HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSE
RETIRO ESPIRITUAL, PAUTA N° 3, 2017
“Teresa Guasch urgida a ejercitar su misión entre los pobres”

MOTIVACIÓN: En este retiro reafirmemos nuestro compromiso de ser personas consagradas para
la misión. Adhirámonos a Jesucristo, la persona que se desvivió por dar a conocer el reinado de Dios
haciendo el bien a todos. Y junto a Él fortalezcamos nuestras vidas y extendamos el Reino de Dios
en nuestra proyección apostólica.
1.

FUNDAMENTACIÓN DE LA MISIÓN

1.1 Misión de Jesús (José Antonio Pagola)
Jesús deja el desierto, cruza el río Jordán y entra de nuevo en la tierra que Dios había regalado a su
pueblo. Es en torno al año 28 y Jesús tiene unos treinta y dos años.
No se dirige a Jerusalén ni se queda en Judea. Marcha directamente
a Galilea. Lleva fuego en su corazón. Necesita anunciar a aquellas
pobres gentes una noticia que le quema por dentro: Dios viene ya a
liberar a su pueblo de tanto sufrimiento y opresión. Sabe muy bien
lo que quiere: pondrá fuego en la tierra anunciando la irrupción del
reino de Dios.
Nadie duda de esta información que nos proporcionan las fuentes:
Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea proclamando y anunciando la buena
noticia del reino de Dios. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la causa a la que Jesús dedica
en adelante su tiempo, sus fuerzas y su vida entera es lo que él llama el reino de Dios. Es, sin duda,
el núcleo central de su predicación, su convicción más profunda, la pasión que anima toda su
actividad. Todo lo que dice y hace está al servicio del reino de Dios. Todo adquiere su unidad, su
verdadero significado y su fuerza apasionante desde esa realidad. El reino de Dios es la clave para
captar el sentido que Jesús da a su vida y para entender el proyecto que quiere ver realizado en
Galilea, en el pueblo de Israel y, en definitiva, en todos los pueblos.
Lo dicen todas las fuentes. Jesús no enseña en Galilea una doctrina religiosa para que sus oyentes la
aprendan bien. Anuncia un acontecimiento para que aquellas gentes lo acojan con gozo y con fe.
Nadie ve en él a un maestro dedicado a explicar las tradiciones religiosas de Israel. Se encuentran
con un profeta apasionado por una vida más digna para todos, que busca con todas sus fuerzas que
Dios sea acogido y que su reinado de justicia y misericordia se vaya extendiendo con alegría. Su
objetivo no es perfeccionar la religión judía, sino contribuir a que se implante cuanto antes el tan
añorado reino de Dios y, con él, la vida, la justicia y la paz.
Jesús no se dedica tampoco a exponer a aquellos campesinos nuevas normas y leyes morales. Les
anuncia una noticia: Dios ya está aquí buscando una vida más dichosa para todos. Hemos de cambiar
nuestra mirada y nuestro corazón. Su objetivo no es proporcionar a aquellos vecinos un código moral
más perfecto, sino ayudarles a intuir cómo es y cómo actúa Dios, y cómo va a ser el mundo y la vida
si todos actúan como él. Eso es lo que les quiere comunicar con su palabra y con su vida entera.
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1.2 Para un servicio apostólico liberador y solidario (XXIII CG pág. 35-38)
Servicio: La categoría de servicio en la Iglesia debe ser comprendida en relación a Cristo, el Señor,
que ha tomado forma de siervo (Fil 2, 6ss) y que ha venido para servir y no para ser servido (Cf Mc
10,45). El servicio cristiano tiene su más profunda referencia en el misterio trinitario que obra su
designio salvador: hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo; diversidad de servicios,
pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos
(1Cor 12, 4-6). Dios, Uno y Trino, obra la salvación a través de la diversidad de carismas, servicios
y actuaciones. En ese marco hay que colocar la Nueva Evangelización.
Servicio orgánico: La diversidad de servicios se resuelve en la unidad del Señor, que obra a través
de todos ellos. Esos múltiples servicios son su Cuerpo, son Cristo, que obra en ellos y por ellos (Cf 1
Cor 12,12), continuando así la misión recibida del Padre.
Servicio apostólico: Servicio que se desempeña en el
cumplimiento de una misión, que el que envía confía al
enviado. La II Asamblea General, nos ha dejado un
estudio
completo,
profundo
y
sólidamente
fundamentado de la misión, actualizado en referencia a
la Nueva Evangelización: Novedad en el ardor, método
