" Del
D Año Eternoo.

Entonces,, ¿Dónde te sientes más en
n casa?
Un ancian
no cerca de una casa de esscombros, saccude un puñoo maldiciendo
o a los aviones tripulados y tal
vez a ti o tal
t vez a Ala.
¿Está ahí??
Ella se dettiene en el bo
orde del camp
po
Con las marcas
m
incrustadas de las caaminatas porr el desierto,
El niño co
ontra su pecho
o marchito,
Ha cerrad
do para siemp
pre sus hundid
dos y quemad
dos ojos.

¿Está ahí??
Oprimida,, se traga sus ahogados so
ollozos, temiendo lo peor
Soportand
do sumisa el ataque
a
de vio
olación por las pandillas.
¿Está ahí??
¿Quizás una ciudad de tu elección?
n ruinas, Juárrez en terror,
Bagdad en
El Cairo en un sueño trriturado,
Kabul, donde la guerraa tiene una dé
écada de edad
d.
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¿Está ahí??
Oh corazó
ón quebrantado de Dios, debido
d
al mun
ndo
Que está plagado por el
e dolor,
¡Oh! Ven a nuestra cassa
Esta lumin
nosa y hermo
osa noche
Mientras cantamos him
mnos de cunaa,
Glorias an
ngelicales, y mientras
m
iluminamos
Las miles de velas de nuestra
n
esperanza,
es puedan saltar
Que nuestros corazone
Los límites de espacio para llorar co
ontigo.
Cecily Jon
nes, SL

(P-21)
¿Dónde
¿
y cuándo yo lloro ccon Dios?

Un Lu
ugar Privilegiiado Para Enccontrar a Dio
os
(p-22)
Cuando era una joven religiosa, tuvve el privilegio
o de trabajar para una organización llam
mada Los del Sur
usta Economíía. Viví en unaa villa textil entre los trabaajadores textiles. Camine ccon un grupo
o de
por una Ju
gente Africano-Americcana quienes estaban conffrontando el nno contar con
n fuerza públiica. Acompañ
ñe a
una tribu Americana quienes estabaan pidiendo ser
s reconocid os y recompeensados por ssus tierras. Fu
ue
egiado para encontrar
e
a Dios. En ese lu gar privilegiaado, las estruccturas de la
para mí un lugar privile
v
son más que apaariencias.
exclusión,, injusticia, y violencia
Cuando vivimos entre aquellos que están margin
nados, es máss fácil desapeegarnos de co
osas materialees,
desde que
e las relaciones son más ce
entrales y las cosas materiiales no son i mportantes. En su nota, P
Pat
Farrell me
enciono: “no podemos vivir proféticamente sin aprooximarnos a aaquellos que sson vulnerables y
marginados.” Si no vivimos en cercaanía con los más
m vulnerab les, es necesaario que nos aacerquemos a
m fácil co-adaptarnos a la
l corriente cultural de ad quisición. Nu estros valorees no son nuestras
ellos. Es muy
cosas, no en nuestro trrabajo, no en nuestro cono
ocimiento; nuuestros valorees están en n
nuestra relació
ón
con Dios, los unos con los otros, con
n todos nuesttros hermanoos y hermanas.
Mary Prin
nisky, OP
Atlanta, Georgia
G
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(P-23)
No podemoss vivir proféticcamente
Sin estar cerca de
d aquellos qu
ue son más vuulnerables y m
marginados.
Pat Farrell, OSF
Dónde llego a estar más cerca de los vullnerables y m
marginados?
¿D
ómo mi propiaa vulnerabilid
dad me ayudaa a estar más cerca de las p
personas quee encuentro?
¿Có

