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PROCESO, OBJETIVO E ITINERARIO

“Las constituciones han tenido que traducir la identidad
fundamental del instituto para cada nueva situación…”
(T. L. Beorlegui, hsc)
El mandato del Capítulo
El XXI Capítulo general, celebrado en Roma en junio de 2018, decidió poner en marcha
el proceso de revisión de las Constituciones, teniendo en cuenta la “Propuesta”
presentada al Capítulo, en la que se recogía el trabajo realizado por todas las hermanas
de la Congregación.
Hacemos memoria y nos acercamos a las Constituciones de 1882. Estas fueron escritas
por el P. Menni para plasmar la experiencia vivida en los primeros años por las hermanas.
Las Constituciones son “libro de vida” porque presentan la acción de Dios en los
Fundadores que se revela como camino de santidad, es decir, de configuración con Cristo
en vivir con Él, entre nosotras y para los que sufren.
Si recorremos los hitos de las Constituciones reconocemos que avanzan respondiendo a
las necesidades de la vida y misión de la Congregación, a las llamadas de la Iglesia y a
las exigencias de los cambios socio culturales.
Las Constituciones de 1983 recogen el contenido doctrinal y la tradición de la
Congregación respondiendo al mandato de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Partiendo
del Decreto Perfectae Caritatis, n. 2 y del Motu Proprio Eclesiae Sanctae, se realiza la
renovación de las mismas, que serán aprobadas el 10 de junio de 1983.
Urgidas por el deseo de responder en fidelidad creativa a la práctica de la hospitalidad,
observando los cambios socio culturales, el desarrollo de la teología y las ciencias
humanas y la profundización-sistematización de nuestro patrimonio, así como las
exigencias de organización y gestión de la obra apostólica, nos proponemos revisar las
Constituciones actuales y, en la segunda parte del sexenio, hacerlo con el Directorio.
Metodología
Utilizaremos una metodología que nos ayude a revitalizar nuestra identidad de
consagradas hospitalarias ahondando en los orígenes de nuestra vocación y misión,
contemplando la experiencia carismática y espiritual de nuestros Fundadores y releyendo
nuestra vida personal y comunitaria a la luz de esta historia de misericordia y compasión.
Esta es la primera etapa de trabajo. En una segunda, se introducirán las aportaciones de
las comunidades valoradas por expertos para llegar al borrador de Constituciones que
se estudiará y se aprobará en el Capítulo especial.
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La Comisión creada para acompañar este camino ha elaborado una metodología y un
itinerario de trabajo, en forma de camino espiritual, que ahora se presenta a todas las
comunidades como ayuda para alcanzar el objetivo señalado.
El texto de Constituciones se presenta en 12 temas, que serán estudiados uno al mes.
Cada tema recogerá los números que hagan referencia al mismo, aunque estén en
diferentes apartados dentro de las Constituciones. La Constitución Fundamental será
reelaborada al final del itinerario. Cada ficha de reflexión está organizada en cuatro pasos;
cada uno de ellos ocupa una semana y conlleva trabajo personal y compartir comunitario:
1. Iluminación: Reflexión sobre el tema, desde la Palabra de Dios, el magisterio
eclesial y nuestro patrimonio espiritual que ayude a profundizar el conocimiento
espiritual de nuestra identidad de consagradas hospitalarias; se propone un
tiempo de oración comunitaria sobre el mismo tema.
2. Revisión: Confrontar la propia vida y la comunitaria, en clima de oración, a la luz
de la reflexión hecha anteriormente, y compartida en comunidad.
3. Aportaciones: Sugerencias para enriquecer, ampliar o clarificar el texto de
Constituciones. De esto se hace un resumen escrito que se envía a la Superiora
provincial la semana siguiente.
4. Celebración: Momento de oración y fiesta para concluir el estudio de cada ficha.
El itinerario es introducido por un encuentro comunitario de oración y apertura al
Espíritu, que se realiza el mes de abril.
A partir del mes de mayo, se propone mensualmente una ficha, que contempla tres
reuniones comunitarias precedidas siempre por un trabajo de reflexión y oración
personal y, para finalizar, una celebración festiva.
La distribución de los tiempos personales y comunitarios puede ser organizada según la
situación de cada comunidad, para que todas podamos hacer este proceso de
revitalización con paz y serenidad.
El resumen provincial del estudio de cada ficha se enviará a sor Léontine
consejera2@hscgen.org, la última semana del mes siguiente.
Calendario
El inicio del proceso fue el 16 de marzo con la circular de la Superiora general y la
celebración enviada al respecto. El calendario es el siguiente:
Marzo 2019

Presentación del trabajo a los gobiernos provinciales, en el consejo
plenario.

Abril 2019

Inicio del trabajo en las provincias:


presentación del itinerario y la metodología a las superioras;



nombramiento de una referente provincial;



entrega de esta Ficha de Metodología en las comunidades;
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Mayo 2019

información de la referente provincial a sor Léontine,
Consejera general

Estudio mensual de una ficha.

a Abril 2020
Mayo 2020:

Conclusión de esta fase de trabajo en las provincias.

