1

“En Cristo, Dios nos bendijo con toda clase de
bendiciones espirituales y celestiales.
En Cristo, nos eligió antes de la creación del mundo
para ser consagrados y estar ante Él por el AMOR”.
(Ef, 1,3)

SANTA MARÍA EUGENIA DE JESÚS
“Señor, Tú sabes que te amo”
“Jesucristo fundó nuestra Congregación en
una dependencia total de Él”.
“Yo soy la Primera piedra colocada por su Mano”.
(M.M.E.)

MADRE THÉRÈSE EMMANUEL
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!
“Soy Yo quien te nombró ‘Emmanuel’”
Yo te he llamado con Mi Nombre.
Quiero que mi Ser sea en ti,
que sea Yo quien viva en ti. Yo te predestiné”.
(N.S. a M.T.E. 24.12.1842)
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UN LEGADO POR DESCUBRIR
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
SANTA MARIA EUGENIA DE JESÚS Y MADRE THERESE EMMANUEL

1817-2017
“El Reino de Dios es como un comerciante que busca
perlas finas; cuando encuentra una de mucho valor,
va y vende todo lo que tiene y compra esa perla.”
(Mt 13,45-46)

La Celebración del Bicentenario del nacimiento de Nuestras
Madres, Fundadora y Cofundadora de la Congregación de
Religiosas de la Asunción, nos desafía a llegar hasta las raíces
más profundas de nuestro Carisma y Espiritualidad.
Acontecimiento tan importante para nuestras generaciones
actuales y futuras, nos lanza a beber en las fuentes, a reflexionar
sobre la herencia espiritual recibida y a descubrir su riqueza
para avanzar juntos hacia “la otra orilla”.
Este material intenta dar respuesta a la propuesta de Madre
Martine: “… avanzar con confianza, apoyándonos en la Fe de
nuestras antepasadas en la Congregación, porque en ellas
encontramos inspiración y aún más, en Jesucristo, en quien
ambas se anclaron para avanzar.” (M. Martine 10.03.16)
1.

2.
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4. ESPIRITUALIDAD DE LA ASUNCIÓN
RAÍCES EN LAS GRANDES LÍNEAS DE LA
“ESCUELA FRANCESA DE ESPIRITUALIDAD”

“Consulta a las generaciones pasadas;
aprende de la experiencia de los antiguos.”
(Job 8,8)

Si remontamos los ríos hasta su fuente, nos encontramos con dos experiencias
espirituales distintas que, en su momento, se encuentran para formar una sola: la
gracia de Navidad de María Eugenia en 1829 y, más tarde, la de Catalina en la
Navidad de 1840.
La Espiritualidad de la Asunción se formó desde las intuiciones compartidas y
recogidas, tanto en los contactos personales de las Fundadoras, como en las
reuniones comunitarias con las hermanas y en lo que el Espíritu fue diciendo a los
corazones de quienes llevaban una intensa vida de unión y comunión. En este
crisol, se fraguó “el Espíritu de la Asunción”. Así como en una familia se evoca y se
recoge en las veladas íntimas, las memorias de aquellos de sus miembros que con
lo mejor de sí mismos construyeron el tejido y la tradición familiar, así se formó
nuestro acervo espiritual.
Hijas del siglo XIX, Madre María Eugenia y Madre Therese Emmanuel, conscientes
de la gran Tradición de la Iglesia, no pensaron crear algo nuevo en espiritualidad.
Sólo querían recoger, beber en las fuentes, las grandes riquezas espirituales de la
Iglesia ya existentes en la vida de los Padres de la Iglesia y de los Santos.
Para comprender mejor el pensamiento, los escritos y el compromiso apostólico
de nuestras Fundadoras, es importante reconocer cómo ellas están marcadas por
este movimiento espiritual, que animó a la Iglesia de Francia desde comienzos del
siglo XVII”.
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DOCTRINA ESPIRITUAL DE LA ESCUELA FRANCESA
Francia se encuentra en un agitado período de recuperación después de las
guerras de religión. El pueblo vivía en extrema pobreza, especialmente en
regiones fronterizas como Lorena y Picardía. La ignorancia, la superstición y la
brujería campeaban lamentablemente en la Iglesia de Francia. Las reformas de
Trento llegaron un siglo más tarde. Sin embargo, se dan esfuerzos misioneros
vigorosos con resultados perdurables.
Las grandes características de la Doctrina Espiritual de la Escuela Francesa son:
o

