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Con un sólo corazón 
y con una misma pasión, 

Pongamos la mano  
a «la obra de resurrección» 

 

 

 

 

Hermanas de Santa Cruz  
Julio 2010 

 
Estamos todas en camino, en peregrinación…hacia el capítulo 2011. 

 

El presente folleto nos invita a entrar plenamente en este proceso.  

¿Cómo?  Por medio de esta primera actividad,   
 

♦ Una reflexión personal y un compartir comunitario a partir de los textos 

del folleto,  

 

♦ El envío a la región, en octubre a más tardar, de una síntesis de las  

 respuestas de las comunidades locales a las preguntas  #3  «caminando 

 JUNTAS…» de cada una de las secciones: «mística-profética», «nueva 

 conciencia cósmica» y «nuestro ser juntas». 

 

♦ El envío por las regiones al secretariado general, a mediados de  

 noviembre, de la síntesis regional de las respuestas a las mismas  

 preguntas de  «Caminando JUNTAS…»  
 

    Dejemos que surja la fuente de vida... 

   

Ofrecer una presencia mística y profética 

a nuestro mundo 

 

Desarrollar una nueva conciencia cósmica 

 

Visitar nuestro « ser juntas » para responder  

mejor a las necesidades de nuestro tiempo. 

Trinh Ta, c.s.c. 

Hacia
  

el C
apí

tulo
 20

11...
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Mística – Profética   

 

«Somos llamadas a prestar mayor atención a la presencia del sagrado 

en nuestros propios viajes interiores, en la vida de los demás y en la  

creación por entera.» 

     (Judette Gallares, rc, UISG 2010) 

 

«Es en la oración, en la contemplación divina que las obreras  

evangélicas han formado sus  más heroicos proyectos y han sacado la 

fuerza para ejecutarlos.» 
     (Basile Moreau, Ejercicios, 1855, p. 323) 

 

«La verdadera visión es un don. Cuando hemos recibido esta gracia, 

hacemos, por consiguiente, no tanto la experiencia de la «vista »    

sino la experiencia « de ser vista », de ser atraída, de ser aspirada 

por las profundidades. Nuestras respuestas emergerán, luego, de  

estas profundidades”              
  (Barbara Fiand dans D. O'Murchu, La Vie Religieuse Revue et 

Corrigée, 139) 

 

«La experiencia de Dios no puede realizarse en el aislamiento, la  

indiferencia, la falta de atención al sufrimiento [humano]… No se  

puede pensar en una profecía que no se alimente de un lazo profundo 

con lo divino. 

     (Ciro Garcia, ocd, UISG 2010) 
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«La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente… Salieron, 

pues, del pueblo y fueron a verlo.» (Jn 4, 28; 30) 
 

«Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la  

mujer…le pidieron que se quedara con ellos.» (Jn 4, 39-40) 

1. Hoy, Jesús te invita a liberarte de lo que te estorba...1. Hoy, Jesús te invita a liberarte de lo que te estorba...1. Hoy, Jesús te invita a liberarte de lo que te estorba...1. Hoy, Jesús te invita a liberarte de lo que te estorba...    
    

¿Qué  «maridos» o  qué «cántaros»  tienes que dejar de lado y porqué?  
 

2. Invitadas a vivir la  interrelación   mutua y a ser signos de2. Invitadas a vivir la  interrelación   mutua y a ser signos de2. Invitadas a vivir la  interrelación   mutua y a ser signos de2. Invitadas a vivir la  interrelación   mutua y a ser signos de    
    comunión más allá  de todas nuestras diferencias…     comunión más allá  de todas nuestras diferencias…     comunión más allá  de todas nuestras diferencias…     comunión más allá  de todas nuestras diferencias…     
 

¿A qué debemos renunciar para abrazar y ayudar a abrazar nuevas relaciones  

de amor y de justicia y hacer advenir el Nuevo Reino de Dios? 
 

3. Caminando JUNTAS hacia un brote3. Caminando JUNTAS hacia un brote3. Caminando JUNTAS hacia un brote3. Caminando JUNTAS hacia un brote    de nuestra fuente, como de nuestra fuente, como de nuestra fuente, como de nuestra fuente, como     
   miembros de una misma familia religiosa y miembros de una    miembros de una misma familia religiosa y miembros de una    miembros de una misma familia religiosa y miembros de una    miembros de una misma familia religiosa y miembros de una     
   comunidad cósmica más amplia…    comunidad cósmica más amplia…    comunidad cósmica más amplia…    comunidad cósmica más amplia…     
 

¿Cómo vivir la solidaridad interregional de manera a reforzar la red Santa Cruz? 