Junio a

Introducción de los cambios en el texto de Constituciones, por la
comisión.

Octubre 2020
Noviembre
2020

Reenvío del texto de Constituciones a las comunidades para su
relectura.

20 Enero 2021

Envío de las propuestas de cada comunidad a sor Léontine.

Febrero 2021

Introducción de las aportaciones procedentes en el texto de
Constituciones.

16 Marzo 2021:

Entrega del texto de las Constituciones revisadas a la Superiora
General.
Estudio del texto por las capitulares.
Capítulo general especial.
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MOTIVACIÓN ESPIRITUAL
Introducción
Estamos reunidas para iniciar el camino espiritual que nos conducirá a la revisión de
nuestras Constituciones. Es un itinerario de conversión del corazón, de renovación
personal y comunitaria, de revitalización.
María Angustias nos comparte que las Constituciones escritas por el Padre Menni “están
formadas bajo sabiduría del cielo”, por lo cual “si lográsemos observar al pie de la letra tan
instructiva doctrina como nuestro Padre nos da en sus constituciones, ya podíamos contar con
ser santas”1. Como bien lo dice, la vivencia de las Constituciones es camino de santidad2.
El Padre Menni también nos dice que “ellas serán vuestro consuelo y fuente de gracias si
las practicamos con verdadero amor”3, son “camino seguro”4 en nuestra vida de
consagradas hospitalarias.
Pedimos la luz del Espíritu para acoger la Palabra y abrir el corazón al discernimiento de
la voluntad de Dios en este proceso congregacional.

1.- Canto al Espíritu
Guía: La luz de la Palabra de Jesús y de nuestros Fundadores nos acompañará a lo largo
del camino y nos hará experimentar la belleza del carisma recibido.
Gesto: (Llevar procesionalmente el Cirio encendido, la Biblia y las Constituciones
colocándolos en el lugar previamente preparado, en cuanto se canta un estribillo).

2.- A la Luz de la Palabra: NICODEMO Y JESÚS
La conversación de Jesús con Nicodemo, el encuentro personal entre ambos en medio
de la noche (Jn 3,1-21), la experiencia de atracción por Jesús y la espera de Jesús por este
amigo atípico, dan inicio a un camino de amistad.
La invitación reiterada a “nacer de nuevo” dirigida a Nicodemo puede encontrar eco en
el deseo de nuestra Congregación de releer y dejarse interpelar por Dios en el texto de
Constituciones; supone no solo reorientar la marcha, sino consentir a la novedad inaudita
de Dios en nosotras para dejarnos recrear en profundidad por El (Is 43,19).

 Un encuentro especial
RMA 218.
RMA 226.
3
Carta 220.
4
Carta 493.
1
2
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“Así es todo lo que nace del Espíritu” (Jn 3,8)

La persona de Nicodemo: “Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo” (Jn
3,1). Conocemos su nombre, no es una persona anónima como tantas otras que pueblan
el Evangelio de Juan. Posee un cargo relevante dentro de la organización de Israel, es
fariseo y magistrado, con poder político, religioso y gran conocimiento de la Ley. Es
alguien sabio, respetable y de edad avanzada, un hombre que no está instalado y busca
a Dios.
Un nuevo tipo de discípulo: El texto muestra el interés de Nicodemo por Jesús y, mucho
más, el interés de Jesús por Nicodemo. El Maestro lo acoge en la noche y en hora
intempestiva, lo escucha y le propone el camino del Espíritu en el Reino de Dios. Sin
embargo, Nicodemo necesitará tiempo para hacerse un verdadero discípulo. En este
primer paso de su camino espiritual, muestra interioridad, capacidad reflexiva, búsqueda
de sentido de la propia existencia.
Jesús le espera: Jesús se presenta como el Dios compasivo y amigo que espera a su
creatura, aunque sea de noche, aunque sea de manera inicial; abre la puerta en la noche
y Nicodemo puede entrar y sentarse con Él (Apoc 3,20). A la vez, Jesús se deja encontrar
por Nicodemo y lo va instruyendo poco a poco, de modo que vaya creciendo en su amor
personal por Él.
La noche: Fue éste donde Jesús de noche (Jn 3,2). Es significativa esta anotación temporal
que trasciende el sentido literal y se convierte en símbolo: ahí donde no está Jesús
acontece la noche. El deseo de encuentro con Dios le impulsa al camino: torpemente,
con una imagen desenfocada de lo que representa la verdad del Evangelio, pero va
donde Él. Ese desplazamiento interior irá madurando en el tiempo (Jn 7,50) y llegará a su
plenitud en el descendimiento de Jesús de la cruz (Jn 19,39), donde el amor de Nicodemo
se hace profético y arriesgado. Aquí ha terminado la noche y aparece la luz que es Cristo,
ya presente en su vida como Maestro y Señor.
1. ¿Creo que Jesús me espera en este momento de mi vida, creo que nos espera con
amor?
2. ¿Cuáles son los tres aspectos de la “noche” de mi comunidad que me preocupan más?
3. ¿Siento que Jesús ilumina con su Palabra aquello que vamos buscando como
Congregación?

