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“Compartiendo nuestras vivencias en torno al estudio y 

profundización de las constituciones” 

Somos el grupo de Hermanas mayores de la Residencia de Valladolid y deseamos 

compartir con todas las hermanas la experiencia que estamos viviendo en torno al 

estudio de las Constituciones. 

Lo primero que queremos expresar es que estamos muy contentas de tener esta 

oportunidad de acercarnos al espíritu y letra de las Constituciones. En este 

momento estudiamos la Ficha n. 6. La Obediencia. 

Participamos con alegría, ilusión, compromiso, e interés a los dos encuentros que 

tenemos en la semana. Recibimos luz, fuerza, gracia y, si bien las cosas las sabemos, 

estamos experimentando como una “nueva novedad” al explicarnos cada número y 

cada concepto.  Descubrimos el tesoro escondido y la perla preciosa.  

Sentimos la presencia de los Fundadores y la riqueza acumulada que han dejado tantas 

hermanas al vivir en fidelidad las Constituciones.  Son como la “casa propia” en donde 

todas nos encontramos a gusto, son nuestro patrimonio. Vivimos agradecidas por este 

momento que nos toca vivir. Nos sentimos miembros vivos y activos de la 

Congregación. Aportamos nuestras palabras y nuestra experiencia, llena de vida y 

servicio hospitalario. 

Encontramos, en cada Ficha de las Constituciones, indicadores importantes que nos 

ayudan a caminar hacia un proceso de revitalización y conversión. 

Señalamos algunos: 

Ficha N. 1.- La presencia de Jesús Eucaristía, unifica nuestro ser de mujeres 

hospitalarias y nos posibilita la contemplación en la acción, manteniendo nuestro 

corazón unido al de Jesús y sirviéndole en “sus vivas imágenes” 

Ficha N. 2.- Dios nos llama a una vocación especial, nos consagra y nos envía para 

el servicio de los más pobres en la Iglesia. 

Ficha N. 3.- El encuentro con Jesús, lleno de amor, es el fundamento y la 

motivación única para una vida consagrada libre, comprometida y feliz. 

Ficha N. 4.- El amor entregado en la vivencia de la castidad por el Reino es un 

amor fecundo. 

Ficha N. 5.- Cuidamos al Señor pobre en sus pobres y esto, afirma el P. Menni, nos 

da una gran confianza en el Señor. 

Ficha N. 6.- Nuestro Fundador afirma que “obedecer es amar”. Mirando a Jesús, él 

descubre que la única cosa que motiva su obediencia es el amor a Dios y a los 

hermanos. 
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El estudio de las Constituciones nos está ayudando a descubrir, y valorar el patrimonio 

espiritual de nuestra Congregación.  Somos ricas y afortunadas de poseer un 

patrimonio rico, abundante que, como manantial sacia nuestra sed y nos conduce a la 

santidad. 

Que el Señor nos siga ayudando en este camino y que nuestros Fundadores intercedan 

por nosotras para hacer de las Constituciones el “evangelio de la Hospitalidad”. Y el 

camino de la santidad. 