y expresión; los nuevos desafíos que abren los nuevos
términos de la misión; nueva comprensión eclesiológica
de la Vida consagrada. El Gobierno General en la
presentación del mencionado documento nos decía:
“creemos que el Espíritu Santo, en esta Asamblea, nos
ha manifestado un poco más, el Cristo que estamos llamadas a reproducir: Jesucristo, revelador de la
ternura de Dios para con el ser humano. Esta actitud de misericordia debe ser el alma y la inspiración
de nuestro servicio a los hermanos”.
Servicio revelador: Si Cristo es el revelador de la ternura de Dios y de su misericordia infinita,
deberá serlo también la Iglesia y el Instituto, transparentando en su vida y haciendo presente entre los
pobres y pequeños, la ternura y amor misericordioso de un Dios familiar, que es Padre de todos.
Servicio revelador del Dios que ama la vida.
Servicio testimonial: La misión apostólica compromete al enviado. Por eso, la misión debe ir siempre
acompañada del testimonio de vida del enviado. Complementa el anuncio con la palabra, haciéndola
realidad con su vida. Con la coherencia, entre la palabra anunciada y la vida, se hace creíble el mensaje
transmitido.
Servicio liberador: Las Carmelitas Teresas de San José, como Instituto religioso verdadera y
plenamente apostólico, hemos recibido del Espíritu la llamada a reproducir en nuestro mundo a
Jesucristo, misericordia del Padre, desde un servicio a nuestros hermanos, liberador y solidario. El
XXIII CG nos invita a renovarnos y a revisar nuestra acción apostólica desde los desafíos que nos
plantea la Nueva Evangelización. Conformarse con Cristo, misericordia del Padre, en un servicio
liberador. Para ser libres, nos libertó Cristo… (Gálatas 5,1.13; 2 Co 3,17)
Servicio de solidaridad: El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido, sólo cuando
sus miembros se reconocen unos a otros como personas.
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Signos positivos del mundo contemporáneo son la creciente conciencia de solidaridad de los pobres
ente sí, así como también sus iniciativas de mutuo apoyo y su afirmación pública en el escenario
social…
La Iglesia, en virtud de su compromiso evangélico, se siente llamada a estar junto a esas multitudes
pobres, a discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudarlas a hacerlas realidad, sin perder de
vista el bien de los grupos en función del bien común.
La solidaridad es sin duda, una virtud cristiana. Solidaridad y caridad se relacionan. La caridad es
signo distintivo de los discípulos de Cristo (Cf Jn 13,35)
A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse de las dimensiones
específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación. Entonces el prójimo no es
solamente un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con todos, sino que se convierte
en la imagen viva de Dios Padre, rescatada con la sangre
de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del
Espíritu Santo.
Servicio de anuncio de la Buena Nueva: El anuncio de
la Buena Nueva fue el comienzo de la predicación de Jesús
(Cf Mc 1,14) y ha sido el contenido de la acción
evangelizadora de la Iglesia. Esa Buena Nueva ha
respondido en cada momento a las necesidades,
expectativas y temores de la humanidad. Hoy,
respondiendo a nuestra circunstancia histórico-cultural,
San Juan Pablo II ha presentado la Buena Nueva, como
Evangelio de la Vida (EV 78) Esto quiere decir que la novedad en la expresión de la Nueva
Evangelización debería expresarse en forma de Evangelio de la Vida.
…anunciar el evangelio de la vida, parte integrante del Evangelio que es Jesucristo. Estamos al
servicio de este Evangelio,… (Cf Hechos 1,8)
Se trata de anunciar el núcleo de este evangelio. Es anuncio de un Dios vivo y cercano, que nos llama
a una profunda comunión con Él y nos abre a la esperanza segura de la vida eterna; es presentación
de la vida humana como vida de relación, don de Dios, fruto y signo de su amor, es proclamación de
la extraordinaria relación de Jesús con cada hombre, que permite reconocer en cada rostro humano el
rostro de Cristo. Para ser verdaderamente un pueblo al servicio de la vida debemos, con constancia
y valentía, proponer estos contenidos desde el primer anuncio del evangelio y, posteriormente, en la
catequesis y en las diversas formas de predicación, en el diálogo personal y en cada actividad
educativa… Cf (EV 81 y 82)
2.

