
 
APERTURA DE LA 2ª FASE DEL CONGRESO  
                                                     Dirigida a todos los miembros de la Familia 
 
 
Hemos venido hoy aquí para comenzar la segunda fase de nuestro Congreso. Todos 
nosotros hemos realizado un camino en nuestros respectivos países, ayudados por el 
folleto "Una invitación a Participar". Hemos estado unidos al orar por el Congreso y 
ahora nos congregamos para escuchar la experiencia que hemos realizado hasta este 
momento. Nos hemos dado cita aquí,  representantes de las cinco vocaciones, que, 
compartiendo el camino realizado en sus países, nos ayudará a percibir lo que el Espíritu 
está haciendo en los corazones de nuestros miembros en todo el mundo y nos permitirá 
escuchar la llamada que nos dirige el Espíritu como Familia hoy. Unidos a nosotros están 
también todos los miembros de la Familia dispersos por el mundo entero. 
 
Tema: FAMILIA EN MISIÓN, DON EN UN MUNDO EN CAMBIO. 
 
Los objetivos globales para la totalidad del Congreso son los siguientes: 
 

• Fomentar la plena participación de las cinco vocaciones. 
 
• Reflexionar sobre el mundo en cambio, en el contexto del sueño de Dios para el 

mundo. 
 

• Permitir que el sueño de Dios para el mundo afecte todas nuestras relaciones. 
 

• Apreciar y activar nuestro don Sagrada Familia, en y entre nosotros, como don en 
el mundo. 

 
El Consejo de la Familia, durante la reunión de enero de 2011, elaboró el tema del 
Congreso y sus tres fases. Se confió el trabajo de preparar y facilitar el Congreso a 
una Comisión integrada por miembros de las cinco vocaciones (Anne-Marie Sibille, 
asociada laica, Basil Clarke, sacerdote asociado, María Pilar Serrano, consagrada 
laica, Bernadette Taurinya, contemplativa, Colleen Moore, apostólica). Al comenzar 
este encuentro queremos expresar nuestra gratitud por cómo nos han guiado hasta 
este momento. 
 
En el Compromiso del Consejo de la Familia leemos: “Nos urge un cambio de 
mentalidad en la línea de la nueva comprensión del mundo, que nos lleve a nuevas 
relaciones, con Dios y con toda la Creación. Nos comprometemos a profundizar 
nuestro Carisma a la luz de esta nueva conciencia, a fin de expresar nuestro don 
específico Sagrada Familia en el mundo.”.1 
 
Este es el camino que nos hemos propuesto y es ciertamente significativo que esta 
fase del Congreso tenga lugar en la víspera del 50 º aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y del Año de la Fe propuesto por el Papa Benedicto XVI, que 
comenzará el 11 de octubre. 

                                                 
1 Punto de Encuentro nº 4 – pag. 15 



 
En su carta apostólica "Porta Fidei", el Papa Benedicto habla de la “…necesidad de 
redescubrir el camino de la fe con el fin de proyectar una luz cada vez más clara con la 
alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo"2 Muchos escritores 
espirituales actuales hablan del hambre de espiritualidad como un signo de nuestros 
tiempos. Esta toma de conciencia de la necesidad de espiritualidad se expresa de 
maneras muy diferentes. 
 
Como Familia en misión, don en un mundo en cambio, queremos sondear el contexto 
cambiante del mundo y discernir el camino de Dios para el mundo. Con nuestro don 
único; de ser una Familia con cinco vocaciones y una misión única, ¿cómo podemos 
hacer un impacto, hacer visible una forma alternativa de ver y vivir en el mundo,  
respondiendo de alguna manera a la sed de espiritualidad, de comunión, a la invitación 
a profundizar en nuestra fe y dar un testimonio visible ? 
 
 
En palabras de la segunda lectura, que escuchamos ayer, Santiago hace hincapié en 
que la fe se hace visible a través de las "buenas obras" y en el Evangelio, Jesús 
recuerda a sus seguidores que el sufrimiento forma parte de una vida de fe. En el 
Evangelio de hoy Jesús alaba la fe del centurión y se lamenta de la falta de fe entre su 
propia gente. De este modo, se muestra abierto a reconocer la fe más allá de las 
fronteras de la propia religión. A la luz de nuestra misión y de nuestra comprensión 
actual ¿Qué llamada sentimos para purificar nuestra fe? ¿Qué nuevas ideas 
descubrimos juntos? 
 
Tenemos que vivir con mayor convicción el hecho de que el don del Espíritu, dado 
inicialmente a Pedro Bienvenido Noailles para ser compartido con los demás, es por 
obra y gracia del mismo Espíritu que nos lo ha dado, un don que nos hace sensibles a 
un aspecto particular de la misión de Jesús y que realmente necesita el mundo de hoy. 
Somos una Familia unida por un objetivo común; el de celebrar y promover la 
comunión que existe en el mundo. Se nos invita a escuchar, en lo más profundo de 
nosotros mismos y como Familia, la oración de Jesús: "…que todos sean uno - como 
tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno en nosotros para que el 
mundo crea"3. Nosotros estamos llamados a extender y fortalecer la fe en Dios que es 
Comunión, que nos invita a la unidad, en y a través de nuestra diversidad. 
 