Teocentrismo

Adoración – Sentido de la majestad, la grandeza, lo absoluto y la santidad de Dios:
“Nada tan grande como Dios y lo que da gloria a Dios” (Bérulle, oct. 1608). En Jesús y
sólo en Él, perfecto adorador del Padre, se realiza el culto “en espíritu y en
verdad.” La Adoración que se expresa en una Liturgia digna y viviente en la
ofrenda total de sí mismo.
o

Experiencia espiritual profunda

Sus Maestros, son verdaderos místicos, alimentados en la Sagrada Escritura, sobre
todo en San Pablo y en San Juan.
o

Cristocentrismo místico

Contemplación del Verbo Encarnado - Comunión con sus “estados”, misterios,
sentimientos filiales y apostólicos.
Se puede hablar de una Cristología de la Escuela Francesa, en el sentido de una
espiritualidad dinámica, de la “ciencia de los santos” - Se expresa en la devoción a
la Eucaristía, al Corazón de Jesús y de María y a la Infancia de Cristo.
Contemplación teológica de los misterios de María. La vida cristiana es la
continuación y plenitud de la vida de Jesús.
o

Sentido de Iglesia

Visión amplia, profundamente mística, contemplando en ella a la Esposa de Cristo,
a su Cuerpo Místico - Jesús prosigue su vida en la Iglesia - Fuerte insistencia en la
oración litúrgica y en la misión - El año litúrgico hace vivir los “estados” y misterios
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de Jesús - El compromiso misionero continúa y lleva a plenitud la misión del Verbo
Encarnado.
o

Concepto de la persona humana

Agustiniano y pesimista por una parte; positivo y optimista por otra. “La Persona
es pura capacidad de Dios”.
o

Compromiso apostólico y misionero muy vigoroso

El aporte de los berulianos se ubica tanto en su visión de la Iglesia apostólica y de
la misión que sigue siendo la de Jesús, como en su sentido profundo de la vida y
de la oración cristiana. Un gran vínculo unía en ellos la mística con la misión.
o

Pedagogía muy adaptada en sus métodos de oración, votos de
servidumbre, diferentes compromisos

Los maestros de la Escuela Francesa iniciaron a sus discípulos en una vida
cristiana profunda, arraigada en la Palabra de Dios, que se expresaba en la
oración, se alimentaba en los grandes escritores espirituales del pasado y se
manifestaba en compromisos, especialmente los del bautismo y votos de
servidumbre.

MAESTROS SIGNIFICATIVOS DE LA ESCUELA FRANCESA
La Escuela Francesa se considera como un movimiento espiritual, misionero y
reformador. Algunos de los maestros que la representan son: el Cardenal Pierre
de Bérulle, Condren, Olier, San Juan Eudes, San Vicente de Paúl, San Luis María
Grignion de Montfort, San Juan Bautista de la Salle y el P. Luis Lallemant, S.J.
o

San Luis María Grignion de Montfort (1673-1716) Es uno de los testigos
de esta Escuela, muy marcado por la formación recibida en el seminario
de San Sulpicio (1692-1700.) Asumió de manera muy personal la doctrina
y pedagogía del cardenal de Bérulle y Juan Jacobo Olier. Destaca el lugar
del Verbo Encarnado en la vida cristiana. Pone el acento en la purificación
interior y en la fidelidad a las mociones del Espíritu de Dios.
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o

Pierre de Bérulle (1575-1629) Su irradiación espiritual y apostólica es
extraordinaria. Visión teológica profunda. Sentido vivo de la grandeza
de Dios. Cristocentrismo contemplativo: “Jesús, realización de nuestro
ser...” El Misterio de la Encarnación, en el corazón de su contemplación.
En la Infancia de Jesús se arraiga su devoción profunda y tierna a María.
Voto de servidumbre a Jesucristo. Pasará a la historia de la espiritualidad
como maestro e iniciador reconocido: “Sin Bérulle, faltaría algo esencial a
la vida espiritual de Francia y al pensamiento cristiano” (J. Dagens).

