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VIVIR EL PERDÓN, LA RECONCILIACIÓN 

Y LA SANACIÓN

DEJARNOS  CONMOVER, COMO CLAUDINA, 
POR LAS MISERIAS DE NUESTRO TIEMPO

UN MODO DE VIDA COMPROMETIDO 

CON LA JUSTICIA, LA PAZ 

Y LA  INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Las PRIORIDADES 

surgen de: 
 

 
 

Memoria 
General 

y de las 
Provincias

Memoria 
Económica

Nuestro Carisma y 
Espiritualidad

Reflexión personal  
y grupal 

a distintos niveles.

Proposiciones  
Gobierno 
General y 
Provincias

Realidad del 
Mundo

Comisión Plan 
Apostólico

Comisión Carisma 
y Espiritualidad



 
 

PRIORIDAD 1 

 
 

 “… perdonaos mutuamente, si alguno 
tiene queja contra otro.  

Como el Señor os perdonó, perdonaos 
también vosotros.“ (Col 3,13) 

 
“El perdón (de Claudina)… abre su corazón 

a la miseria bajo todas sus formas.”  
(Constituciones, Reseña histórica, p.3)  

 
“Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy  

es una capacidad de curar heridas… 
A las personas hay que acompañarlas, las heridas necesitan curación.”  

(Papa Francisco, entrevista Antonio Spadaro,sj. Agosto 2013)  
 
 
MOTIVACIÓN 
 
La  llamada al perdón, la reconciliación y la sanación nos habla de una 
honda y sentida necesidad de: 

– Encontrarnos con el Dios misericordioso, que nos revela la 
profundidad de su bondad en el perdón, nos invita a 
acogerlo como don y a darlo gratuitamente. 

– Reconocer nuestra fragilidad y necesidad de sanación en 
las relaciones interpersonales en comunidad y con otros. 
La experiencia del perdón nos hace vivir el servicio desde 
la verdad y la humildad.  

– Construir puentes para el diálogo y la mutua aceptación 
en nuestro mundo herido y dividido.  



 
 

 
La dimensión profética del PERDÓN y la RECONCILIACIÓN nos desafía  a:  
 

– Hacer procesos de perdón y sanación a todos los niveles 
(psicológico, físico, espiritual). 

– Transformarnos en comunidades reconciliadas, 
conscientes de que nuestra vida comunitaria debe ser 
testimonio evangélico en medio del individualismo, la 
indiferencia y la división.  

– Aprender a aceptar y a gestionar conflictos con creatividad 
evangélica, que implica abrirnos a la comprensión de la 
diversidad, buscar alternativas y mantener la comunión. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Impulsamos y apoyamos proyectos para trabajar a favor del 
perdón y  la no-violencia (en colegios, familias, grupos…) 
incluyendo un proceso para detectar aquello que necesita 
sanación. 

2. Realizamos sesiones o talleres para promover reconciliación, 
perdón y sanación a nivel personal, comunitario y apostólico: 
sesiones de “construcción de comunidad” con ayuda externa; 
talleres ES.PE.RE (Escuelas de Perdón y Reconciliación), entre 
otros. 

3. Favorecemos espacios comunitarios que posibilitan profundizar 
en las actitudes de perdón y reconciliación con los demás y con 
Dios: retiros de mes, oración, acompañamiento, examen  
cotidiano. Redescubrimos la hondura del sacramento de la 
reconciliación y la alegría del perdón. 

4. Nos formamos y capacitamos en temas de perdón, reconciliación 
y sanación,  de acuerdo a nuestra realidad y posibilidades para 
poder acompañar a otros. 

5. Nos comprometemos a propiciar el diálogo como medio que 
posibilita armonía en las relaciones  y acogida de la diferencia.  



 
 

 
PRIORIDAD 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Os digo  de verdad que  todo lo que hicisteis a uno de éstos,  
mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.“ (Mt 25, 40) 

 
 

“Las únicas preferencias que os permito son para las más pobres, las más 
miserables...”   

(S. Claudina, Positio 628) 
 
   

“La Iglesia está llamada a salir de sí misma para ir a las periferias, no sólo 
geográficamente, sino también las periferias existenciales manifestadas en 

el misterio del pecado, el dolor, la injusticia, la ignorancia e indiferencia 
religiosa, de pensamiento… las de toda miseria"  

( Cardenal Jorge Bergoglio,  7 Marzo 2013)  
 
 
 



 
 

 

MOTIVACIÓN 

Nos sentimos llamadas a contemplar y reconocer el rostro desfigurado de 
Jesús presente en los marginados, los más pobres, los más débiles, los más 
necesitados. 

Esta contemplación nos desafía a: 

– Correr el riesgo de perder nuestras seguridades, prestigio 
y comodidades. 

– Estar abiertas a cambiar nuestra mentalidad, estilo de vida 
y estructuras.  

– Acercarnos a la realidad y sufrimiento de las personas en 
situación de pobreza y marginación.  

Nuestra respuesta profética al clamor del mundo afectado por la pobreza, 
la violencia, la corrupción y  el fundamentalismo religioso,  se inspira en la 
misión de Jesús (Lc 4) y en el deseo de Claudina de responder a las 
miserias de su tiempo.  
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Priorizamos el servir y estar con quienes se encuentran en 
condiciones de marginación y riesgo, especialmente los niños, 
los jóvenes y las mujeres. 