El Consejo de la Familia declaró: “Nos urge un cambio de mentalidad en la línea de la 
nueva comprensión del mundo que nos lleve a nuevas relaciones, con Dios y con toda 
la Creación.”4 Hay una llamada aquí para que seamos más conscientes de nuestro 
lugar en el universo y de nuestra responsabilidad para con la Tierra. Vivir la misión de 
comunión, de unidad en la diversidad, con nuestra espiritualidad …no amar, buscar y 
desear más que a Solo Dios en todas las cosas…  todo ello puede ser enriquecido y 
desafiado por los signos de los tiempos, incluida nuestra nueva comprensión de la 
historia del universo. Esto es algo que la hermana Nellie McLoughan, RSM, nos 
ayudará a profundizar. 
 
 

                                                 
2  Porta Fidei – octubre 2011 – anunciando el año de la fe. 
3  Juan 17, 21 
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Puede ser útil aquí recordar que el Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes, 
afirma que la fidelidad de la Iglesia a la misión de Cristo nos exige estar abiertos a los 
signos de los tiempos a fin de continuar la obra de Cristo, que vino al mundo para dar 
testimonio de la verdad .( Nº 3)…y sigue diciendo que: “Para lograr este intento, es 
deber permanente de la Iglesia, escrutar a fondo los signos de los tiempos e 
interpretarlos a la luz del Evangelio para que, acomodándose a cada generación, 
pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el 
sentido de la vida presente y futura y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario, 
por ello, conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus 
aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza.” 5 
 
Al reunirnos aquí en Martillac vamos a escuchar profundamente la realidad de nuestro 
mundo, lo que los miembros de la Familia nos dicen desde sus diferentes países.  
Reconoceremos que todo ello reflejará los "signos de los tiempos", que nosotros, 
como Familia; sentimos la necesidad de escuchar y de responder a fin de vivir fiel y 
creativamente nuestra misión hoy. Invitamos a todos los miembros de todo el mundo a 
unirse a nosotros en la oración y  reflexión. 
 
En el reciente documento de la Iglesia Verbum Domini, leemos:  
 
“El compromiso en el mundo requerido por la divina Palabra nos impulsa a mirar con 
ojos nuevos el cosmos que, creado por Dios, lleva en sí la huella del Verbo, por quien 
todo fue hecho (cf. Jn 1,2). En efecto, como creyentes y anunciadores del Evangelio 
tenemos también una responsabilidad respecto a la creación. La revelación, a la vez 
que nos da a conocer el plan de Dios sobre el cosmos, nos lleva también a denunciar 
las actitudes equivocadas del hombre cuando no reconoce todas las cosas como 
reflejo del Creador, sino como mera materia para manipularla sin escrúpulos… sin 
reconocer en ella la obra de la Palabra creadora…  Tenemos que ser educados de 
nuevo, en el asombro y el reconocimiento de la belleza auténtica que se manifiesta en 
las cosas creadas.”6 
 
Otro acontecimiento importante de este año es la celebración del Congreso 
Eucarístico Internacional. Como miembros de la Sagrada Familia, la  Eucaristía 
siempre ha tenido un lugar central en nuestras vidas y al  escuchar la llamada a una 
renovación de la fe y a comprometernos en la misión, tal vez también estemos 
invitados a renovar y profundizar nuestra comprensión y vivencia de la Eucaristía, 
como una forma de vivir nuestra misión hoy. En este sentido hay muchos aspectos, 
relacionados con lo que nos proponemos realizar en nuestro camino, a lo que me 
referiré brevemente  destacando un par de ellos. 
 
Cuando venimos a la Eucaristía traemos al Altar los frutos de la creación y podemos 
decir que la creación entera. La creación se eleva a Dios en acción de gracias y 
alabamos a Dios en nombre de todas las criaturas de la Tierra. “Toda la creación te 
alaba... Tu das vida a todas las cosas y las haces santas7 y con toda la creación... 
podemos glorificarte.”8 La Eucaristía es una oración para la transformación del 
universo en Cristo. 

                                                 
5 Gaudium et Spes, nº 3 y 4 
6 Vwebon Domini nº 108 – septiembre 2011 
7 Plegaria Eucarística nº 3 
8 Plegaria Eucarística nº 4 



 
Teilhard de Chardin vio el poder de Dios obrando en Cristo y presente en la Eucaristía 
como transformación de la Tierra desde el interior. Debido a que la Palabra se hizo 
carne, ninguna parte del universo físico deja de ser tocado por ella. Toda la materia es 
el lugar de Dios. 
 