o

Carlos de Condren (1588-1641) Influjo profundo e irradiación espiritual
determinante en la Iglesia de Francia. Devoción al Santísimo Sacramento.
Doctrina espiritual marcada con fuerte insistencia en el sacrificio. El
teocentrismo beruliano, y la adoración la expresa por el sacrificio, la
inmolación, el estado de víctima, el anonadamiento y la destrucción. De
la Misa dice: “Jesús prolonga en ella, por todos los siglos, el mismo
sacrificio y multiplica cada día su ofrenda en los altares”.

o

San Juan Eudes (1601-1680) Gran misionero y maestro espiritual. Su
pensamiento teológico, muy beruliano, es solidísimo. Se halla en el origen
de las celebraciones litúrgicas del Corazón de María (1648) y de Jesús
(1672). Formación Cristocéntrica y apostólica. Algunas de sus páginas son
la mejor introducción a la espiritualidad de la Escuela Francesa:
“Debemos proseguir y llevar a plenitud en nosotros los “estados” y
misterios de Jesús. Aunque sean perfectos y plenos en la persona de
Jesús, no son todavía perfectos y acabados en nosotros que somos sus
miembros, ni en su Iglesia que es su Cuerpo Místico. Porque el Hijo de
Dios tiene el designio de ofrecer participación y hacer como una extensión
y prolongación en nosotros y en toda su Iglesia. “La práctica de las
prácticas..., la devoción de las devociones... es no apegarse a ninguna otra
práctica...” sino darle espacio al Espíritu Santo de Jesús. La obra de las
obras es “la formación de Jesús en nosotros”. (Gal 4,19) Sólida teología,
fundada en San Pablo y San Juan.

o

Juan Jacobo Olier (1608-1657) y San Sulpicio. El fruto de las misiones sólo
quedará asegurado gracias a una formación espiritual y apostólica sólida,
centrada en la unión con Jesucristo. Excelente maestro y educador
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espiritual. El método de oración, centrado totalmente en Jesús, es una
verdadera escuela de oración. La contribución más práctica de la Escuela
francesa a la espiritualidad católica es el enfoque Cristocéntrico de la
oración. Una etapa de adoración: Jesús delante de los ojos; una etapa de
comunión: Jesús en el corazón; una etapa de cooperación: Jesús en las
manos.
o

Místicos Jesuitas (1610-1650) Corriente mística conectada con Bérulle.
Profundo influjo del P. Pierre Coton S.J. (1564-1626) en los jesuitas de la
generación siguiente. Orientación hacia la vida mística. Gran renovación
espiritual en torno al P. Luis Lallemant, S.J. (1588-1635). Maestro de
novicios quien forma misioneros, directores espirituales y escritores.
Doctrina espiritual: “Apasionada insistencia sobre la vida interior: unión a
Dios en la pureza del corazón y docilidad al Espiritu Santo.

Muchas Congregaciones fundadas en el siglo XIX, reconocen sus raíces en la
Escuela Francesa de Espiritualidad.

