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D E S I E RT O

Queridas hermanas nos encontramos en plena Cuaresma,
tiempo fuerte , tiempo de desierto, lugar de escucha, de renacimiento...El desierto engendra
incansables profetas de la novedad. Del desierto vino Juan el
Bautista y del desierto vino Jesucristo para iniciar la proclamación de la llegada del Reino
de Dios. En este mes nos detendremos en Jesús y en la montaña. Jesús vivió muchos momentos de oración, muchas veces se
“retiró a un lugar solitario para
orar”. El tiempo litúrgico que
estamos viviendo nos invita a
contemplar dos montes particularmente significativos el monte
Tabor y el monte de los Olivos,
en ellos guiados de la mano de
Jesús vamos haciendo camino
hasta la cima de la santidad, como hicieron y sigue haciendo
tantos hombres y mujeres.
Hermanas el Señor nos invita a
vivir el principal misterio de
nuestra fe: Muerte y Resurrección de Cristo.

JESUS Y LA MONTAÑA
El fundamento evangélico de la vida
consagrada, debe ser buscado en
aquella relación especial que Jesús,
durante su existencia terrena, establece con algunos de sus discípulos (…)
invitándolos a dejar todo y a imitar
más de cerca su forma de vida.” (V.C
14)
El icono que hace referencia a toda la
tradición de la vida contemplativa es
la oración de Jesús en el «monte».
Jesús vivió muchos momentos de oración, muchas veces se “retiró a un
lugar solitario para orar”, sin embargo hubo dos momentos muy importantes en la intimidad con su Padre: el
monte Tabor y el monte de los Olivos. Es en estos dos montes donde nos
detendremos pues nuestra vida claustral es vivida en conformación con
Jesucristo en oración sobre la montaña y en la participación de su misterio
pascual.
Las montañas en la vida de Jesús son
consideradas de forma diversa por los
sinópticos. Concuerdan en demostrar
que a Jesús le gustaba retirarse a la
montaña para orar.( Mt. 14, 23; Lc. 6,
12; 9,28). Tienen en común con el
desierto la exigencia de la desnudez,
pero son además un signo en el espacio de la elevación del alma. En la
montaña o en el monte, virgen y solitario, Jesús encuentra un marco digno
de las grandes comunicaciones con el
Padre.
Es ahí donde experimenta lo que dice
en el evangelio de San Juan. “yo y el
Padre somos uno”.
El monte de los Olivos y el monte
Tabor son los dos extremos de la vida
de Cristo. En Getsemaní asistimos a
una explosión de la humanidad de
Jesús, en el otro asistimos a su divini-

dad que explota. En uno el miedo y el
dolor parecen sumergir la fuerza sobrenatural de Jesús. En el otro es la luz de
su gloria la que parece situarlo fuera de
las fronteras humanas.
¿El hombre Jesús quedó afectado en su
opción por el camino de la cruz? A sus
amigos ya les había anunciado su pasión y muerte. La sombra amarga de la
suprema humillación y aniquilamiento
no pesa sólo sobre ellos, sino también
sobre él; ¿acaso no es hombre de carne
y sangre? Jesús necesita afirmarse y
afirmar su identidad de Hijo de Dios,
sobre todo en los más íntimos. Por eso:
"Cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y
subió a la montaña para orar". Se transfiguró y sus vestidos resplandecían de
blancura. Su realidad, que permanecía
oculta, se manifestó. Dios le llenó desde dentro.
Entrar en oración es llegar a la fuente
fresca de la transfiguración, allí donde
la luz tiene su manantial. Todo cambia
en la oración. El encuentro de Jesús con
su Padre fue confortador y estimulante.
Es más, Cristo entra más profundamente en esta misión, adhiriendose con todo
su ser a la voluntad del Padre, y nos
demuestra que la verdadera oración
consiste precisamente en unir nuestra
voluntad con la de Dios. Por este motivo, la comprobación de la transfiguración es, paradójicamente, la agonía en
Getsemaní (Cf. Lucas 22, 39-46).

DESIERTO
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Muchas cosas se han aclarado en
los corazones de los discípulos.
Ahora entienden mejor el futuro.
Con su transfiguración, se ha
transfigurado también su destino.
Si muere, no morirá del todo. Ellos
han visto un retazo de su gloria.
Ahora ya saben lo que su Maestro
quiere decir cuando les habla de
resurrección. Será algo como lo
que ellos han tocado con sus manos y sus ojos han visto. Han oído, además, la voz del Padre certificando todo lo que ellos ya intuían. Han interpretado esa voz como una consagración. Pedro lo

recordará en su carta porque
sabe que ha visto con sus ojos
su grandeza y no sigue fábulas
inventadas (1 Pe 1, 16).
Es pues para nosotras de gran
importancia vivir nuestra oración
desde estos dos montes, como
lo expresa la Liturgia bizantina
«En el monte te transfiguraste,
Cristo Dios, y tus discípulos
contemplaron tu gloria, en cuanto podían comprenderla. Así,
cuando te viesen crucificado entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo
que tú eres en verdad el resplandor del Padre».

