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A brisa sopra suave, caminhando 

na estradinha à beira do rio, o 

gelo do rio derreteu, o que 

significa que os passos da 

primavera estão lentamente vindo 

em nossa direção, e podemos ver 

as fileiras de salgueiros começarem 

a ficar verdes, aos poucos cuspia 

as folhas, o salgueiro balançava 

seus finos galhos com o vento, a 

grama da beira do rio passou por 

uma longa hibernação e aos 

poucos revelou seus brotos, os 

pássaros cantaram baixinho nos 

galhos, um quadro lindo e cálido, a 

primavera chegou! Vientiane 

renovar, a primavera é cheia de 

esperança, tudo é tão gentil!
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En la Casa de Hermanas Mayores, Mendoza 

-Argentina, este año hemos leído y compartido 

nuestras resonancias, sobre las palabras que utiliza 

Darío Mollá, sj en su libro, para invitarnos a “Vivir a lo 

ignaciano”: Ayudar, Agradecer, Contemplar, Elegir, 

Resistir.

Nuestras reuniones son muy dinámicas, ya que sobre 

cada una de las palabras sugeridas tenemos mucha 

historia para recordar, anécdotas vividas en un lugar 

o en otro, con una comunidad o con alguna Hermana, 

en alguna tarea o diferentes actividades… Cada 

palabra nos ha provocado un torrente de vivencias 

transitadas!.. Por eso en cada compartida se 

entremezcla el ayer, con lo que vivimos hoy y lo que 

siempre nos gusta compartir como deseos para 

mañana.

Hoy les queremos contar lo que en nosotras ha 

despertado la palabra/actitud CONTEMPLAR. Y lo 

hacemos como lo hemos expresado, a partir de unas 

preguntas que nos hicimos:

¿QUÉ ES PARA MÍ CONTEMPLAR?...

“En la infancia contemplaba mucho en el campo, la 

salida del sol, eso me ayudó mucho a agradecer y 

admirarme, y hoy es lo mismo: mirar la realidad que 

vivo, las situaciones, las personas que nos atienden 

con tanto afecto…”

“Es algo muy profundo, yo me quedo sin palabras, 

sólo alcanzo a bosquejar… en este momento es 

encontrarme con el Dios que me hizo por amor, que 

todo me lo da por amor, y que por amor disimula 

muchas cosas. Y agradezco que me permita hacer lo 

que puedo.”

“Contemplar es un proceso, poner todos los sentidos 

naturales y los de mi interior, para olvidarme de mí y 

tener en cuenta a los demás. Es un proceso para 

adquirir un talante de fondo.”

“Me importa la naturaleza, en todas las estaciones. 

También contemplar a las personas, lo que viven, lo 

que necesitan, aquello en lo que puedo ayudar. Y en 

este tiempo, la pandemia ha ayudado mucho para 

todo esto. Contemplar es responder de verdad a lo 

que Dios quiere de mí en este momento”.

“Es estar con Él en todas las situaciones. Estando en 

Él, la vida se llega a aquietar y se puede contemplar 

todo, aún el dolor, la herida, las limitaciones… que no 

es dramatizar, sino mirar y llegar a ver a Dios en todo, 

con todos los sentidos.”

¿QUÉ ME AYUDA A SER UNA MUJER 

CONTEMPLATIVA EN LA ACCIÓN?...

“Hoy me ayuda lo que puedo hacer, por ejemplo, 

tejer… Mientras tejo pienso en el niño que tendrá la 

frazadita para abrigarse, o en las personas que 

recibirán las prendas que hago.”

Contemplar... anudando tiempos
Hermanas Mayores

Mendoza, Argentina
“Me ayuda la cohe- 

rencia de las personas, 

ver que sus palabras son 

vida; también escuchar lo 

que viven y sienten las 

demás. Me ayuda el 

servicio, que puedo hacer 

yo y también lo que hacen 

otros, porque descubro 

que Dios sigue llamando a 

hacer el bien.”