LINEAS MAESTRAS DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA ASUNCIÓN
No se tendrá una idea completa de la Asunción, acorde al pensamiento de quienes
la fundaron, si no llegamos hasta el fondo de su doctrina espiritual. La sustancia
de esta vida religiosa, es entregarse sin reserva a la misión del Salvador del
Mundo, que implica dejar que Cristo y su Iglesia absorban las energías y
potencialidades de quien se lanza a esta aventura espiritual.
Nuestras Fundadoras sabían que la Asunción era, no sólo un instituto, sino sobre
todo, una vida, un espíritu, una manera de pensar, de vivir y de actuar.
Es importante notar, como Madre María Eugenia, Madre Therese Emmanuel y las
primeras hermanas vivieron, sin explicitarlo, una verdadera experiencia de
discernimiento espiritual. “La búsqueda del Espíritu de la Asunción, cobra vida
mediante el encuentro de dos personas con afinidades espirituales. El aporte de
Madre Therese Emmanuel, favoreció un discernimiento profundo e íntimo. Y el
reconocimiento mutuo de sus dones se desarrolló y ahondó al ritmo de su propio
crecimiento espiritual. “
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En una de sus experiencias místicas, Jesús confirma a Madre Therese Emmanuel lo
que debe ser la Asunción:
”Fundé la Asunción en este mundo a través de la comunicación de mi Espíritu
que crea para la contemplación y la acción, para conquistar y construir un nuevo
edificio basado en estas conquistas; una nueva vida, la de Jesús. No tengan miedo
de enseñar estas cosas; es lo que Yo quiero de las hijas de la Asunción... “
…”Es en el evangélico y firme espíritu de la Asunción, el espíritu de la cruz, que
ustedes se establecerán para triunfar sobre todas las cosas y permitir que Dios
Reine…” (1863)
“¡Solo Dios! Este es el Lema de la Asunción. Es en este punto que María se eleva
por la fe, la pureza y desprendimiento de todo. La Asunción es una vida de
gracia”. (1867)
_____________

Apasionadas por el Evangelio y por su época Madre María Eugenia y Madre
Therese Emmanuel dieron a su nueva Congregación Apostólica los elementos
fundamentales de la experiencia espiritual de la Iglesia. (Cfr. R.V.Intr)
o

Adoración

“En todo y de toda manera debemos ser “Adoradoras y Celadoras de los Derechos
de Dios”. “Adoradoras en espíritu y en verdad”. (Jn 4,23)
“El principio de la Adoración es el AMOR”. (M.M.E.)
o

Grandeza de Dios

“Bien infinito que tiende a comunicarse”. (M.M.E.) Abandono – Confianza –
Adoración: “El misterio de la Asunción es un Misterio de Adoración”. (M.M.E.)
o

Espíritu de fe

”Debe ser el carácter distintivo de la Congregación” (M.M.E.) Fe – Celo - Libertad de
Espíritu. (R.V. Intr) Vitalidad de la fe para proclamar el Evangelio. “Una fe firme,
ardiente que anime nuestros pensamientos y nuestras obras y se convierta en la
atmosfera de nuestras almas”. (R.V. Intr)
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o

Cristocentrismo

“Estamos edificadas sobre Jesucristo.” (M.M.E.) Misterio de la Encarnación, eje de
nuestra espiritualidad.” “Base de nuestra espiritualidad personal y de nuestra
acción educativa”. (R.V. Intr)
o

María

Partícipe del Misterio de Cristo. “En la oscuridad de la fe, María se dejó introducir
en el misterio de Cristo”. (R.V. Intr)
o

Eucaristía

“Centro de la vida de la Asunción”. (R.V. 65) “Adoración del Santísimo Sacramento
Expuesto”. Traduce de un modo privilegiado nuestro espíritu.” (R.V.68)
o

Sentido de Iglesia

Cuerpo místico de Cristo. “Vivir del espíritu de la Iglesia”. (R.V. Intr) “El Oficio Divino,
es en vedad la voz de la misma Esposa que habla al Esposo, más aun es la oración
de Cristo con su Cuerpo, al Padre”. (S.C.IV, 85 Vat. II) Amor a la liturgia de la Iglesia. (R.V.
Intr) “Quiero ser el eco de la Voz de Jesucristo”. (M.M.E.)
o

Vida de oración contemplativa

”Fecunda la actividad apostólica.” Sustentada por el silencio, el Oficio Divino, la
oración, celo apostólico y la misión”. (R.V. Intr)
o

Comunidad fraterna

Primer lugar de crecimiento de evangélico. (R.V. 56) Importancia de la amistad.
Sentido comunitario, arraigado en el AMOR. Sencillez. (R.V. 49) Alegría de la
fraternidad. Franqueza en las relaciones. Espíritu de familia. Carácter
internacional. Espíritu Comunitario. (R.V. 59)
o

Contemplación y compromiso apostólico

“Congregación nacida de un pensamiento de Celo”. (M.M.E.) “Llamada a dedicar
toda su vida a la extensión del Reino”. (R.V. Intr) “Recapitular todo en Cristo por
medio de la educación.” Misión específica que la Iglesia confía a la Asunción.
Apertura al mundo y a los grandes desafíos de nuestra época.
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o