“La comunión eucarística es una participación aquí y ahora en la comunión divina de la 
Trinidad, en quien todas las cosas serán transfiguradas y encontrarán su significado 
eterno y su verdadero hogar... Esta comunión es la fuente de toda la vida en la Tierra. 
Esta comunión permite a una comunidad de vida surgir y evolucionar. Y, en formas 
que van más allá de nuestra imaginación y comprensión, es esta comunión la que será 
el cumplimiento de todas las criaturas de nuestro planeta, y de todas las maravillas de 
nuestro universo”.9  
 
Entrar profundamente en la Eucaristía nos llevará a una mayor conciencia de las 
necesidades de las personas y de nuestro planeta, nos moverá a reconocer nuestra 
responsabilidad y a actuar en nombre de los pobres y del futuro del planeta. En la 
medida en que nuestra comprensión de la Eucaristía se desarrolle a la luz de la 
teología emergente comenzaremos a abrirnos al carácter cósmico de la Eucaristía. 
 
Juan Pablo II en la reflexión sobre los muchos lugares en los que había celebrado la 
Misa en sus diferentes recorridos, dijo: “Estos escenarios tan variados de mis 
celebraciones eucarísticas, me hacen experimentar intensamente su carácter universal 
y, por así decir, cósmico. ¡Sí, cósmico! Porque también cuando se celebra sobre el 
pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, 
sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. Abarca e impregna toda la 
creación.”10 
 
Como la Eucaristía es el centro nuestras vidas podemos abrirnos a una nueva forma 
de vivirla y así permitir que nos ayude a profundizar, cada vez más, en la misión de 
comunión, lo que nos alimentará, inspirará y motivará en el camino que estamos 
recorriendo juntos como Familia en la Misión. Estos días vamos a vivir la celebración 
de la Eucaristía con una nueva conciencia de estar conectando con toda la creación y 
con todo el pueblo de Dios. Esta actitud puede influir, inspirar y guiar nuestras 
interacciones entre nosotros, tratando de descubrir cómo el Espíritu nos llama a la 
misión en este momento. 
 
Las hermanas del Instituto, durante su último Capítulo General, manifestaron que 
están convencidas  “ …de que la comunión abarca no sólo a nuestros hermanos y 
hermanas en humanidad, sino a toda la familia del cosmos. Juntos formamos una 
comunidad sagrada de vida cuya fuente es nuestro Dios-Trinidad, que es Amor-
Comunión.”11 
 
“Se ha producido un cambio de paradigma en nuestra comprensión del universo. En 
otras palabras, no estamos hablando acerca de algunos cambios en nuestra 
comprensión de las criaturas de Dios, sino de una perspectiva totalmente nueva, un 
nuevo marco dentro del cual podemos encontrar el sentido de cada una de las cosas 

                                                 
9 Celebrando la Eucaristía en tiempos del cambio del clima global-febrero 2006. Denis Edwards, teólogo. 
10 Ecclesia de Eucharistia. Nº 8, 2003 
11 Compromiso Colectivo – Capítulo General del Instituto - 2008 



que vemos, oímos, gustamos, olemos y tocamos. El nuevo paradigma es un universo 
que evoluciona continuamente… Pero a nosotros nos proporciona una oportunidad sin 
precedentes para profundizar nuestra experiencia de unicidad con el universo y, a 
través de ella, con Dios. También nos proporciona una oportunidad para profundizar 
nuestro aprecio de la gloria de Dios que se manifiesta en la grandeza y en la 
inmensidad de este universo que se despliega misteriosamente.”12 
 
Necesitamos un mejor entendimiento común de nuestra misión de Comunión como 
Una Familia en Misión. Tenemos que dialogar juntos para discernir cómo vivir nuestra 
misión de manera más visible y con fruto en la realidad de hoy, hemos que estar 
abiertos a nuevas respuestas exigentes y a fomentar relaciones más estrechas entre 
las cinco vocaciones, el respeto y el honor de la igualdad de cada vocación y encontrar 
la manera de llegar a una mayor colaboración entre nosotros. 
 
Durante la inauguración del Consejo de la Familia sugerí que vivir el espíritu de Solo 
Dios está íntimamente ligado con nuestra misión de comunión y sentía que hoy, 
nuestro Fundador nos anima a vivir este espíritu en un contexto mucho más amplio de 
un Universo que es sagrado e impregnado de la Divinidad. Este Espíritu, dentro de 
nuestros corazones,  nos motiva, nos da energía y crea el vínculo de la unidad que 
existe entre nosotros. Nos lleva a una vida de fe basada en la reflexión / 
contemplación y discernimiento, abriéndonos a compartir el Evangelio con los demás. 
Lo cual nos convierte en una Familia que habla - por medio nuestras vidas - de la 
apertura, de la diversidad, igualdad, comunión, incluido todo en el amor de Dios. Es 
como la savia que da vida, que nos mantiene conectados, nos inspira a promover y 
vivir conscientemente la Comunión que existe en nuestro mundo. Este es el espíritu 
que nos puede ayudar a ser "místicos", a escuchar profundamente al Espíritu en este 
momento, para discernir lo que significa ser Familia en misión, don en un mundo en 
cambio. 
 
Escuchémonos de manera abierta y profunda los unos a los otros, una escucha que va 
más allá de una apariencia superficial, con el fin de escuchar lo que está tratando de 
emerger. Confiemos la acción del Espíritu dentro, entre nosotros y con todos los 
miembros de la Familia unidos a nosotros. 
 
 
 
Margaret Muldoon 
Septiembre – 2012 
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