(P-24)
MARZO
¿Alguien quiere
q
ayudarme
Porque te
engo tres díass en autobús
El cual se descompuso en Tipton
Evita Pittssburgh
Y raramen
nte llega a Waashington?
¿El congre
eso se impressionaría
De que no
o me he lavad
do el cabello
O cambiado mis ropas
o a casa?
O llamado
¿Mis senaadores saben
De que no
o recibí serviccios
En Columbus, Ohio
esivo?
Porque olía mal, estaba sucio y agre
Cantamoss el himno correcto
Y tenemos muchos bue
enos predicad
dores
Y maestro
os
Y detalless del evento
Donde fue
eron grabado
os
Para los te
elevidentes de
d las seis.
d los puente
es
Y debajo de
Detrás de
e cada edificio
o
Detrás de
e cada rejilla
Nuestras sombras espe
eran.
Kitty Hanley, CSJ
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Panes y Peses
(p-25)
Siempre he
h bromeado
El milagro
o de los pane
es
Y de los peces fue: com
mpartir.
o supieron.
Las mujerres siempre lo
Pero en este momento
o de necesidaad
Y notoried
dad, me duele, tiemblo
Casi lloro por la gente con hambre, malnutridos,,
e
Frente a la hambruna espiritual
De proporciones épicas. Mi corazón
n
Se condue
ele con sus ne
ecesidades.
Apóstol, como
c
me que
ejo:
¿Dónde estamos entre
e tantos?

La respue
esta de hace 2000
2
años
Siempre vieja,
v
siempre
e nueva:
“Bendecid
dos y repartid
dos
Ustedes son
s suficiente
es.”
Disfruto la
l bendición,
Retrocedo
o ante el abattimiento
Y rezo parra que seamo
os suficientess.
Simone Campbell, SSSS

Lugares Que
Q Te Dan M
Miedo
(p-26)
“Ve allá.” Señala el maaestro Budistaa.
e a polvo,
A aquel esstrecho espaccio que huele
A las calle
es después de
el tornado,
A una etapa, no buscad
da, donde la luces lastiman—
Ve allá.
A aquellass llagas leprosas que no qu
uieres mirar,
A los ojos que queman
n detrás de tu
u espalda,
Al vientre
e hinchado de
e un niño –
Todo se re
evuelve en tu
u intestino –
Busca afuera.
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“No tengaas miedo,” el sabio Cristo habla.
h
“Hay un camino
c
que no
os lleva afuerra,
Hay otra puerta
p
Tú tambié
én la va a enccontrar.”
En la chozza de barro, en
e la cabaña de
d latas,
Sentado en
e una caja de
e madera,
Esta el sab
bio
Haciendo una taza de té
t para ti.
Expulsand
do tus temore
es.
Regina Be
echtle, SC

(P-27)
ugares que mee dan miedo??
¿Cuááles son los lu
¿Qué me están
e
invitand
do esos lugar es a experimeentar?

(P-28)
Vivir En
n Los Márgen
nes
La gente que
q vive en lo
os márgenes frecuenteme
f
nte confía enn la caridad y el amor de lo
os otros. Elloss
responden a aquellos que
q se los demuestran y esto es exactaamente lo quee Cristo hizo – compasión y
e expresar esaa compasión y amor en nu
uestras vidas diarias es la
amor por los otros. La necesidad de
o no es lo imp
portante, sino
o la
manera en que manejaamos nuestraas relaciones con los otros . El resultado
n de lo que hacemos en caada encuentro. Por nuestrra cuenta, possiblemente viiviríamos
convicción
egoístame
ente.
da en
Al estar co
on los margin
nados, somos llamados a ser flexibles e n nuestro enffoque de la reealidad. La vid
los márge
enes o la vida en el centro es la misma, algunas vecees los márgenes llegan a seer el centro y en
otros mom
mentos el cen
ntro sale de lo
os márgenes. Aquellos quue viven en loos márgenes n
necesitan com
mida,
reir, disfru
utar, compañ
ñía, honor y re
espeto. Cuand
do la vida de los marginad
dos llega a serr una vida en ele
centro, haay balance, so
olamente cuaando la vida en
e el centro lllega a ser vida en los márggenes.
Tener la posibilidad
p
de
e estar al lado
o de aquellos que viven enn los márgenees requiere m
mucho coraje. Es
donde Criisto siempre se
s ha encontrrado a través de la histori a, entonces ccuando estam
mos al lado dee la
vida en lo
os márgenes así
a como en el
e centro de laa vida, estamoos en buena ccompañía, am
mbos unidos aahora
y para siempre.
Virginia Kampwerth, PHJC
Donaldson, Indiana
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(29)

¿Cuáles son los márgenes de mi propia vida en el que confió en la misericordia y el amor de los demás?