“La llevaré al desierto...” (Os 2, 16)

Retirarse a la
cumbre de la soledad
que regala la clausura y
entrar en un diálogo íntimo y personal con Jesús
al Padre, es la esencia
de la vida de la hermana
concepcionista. “Su primer y principal deber es
la contemplación de las
cosas divinas y la unión
con Dios por la oración” (CC.GG. 74, 1).
Santa Beatriz,
mujer abierta al Espíritu,
ha intuido que “la clausura, además de signo
y separación del mundo,
esencial a la vida contemplativa, constituye
una opción de soledad y

de apartamiento para vivir
la vida contemplativa en
desierto, en anonadamiento y en amor crucificado y crucificante. Nace
de la sabiduría de la cruz
y se manifiesta en el ocultamiento de la vida escondida con Cristo en
Dios” (CC.GG. 58, 2,3).
La montaña ha
sido el lugar privilegiado
de Jesús para unirse al
Padre, tanto en los momentos de gloria (monte
Tabor) como en los momentos de obediencia dolorosa pero vivificante
(monte de los Olivos).
También nosotras hemos
sido seducidas y desposadas en fidelidad por Dios
y, por ese motivo, hacemos de nuestra vida una
continua oración (cf. CC.
GG 70, 1), tanto a los pies
de la cruz como en la luz
de la Resurrección.
“A imitación de María a los
pies de la cruz y en la espera de la Resurrección

de su Hijo Jesucristo, procure la concepcionista
orar siempre sin desfallecer, superando con fe inquebrantable todas las
dificultades” (CC.GG. 73,
1), porque en realidad “es
la oración (...) la que convierte en dulcedumbre la
clausura y demás trabajos
de la Religión (R 31)” y
nos hace entrar “en comunión con la Voluntad salvífica del Padre en el misterio de Cristo servidor” (CC.GG. 30, 2). La
resurrección es la plenitud
de la vida y, en el monte
Tabor, Jesús manifiesta a
sus discípulos la luz de la
verdadera vida. Nosotras
estamos llamadas a ser
testigos de la certeza de
la vida eterna, de quien
escucha la voz del Hijo
muy amado y la convierte
en existencia bella y plena. La concepcionista
“viviendo en clausura por
amor a Cristo, (...) se convierte en semilla fecunda

que apunta desde el
surco la resurrección,
en contemplación donde Cristo renace cada
día al mundo y en
anuncio peculiar de la
muerte del Señor hasta que vuelva” (CC.GG. 61).

Nuestra vida
claustral es
vivida en
conformación
con
Jesucristo,
en oración
sobre la
montaña y en
la
participación
en su
misterio
pascual.
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EN CAMINO

Busca un sitio silencioso y solitario. . Deja, por
unos instantes, todas tus preocupaciones, tus quehaceres, tus pensamientos... Vacíate del ruido que
llevas
por
dentro...Pide a Jesús
que te enseñe y te
ayude a vivir un
rato de intensa intimidad con el Padre. Sube con Él al
monte Tabor y al
monte de los Oli-

vos. Ábrete al soplo del Espíritu,
que su amor pueda derramarse en
tu
corazón...
Lee y escucha por
dentro los dos relatos: Lc 9, 2836; Lc 22, 39-46.
¿Es tu vida
un verdadero encuentro con el Señor resucitado, en
un itinerario de
continuo ascenso
para la casa del
Padre? (V.S nº 3)
¿Qué lugar ocupa

la oración, la soledad, la
clausura y el ocultamiento silencioso en tu
vivir cotidiano?
¿Cuáles son los
montes Tabor y de los
Olivos en el hoy de tu
existencia?
¿Qué es lo que te
distrae de la búsqueda
del Rostro de Dios, lo
único necesario?
¿Qué medios vas
a utilizar para vivir en
una intimidad cada vez
más profunda con Jesucristo, tu Esposo?

Ahora,
escribe en forma de salmo
tu respuesta,
lo que el Padre
te ha revelado
en el monte de
la
intimidad
del Tú a tú.

MÍSTICO ACTUAL

Pablo Domínguez Prieto
era el decano de la facultad de Teología San
Dámaso de Madrid fue
un hombre de carne y
hueso, pero también era
alguien penetrado por la
fuerza del Espíritu Santo y sostenido constantemente por sus dones.
Dijo el día de su ordenación sacerdotal: «Yo
ya no me pertenezco», y
lo llevó a término hasta
su último suspiro en
este mundo contingente.
Esta seguridad radical
de Pablo de no pertenecerse proviene de la
entrega sin mesura a
todos los que conoció