¿Cómo los agrupamientos favorecen esta solidaridad? ¿Cómo mejorarlos?  

 

¿Cómo reorganizar nuestras fuerzas en la congregación, y así responder a los 

desafíos de hoy? 

 

¿Qué opciones tomar, como congregación, respecto a la transmisión de nuestro 

carisma a las personas que desean asociarse a nosotras 

en la misión o en la oración: los/las  Asociadas/dos ? 

por medio de una nueva forma de consagración/? 
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«Insertadas en sociedades de este mundo… las comunidades de vida 

consagrada, donde se encuentran como hermanos y hermanas  personas 

de edades, de lenguas, y de culturas diversas, se ubican como signos de 
un diálogo siempre posible  y de una comunión capaz de armonizar  
todas las diferencias» (Vita Consecrata 51) 

 

«La mutua interrelación es la fuerza motriz dinámica, omnipresente en 

el universo.  Debemos, entonces, discernir  y comprender las fuerzas 

sistémicas y culturales que consolidan o fragilizan la interrelación.  Sin 

esta toma de conciencia, es poco probable que seamos plenamente parte 

de estas nuevas relaciones de amor y de justicia  vislumbradas por Jesús 

en el Nuevo Reino de Dios.» 

  (D. O’Murchu, La Vie Religieuse Revue et Corrigée, 148) 
 

«Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y angustias de las 

[personas] de nuestro tiempo, sobre todo de los empobrecido-a-s y de 

todos aquellos [y aquellas] que sufren, son también  las alegrías y las  

esperanzas, las tristezas y las angustias de los/las discípulos/las  de 

Cristo;  no hay nada realmente humano que no encuentre eco en su  

corazón….La comunidad de los cristianos [cristianas] se reconoce real 

e íntimamente solidaria del género humano y de su historia. (Vaticano 

II, Gaudium et Spes, 1) 

 

«La obra de Dios, al igual que la Sabiduría de Dios, es revolucionaria. 

Ella revuelve el mundo. Participamos en ello añadiendo nuestras voces 

a las múltiples voces proféticas que  proclaman alto y fuerte a  

nuestro tiempo esta obra de Dios. Son numerosas las personas en el 

mundo, a comprometerse en ello. Enfrentamos el desafío de llegar a  

asociarnos a  ellas, si aún no lo hemos  hecho.  
(Albert Nolan, Jesus Today, 191) 

Nuestro ser juntas  
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  Jesús dijo a la Samaritana :  

 

«Tengo sed... dame de beber …» (Jn 4, 10) 

 

  «si conocieras el don de Dios... él que beba del agua que yo le daré nunca volverá a 

tener sed; el agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro de agua. » 
 (Jn 4, 10;14) 

 
 
1. 1. 1. 1. Un día ......... a ....... has experimentado EL ENCUENTRO con ÉLUn día ......... a ....... has experimentado EL ENCUENTRO con ÉLUn día ......... a ....... has experimentado EL ENCUENTRO con ÉLUn día ......... a ....... has experimentado EL ENCUENTRO con ÉL    
 

¿ Cómo sigues acogiendo, cuidando y dejando surgir este don del agua viva que Él 
te ha dado ? 

 

2. 2. 2. 2. Y has dejado… atrás… para ir a compartir y construir comunidad… Y has dejado… atrás… para ir a compartir y construir comunidad… Y has dejado… atrás… para ir a compartir y construir comunidad… Y has dejado… atrás… para ir a compartir y construir comunidad…     
                    ¿Cuál es el don que Dios ha dado a Santa Cruz?  
      ¿Cómo vivimos este don a nivel local y a nivel regional? 
 

3. 3. 3. 3. Caminando juntas  hacia un surgimiento de la fuente …Caminando juntas  hacia un surgimiento de la fuente …Caminando juntas  hacia un surgimiento de la fuente …Caminando juntas  hacia un surgimiento de la fuente …    
    en  asombro… en comunión… en obra de resurrección.    en  asombro… en comunión… en obra de resurrección.    en  asombro… en comunión… en obra de resurrección.    en  asombro… en comunión… en obra de resurrección.    
 