“Me ayuda la escucha del 

evangelio, reflexionar su Palabra, donde yo me meto 

también entre esa gente. Me ayuda también la 

oración vocal, la creación, doy gracias por el aire que 

respiro, lo que alcanzo a ver, lo que alcanzo a 

escuchar… y aceptar lo que me va dando y pidiendo.”

“Me ayuda la lectura de un texto, me acuerdo de lo 

que dice Ignacio en los Ejercicios, eso de mirar, 

palpar, oler… También me ayuda mucho mirar a 

María, eso me da más paz, más alegría, y termino 

dando gracias.”

EL CONTEMPLAR… ¿QUÉ LE REGALA A MI VIDA?

“Me hace ser una mujer misericordiosa… desde mis 

limitaciones asumidas me puedo acercar a las de los 

demás.”

“Pensar que Dios está en todo lo que veo, yo le digo a 

Dios que Él es mucho más grande que lo que estoy 

mirando. Sé 

que Él está. Hoy 

ya no presiono 

a Jesús para 

que esté… eso 

lo hacía antes, 

hoy le dejo en 

libertad.”

“Hace en mí la 

unidad, palpo a 

Dios en mi vida, 

un Dios presente, así va creciendo mi fe.” 

“Me va haciendo más flexible y abierta para aceptar 

los acontecimientos de cada día, sobre todo los más 

difíciles… y eso va creando en mí una actitud de 

agradecimiento.” 

“Siento que al dejarme ‘tocar’ por el Señor que habita 

en las personas, los acontecimientos, su Palabra.., mi 

vida se va transformando, casi sin darme cuenta.”

Como Comunidad agradecemos el haber podido 

reflexionar y compartir sobre las cinco palabras que 

nos invitan a “Vivir a lo ignaciano”. En nuestra 

experiencia, las cinco palabras están muy 

entrelazadas, cada una de ellas nos fue llevando a las 

otras. Y con respecto a CONTEMPLAR, sentimos que 

quien contempla puede agradecer, resistir, ayudar, 

elegir.
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“No me eligieron ustedes…fui yo quien los ELEGÍ, 
ustedes son mis amigos, serán mis testigos, 
vivirán en mí.”
Soy María Alicia Morales Fonseca, soy mujer 
chilena, hija, hermana, esposa, estudiante, 
exalumna de la Compañía de María, mamá, 
amiga, maestra, alegre, agradecida, sencilla, 
cariñosa, cercana, esforzada, elegida, creativa, 
acogedora, servicial, empática, comprometida 
con todas las situaciones de pobreza y exclusión 
que veo a mi alrededor, enamorada de la vida, 
entregada en mi vocación de Educadora en el 
Colegio Compañía de María de Puente Alto, 
donde ELEGÍ devolver la mano ante tanto bien 
recibido en mi formación de Colegio y 
Universidad.
Soy mamá de 4 preciosos niños, tres de ellos 
recibidos como regalo, pues ELEGÍ hacer familia 
con un hombre viudo con tres niños pequeños a 
quienes he amado, acogido, contenido, 

acompañado y formado; hoy se suman a este 
regalo 5 nietos, dos de ellos prestados por unos 
poquitos días por el Señor, porque hoy nos 
acompañan desde el cielo y 3 que crecen al alero 
de una familia achoclonada, parlanchina, 
querendona que cree en el Dios de los pobres. 
Crecí sin mis padres presentes, he vivido toda mi 
vida rodeada de adultos mayores, me he nutrido 
de su sabiduría, he aprendido a valorar el 
esfuerzo, los vínculos, las relaciones humanas, 
los pequeños gestos de ternura con los que nos 
sorprende el Señor todos los días. Mi vida 
completa está hecha de un millón de pedacitos 
de la generosidad de todas las personas con las 
que he ido caminando y con paciencia me han 
formado, las que me ayudan a crecer y a poner 
en contexto la llamada constante a amar, más y 
mejor. 
Llegué a la Compañía de María en mi niñez… mis 
maestros me fueron mostrando la importancia 