 El impulso del Espíritu
“Rabbi, sabemos que has venido de Dios como Maestro, porque
nadie puede realizar las señales que tu realizas si Dios no está con Él” (Jn 3,2b).
Búsqueda superficial: Nicodemo acude a Jesús buscando su aprobación y complacencia
y, sin embargo, su conocimiento intelectual no alcanza lo íntimo de Jesús, su referencia
es externa: “Las señales que tu realizas”. Conoce a Jesús de oídas. Busca debatir con Jesús
a nivel intelectual, no desde la hondura de su corazón y de su búsqueda. Jesús insiste en
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ponerle frente a su realidad: “En verdad en verdad te digo: el que no nazca de lo alto no
puede ver el Reino de Dios” (Jn 3,3). La propuesta es arriesgada, viene para dar vuelta a
nuestra vida, para cambiar y ampliar nuestra perspectiva haciendo posible que entremos
en el Reino de Dios y en sus orientaciones para el hoy y el aquí.
Libertad del Espíritu: “El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de donde
viene ni a donde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu” (Jn 3,8). La movilidad libre y
la frescura son signos de la presencia del Espíritu, como fuego y brisa. Él dinamiza nuestra
vida para escuchar y nos dispone a una actitud enamorada de quien desea la visita del
amado. El Espíritu envía, sugiere movimientos de salida, impulsa búsquedas compartidas,
desinstala e inspira diálogos de discernimiento.
Amor misericordioso del Padre: “Porque tanto amó Dios al mundo que le envió a su
Hijo para que todos tengan vida en plenitud” (Jn 3,16). La certeza del amor misericordioso
y personal de Dios por cada hijo suyo es el núcleo del mensaje de Jesús y es la experiencia
fundante de la hermana hospitalaria, pues “solamente la infinita bondad y misericordia
de Dios es el fundamento de toda nuestra esperanza y alegría”5. Estamos enviadas a hacer
presente al Cristo compasivo y misericordioso del Evangelio6 a todos, sintiéndonos
profundamente amadas y sanadas, enviadas a encarnarlo en multitud de situaciones y
contextos para que todos tengan vida en plenitud (cf. Jn 10,10).
Nacer de nuevo: La respuesta es libre y personal. Nicodemo, en este primer encuentro
con Jesús, prefiere seguir siendo oculto, tomado aún por el miedo y la resistencia,
cobijado en sus seguridades. Todavía no confía plenamente en Jesús, no se deja poseer
por el asombro frente al amor gratuito del Maestro. Su escepticismo lo retiene inmóvil,
agarrado a lo viejo, con miedo de dejarse conducir por el Espíritu, moldear como el barro
en manos del alfarero7. No obstante, este encuentro ha abierto un camino que le llevará,
poco a poco, a renacer para una vida nueva con Jesús.
1. ¿Cómo es mi búsqueda de Jesús en la vida cotidiana?
2. ¿Cuáles son las seguridades que no me dejan “nacer de nuevo”?

3.- Canto de renovación/transformación
4.- A la luz de nuestro patrimonio
Guía: Nuestro Fundador nos presenta las Constituciones como “libro de salud”, es decir,
camino de santidad. Ellas señalan nuestra forma concreta de vivir el Evangelio de la
Hospitalidad y de trabajar por la manifestación del Reino de Dios en la historia.
 Lectura de la Carta

Carta 232.
Const. 5.
7
Carta 445.
5
6

7

“Hijas mías, al tener el consuelo de entregaros las Constituciones y la Definitiva Aprobación
de Vuestro Instituto… os encargo la angelical caritativa hospitalidad, el fiel cumplimiento
de cuanto se ordena en este Librito de Salud, o sea en el Libro de la Regla y Constituciones
profesadas”. [Os recomiendo] “estimación grandísima que debéis tener de vuestras
Constituciones; pues aunque se ha servido de la pluma de una miserable criatura, el Espíritu
Santo es, quien las dictó… Leed, hijas mías, estudiad, rumiad constantemente las
Constituciones que profesasteis; hacedlas materia de vuestros exámenes y objeto de
vuestras peticiones ante el Señor, pidiendo la gracia de practicarlas con aquella exactitud,
con aquel corazón dócil como agrada al Espíritu Santo, y así alcanzaréis la gracia de
vuestra santificación acá en la tierra y la Bienaventuranza en el Cielo durante toda la
eternidad”8.
Guía: El Espíritu nos urge a volver al dinamismo original del Carisma para “revitalizar
nuestra identidad vocacional de mujeres consagradas a Jesús, testigos de su compasión y
misericordia hacia los enfermos y todos los que sufren”9. Las Constituciones nos señalan
el camino.
1. ¿Cómo me siento ante el proceso de revisión de Constituciones?
2. ¿Estoy dispuesta a vivirlo con empeño y gratitud dejándome cuestionar y
sorprender?

 Silencio para acoger e interiorizar
 Oración final
Espíritu santo, haznos dóciles a tus divinas inspiraciones, para reconocer el camino de
la hospitalidad que nos urges a revitalizar. Amen.
 Canto a María
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Cartas 534 y 730.
Circular de la Superiora general, n. 38, 2019.
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