Desprendimiento gozoso

“Todo el espíritu de la Asunción lleva a un desprendimiento gozoso”. (R.V. 47) Es la
disposición a mirarlo todo “según Dios”, según su amor. SU ÚNICA MIRADA FIJA
EN JESUCRISTO Y EN LA EXTENSIÓN DE SU REINO, determina hoy la forma de vida
de las Religiosas de la Asunción. “Solo Dios” y su Gloria”. (R.V. 63)
MADRE THERESE EMMANUEL
ICONO DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA ASUNCIÓN
Se nos invita, en el año Bicentenario, a descubrir un modelo de vida contemplativa
donde los rasgos fundamentales de la Espiritualidad de la Asunción están
perfectamente definidos.
“Por una gracia extraordinaria, Dios tuvo a bien situar en los orígenes de su
Congregación, al lado de la Fundadora, una colaboradora admirable: Madre
Therese Emmanuel.
Madre María Eugenia aportaba como dote, junto a los ricos dones de la
naturaleza, un espíritu de fe y una voluntad sobrenatural indispensables para
sentar los cimientos de un sólido edificio. Aquella que el cielo le daba como
apoyo, recibiría en herencia una intimidad delicada y segura con el Místico
Esposo”. (Prefacio Monseñor Gabriel de Llobet. Madre Therese Emmanuel, Cofundadora de las Religiosas de
la Asunción, págs. XII –XIII)

La primera llamada a la santidad resuena en el corazón de Madre Therese
Emmanuel la noche de Navidad de 1840. A partir de ese momento no cesan las
exigencias de la gracia”.
“Comprendí – nos dice – que mi Asunción consistirá en ser en toda ocasión
elevada a Jesús dejando la tierra, como se representa a las Santísima Virgen
saliendo del sepulcro“.
…”como asuncionista y, en la gracia de este Misterio, debo ir a Jesús con alegría a
la posesión del gozo, por la fe“. (Una mística del siglo XIX)
El día de su profesión perpetua Madre Therese Emmanuel, escucha una voz
interior: “Has sido llamada a lo que es para tí, la Gracia del Misterio de la
Asunción, una vida donde Jesús sea todo.
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En su experiencia mística, encontramos también las líneas maestras de la
Espiritualidad de la Asunción.
o

Espíritu de fe

“Marchar por una fe desnuda, pero segura, que el sol me sea menos claro que esta
luz obscura, Obediencia en la fe, creer sin ver ni sentir ninguna evidencia, ni en
pedir”.
o

Amor a la Liturgia

…”Les he dicho a menudo cómo nos esforzamos en nuestros comienzos para tener
el “Gran Oficio” como punto de Regla. Como monseñor Affre ponía dificultades,
nuestra madre general le dijo: “Monseñor, nuestra vocación es trabajar orando;
no nos proponemos hacer el bien más extenso, sino el bien más perfecto…” Amen
la santa liturgia, es expresión de lo que la Iglesia cree, ama, estima”. (M.T.E.)
“En los comienzos, Madre Therese Emmanuel insistió más que ninguna para que
tuviéramos el Oficio; lo deseó vivamente y siempre ha estado muy apegada a él y
ha inspirado a las novicias durante todo el tiempo que las ha formado el amor, la
devoción al Oficio y a la santa Iglesia; les enseñó a rezarlo con respeto, con
atención, y a hacer de él, el fundamento de su vida espiritual”. (M.M.E.15.07.1888)
…”Toda vida se mantiene por algún medio. Los dos alimentos de la vida espiritual
son la Eucaristía y la Palabra de Dios. El Oficio nos da un mayor conocimiento de
los Misterios. Debemos entrar en él para impulsarnos al amor de Nuestro Señor”.
(Instr. de M.T.E. a las novicias)