5Elegir... cantando nuestra esperanza
María Alicia Morales 

Chile

de aprender a ELEGIR con el corazón y la razón, 
y a estar siempre con la mirada atenta en mí 
misma y en las necesidades de los demás.
ELEGÍ recorrer un camino de crecimiento y 
servicio en la CVX, junto con otros jóvenes, 
ELEGÍ confirmar mi fe, viví mis primeras 
experiencias de Ejercicios Espirituales, tuve el 
privilegio de ser acompañada, de aprender a 
acompañar, de aprender a estar atenta y 
vigilante al llamado del Señor en mi vida 
personal, en mis experiencias de servicio, en los 
campamentos de verano, en experiencias de 
apostolado y en las misiones de verano. 
ELEGÍ estudiar Pedagogía en Religión… quería 
ver al Señor en todos lados, en las cosas simples 
de todos los días, lejos de los templos, más cerca 
de la gente sencilla… no ha sido fácil, pero vale la 
pena gastar mi vida en ello. 
ELEGÍ servir entre la gente más sencilla, allí 
donde la mano tendida es una oportunidad para 
romper el círculo de la pobreza.

Con los grupos que acompaño he 
experimentado las maravillas que Dios hace en 
ellos, he buscado siempre que cada una y cada 
uno de mis estudiantes se quieran, se esfuercen, 
se respeten, se valoren, sean agradecidos y 
celebren sus raíces… que puedan experimentar 
la posibilidad real de transformar su vida, por 
difícil que esta sea, con entusiasmo y confianza, 
que sientan que Dios de mil maneras diferentes 
los abriga, los acoge, tal cual son. En este camino 
de aprendizaje y encuentro, la resiliencia se hace 
hermana para discernir, para ELEGIR, para 
caminar y aprender juntos.

ELEGÍ amar, enseñar, acompañar, escuchar, 
aprender, acoger, compartir, soñar que podemos 
construir juntos un mundo mejor más humano, 
más fraterno y ecológico.

El quehacer cotidiano me sigue interpelando: 
¿Cómo puedo estar más atenta para acoger, 
escuchar, acompañar mejor y ayudar más a las 
personas con las que camino todos los días: mi 
familia, mis amigos, mis estudiantes, las familias, 
los compañeros de Misión con optimismo y 
confianza? ¿En mi olor se huele el Evangelio? 
¿Cómo puedo gastar mejor mi vida?.. ¿Cómo 
discernir más para poder ELEGIR mejor?
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Como su nombre lo indica estamos en 
camino, peregrinamos como Iglesia y 
acogemos con alegría la convocatoria 
realizada por nuestro pastor el Papa 
Francisco.  Se trata de iniciar un proceso 
como ¨Iglesia en salida¨ desde la 
experiencia de sinodalidad, es decir, 
facilitando la participación de todos los 
bautizados, de las personas de otros 
credos y gente de buena voluntad. Debido 
a esta época de pandemia, nos 
encontramos según las posibilidades del 
contexto y mediante la tecnología nos 
comunicamos de manera virtual y 
tenemos la posibilidad de organizar foros, 
conferencias y ponencias sobre los 

diferentes temas de interés, relacionados 
con nuestra realidad. 
Desde la Provincia del Cono Sur, como 
Compañía de María se ha posibilitado 
participar como grupo, llegar a 
consensos con los aportes y enviar 
propuestas al equipo organizador de la 
Asamblea Eclesial. Nuestro principal 
objetivo es escuchar, recoger las voces, 

