
Hoy es día 10 de agosto,
vísperas de Santa Clara de Asís

Un día más nos acercamos, Señor, a este encuentro contigo compartido en comunidad. Nos 
acercamos con la confianza de que estás ahí, tú nos sales al encuentro, tú te vuelves palabra, 

caricia, gesto de ternura, llamada o silencio. Sea lo que sea lo que quieras hoy, aquí estamos.
Hoy con el salmista y con tantos hombres y mujeres de todos los tiempos queremos dedicar un 

momento a reconocer tu grandeza, a evocar quién eres, a declararte nuestro amor.

Cita bíblica
“Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven 

y sígueme”

(Mc 10,17-30)

Economía-ecología
También la economía de una Congregación es misión, en la medida que forma parte de ella y así lo ha rati-
ficado la Santa Sede en su documento Economía al servicio del carisma y de la misión (03. 2018). Unida al 
voto de pobreza, la economía de la Congregación debe estar encaminada a la sostenibilidad de la misma y 
de sus obras, ha de garantizar que pueda atender a todos sus miembros, cuidar a sus mayores, promover la 
formación y llevar a cabo su misión apostólica. La economía es obra de todos, por ello todos las religiosas 
de una Congregación han de poner a fructificar sus talentos, como pide Jesús en el Evangelio, (Mt 25,14) 
a fin de que pueda satisfacer las necesidades del momento sin comprometer la vida y obras de las futuras 
generaciones. La vida consagrada, porque es vida que se mira en el Modelo de la vida de Jesús, ha de ser una 
vida austera, porque el discípulo no puede ser más que su Maestro y “El Hijo del Hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza” (Lc 9,57), también por respeto al sacrificio de las que nos han precedido y nos han faci-
litado la misión y por solidaridad −como recomienda el Papa Francisco− con tantos que viven pobremente 
en la actualidad.  La economía de la vida consagrada es una economía evangélica que ha de ser instrumento 
para la acción misionera, debe ir encaminada a las personas, y debe promover la comunión. Estrechamente 
vinculada al voto de pobreza y a la economía está la ley del trabajo, (Const 22), entendido como la dignifi-
cación y realización de la propia vida y la solidaridad con todas las personas. Sigue siendo de actualidad la 
recomendación de San Pablo “El que no quiera trabajar que tampoco coma”. (2 Tes 3,10). 

Cita bíblica
“Su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus 

obras desde la creación del mundo”

(RM 1,20)

Ecología
Gestionar adecuadamente la economía es una cuestión de fidelidad a la propia vocación y misión. La eco-
logía de la que tanto se habla hoy no es una moda pasajera, es una preocupación que ya expresó magis-
tralmente el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si (2015) que es una llamada a despertar en noso-
tros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa 
común. No es un mensaje para políticos solo, el Papa Francisco habla de la ecología de la vida cotidiana y 
nos dice a todos que “los escenarios que nos rodean influyen en nuestro modo de ver la vida, de sentir y 
de actuar” (LS) porque efectivamente es en ellos donde se gesta y se expresa nuestra identidad. Nuestras 
comunidades, que son el escenario habitual donde transcurre la vida consagrada de cada una, deben ser 
altamente ecológicas para que favorezcan el crecimiento armónico de cada miembro y esto es tarea de 



todas. La ecología no es ajena a la misión. De cada una depende que se pueda proponer a nuestro siglo 
mediante la educación un nuevo paradigma, un cambio que lleve a la ecología de lo humano, fundamen-
tal porque el estado de las personas afecta a toda la Naturaleza, una manera de vivir que favorezca la eco-
logía de la Naturaleza que la conozca y la cuide, más aun, que la sienta “hermana”, como San Francisco de 
Asís, y una ecología de la espiritualidad, porque necesitamos el Edén para poder “encontrarnos con Dios 
a la hora de la brisa”, (Gen 3,8) necesitamos encontrar a Dios en “las montañas, los valles nemorosos, la 
música callada” de S. Juan de la Cruz. El próximo Sínodo sobre la Amazonia es una buena respuesta del 
Papa a la preocupación por la ecología. Nuestro presente y nuestro futuro tienen mucho que ver con el 
mundo vegetal, este mundo vivo que no es tan inferior como algunos creen, este mundo que salió muy 
bien estructurado de las manos del Creador, y del que podemos aprender algunas lecciones.

Podemos decir que de alguna manera nuestro futuro será más humano, si somos capaces de aprender 
algunos comportamientos de las plantas (Cf .“El futuro es vegetal” Stefano Mancuso) como, por ejemplo, 
que consumen poca energía, son fuertes, solidarios, tienen una “inteligencia compartida”, actúan de 
forma colectiva −no hay egocentrismos individualistas− relacional, social, solidaria, ayudan a los ancia-
nos y débiles, tienen una extraordinaria capacidad para sobrevivir en entornos hostiles, aprenden de la 
experiencia y poseen buenos mecanismos de memorización para no olvidar lo que necesitan. No olvide-
mos que “todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 
nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios” (L S 84).

¿Qué llamadas sientes y dejan ardiente tu corazón?
Oración
Escucha

Conversación espiritual
Siguiendo la pedagogía de Jesús, nuestro Maestro y Compañero de camino, compartimos.

Pedagogía del acercamiento:
¿Qué vemos importante sobre este tema, en la realidad que vivimos?

Pedagogía de la pregunta:
¿Qué interrogantes e inquietudes nos crea?

Pedagogía de significado:
¿Cómo lo podemos convertir en una oportunidad de crecimiento?

Pedagogía del reconocimiento:
¿Qué luces se nos abren?

Pedagogía del anuncio:
¿A qué acciones nos mueve?
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4 Conclusiones
Enviad vuestras CONCLUSIONES cada día a

M. Monika (monika.horch@misionerasnazaret.net)
y M. Cristina López (galocris@hotmail.com)
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