o

Cristocentrismo – Encarnación

“La vocación Asuncionista es ser totalmente absorbida por Mí, íntimamente unida
a mi Persona por una gracia que imita la Encarnación y que se realiza con mi
Verdad. Sé siempre Jesús en todas las cosas. De esta manera se evade tu ego
imperfecto con sus opiniones y preocupaciones. Jesús nunca está solo. Él siempre
esta con su Padre. Él nunca busca sus propios intereses, sino siempre los de su
Padre. Sean plenamente mías en la Verdad y ayuden a otros a serlo”. (N.S. a M.T.E.
07.03.1864)
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“Jesús me presentó su deseo ardiente de vivir su vida y encontrar un alma y un
cuerpo que lo recibiera. Al no ser ya posible encarnarse, Él desea, con el
consentimiento y amor de un alma viviente en este mundo, renovar así lo que
sucedió en su Humanidad por el bien de los hombres. Lo que desea en la vida que
le sea entregada es una simple comunión con su vida de sufrimiento. Una unión
tan dulce y completa, tan verdadera, que no exista ni siquiera un pensamiento, un
gesto, una palabra o sentimiento que no pertenezca a este amoroso Salvador en
su sufrimiento y muerte. Nada que no sea ‘producido por Él”.
“Y vi, cómo dos seres tan opuestos no pueden subsistir en la misma persona. Y
cómo Dios, al querer darme su vida, encontró un obstáculo en la existencia mía. Él
quiere que renuncie a mi lugar en mi vida, para que Él pueda llenarme. Me hizo
darme cuenta cómo la gracia puede reemplazar por completo el carácter.
Recuerdo estas palabras: “María, llena de gracia; Jesús, lleno de gracia y de
verdad.” Y para mí, un miembro de Jesús, una humanidad para entregarle [una
segunda humanidad] debería ser mi plenitud”. (1850)

o Eucaristía - Adoración del Santísimo Sacramento
“Tu congregación es como la iglesia, su razón de ser es la salvación de las almas.
Yo debo estar expuesto en el Santísimo Sacramento. Mi Cuerpo pertenece a la
iglesia: ella lo guarda, lo mantiene, lo da y ella purifica a las almas para que
puedan recibirlo. Todas sus actividades tienen que ver con mi Cuerpo porque mi
Cuerpo es la vida del mundo, el alimento de las almas, su salvación. La iglesia las
nutre conmigo”.
“Yo quiero estar expuesto entre ustedes como fuente de vida, que da la fuerza
para actuar en las almas y llevar a cabo mis acciones. Uds. acercarán a las
personas a Mí para que pueda cambiarlas, alimentarlas, iluminarlas, elevarlas y
llenarlas conmigo.
El Santísimo Sacramento, es una potente arma para actuar… Rodéalo de amor,
respeto y adoración. Míralo como origen y medio; el medio principal para tu vida
apostólica como Jesús fue para los apóstoles y como Jesús es para los ministerios
de su palabra y gracia en la iglesia”. (27.01.1862)
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“¿Señor, que quieres de nosotras? Amor a mi Persona, amor personal a Mí. Luego
Él dijo que la Asunción debe ser como una guardia de honor para Él; como el
guardia que cuida al príncipe.
Me sorprendí con esta misión como si fuera de guerra. Estaba pensando en algo
más íntimo, contemplando al Señor como La Santísima Virgen en este misterio.
Pero Él insistió, esta misión de guardia se adaptaba a la Asunción porque es un
misterio de triunfo y de Gloria.
Nosotras como una guardia de honor, llevamos el ‘estandarte’ de Jesús, la señal
de su victoria – la Cruz- y debemos hacerla triunfar. Debemos afirmar su triunfo
por todas partes con una adhesión especial a su persona, como una guardia de
honor”.
(17.04.1866)