¿Cuándo conozco a otras personas que están en necesidad o en los márgenes, los miro como a mí
misma y a mí misma como uno de ellos?
¿Cómo este sentido de unidad impacta la manera en que me comprometo?

¿Cuáles son algunos de los “márgenes” que vivo?
¿Cómo cambia para mí, la manera en que miro o me comprometo en estas áreas, especialmente si los
nombro como centro?
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Com
munidad
d
Cuaarta Semana
(p-30)
nes tenemos cargos
c
como líderes,
l
consttantemente teenemos el desafío de respeetar una amp
plia
Quien
variedad de
d opiniones. Hemos aprendido muchíssimo acerca dde crear una ccomunidad en
n medio de la
a
diversidad
d, y celebrar las
l diferenciass. Tenemos que llegar a coonfiar en opinniones diferen
ntes como vía
as de
gran alcan
nce para una mayor clarid
dad. Nuestro compromiso
c
ccon la comunnidad nos oblliga a hacerlo
o, y
juntas pod
demos buscarr el bien comú
ún.
Pat Fa
arrell, OSF

NUNCA
A TIENES QUE ESCUCHAR M
MAS A TUS V
VECINOS
(p-31)

Hace poco, me enccontraba trab
bajando en la ciudad de Puune, India y llaamo mi atencción un gran ccartel
publicitario de casas de
e lujo, en don
nde se enconttraban las pa labras: “Nuncca tendrás qu
ue escuchar m
más a
tus vecino
os.” Estas palaabras me imp
pactaron fuerrtemente, mieentras las anaalizaba, reflexxionaba acercca de
la comuniidad.
Como
o religiosas, pasamos nuestras vidas en comunidad, no individualmente, difereentes pero un
nidas.
Encontram
mos nuestra fortaleza
f
unas con las otraas y trabajamoos a través dee un discernim
miento común y
decisiones tomadas paara el bien común. Damos testimonio d e cuidado, prreocupación y unidad.
munidad humaana y nos atreevemos a serr Evangelio vivvo en un mun
ndo
Trabajamos para consttruir una com
individuallista y secularr. Abrazamos nuestro mun
ndo destruidoo, y a la comuunidad global.. Compartimo
os
nuestros años
a
de expe
eriencia, nuestro escuchar con el corazóón.
Santa Ángela Merici, fundadoraa de la Congre
egación de lass Ursulinas, een sus escritos alentaba a ssus
hijas a ten
ner a cada hermana grabada en sus corrazones, a serr una sola en mente y coraazón. Esto es por
lo que nos esforzamos. Este es el siggnificado de la
l comunidadd en el mundo
o de hoy.
Cathe
erine Talia, OSU
Jamaiica, New Yorkk
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LO MEJO
OR DE NOSOTTRAS
(p-32)

Recientemente, nu
uestra comun
nidad regional se reunió poor un día paraa estudiar el tema: “Vivir en la
abundanccia, como unaa Comunidad Vibrante y en
n Expansión.”” Me llamó laa atención una pregunta que
nos invitaron a reflexio
onar; ¿Cuándo has experim
mentado lo m
mejor de vivir en comunidaad? Cada una de
nosotras compartimos
c
s una diversidad de experie
encias y mienntras lo hacíam
mos, note la “esencia” quee
había detrás de lo que compartíamos y la vibrante energía quue se creaba.
Recientemente elaaboramos la visión
v
para nu
uestra comunnidad; en el reelato que les compartí anttes, es
evidente que
q la declaraación que forrmamos viene
e de algo muccho más proffundo que una asamblea,
estudios o reportes. Co
omunicamos con palabras la verdad dee lo que signiffica para noso
otras vivir en
comunidaad, como religgiosas consaggradas y fieless a nuestra llaamada.
Cuand
do cultivamoss una actitud de escucha atenta,
a
consieentes de quieenes somos, p
para quienes
somos y con
c quienes somos, escoge
emos la vida para
p
nosotrass y para otross. Elegimos seer una presen
ncia
compasiva a cualquier necesidad qu
ue toque nue
estro corazón.. Esta es una libre y respon
nsable obedieencia.
o que es en esta fidelidad mutua como
o comunidad: ¡que somos lo mejor y en
n abundancia!
Encuentro
Maria Hughes, ASC
St. Louis, Missouri