2. Trabajamos en todas nuestras obras educativas para abrir el 
corazón a las necesidades de los pobres y unir fuerzas para 
contribuir al cambio de las estructuras que causan la pobreza. 

3. Animamos en los jóvenes el deseo de servir a quienes más lo 
necesitan, a través de programas de voluntariado, servicio 
comunitario, acción social, misiones, etc. en sus propios países 
y en otros. 

4. Buscamos y tratamos de responder a aquellos que están 
sufriendo "la mayor desgracia de vivir sin conocer a Dios", 
especialmente los jóvenes, sobre todo los más desfavorecidos. 



 
 

PRIORIDAD 3 

 
 

 
 

 
 
 
 

“Escucha lo que el Señor te pide:  
es tan sólo que practiques la justicia,  

que ames con ternura,  
que camines humildemente con tu Dios “ 

(Miqueas 6,8)  
 
 

Ponemos los medios para defender  la vida humana en todas sus etapas;  
para actuar contra la violencia; promover los derechos humanos,  

especialmente la dignidad y promoción de la mujer  
y favorecer una cultura de la paz y del perdón” (AC. 96) 

 
 

“La crisis ecológica es una cuestión moral.  
El  respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana,  

se extiende también al respeto por la creación.”.  
(Jornada por la Paz, enero 1990, Juan Pablo II) 

 
 
 
 



 
 

MOTIVACIÓN 

Vemos con angustia cómo crece la violencia y la falta de paz en nuestro 
mundo, así como el abuso de la tierra y sus recursos.  

En el fondo de esta situación se percibe una ruptura de las relaciones con 
Dios, con los demás, con la creación y con nosotras mismas. La necesidad 
de sanar esta ruptura nos impulsa a trabajar para restaurar la armonía y el 
cuidado mutuo, que sabemos es el deseo de Dios para este mundo. 

Aceptamos esta llamada con la convicción de que, uniéndonos  con otros y 
otras que comparten nuestra inquietud, podemos convertirnos en una 
fuerza para el cambio. 

Este compromiso nos desafía a:  
– Ensanchar nuestra capacidad de amar, admirar y disfrutar 

la belleza de nuestro mundo y, a la vez, dejarnos afectar 
por su sufrimiento. 

– Examinar con decisión y sinceridad nuestros modos 
habituales de actuar. Abrirnos al aprendizaje de otros 
modos de hacer. 

– Reconocernos parte de la creación y asumir la 
responsabilidad de protegerla y cuidarla. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

1. Escuchamos y estamos al lado de las víctimas de la injustica y la 
violencia para actuar en su favor. 

2. Nos comprometemos en el uso responsable de los recursos 
naturales y el cuidado de la tierra a nivel personal, en nuestras 
comunidades, centros educativos y en todos nuestros apostolados. 

3. Nos unimos e implicamos en organismos e instituciones que 
actúan a favor de la ecología, los Derechos Humanos, sobre todo 
de las mujeres y niños/as. 

4. Fortalecemos nuestra pertenencia y compromiso con la misión de 
UNANIMA. 

5. Promovemos una educación que fomenta la participación 
ciudadana, la conciencia crítica y el uso responsable de los medios 
de comunicación. 



 
 

LINEAS TRANSVERSALES 

         
         
    
 
     
         
         
         
        
 
 
 
        
 
      
 
 
 

 

 

 

 

FORMACIÓN  A TODOS LOS NIVELES para  poner en marcha las prioridades. 

PROYECTOS personales, comunitarios y provinciales. 

INTERRELACIÓN Y TRABAJO EN RED como una manera de proceder con otros. 

DISCERNIMIENTO para buscar, hallar  y elegir desde Dios. 

CONTEMPLACIÓN EN LA ACCIÓN para integrar oración y vida. 
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ALGUNAS SUGERENCIAS  
 
A nivel provincial  y general  para dar seguimiento a las Prioridades 
 
 
 Reflexionar juntas sobre los desafíos/ riesgos que supone 

asumirlas.  

 Buscar los medios más efectivos para concretarlas  y 
ponerlas en marcha: confiar responsabilidades específicas a 
personas o equipos, acoger iniciativas de nuestras hermanas 
y colaboradores, etc.  

 Utilizar los medios de comunicación a nuestro alcance 
(página web, Internet, boletines, etc.) y compartir 
información, recursos y experiencias de misión.  

 Buscar y destinar recursos para financiar Proyectos y 
propuestas de estas Prioridades. Poner medios para que 
nuestras inversiones sean éticas.  

 Diseñar herramientas de evaluación periódica. 
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Padre amoroso, te damos gracias por nuestra llamada 

 a seguir a Jesús como único Cuerpo Apostólico de Jesús- María. 

 A la luz del carisma de Santa Claudina,  

y conmovidas por las realidades del mundo de hoy,  

sentimos el desafío de ser ‘testigos proféticos’. 

 

Que tu Espíritu Santo nos inflame con una experiencia profunda y 

personal de Ti.  Danos un corazón que discierna para escuchar tu voz 

en las diversas voces de hoy,  

y valentía profética para responder con fidelidad. 

 

Enraizadas en ti y en tu Hijo Jesús, con María nuestra Madre,  

te pedimos que el Espíritu de Pentecostés se derrame  

sobre nosotras y encienda nuestros corazones en el fuego  

que nos llama a ser profetas de la bondad y el perdón  

por medio de Cristo nuestro Señor, Amén. 

 