o María
“Jesús me dijo: que, como Congregación, debemos imitar lo que fue la Virgen
María después de la Ascensión hasta su propia Asunción. Y pensé: ¿Qué pasa con
todos los demás misterios? su infancia, vida oculta, la cruz; ¿no tienen una
función?”
“Hija mía, te he dicho que tu Congregación debe imitar a la Virgen Santísima,
ayudando a la Iglesia, formándome, nutriéndome, protegiéndome en las almas.
Por supuesto, María pasó por todos mis demás misterios en una profunda unión
conmigo. Ella los vivió conmigo, fui plenamente formado en ella. Tus hermanas
deben vivir en unión conmigo, en mis actitudes y misterios para que Yo pueda ser
formado en ellas. Entonces como María, en su vida activa comunicarán mi
mensaje a las almas”. (19.07.1862)
“He visto cómo María, empezando por la Encarnación, comparte [‘est de moitie’]
en todos los misterios [de Jesús]. Todos los misterios de Jesús pasaron ante mis
ojos: nacimiento, presentación, vida oculta, vida pública, cruz, resurrección y
ascensión. Vi que María tiene dos funciones en estos misterios: imitación cercana,
como una copia de Jesucristo; y otro muy característico, la compasión en la que
ella es preeminente. Lo que Jesús experimentó, ella lo experimentó. Ella sufrió lo
indecible el sufrimiento de su Hijo. Su participación más dolorosa en la cruz, fue su
compasión”.
14

“También comprendí que es imposible para alguien entrar en una relación
solamente con María. Es imposible quedarse allí, porque María vive en Jesús y uno
encuentra la Palabra Encarnada en ella y en todos los misterios de Jesús. Vi que
éste era un modelo perfecto para nuestra vida activa: dependencia y humildad. Vi
a María participando en la misión de Jesús por la adhesión perfecta a su labor,
oculta tras Él como una sombra…...Ella está allí solo para guiar a las personas hacia
su Hijo”. (18.06.1867)
o

Sentido de Iglesia - Cuerpo Místico

“Nosotras, Religiosas, estamos designadas en la Iglesia para orar. Somos
embajadoras que nos acercamos a nuestro Rey Soberano, para alabarlo por los
que no desean o no pueden hacerlo, a causa de los impedimentos del mundo. Si
nosotras estamos libres de todo ello, es justo que consagremos mayor tiempo a
alabar y bendecir a Dios”. (Instr. de M.T.E. a las novicias)
“Hija mía, mis Misterios tienen un lado popular en la Iglesia, como los demás. En
mis misterios Soy una bondad popular y amorosa.
Te he dicho que quiero la unión de las dos vidas en tí; en mi Iglesia y para el
servicio de mi Iglesia, para nutrir a las almas con verdad y amor”.(N.S. a M.T.E.)

“Extiéndete conmigo a las dimensiones de la tierra, alcanza a toda la
humanidad con el deseo de su salvación y por el bien que puedes hacer por
ella. Nadie debe ser indiferente porque todos son uno en Mí, Jesús, y los
más insignificantes son todos parte de mi Cuerpo Místico”. (N.S. a M.T.E.)
o

Vida Contemplativa y Apostolado

“Sí, Yo deseo la unión de las dos vidas: la vida apostólica y la vida de adoración.
Ellas se fundamentan en Mí. Estoy allí adorando a mi Padre, ofreciéndome como
víctima y sacrificio, actuando en bien de las almas. Quiero que imites lo que Yo
hago en el Santísimo Sacramento. Traerás almas a mis pies, a una fe viviente en
Mí, allí presente, desde donde debes comunicarte con un gran número de almas,
guiarlas para que me conozcan, me adoren y me imiten. No es suficiente pedir
perdón por los insultos que recibo, déjalas tener compasión por las ingratitudes
que sufro. Es necesario hacer reparación, al traerme a muchas almas que me
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amen, formarlas como una corte que rinda adoración y amor a la Divina Majestad
velada. Este es el lado práctico que permite la unión de las dos vidas entre
ustedes, religiosas y me glorifiquen.
Forma para Mí un pueblo de personas que me adoren, las cuales me conocerán,
me honrarán y me amarán. Yo seré el Dios que se manifiesta para su fe y su amor.
Te necesito a ti para que veas en mi corazón…
Tráeme, a través de retiros, escuelas, obras llenas de celo, a una multitud de
almas sobre las que pueda derramar mis favores. Mi presencia allí no es menor de
lo que fue en mi vida pública.
Puedes tráeme a los lisiados, ciegos, sordos para que puedan escuchar mi palabra,
ver mi luz para seguir mi camino y hablar de acuerdo con mi voluntad”. (N.S. a M.T.E.
17.04.1866)

o

Desprendimiento Gozoso – Alegría - Pobreza

“Busca sólo a Dios, su voluntad, su reino, búscalo sólo a Él en las almas, en las
relaciones. Y para esto necesitamos ser fuertes y saber cómo desprendernos de
todo lo demás. Renunciar a todo lo que no es Dios, de Dios o para Dios.
Significa un gran desapego de sí mismo, alejarse sinceramente del egoísmo, más
allá de todas las cosas humanas, abandonar toda búsqueda interior”. (N. S. a
M.T.E.20.03.1868)

