
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

2018 en Marcha  
 

Toca mirar hacia delante. Al comenzar un año, al reincorporarse a las clases, al 
volver al ritmo cotidiano de los días. Tiene algo de monótono (vuelta a la rutina), y al 

tiempo algo de novedoso (¿qué me deparará este año?). Tiene algo de cómodo (ya se 
sabe lo que toca), pero también algo de inquietante (¿todo estará bien?). 
 

El comienzo del año es una ocasión privilegiada para respirar hondo, tragar 
saliva y empezar a caminar con cierta energía, tomando las riendas del año antes de 
verme inmerso en las prisas. Y eso, con los pies muy en el suelo, y la mirada al 

frente. 
 

CON LOS PIES EN EL SUELO 

Mi suelo está hecho de mi presente más habitual: nombres, horarios, rutinas, 
trabajo, problemas, obligaciones, ocio… Mi suelo está hecho de relaciones personales, 
algunas muy buenas, otras más difíciles. Está hecho de lo que me gusta hacer y lo 

que, aunque me disgusta, también me toca.  
Está hecho de las calles en las que me muevo, las gentes con las que comparto 

espacios, … las horas libres y las saturadas, el móvil, ordenador que veo para pasar el 
rato… Mi suelo es este espacio en el que transcurre mi vida. Y en mi suelo también 
está Dios. 
 

Dedico un breve rato a recorrer los nombres que se intuyen en mi vida este 
año, y a pedirle a Dios que nos bendiga a todos… Hago una oración por todos ellos. 

 
Y LA VISTA ALZADA 

Pero no basta con sumergirme en lo cotidiano y lo habitual. Necesito también 
un horizonte, unos planes, algo hacia lo que hay que caminar.  

Un horizonte que me lanza hacia el futuro, y está constituido por proyectos, 

planes, propósitos… Lo que me gustaría que ocurriera en este año 2018, lo que quiero 
que sea mi vida, y la de otros, lo que me gusta imaginar de aquí a junio, … 

Necesito pararme y saber qué es lo que más deseo, qué es lo que quiero. Este 
nuevo año puedo “dejar que pase” o puede ser el mejor de mi vida si aspiro cada día 
a ser feliz, a contentar a los otros, a escuchar, a superarme... puedo pasar por el 

2018 mirando tristemente y con monotonía al suelo o  mirar al frente, un poquito más 
allá de mi suelo, y encontrar a Dios, que tiene planes y sueños para mí en este nuevo 

año. 
(Sacado de Reflejos de luz) 

 
 

 

 

 

http://feedproxy.google.com/~r/BlogReflejosDeLuz/~3/7WgP_s5kQ0s/2014-en-marcha.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email


                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

I Congreso de Vida Consagrada y Pastoral Vocacional 

 

Venid y Veréis. Horizonte y Esperanza ha sido el nombre con el que los días 1, 2 y 3 de 
diciembre se ha celebrado en Roma, el primer Congreso sobre Pastoral Vocacional y Vida 
Consagrada, en él participaron Sor Lucia Santos y Sor Camino. 
 

Comparto algunas notas de toda la riqueza de estos días de oración, reflexión y encuentro: 
 

 El cuidado de la pastoral de las vocaciones comienza con el cuidado de la propia 
vocación. Pues no se puede proponer lo que no se vive. 

 Este cuidado, es inseparable del anuncio del kerigma, de la evangelización de la 

familia tal como nos la propone el Papa en la E.G. 

 Debe llevar a un encuentro personal y profundo con el Señor. A nosotras nos toca 

sembrar con humildad y confianza, sabiendo que sólo Jesús hará crecer la semilla. 

 Debe proponer a los jóvenes de hoy con audacia evangélica, las exigencias del 

evangelio, no tengamos miedo a las grandes propuestas, una propuesta light es 

proponer una V.C. descafeinada, muy lejos de la V.C. profética que nos pide el Papa. 

 Si hacemos esta propuesta valiente y audaz creemos en la belleza y actualidad de la 

V.C. y creemos en los jóvenes de hoy, capaces de gran generosidad para con Dios y  los 

demás. 

 Esta propuesta audaz nos exige trabajar para que la V.C. sea significativa 

evangélicamente hablando; que los votos no sean vistos, presentados y vividos solo 

como renuncia sino como plenitud de vida; que la vida fraterna en comunidad sea 

humana y humanizante, lugar de encuentro gozoso con Dios y con los hermanas, y 

punto de partida para la misión. Así, toda comunidad, Provincia e Instituto será 

fraternidad vocacional y los animadores se sentirán más motivados. 

 El cuidado de la Pastoral de las vocaciones comporta proponer el Evangelio de la 

vocación, teniendo en cuenta, que, este, es un servicio a todas las vocaciones, por lo 

que nos exige una estrecha colaboración entre Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. 

Una colaboración a nivel de pueblo de Dios. 

 Este cuidado nos exige poner en acto la metodología de Emaús; Hacernos 

presentes en la vida de los jóvenes, caminar con ellos, provocarles y escucharles; 

Interpretarles las preguntas que plantean a partir de una experiencia de vida; llevarles 

a Jesús, escucha de la Palabra, para que puedan dar una respuesta libre y responsable. 

Hablar menos de los jóvenes y hablar más con ellos, escucharles más.  

Dos ideas fundamentales nos dirigió el Papa Francisco a los 
participantes del congreso: “Dos cosas me parecen ciertas; la primera 
es que no hay respuestas mágicas y la segunda es que a la vida 
consagrada, como al resto de la Iglesia, se le está pidiendo una 
verdadera «conversión pastoral», no solo de lenguaje, sino 
también de estilo de vida, si quiere conectar con los jóvenes y 
proponerles un camino de fe y hacerles una propuesta 
vocacional.” 

 
Esta tarea esponsabiliza y exige el compromiso de todos.  
        Sor Camino Fernández 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

MERCADILLO  SOLIDARIO 
 

 
Con el objetivo de promover los 

valores solidarios y ayuda a los más 

necesitados. Los días 11,12 y 13 de 
diciembre el Colegio Stmo Rosario de 

Ávila organizó un mercadillo solidario 
en el que colaboraron los niños. 
Padre,comunidad educativa, hermas y 

amigos. 
Lo recaudado se destinará  a 

los niños del Parvulario de Myanmar. 

 

                                                                 Sor Laura Carrera  

 

 

 

 

 
Doy gracias al Señor por los 25 años de Vida Consagrada. A mi familia por permitirme 

responder a la llamada de Dios. Doy gracias al Instituto por recibirme en su seno, a mis formadoras 

que han sido mi guía en este viaje de seguimiento a Cristo. A todas las comunidades, las hermanas 

que han sido parte en mi camino para ser fiel a la llamada de Dios, sobre todo a mi comunidad 

actual de Ávila que hizo especial este día y al P. Jerónimo que presidió la Eucaristía el día 30 de 

diciembre. 

Gracias también a todas las que aunque no han estado presentes en la celebración 

ofrecieron sus oraciones para este día emocionante y especial. ¡Muchas gracias! 

        Sor Perla Teófil o 