TERESA GUASCH EJERCE SU MISIÓN ENTRE LOS POBRES

2.1

Teresa Guasch implicada en la fundación y misión del Instituto (Relación y votos pág.
29 y 30)

La Madre Teresa Guasch tenía un carácter fuerte, decidido, independiente; alguno
usa incluso el adjetivo “violento”. Los primeros influjos beneficiosos sobre él,
además de los de su madre, le vendrán del “Colegio de la Compañía de María de
Tarragona”.
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Con el paso de la niñez a la juventud, caracterizado por un creciente espíritu de oración, frecuentando
los sacramentos, bajo una buena dirección espiritual y el efecto positivo de los frecuentes contactos
con una tía carmelita, se determinó, para la joven Teresa, su orientación futura. A los 15 años vivía
ya en la órbita de la total consagración de sí misma a Dios.
Cuando su madre le expuso el proyecto de un Instituto para la acogida y formación de las niñas pobres
y sobre todo huérfanas, entendió que aquél sería su camino y lo secundó con entusiasmo. Madre e
hija se dedican a ello en perfecta unidad de vida y de objetivos, de pobreza y de amor. En 1874
emitieron, privadamente, los votos. La Sierva de Dios tenía 35 años cuando (el 16 de septiembre de
1883) realizada ya la fundación, en medio de penurias y dificultades de todo género, y juntamente
con su madre y otras cinco hermanas emitió la profesión religiosa. Ese mismo día su madre fue elegida
Superiora General y ella Maestra de novicias.
Fue maestra en el sentido pleno de la palabra: el ejemplo antes que la enseñanza. Y lo uno y lo otro
como bandera del noviciado, como seguimiento de Cristo.
En 1893, por la enfermedad de su madre, dejó el cargo de Maestra de novicias. Unas sesenta y ocho
eran las novicias que habían pasado en aquel breve periodo por su escuela.
No obstante el creciente número de fundaciones, la pobreza acompañaba el naciente Instituto como
su connotación natural; y con la pobreza, otras dificultades sobrevinieron haciendo difícil la
existencia, sin que, por otra parte, se debilitara el ideal: la educación de las niñas más pobres y de las
huérfanas.
A la muerte de su madre, Teresa Toda, acaecida el 30 de julio de 1898, fue elegida, por unanimidad
Superiora General, el 13 de octubre del mismo año, no tanto por su vínculo natural de cofundadora,
cuanto por su eximia virtud y dotes no comunes: piedad intensa, abandono en la providencia, filial
devoción mariana, caridad y humildad sin par, al servicio de todas sin distinción, verdadera madre
para las pequeñas y las hermanas, con especial atención por las enfermas, las ancianas, las
moribundas.
Gobernó firme y suavemente. Fue capaz de discernir justamente y al mismo tiempo de someterse al
consejo de los demás. Administró sabiamente y con justicia escrupulosa. Fue serena en las
adversidades especialmente en las pruebas más duras para su corazón maternal, como la muerte de
jóvenes religiosas, o como la famosa “semana trágica” de Barcelona (26-31 de julio de 1909). La
prueba más difícil, porque era cotidiana, le viene sin duda, por su secretaria, Madre Eulalia Maurí
Serra, con carácter autoritario e intolerante.
El Instituto aprobado provisionalmente en la diócesis en 1883, tuvo la aprobación definitiva del
Ordinario de Barcelona, el 27 de enero de 1902. En 1910 contaba con 8 casas, 79 religiosas, 69
huérfanas. El 10 de abril de 1911 tuvo también la aprobación definitiva de la Santa Sede.
Evidentemente la obra era bendecida por Dios.
La Sierva de Dios se mostró incansable en llevar su obra a la perfección. Y
el ejemplo que le daba era de total empeño, desinterés personal, recta
intención, obediencia a la voluntad de Dios y de los superiores. Rehuía los
honores a su persona, tenía como meta el bien de las almas, era un alma
santa. Su director espiritual, el Doctor Bergadá admiraba de ella el perfecto
equilibrio.
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2.2

Entre los pobres (AMC pág. 429. 433. 435. 438. 459)