Fidelina Ortega Odn
Asunción, Paraguay

En camino hacia la Asamblea Eclesial
 Latinoamericana y del Caribe 2021-2022
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orar y discernir juntos por dónde sopla la 
brisa del Espíritu, cuales son los signos de 
vida de este tiempo y qué nuevos 
dinamismos necesitamos incorporar en 
nuestras prácticas pastorales.  
El encuentro en sí, de la Asamblea Eclesial 
se realizará del 21 al 28 de noviembre en 
México, dentro del marco del aniversario 
de la aparición de la Virgen de Guadalupe. 
En la primera etapa de la Escucha, que 
culminó a finales de agosto 2021, hemos 
mirado nuestra realidad, con los ojos del 
corazón y la hemos sentido profun- 
damente, no nos ha dejado indiferentes, 
más bien nos ha impulsado y nos ha unido 
en un espíritu de hermandad universal. 
Hemos constatado una vez más que las 
causas de los graves problemas  

socioambientales, culturales, econó- 
micos, políticos que afrontamos en 
nuestro continente son similares y tienen 
una raíz común. Y sus consecuencias de 
exclusión, marginación, explotación, 
violencia siguen golpeando a millones de 
hermanos y hermanas.
Es impactante constatar cómo nos 
encontramos con estructuras y fuerzas 
que emanan de una macroeconomía 
centrada en la producción y no en la 
persona, esto hace que se desvalorice la 
dignidad humana y se releguen sus 
derechos fundamentales. En medio de 
esta realidad, también aparecen gestos y 
acciones que brotan de la solidaridad, la 
amistad y la empatía,  en los que sin duda 
alguna palpamos el amor, la misericordia 
y la bondad de un Dios que se hace 
cercano y presente con los que sufren. 
Aún estamos en marcha, y ya se notan los 
frutos de esta primera experiencia, se 
unen lazos, se comparten vivencias 
significativas en los grupos creados y 
parece que la esperanza vuelve a resurgir 
de las cenizas. Creemos que con Jesús y 
nuestra madre María continuaremos esta 
búsqueda sincera, 
humilde y compro- 
metedora, que nos 
permite compartir 
sueños comunes e 
intentar hacerlos 
realidad en el aquí 
y ahora de nuestro 
mundo.
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Soy Mirna Pino Hermosilla, integrante de la 
Comunidad Belén, de la Red Laical Compañía de 
María, en Santiago de Chile. Y comparto la 
experiencia que vivo -personal, comunitaria, 
social- en camino hacia la Asamblea Eclesial.
Cuando vi el video del Papa Francisco, invitando 
a la Primera Asamblea Eclesial, en lugar de otra 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, sentí el llamado a participar, a 
reflexionar de manera personal y comunitaria, lo 
que nos pasa como iglesia, Pueblo de Dios, junto 
a religiosas, religiosos, clero, diáconos y obispos, 
y entregar esa reflexión de manera personal y 
colectiva a la Asamblea. 

El Proceso de Escucha se inició en abril de 2021. 
Fue muy importante el contacto con la Hna. 
Birgit Weiler, religiosa hmm, quien vive en la 
Amazonía peruana y está trabajando en el 
CELAM como parte de la Comisión de 
Contenidos de la Asamblea. Ella hizo el 
lanzamiento en Chile, de manera virtual. 
Desde ese momento que compartió la 
presentación, la hice mía, la he ido actualizando 
y la he replicado muchas veces en grupos de 
iglesia, comunidades parroquiales, redes de 
laicos y laicas, y otros grupos más alejados. 
Si miro hacia atrás, desde el 15 de abril hasta 
ahora, han pasado solo 4 meses y parece que 
hubiera sido mucho más largo el tiempo 
transcurrido. Me alegra, asombra y maravilla 
-todo al mismo tiempo- la cantidad de personas 
chilenas y de América Latina que he conocido, 
por Zoom, intercambiando experiencias y 
aprendizajes sobre las formas de vivir en 
comunidades, en iglesias locales, movimientos 
con carismas propios, como la Compañía de 
María… Una iglesia samaritana y misionera.  
Al comenzar, en Santiago y otras regiones, nos 