(p-33)
Identifica una exp
periencia reciente en dondde has experimentado unaa
fide
elidad mutua dentro de la comunidad.
Describe la experien cia.
¿Cómo fue la situación
n? ¿Dónde se encontraron las tensioness? ¿Cuáles fueron los retos para mí? ¿C
Cuáles
fueron lo
os retos para nosotras? ¿C
Cuál fue la forrma de fideliddad que surgió
ó? ¿Cómo experimente la vida
mutuaa? ¿Cómo exp
perimente la fidelidad?
f
¿Cu
uáles fueron las fortalezass y retos denttro de mí, com
mo
resultado de
d esta exper iencia?
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Alternatiivamente pod
drías explorarr una situación o evento doonde tú deseeabas pero tuvviste dificultaad en
u fidelidad mutua.
encontrar una
¿Cuálles fueron lass barreras den
ntro de ti paraa vivir una vid
da en común
n?
¿C
Cuáles fueron
n las barreras dentro de ti ppara vivir con
n fidelidad?
¿En
¿ qué tiene
es que ceder para
p
alcanzarr esta fidelidad mutua?

DESP
PUÉS DE QUE HAS LLEGAD
DO TAN LEJOSS
(P-34,35)
(
Tal vez sie
entes que me
ereces
Un poco de
d algo
por tu carridad
por el pro
oblema que te
e llevo a lo prrofundo
de los laberintos azules, a los pasillo
os de mármol y callejones oscuros
después de
d los intermiinables lamen
ntos dentro de
d los lugares
donde sin
n ser invitado,, has estado viviendo
v
con la versión de otro lugar.
d que hemos llegado tan lejos
Después de
qué es lo que recuerdaas
que nos unió.
u
Mujeres tan
t diferentess como las paasiones que nos enviaron
Fuera de los bordes, de
e las esquinass
o dentro de
d los centros de muerte
cargando nuestros librros, nuestras canastas llenas de pan
y muchas conversación
n al mismo tie
empo llenas de
d luz y atascadas
por los estrechos caminos
del bien común.
c
Entonces,, después de haber llegado
o tan lejos.
d abrazo cálido y relajado
o de los años
a través del
y la sustitución de la memoria
m
por el
e presente
notamos que nuestra toalla
t
favoritaa de cocina se
e está deshilaachando
una pequeña lágrima cae
c y sin percatarnos histo
orias de nuesttras misiones
contadas en la mesa viienen a nuesttra memoria.
Historias contadas
c
porr diferentes personas
sentimos un escalofrió
ó entrando en
n nosotras
al intercambiar las reliquias por vocces.
Y ahora es
e el tiempo
cuando laa fe nos cuesta una rara mo
oneda.
18

La fe trabaja en el caoss.
Aun cuando no hay nada, el viento provee
las olas de
e las aguas, el más ligero rose
r
con la pie
el
nos recue
erda que es tie
empo
de movernos hacia ade
elante y a la expectativa.
e
Después de
d haber cam
minado tan lejos
Nos atrevvemos a decir
lo que significa ser religiosas,
como en el
e nombre de
e Dios
hemos am
mado
cuando to
odos nos decíían
que no erra posible
romper piedras y servirlas
como pan
n.
Deborah L. Humphreyys, SC

(P-36)
A travéss desarrollo y experiencia dde la comuniddad,
Nuestro entendimiento
o de la obedieencia ha cambbiado.
Patt Farrell; OSF