Teresa Guasch, como Jesús, de quien recibe la misión, es enviada a anunciar a los pobres la Buena
Nueva (Lc 4, 18; Mc 12, 41-44), los pobres concretados en las huérfanas necesitadas. Con ellas vuelca
su corazón materno sin permitir limite al amor, al trabajo y a los gastos: “Acogía a las niñas más
pobres y admitía gratuitamente a las necesitadas y les daba enseñanza y las provenía de ropas y
comida y otras cosas útiles.
La Madre Teresa Guasch se muestra siempre amable y apacible y con un trato
cariñoso con todos los que acudían a ella, con los padres y familiares de sus
colegialas se esmeraba en atenderlos con la misma media que ellas: “con los
pobres era generosa, sobre todo cuando sabía que algunos de los familiares de
niñas pasaban apuros y requerían auxilio”.
Pobre entre los pobres, la Madre Teresa Guasch, se ingenia para socorrerlos de
manera original, ella es la primera en el sacrificio. Dar de lo que sobra, es algo.
Dar lo que se necesita es confiar en la providencia de Dios, es pura caridad.
La Madre Teresa Guasch es discípula de Cristo a quien sigue porque es llamada por Él a evangelizar
a las huérfanas y a las niñas pobres. Por su Cristo se entrega a las almas. Es su secreto, el gran secreto
de su pedagogía. Lo mismo que todos los grandes apóstoles y fundadores. La evangelización abarca
a toda la persona, comenzando por lo espiritual y siguiendo por todo lo demás: Toda la densidad
humana y cristiana.
Lo que persigue es la evangelización mediante la formación integral de la mujer. En el principio, el
medio y el final, como lazo que lo une todo, vibra el amor de Cristo que la ha llamado a evangelizar.
PROCESO ORANTE EN LA JORNADA DE RETIRO:
1.

Escuchar la canción: Vuelve Aquí (CD Violetas N° 13)
VUELVE, VUELVE AQUÍ
QUE TE OFRECEMOS LA VIDA LLENA
VUELVE, VUELVE AQUÍ
DONDE PUEDES SER FELIZ.
1.- Cada minuto que hay en tu vida
es ocasión para amar.
En cada encuentro una melodía
que escucharán los demás.
2.- Una misión tienes entre manos,
presencia viva de Dios.
Con sencillez llevas al hermano
la luz de tu corazón
el fuego en tu interior…
VUELVE, VUELVE AQUÍ…
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2.

Al iniciar el retiro, presento al Señor mi modo particular de extender y consolidar el
Reino de Dios.

3.

Enriquezco mi concepto de discípula misionera leyendo y subrayando: Fundamentación
de la misión. Teresa Guasch ejerce su misión entre los pobres.

4.

De lo subrayado, ¿qué luces y exigencias enriquecen el modo de ejercer la misión cómo
CTSJ?

5.

Oro un buen rato desde los textos:
- Filipenses 2,1-11; Marcos 1,7-11; Lucas 4, 16-19; Marcos 2, 13-17; Marcos 3, 712
- C 67. 69-70. 74 D 36-37

6.

Concluimos la jornada de retiro compartiendo en Comunidad.
-

Canción: Manantial de Misericordia (CD Violetas N° 8)
Quiero ser testigo en la tierra
para todos los que se olvidan de ti
y llevar algo de paz en su pobre caminar;
darles vida, darles luz, para seguir a Jesús.
Quiero enseñar a todo aquel que aún no sabe,
quiero dar consejo a quien lo necesita,
corregir al que equivoca el camino del amor;
perdonando las injurias contra el hombre o contra Dios.
Consolar al que está triste, abandonado y solo
y sufrir pacientemente los defectos de los otros
y rogar al Padre eterno por los vivos los difuntos:
Obras espirituales, que vivamos todos juntos.
[MISERICORDIAM TUAM
MISERICORDIAM TUAM
MISERICORDIAM TUAM
MISERICORDIA DEI ET HOMINIS] bis

-

Proyectar el Power: Filipenses 2,5-7 con comentarios
de Gotas de Luz

-

Vamos compartiendo las resonancias detectadas en torno a la misión.

-

Finalizamos diciendo en alto las frases: “Hagamos todo por amor” “El bien
siempre bien con sencillez”
Elaborado por el Equipo de Formación de Colombia
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