
Hoy es día 8 de agosto,
vísperas de Santa Edith Stein

Le pedimos al Señor en este día que aumente nuestra fe, le pedimos saber creer sin ver, saber 
confiar aunque no encontremos certezas, seguir siendo fiel a su misión aun cuando nos sintamos 

inseguras o cuando nos veamos en la intemperie.
Señor, siempre, auméntanos la fe.

Cita bíblica
“…ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros”

(HecHos 15,28)

Elecciones
Leemos en nuestras Constituciones que “La vida común exige participación responsable de todos los 
miembros …” (Const. 113). Esta participación responsable se puede ejercer de diversas maneras, y las 
elecciones son una de las formas de participación más común en la historia de la Iglesia, aunque también 
se dan los nombramientos, que de alguna manera son también fruto de una elección.

En las elecciones se trata de que todas aquellas personas que son electoras, siempre según las propias 
Constituciones, elijan, mediante su voto, entre una pluralidad de personas a aquella que ha de ocupar el 
cargo para el que se han propuesto unas elecciones concretas.

Elegir siempre supone de alguna manera renunciar, excluir otras muchas opciones, al decidirse por una 
concreta. Es cierto que hay cargos a los que se accede por un nombramiento directo de quien tiene auto-
ridad, pero habitualmente para aquellos de los cuales depende la buena marcha de toda la Iglesia −como 
es la del Papa− , la de la Madre General de la Congregación, se requieren elecciones y éste es un modo 
activo de representatividad de todos los miembros, que antes han podido elegir a quienes los van a repre-
sentar. En la vida consagrada las elecciones son fruto de la escucha, son un acto de obediencia a la voz de 
Dios −ob-audire en latín significa escucha− y son un acto litúrgico puesto que son fruto de la plegaria de 
todos. En la vida religiosa elegir siempre pide oración, reflexión y discernimiento para poder decir, como 
los apóstoles afirman en el libro de Los Hechos, que en lo elegido están de acuerdo con el Espíritu Santo.

Purificar el corazón para que las intenciones sean rectas, discernirlo en la presencia de Dios, poner todos 
los medios para informarse adecuadamente son medios indispensables para quienes han de ejercer el 
voto. Pedir insistentemente a Dios luz para quienes han de elegir es compromiso de todos aquellos que 
saben de la trascendencia de un acto del que depende la buena marcha de una Institución.

Un Capítulo es tiempo de elecciones, es tiempo de oración profunda porque del Señor depende la buena 
edificación de la casa. (Ps 126). 



¿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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