¿Cómo entiendo la obeddiencia?
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NO - violenccia
Quiinta Semana
Entonces,, ¿qué significa la no-viole
encia para nossotras? Ciertaamente, no ees la pasividad
d de las víctim
mas.
La no-violencia implicaa resistir más que confabularse con podderes abusivo
os. Sin embarggo, esto significa
también, aceptar el sufrimiento en lugar de pasaarlo a otros. EEs negarse a la vergüenza, a culpar,
migas de nuestra propia
amenazarr o demonizarr. De hecho laa no-violenciaa requiere qu e seamos am
oscuridad
d y fragilidad en
e lugar de proyectarla en
n los otros; si lo hacemos d
de esta formaa en retorno n
nos
conectare
emos con nue
estra más fun
ndamental un
nidad las unass con las otras, aun en medio de los
conflictoss. La no-violencia es ser creativas. La no
o-violencia see niega a acep
ptar ultimátu
um y callejonees sin
salida, sin
n antes usar intentos imagginativos que reformulen nnuevas sugereencias.
Pat Farrelll, OSF

MOVIÉNDONOS JU
UNTAS
(p-38)
ocer que todaas las personaas son humannas, es fundamental en el concepto de la
El amor y el recono
e atraer a lass personas qu
ue consideram
mos como “en
no-violencia. La meta es
nemigas” y crrear amor y
entendim
miento entre todas nosotras. Esta fue la meta del Serrmón de la Montaña (Mateeo 5, 1-12) cu
uando
Jesús asegguro a sus segguidores que ellos son ben
nditos cuandoo experimenttan persecución, cuando eellos
tienen sed
d y hambre de la justicia. Más
M allá, la be
endición se eextiende a serr pobres de esspíritu,
misericord
diosos, mansos, dispuesto
os a tener un solo
s
corazón y ser creadorres de la paz. Jesús se enfo
ocó
en sus segguidores y cómo ellos deben ser; los problemas de laas líderes reliigiosas son reelegados a un
n
capitulo posterior
p
del Evangelio
E
de Mateo.
Cuand
do la unidad es
e el objetivo
o buscado, el amor
a
y respeeto nos ayudaan a separar lo
os hechos de las
personas que los hicierron, permitiéndonos la po
osibilidad de uun cambio. Essto requiere eestar
profundam
mente presen
nte y disponib
ble a otros. Taal apertura all espíritu pueede ser en si m
misma sanació
ón y
transform
mación. Es un proceso lento
o que requierre compromisso a través dee un dialogo y discernimiento
común, que nos ayudaa a movernos juntas hacia la posibilidadd de atraer laa búsqueda paara una unión
n
común.
Maria Fesst, CDP
Allison Pa
ark, Pennsylvvania
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(p-39)

Una prácttica que me ayuda a record
dar que todass las persona s son humanaas es…

Una forma en la cual tu
uve la oportu
unidad de atraaer a una perrsona a la cuaal percibía como “enemigaa”
fue…

Lo que me
m ayuda a esttar profundam
mente presen
nte y disponibble para otross con los cualles he tenido
desacuerd
dos es…

LA VEERDAD SANTA
A
(p-40)

as,
Por muy leejos que vaya
Nunca encontraras los límites de un
n alma.
Heráclito
Tú fuiste enseñada
e
Por aquellos que pensaaban que lo sabían
s
todo
“El alma está
e dentro del cuerpo”
No cuestionaste
A aquellos que pensab
ban que lo sab
bían todo
Pero habíía algo dentro
o de ti
Que te haacia cuestionaarte
Cuando le
evantaste tu cara
c
Al cielo azzul
Cuando co
on las yemas de tus dedoss
Rozaste laas estrellas
O hiciste agujeros
a
de nubes
n
Con la nie
eve de las ram
mas del pino
Cuando te
e acostaste en el océano
Y dejaste que te arrullaara;
O sentiste
e bajo tus pies
El pulso de la tierra
Preguntán
ndote cómo y por qué – o tal vez –
Tu alma esta
e confinadaa
A la prisió
ón
Limitada por
p la carne.
21

Ahora tú lo
l sabes
Lo que nu
unca te enseñ
ñaron:
La verdad
d santa
Que algun
nos poetas co
onocen,
unos poco
os santos
Y el pagan
no Heráclito:
El cuerpo está en el alm
ma.
Marie Luccey, OSF