*  Como comunidad de fe en misión, ¿qué situaciones, qué eventos de nuestra  

    región, de nuestro país y de nuestro planeta despiertan, hacen brotar nuestra 

fuente y nos invitan a una oración más profunda y a un serio discernimiento  

    respecto a nuestra presencia y nuestra acción profética? 

 

*  Llamadas a poner «la mano a la obra de resurrección», a partir de una mirada  

    lúcida sobre nuestra realidad, ¿qué respuestas somos llamadas a dar? 
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«Además de la comunión con Dios y de la comunión con la  

Tierra ¿no habrá también la comunión con Dios por medio de 

la Tierra? …  El ser humano, si quiere igualarse a sí mismo,  
necesita despertarse a la conciencia de sus infinitos  
prolongamientos, a sus obligaciones, a sus embriagueces.  
Él debe ampliar su corazón a la dimensión del  
Universo.» (Teilhard de Chardin) 
 

«Reapropiarnos de nuestro preciso lugar en la creación y  

actuar de manera responsable como co-creadores  

[co-creadoras] en la Tierra, tal es el más urgente desafío  
espiritual  que enfrentamos hoy en día.» (D. O'Murchu, La Vie  

religieuse Revue et Corrigée, 148) 

 

«Siendo creaturas interdependientes que deben su origen al 

tejido de la vida planetaria y cósmica, cuyo apoyo les es  

garantizado en cada instante de su existencia, debemos  

cultivar una manera muy diferente de ejercer nuestra  

mutua coresponsabilidad.»  (Idem, 147)  

 

«Lo que necesitamos ahora, es un modelo de compasión  

política, de universalismo, de ecología de vida, de justicia y de 

paz, para que el planeta pueda sobrevivir y para que todos sus 

habitantes puedan llevar una existencia decente.»  
(Joan Chittister, The Fire in These Ashes, 11) 

 

« Me pregunto si esta nueva conciencia no sería una 

llamada profética dirigida a mi, a nosotras: aceptar el 

desafío de  impulsar, lo más que se puede, el movi-

miento de concientización. ¿No sería esto una cues-
tión de justicia en su sentido amplio: justicia  

para con la humanidad, justicia con el planeta? ¿No 

sería esto una llamada urgente para todos y todas?   
(Elaine Prevallet, Making the shift, p.20) 

Nueva conciencia cósmica  
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«Créeme, mujer : llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no 

será « en este cerro » o « en Jerusalén. » (Jn 4, 21) 

 

«Pero, llega la hora  –y ya estamos en ella- en que las verdaderas y los  
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.» (Jn 4, 23) 

 

«Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo  
su obra.» (Jn 4, 34) 
 

1111. Jesús te lanza, hoy, un desafío.... Jesús te lanza, hoy, un desafío.... Jesús te lanza, hoy, un desafío.... Jesús te lanza, hoy, un desafío... 
 

Para tí, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad?  

¿Qué significa ampliar tu corazón a la dimensión del Universo? 
 

2. Invitadas a desarrollar una  nueva conciencia cósmica...2. Invitadas a desarrollar una  nueva conciencia cósmica...2. Invitadas a desarrollar una  nueva conciencia cósmica...2. Invitadas a desarrollar una  nueva conciencia cósmica... 
 

¿A qué signos reconocemos la emergencia de una nueva conciencia  

cósmica en nuestro mundo de hoy? ¿En nuestra comunidad? 
 

3. Caminando juntas hacia un surgimiento de la fuente… para poder3. Caminando juntas hacia un surgimiento de la fuente… para poder3. Caminando juntas hacia un surgimiento de la fuente… para poder3. Caminando juntas hacia un surgimiento de la fuente… para poder    
   cultivar una manera diferente de ejercer nuestra mutua    cultivar una manera diferente de ejercer nuestra mutua    cultivar una manera diferente de ejercer nuestra mutua    cultivar una manera diferente de ejercer nuestra mutua     
   corresponsabilidad...    corresponsabilidad...    corresponsabilidad...    corresponsabilidad...  
 

¿Qué pasos tendremos que dar para desarrollar esta nueva conciencia 

 cósmica y hacer evidentes, en nuestros diferentes lugares, los valores  

que sirven de base? 

 

¿Qué contribución podría aportar Santa Cruz en el advenimiento 

 de un mundo ecológicamente viable? 


