
uy queridas hermanas: Gracia y paz a todas. 

Cerca ya de la solemnidad y celebración de nuestra Madre 

Beatriz os envío unas letras para compartir el gozo y la acción 

de gracias por su santidad de vida y herencia carismática que 

de ella hemos recibido. 

 

Hablar de Santa Beatriz, escribir sobre ella, es compartir 

“cosas” de familia, es ensalzar a nuestra Madre, es piropearla, 

es tomarla como referencia de vida pues en ella nos miramos 

para seguir más de cerca a Jesucristo Redentor y vivir el Evangelio según su forma de vida 

honrando a su Madre y nuestra Madre por excelencia, la Virgen Inmaculada. (Cf. CC.GG. 1) 

 

Una vida evangélica. 
Si la vida de en esta Orden supone seguir el Evangelio… mirando a Beatriz encontramos hecha 

realidad numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras. Ella es figura de aquel que encuentra un 

tesoro escondido en el campo y alegre, va vende lo que tiene y compra el campo, o el mercader que 

ha encontrado la perla fina y c+orre a comprarla.(Mt 13,44-45). Desinstalada de un presente y 

futuro prometedor corre y deja atrás todo para acoger al que es la fuente de felicidad y plenitud. 

 

Mujer luz que refleja la luz de su Señor, antorcha encendida por el Espíritu que en la paradoja de 

una vida escondida en Dios, sin ser vista, disolviéndose como la sal, aporta el sabor de Evangelio 

a la sociedad en que vive (Mt 5, 13-16).Beatriz sigue al Maestro, hace camino de discípula dejándose 

llevar por el Espíritu, leyendo el querer de Dios en cada acontecimiento, viviendo en el espíritu de 

las bienaventuranzas. En ella encontramos realizado el amor a los enemigos y la oración por los 

perseguidores (Mt 5,44). 

 

Beatriz fue la mujer orante que entra en su aposento, cierra la puerta y ora a su Padre que ve en lo 

secreto (Mt 6,6), hasta llegar a esa altísima contemplación que nos dice la liturgia. Una 

contemplación que más que alejarla de sus hermanos los hombres y mujeres de su tiempo, le lleva 

a vivir como hija de la tierra y del cielo, muy consciente de su misión por “construir la ciudad 

terrena” pero sin perder de vista el horizonte de la verdadera patria. Virgen sabia y prudente que 

vela esperando a su Señor con su lámpara llena del aceite de la fe, la esperanza y caridad. (Mt 15) 

 

Mujer de silencio y escucha que precisamente por ello cae en la cuenta de la visitación cotidiana de 

Dios y reacciona como las mujeres que vieron al Resucitado: confiando, adorando, anunciando. 

Santa Beatriz, desde su experiencia espiritual quiere que la forma de vida Concepcionista sea 
totalmente evangélica con rasgos muy marcados de la vida de María y ésta en su Inmaculada 
Concepción. De su mano irá recorriendo el camino de seguimiento a su Hijo, desde Nazaret hasta 
Pentecostés pasando por el Calvario. 
Para nosotras Concepcionistas, la lectura orante de la Palabra ha de ser el manantial que sacie 
nuestra sed de infinito, sed de plenitud, sed de amor y de perdón recibido y donado.  
 



Una vida agraciada y “graciosa” 
Con los ecos del curso confederal de Madrid en el corazón, no puedo sino descubrir y compartir 

con vosotras que en Beatriz encuentro en toda regla una “vida motivada por la gracia” frase que 

ha dado título a este encuentro.  

 

La gracia acontece en su vida desde sus comienzos por su experiencia cristiana. Llegado una altura 

de su itinerario esta gracia puso en crisis su mundo y la introdujo en un proceso liberador, que la 

hace despojarse de ataduras y ponerse en camino para dedicarse exclusivamente a Aquel de quien 

procede toda gracia, Jesucristo Nuestro Señor.  

 

Dios en ella ha revelado su gracia, su salvación, su justicia. Parafraseando a S. Pablo (Ef. 1,3-10), 

Dios la ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, ha 

recibido gracia tras gracia. Ha sido elegida en la persona de Cristo para ser santa e irreprochable 

en el amor, la ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser hija, para que la 

gloria de su gracia que tan generosamente le ha regalado en su querido Hijo redunde en alabanza 

suya. Bien sabía Beatriz que la justificación no se merece, es don, es gracia y esa gracia asumida en 

desbordante fe y gratitud,  la llevará a una existencia en clave de gratuidad, a reconocerse hija 

querida en el Hijo, a entrar en la intimidad con el Abbá hasta perderse en el misterio de Dios. 

 

Beatriz es la mujer nueva, redimida, que se abre al dinamismo del Amor, en libertad, esperanzada 

y acogedora de los imprevistos de la gracia y la desgracia. Experimenta la confianza absoluta en el 

poder redentor de Jesucristo en los momentos de oscuridad. En la debilidad, le basta su gracia. En 

la vida de Beatriz, la Cruz será muchas veces la mediación para el discernimiento. Al final podrá 

decir como Pablo: la gracia no se ha frustrado en mí. 

 

La vida de nuestra Santa Madre nos remite a otra mujer. Beatriz admira y canta la plenitud de 

gracia manifestada en la Inmaculada Concepción. Quiso celebrar, revivir el acontecimiento 

salvador y misericordioso que supone para todos la Concepción Inmaculada de María.  Y nos invita 

hermanas con un proyecto abierto en el tiempo a admirar y cantar este misterio desde una vida 

también agraciada y graciosa. 

 

La gracia en nosotras 
¿Cómo anda el termómetro de gracia en nosotras y en nuestras comunidades?. ¿Vivimos 

agradecidas, somos bendición para los demás? ¿Vivimos como hijas amadas, salvadas, 

justificadas?  ¿Qué confianza depositamos en Dios en la adversidad, vivimos libres frente a la 

enfermedad y la muerte, la precariedad, la fragilidad?, ¿Nos sentimos en verdad hermanas de 

todos los hombres en el Hijo? Dejo aquí estas preguntas que han emergido en el curso, que nos 

confrontaban con aquello que está en la raíz de nuestro ser y el proyecto de Dios para nosotros. 

 
Os invito hermanas a no poner freno a la gracia de Dios, a dejarnos hacer por ella y ser reflejo de 

ella en el mundo, al igual que nuestra Madre Beatriz. 

Feliz Triduo a todas, feliz día de la Asunción, feliz día de Santa Beatriz. Felicidades a todas las que 

celebran su santo. Abrazos a todas las hermanas. 

 

Hna. Mª José Hidalgo López 
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