(P-41)
La no-violen
ncia es ser creeativas.
La no-violencia se niegga a aceptar ultimátum y callejones
c
sinn salida, sin an
ntes usar inteentos imaginaativos
que reformulen nuevas
n
sugere
encias. La no--violencia es sser creativas..
Patt Farrell, OSF
Recuerd
da un “callejó
ón sin salida” que te molessta.
p
replan
ntearlo y recre
earlo para quue tenga un siignificado parra ti?
¿Cómo podrías

(P-43)
Los relámpagos,
son la cargaa eléctrica ge nerada
por
p el choque del aire frio y caliente,
El relám
mpago es pote
encialmente destructivo
d
e n cualquier p
parte que golp
pee.
Un pararrayos atrae la carga haacia sí mismo
o,
Y a los canaales y terreno
os que garantiizan una prottección.
El paraarrayos no de
etiene la destructiva energgía
Pero permite qu
ue se mueva hacia la tierraa para ser traansformada.
Pat Farrell; OSF

Un luggar en mi vidaa en el que taal vez soy llam
mada a ser “paararrayos” ess…
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SER AMIG
GAS DE NUESSTRA OSCURI DAD Y DEBILLIDAD
(P-44)
“M
Mi corazón erra mecánico y mi cabeza fuuncionaba a ssu servicio.
Los huérffanos me ensseñaron a ser una maestra, al encaminaar mi cabeza a viajar dentrro y a través d
de mi
co
orazón.” (1)
Lo que haay en nuestros corazones se
s manifiesta en la maneraa en que penssamos y actuaamos. La clavve
para la no
o-violencia es tener nuestrros corazoness abiertos y am
mables junto con nuestrass mentes al
servicio del amor. Cuan
ndo aceptamos nuestros dones
d
y vulneerabilidades y estamos dispuestas a reccibir y
n nuestra reallidad con la d e los otros, y entonces
aprender de los otros, nuestras mentes integran
elegimos responder co
on no-violencia, justicia y compasión.
c
Sii nuestros corrazones miraan
damente, con
n inseguridad, miedo o eno
ojo, nuestras mentes las compensan bu
uscando podeeres
inadecuad
que prote
egen y constru
uyen el ser.
“La no-vio
olencia requie
ere que seam
mos amigas de
e nuestra oscuuridad y debilidad en lugar de proyectaarlo
en otros.”” (2) Esta vuln
nerabilidad, dice Brene Bro
own, es necessaria para traansformar a lo
os líderes. (3) Si
nosotras estamos
e
aten
ntas a nuestro
os corazones, la aceptaciónn de nosotrass mismas noss abre a ser co
on los
otros un solo
s
corazón que
q siente la no-violencia..
Bea Eichte
en, OSF
Little Fallss, Minnesota
1.
2.
3.

Je
eremy Hall, OSB, Grace Notes, Silence, Solitude, Simplicity. Liturrgical Press, Colleegiville, MN. 20007. P. 134.
Paat Farrell, OSF. Presidential
P
Addrress to LCWR, 20
012.
Brrene Brown. ww
ww.ted.com/talks/brene_brown_
_on_vulnerabilitty. HtmlJune,2010

(P-45)
Frecuen
ntemente, si no
n es que siem
mpre, nuestra violencia ess el resultadoo de negar nueestras sombras y
debilidades. Estas sombras y de
ebilidades lass proyectamoos en los otross, quienes se convierten en
nuesttros enemigoss.
n en la cual te
e encuentras a ti mismo juuzgando fuerttemente a otrra persona o a un
Identifica una situación
grupo.
e observa qué
é es lo que enncuentras inaapropiado. Cu
uando hayas
Explica la situación, particularmente
mencionaado toda la sittuación, da un paso atrás, busca un luggar tranquilo e interioriza.
Trata de moverte
m
a un lugar y espaccio interior.
Y despuéss, tranquilamente reflexion
na en las sigu
uientes pregu ntas:
¿Cómo pu
uedo mirar más amigablem
mente esta sittuación?
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¿Qué es lo que encuentro difícil de aceptar? Se especifica.
¿Puedo identificar en mi misma, la misma tendencia que encuentro difícil en los otros?