“Señor, ¿cuál es la ‘palabra’ de la Asunción? Una palabra de alegría, alegría Divina,
porque Dios es Alegría. Y si tú quieres realmente ser Asuncionista y entrar en la
alegría del Señor, como mi Madre, debes dejar todas las cosas terrenales y
contemplar al Señor.
Mi alegría está en todo lo que complazca a mi Padre, en todo lo que dura
eternamente: la salvación de las almas, alabanza, glorificación, servicio y
obediencia a Dios. ¡Oh Hija mía!, deja que tu Congregación me de esta alegría y
encuentre la suya en ella. Así cumplirá su destino eterno, mis planes y su misión.
He hecho mía a la Congregación. Ella debe realizar mi obra como mi mano
derecha que ejecuta toda mi voluntad. Quiero que encuentres alegría divina,
alegría en las cosas de Dios”. (N. S. a M.T.E.20.03.1868)
“Quiero una vida estricta de pobreza en la Asunción – y tú debes dar el ejemplo.
Cuanto más quiero una vida llena de Dios, más quiero la pobreza y para que tú
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abandones todo lo demás. Deja que tu corazón se desprenda de todo y se eleve al
cielo – a ese cielo que está en la tierra, Jesús, el tesoro de las religiosas. La
pobreza es la virtud que le da alas al alma. Ella no permanece en lo que es creado,
no yace en nada material. Poseída, el alma se mantiene pura, desnuda, siempre
lista a volar hacia su tesoro, Jesús.
Sobre todas las cosas, es un asunto del corazón, ese amor a la pobreza debes
tenerlo como Jesús. Deseo que la Asunción crezca en pobreza”. (N. S. a M.T.E.862)
“Jesús es la Palabra dada a mi humanidad: “Dios conmigo””.
“Experimento este don al devolver a Dios todo mi ser para reconocerlo después.
Lo tengo todo en Él, así como Él está por entero en su Humanidad. Es en Él que
su Humanidad encuentra la sabiduría, la fortaleza, todo. Eso es lo que yo debo
hacer en vez de usar medios humanos para alcanzar la virtud.
Lo poseo a Él como un don: toda su virtud, su ser, su vida, su sabiduría, su justicia
y por medio de este “camino más corto” tengo la plenitud de todo bien. Él es mi
medio privilegiado para
practicar todas las virtudes. Mi humanidad se siente
aniquilada ante la grandeza de esta comunicación de Dios por medio de Jesús. Es
tan real, tan adorable en el amor. Es el Dios de amor que viene a esta pequeña
criatura, deseando morar en ella, entregándose completamente para ser
conocido, adorado, amado, alabado, servido por ella. Esta criatura es como una
capacidad de Dios. Así, por gracia Divina, Dios quiere que sea su adoradora, su
amante, su instrumento, su víctima”. (M.T.E. 30.01.1878)
“Yo busco ser Testigo de tu amor. Lo que hagas al más pequeño de mis hermanos
considero que me lo has hecho a Mí. Puedes servirme, amarme, ser útil para Mí a
través de los demás. Desea mi Reino para cada alma con la que tratas”.
“Este es el triunfo del amor, que tú me pertenezcas más a Mí que a ti misma.
Permite que tu entrega sea tan grande, tan total que Yo me convierta en el
dueño de tu alma y que tú desaparezcas”. (N.S. a M.T.E. 05.02.1878)
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PARA REFLEXIONAR
1. ¿Cómo habla a tu vida el reencuentro con la herencia recibida de nuestras
antepasadas?
2. Intenta focalizar los aspectos más relevantes de nuestra Espiritualidad
para enriquecer tu experiencia espiritual.

_____________________
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