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 En este día en que se os pide la responsabilidad de decidir no solamente la 
persona que guiará vuestra Congregación los próximos años, sino y sobretodo 
vuestro futuro como tal, vuestra propia historia hacia adelante, quizás sea una 
buena oportunidad para pensar en vuestra historia personal hacia atrás y recordar 
si en vuestras decisiones se han hecho realidad las últimas palabras del profeta: 
“Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios”.  
 La lectura nos recuerda nuestra primera vocación de hijos de Dios que da 
identidad a toda nuestra existencia, El agua derramada sobre nosotros nos 
devolvió la pureza original de la creación para así iniciar nuestra relación con el 
Creador, siempre presente, y con el don del Espíritu fuimos aceptados como 
hijos en el Hijo amado que el Padre nos da como ejemplo a seguir y a quien 
debemos escuchar. Agua y Espíritu tienen la misión de convertir nuestro 
corazón de piedra, frio, duro, cerrado, en corazón de carne, abierto, generoso, 
amador del bien, capaz de caminar según sus preceptos: “Amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a uno mismo”; capaz de guardar y cumplir sus 
mandatos, de escuchar su palabra y darle vida: “Id y enseñad lo que habéis visto 
y oído de mí”. Misión que tiene como promesa la tierra de nuestros padres en la 
fe, el Reino, el encuentro eterno con el Señor. Vamos pues por la vida, con la 
fuerza del agua y del Espíritu y con un corazón capaz de una respuesta cierta, 
pero también conscientes de nuestra fragilidad, de haber roto demasiados vasos 
de arcilla y a pesar de todo no se ha perdido nuestro tesoro porqué el Seños nos 
proporciona otro.  
 La lectura de Pablo es una invitación a mirar vuestro futuro a partir del 
último vaso nuevo que el Señor os ofrece hoy, con una lectura interrogativa e 
interrogante; realmente creo y siento que hoy Dios está aquí acompañando este 
momento de decisión? Que con la fe en Cristo, en él nos da todo lo necesario 
para hacer realidad la misión? Que él continua intercediendo ante el Padre por 
esa misión y por cada una de vosotras? Que cuando algo nos aparta del amor de 
Cristo no suele venir de fuera sino que nace de nuestro olvido interior? Que 
cuando la realidad nos maltrata porque damos la vida por él, en él mismo 
encontramos descanso y paz interior? Que podemos vencer gracias a él si a él 
nos une la oración, la palabra, la fraternidad, el servicio, la generosidad? 
Estamos convencidos que nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado 
en Cristo que va delante, el primero en la misión?  Podemos con la fuerza del 
agua y del Espíritu, y cuidando bien el tesoro de nuestra fe y de nuestra 
vocación. 
 El evangelio nos recuerda que la siembra, la evangelización es universal, 
prescindiendo de los resultados. El centro de la parábola es la simiente, a todos 
destinada sin distinción y el fruto es la respuesta de cada uno de nosotros al don 



de la palabra de Dios. Gran parte de la parábola se entretiene en los terrenos que 
no dan fruto. El relativo éxito de la siembra nos hace pensar en el misterio de la 
acogida o del rechazo de la palabra de Jesús ya durante su ministerio. Acogida y 
rechazo que se encuentran en nuestra vida y que nos llaman constantemente a la 
conversión. Vuestra misión os identifica con el sembrador y con su generosidad 
para sembrar en terrenos buenos y no tan buenos, prescindiendo de resultados 
inmediatos, alegrándoos tanto de mínimos como de máximos y volviendo a 
sembrar, no solamente por ser vuestra misión, sino porque es lo que hace Dios 
con nosotros. En esa ardua e inacabable labor os va a acompañar la persona que 
vais a elegir como vuestra madre general.  

De este momento de gracia, hacemos eucaristía, poniendo sobre el altar 
junto con los sagrados dones, la decisión de cada una de vosotras como ofrenda 
de vuestra vida al Señor y a la Congregación para que el Espíritu Santo la haga 
agradable a Dios y simiente de futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta celebración que precede a la elección de vuestra Madre General 
invocaremos el don del Espíritu para que guie esa decisión y para que ilumine y 
fortalezca a la persona elegida. 
Nos acompaña la memoria de Santa Edith Stein, ella escribió: “La fe en el 
Crucificado es para nosotros la puerta de acceso a la vida y el inicio a la gloria 
futura”.  
Pidamos al Señor esa fe para ejercer la responsabilidad que hoy se os pide i su 
misericordia por los actos de nuestra vida que no corresponden a esa fe en él. 