Siéntate en silencio con los impulsos negativos dentro de ti que encuentras desagradable.
Intenta crear una sensación interior de amistad en esta parte de ti.
Permite a esta parte de ti misma estar presente sin juzgarla.
Pide la gracia de conocer esta parte de ti misma y
Empezar a ser compasiva contigo misma y con los otros.
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GOZOSA
G
A ESPERA
ANZA
Sexxta Semana
e un genuino discipulado
d
qque mira haciaa adelante, hacia un futuro
o
La gozosa esperanza ess la marca de
lleno de esperanza,
e
enfrentando todas las evidencias que noss dicen lo con
ntrario. La esp
peranza nos h
hace
ser atentaas a los signoss del indestru
uctible Reino de Dios.
Pat Farrelll, OSF

NO ES ELL FIN DE LA H
HISTORIA
(p-47)
Comp
pasión: “sufrirr con:” Dios llora con noso
otras cuando eestamos abru
umadas por eel dolor, la
perdida, la tragedia, o cuando nos sentimos
s
impotentes. Reciientemente ccincuenta religiosas de los
Estados Unidos
U
tuviero
on la oportun
nidad de llorar como Dios l lora al viajaro
on al Salvador para honrarr la
memoria de las mision
neras mártiress de la Iglesia de Estados U
Unidos. Mienttras llorábam
mos con las
mujeres salvadoreñas
s
que compartieron con nossotras las histtorias de la m
masacre y la in
nsoportable
pobreza, nos dimos cuenta de nuesstra propia po
obreza e impootencia para ttransformar los sistemas q
que
mos cuenta de
e nuestros proopios miedos al entrar a lu
ugares llenoss de
crean viollencia y opressión. Nos dim
angustia e injusticia, do
onde el abuso
o del poder y el individual ismo triunfa por encima d
de una común
n
unión y de
el bien común.
Con laa gente del Saalvador supim
mos que el suffrimiento y laa muerte no ees el final de la historia. Las
misioneraas mártires de
e Estados Unidos han resucitado en la ggente que ellaas amaron y p
por la cual dieeron
su vida. Mujeres
M
que nos
n acogieron
n con gratitud y caminaronn y danzaron een procesión con velas
encendidaas en las calle
es. Nosotras fuimos
f
humild
des admiradooras de su corraje y fortalezza para liberaarse y
fortalecerrse unas a las otras, para crear
c
comunid
dad y reconsttruir sus vidass. ¡Viviendo een gozosa
esperanzaa!
¿Cóm
mo podemos vivir
v en esta gozosa
g
esperaanza, fortalec iéndonos unaas a las otras,, fuertes como las
hierbas, abiertas
a
y sensibles al Espírritu que habitta en nuestroos corazones y en medio de nosotras?
Carol Waggner, RDC
Bronx, NY
Y
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LA
L LLAMADA
A
(p-48)
A lo lejos,, en Kerry,
a los pies de una colinaa,
el pastor reunió a sus Collies.
C
“No recom
mpensas paraa ellos,” nos advirtió.
a
“Solamen
nte trabajo.
el trabajo es su único premio.”
p
No fueron
n sus palabrass
Las que to
ocaron mi alm
ma,
Fue la forma en que el más joven de
e los perritos
a
arriba y abajo
o,
brincaba alegremente
con la esp
peranza de se
er llamado,
la maneraa en que sus ojos
o brillaban
con la cerrcanía del momento,
cómo gruñía en su aleggría,
ndo y bajando
o la colina,
cómo ellaa corría subien
casi sin paarar,
la forma en
e que ella po
osaba, al finall,
a los pies del pastor
disfrutand
do entre los que
q fueron ele
egidos.
Chris Koellhoffer, IHM
M

(p-49)

Recuerda una situació
ón o momentto en tu vida personal donnde te diste to
otalmente, ún
nicamente por el
simple hecho de amar lo q ue hacías.

Recuerda lo que sentías
s
en esoos momentoss.