en su vida. Pablo era
inmensamente feliz y
un hombre con una
radical conciencia de
su libertad porque su
pertenencia radicaba
en
Dios- Amor. Y el que es
amado por un Amor
como el de Dios sabe
que Él no puede no querer lo mejor para su
amado. «Saberse amado por Dios es la mayor alegría» decía Pablo. De esta Fuente
«que mana y corre» hasta la eternidad bebió
Pablo a diario.
Vivió como su Maestro
porque se ensimismaba
en su Corazón divino
mediante la oración y
los sacramentos.
Pablo, filósofo cien por
cien, no empezará su
titánica búsqueda de la
Verdad por el intellego
ut credam («entiendo

para creer»), sino que su punto
de origen será el credo ut intellegam («creo para entender»).
Así se entregó en cuerpo y alma
a la Verdad de su amado Logos,
Jesucristo. Primero se asombró
del acontecimiento verdadero de
su personal encuentro con Jesucristo, y después buceó en las
procelosas aguas de la lógica y
la metafísica para mejor conocer al que era su Amor y su Vida. (In net. Miguel Ángel Ortega)
"He llegado a la cima". Estas
fueron las últimas palabras que
Pablo dijo a su familia por teléfono, unos minutos antes de morir con apenas 42 años de edad.
Después de haber vivido una
vida intensamente llena de Dios
esperando con mucha ilusión el
encuentro definitivo, lo realizó
donde prefería: en la montaña
"el lugar en el que se sentía
físicamente más cerca de
Dios".

Apotegma
Un Anciano
dijo:
“No
hagas nada
sin orar y de
nada
te
arrepentirás”.

Huella
Concepcionista

nar su vivencia cotidiana durante casi
una década, después de haber resistido
en vano a los reformadores, que la tenían recluida hacia final de 1500. Refiriéndose a su primera vocación, quería
volver al proyecto primitivo.
Eufrasia estaba convencida de que, anteEufrasia de
Eufrasia de Meneses
s de ser recluida en aquel monasterio de
clarisas, pertenecía a una Orden distinta
Meneses
de la de Santa Clara, aunque ambas tuEn este año en el cual celebramos el
viesen la misma Regla franciscana. Su
En este año en el cual quinto centenario de nuestra Regla ,
propia Orden, su propia vocación (como
celebramos el quinto centenario presentamos a Eufrasia de Meneses.
de nuestra Regla , presentamos a Esta y otras fueron las primeras segui- la llamaba) era la Orden de la Concepción, a la que deseaba volver como graEufrasia de Meneses. Esta y otras doras de Beatriz que lucharon con
cia especial de la Santa Sede.
gran
valor
para
que
hoy
hallemos
refueron las primeras seguidoras de
Eufrasia de Meneses no se olvidó de doflejada
nuestra
identidad
en
la
Regla.
Beatriz que lucharon con gran
ña Beatriz de Silva y su proyecto religiovalor para que hoy hallemos re- Dejemos que su vida nos hable.
so-cultural, al que se adhirió juntamente
El 12 de Enero de 1508, Eufrasia de
flejada nuestra identidad en la
con otras mujeres en una experiencia
Regla. Dejemos que su vida nos Meneses presenta una súplica a la
Santa Sede, denunciando que fue obli- comunitaria que marcó su existencia. El
hable.
El 12 de Enero de 1508, Eufrasia gada a hacerse monja de Santa Clara recuerdo de esos años continuó vivo y no
de Meneses presenta una súplica en el monasterio de Santa Isabel de los desistió de volver a los orígenes; hasta
llegar a invocar argumentos de conciena la Santa Sede, denunciando que Reyes. Pide el regreso al monasterio
cia para suplicar el regreso a su vida
fue obligada a hacerse monja de de la Concepción, al que llama
anterior. Eufrasia consiguió regresar al
Santa Clara en el monasterio de ‘primera vocación’. La respuesta es
Santa Isabel de los Reyes. Pide el positiva y Eufrasia regresa al monas- monasterio de la Concepción después de
regreso al monasterio de la Con- terio de la Concepción. Eufrasia tenía diez años y fue acogida por las otras
monjas no como disidente sino como
la conciencia de su identidad muy
cepción, al que llama ‘primera
vocación’. La respuesta es positi- arraigada, lo cual le sirvió para orde- legítima heredera; así lo prueba el
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Oración en el monte.
monte
Oh Cristo, icono de la majestuosa gloria
del Padre, belleza incandescente por la
llama del Espíritu Santo, luz de luz, rostro
del amor, dígnate hacernos subir a tu presencia en el monte santo de la oración.
Fascinados por tu fulgor , desearíamos que
nos tuvieses siempre a tu lado en el monte
de la gloria, pero el corazón se turba con
el pensamiento de que para llegar a la plenitud de la luz es preciso atravesar el bautismo de sangre, por medio del sacrificio ,
el don total de nosotros mismos.
El monte de la oración, de hecho, es difícil
de escalar: solo se corona su cima pasando antes por altura del Calvario. No nos
sentimos capases de tanto y quisiéramos
retirarnos, pero Tu, por un instante fugaz,
multiplicas tus seducciones para que también la cruz se transfigure y ya no nos infunda pavor.
In Lectio Divina
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