¿A qué po
odría estarte invitando,
i
esaa experienciaa hoy?
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LA ESPERANZA
(p-50)

Quiero se
entirlo
radiante, fluyendo,
do mí peso casi muerto.
levantand
Pero en lu
ugar de eso
viene com
mo reforzando
o al viento,
abofetean
ndo a los miembros inactivvos
llamándolos a levantarrse,
un farol ahuecando la llama miedossa,
un sonido
o más agudo para
p
el oído humano
h
que aturd
de a los animaales que circu
ulan,
primeros auxilios cuando el corazón
n falla.
La esperanza, permane
ece y perduraa.
Flexible, cambiante,
c
sale en errupción desde
e el sueño,
como cuaando Lázaro surgió a travéss de la roca
rasgando su sudario.
despertó:
Como la niña
n que estaba muerta y súbitamente
s
Talita kum
mi (levántate))
Como la astuta
a
mujer
que hizo reír
r al profetaa
mientras recogía las migajas,
m
hasta que
e sus frases
lo convirtieron totalme
ente.
La esperanza viaja en el
e aire.
Necesito llenar mis pulmones de ellla,
llenarme de grandes bocanadas
a través de
d las largas le
etanías de esp
pera.
Necesito respirarla
adentro y afuera.
Necesito escoger
e
su rittmo
para la canción de mi vida.
v
Regina Be
echtle, SC

(p-51)
¿De qué
q manera laa esperanza hha llegado a tii?
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El ENFOQUEE EN LA ADAPPTACIÓN
(p-52)
ú
herram
mienta que Paat Farrell sugi rió para naveegar con los cambios duran
nte
Gozosa essperanza, la última
estos tiem
mpos tumultu
uosos, ¡nos de
emandacoraje
e y una profuunda imaginacción! Tenemo
os que ser
genuinas discípulas que no dejan de
e lado las pre
eguntas, no soofocan las dud
das, y no man
ndan los
debemos miraar la realidad de frente y ccomunicar una gozosa
problemaas lejos. En luggar de eso, ¡d
esperanzaa! Tenemos que
q enfrentar los problemaas de nuestroos tiempos, in
nspeccionarlo
os, estudiarloss,
trabajar en
e sus varias implicacioness, y contemplaar sus conseccuencias por n
nosotras mism
mas, nuestra
iglesia y nuestro
n
mund
do.
Una gozossa esperanza es el enfoque en la adaptación. Es la caapacidad de rrecuperarnoss y actuar no
obstante los obstáculo
os que nos confrontan. Graacias a que “laa memoria lib
bera energía para el
discipulad
do” (Elizabeth
h Johnson, CSJ) nos apoyam
mos en aqueellas personass en quienes n
nuestros hom
mbros
se sostien
nen. Que sus vidas,
v
marcad
das por una gozosa
g
esperaanza y su abieerta flexibilidaad hacia noso
otras
nos de en
nergía para naavegar los cam
mbios en nuestro tiempo ¡¡con un espíriitu de aventu
ura!
Mary Pat Garvin, RSM
M
Silver Sprring, Maryland

(p-53)

ncia cuando exitosamente te recuperaste de una exp
periencia difíccil.
Trae a tu memoria una experien

e a tu memorria a la gente en la cual tú te
t apoyas com
mo modelos p
para continuaar en tu vida.
Trae

En estoss momentos ¿Qué
¿
te dicen
n estas memo
orias, mientraas enfrentas lla aventura de tu propia viida?
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(p-54)

Mientrass cerramos esstas seis semaanas de oraciión, estas inviitado a releerr tu diario y to
omarte el tiempo
para
p
completaar las siguienttes frases:

Mie
entras reviso mis
m reflexione
es durante esstas pasadas ssemanas, Esto
oy muy sorprrendida por…

Mie
entras reviso mis reflexiones durante esstas pasadas semanas, Esttoy muy pertu
urbada por…

(p-55)

Lo que máás me ayudo a navegar conn los cambioss fue…

nder para preparme, para uun futuro siempre cambiaante es…
Lo que más quiero apren
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