Mirna Pino Hermosi�a
Santiago, Chile
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convocamos en reuniones virtuales para 
conocer el Proceso de Escucha y constituir 
grupos pequeños de reflexión.  Cada semana, fui 
invitada a presentar la Asamblea en una reunión 
de grupo o de Comunidad Parroquial, luego 
hacían sus reflexiones y me avisaban para 
orientarles en la subida de sus documentos en la 
web. 
A inicios de mayo, un obispo me invitó a formar 
parte de la Comisión Nacional de Animación de 
la AEALyC de la Conferencia Episcopal. Nos 
reunimos una vez a la semana para ir 
acompañando a las casi 30 diócesis. También la 
Conferre (Conferencia de Religiosos) invitó a la 
Coordinación de la Red Laical de Santiago, de la 
que formo parte, a participar en sus reuniones 
nacionales sobre Asamblea Eclesial. 
A fines de mayo, fui invitada a participar en 
cuatro Conversatorios para preparar la 
Asamblea Eclesial, organizados por el Espacio 
Popular de Exploración Cristiana (EPEC) de 
México, en temas como: Mujer e Iglesia, Iglesia y 
Sinodalidad, Aparecida, Clericalismo, Expe- 
riencias de Grupos de Mujeres de América 
Latina, Mujeres Iglesia Chile, etc. 
Cada jornada de sábado en la mañana, durante 
los meses de mayo, junio, julio y agosto, nos 
hemos reunido más de 100 personas, de muchos 
países latinoamericanos. Lo más relevante que 

he experimentado en este Espacio ha 
sido escuchar y comprender con el 
corazón, cómo en todos nuestros países 
tenemos los mismos problemas de 
discriminación de las mujeres, 
autoritarismos, clericalismo, poca 
tolerancia a la diversidad, falta de 
respeto a los pueblos indígenas y al 
cuidado de la Casa Común.
Lo más cercano ha sido vivir el Proceso 
de Escucha con mi Comunidad Belén, de 

la Red Laical de la Compañía de María. Este 
proceso lo hicimos en paralelo con el estudio de 
la Encíclica Fratelli Tutti, donde cada integrante 
debió estudiar uno de los ocho capítulos que 
contiene, y luego lo expuso a la comunidad, 
llevando adelante el análisis de la realidad 
conforme a su contenido. Siempre me ha 
animado y acompañado Santa Juana de 
Lestonnac, porque ella siempre creyó, en las 
mujeres y en su fuerza creadora de humanidad.
También he realizado el Proceso de Escucha en 
el grupo Mujeres Iglesia Santiago, además en 
otro de la red de laicas y laicos de Santiago y en 
varias comunidades parroquiales, que me han 
contactado sin conocerme. A todos estos grupos 
he ayudado a cerrar el proceso, asegurando y 
confiando que sus opiniones aportarán a la 
construcción de la iglesia que soñamos.
Este Proceso de Escucha de la Asamblea Eclesial 
me ha hecho sentir, creer y confiar, que al 
escucharnos todos y todas, podremos construir 
una iglesia sinodal, como quiere Francisco.
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Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, sentí el llamado a participar, a 
reflexionar de manera personal y comunitaria, lo 
que nos pasa como iglesia, Pueblo de Dios, junto 
a religiosas, religiosos, clero, diáconos y obispos, 
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lanzamiento en Chile, de manera virtual. 
Desde ese momento que compartió la 
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A modo de “Epílogo”... 11
Iniciamos este Boletín con unas palabras que nos llevaron ágilmente a sentir el perfume, la 
humedad y la calidez de la primavera, de la vida que re-nace, de un regalo gratuito que nos invita 
una vez más a creer en el milagro de la vida!.. Y agradecemos.
Las narraciones de las experiencias compartidas sobre ENTREGA, ELEGIR, ASAMBLEA 
ECLESIAL, nos han remitido, sin proponérselo, a brotes nuevos, a agua fresca, a lo que ha 
florecido y está floreciendo en personas, familias, comunidades, grupos, iglesia… Y damos 
gracias.
Junto al poeta, seguimos invitando a ‘la primavera’, que entre en nuestras casas, las habite, y se 
quede con nosotros con su cuota de vida nueva que nos trae!...

Oh primavera 
de la noche sin pobres, 

sin pobreza, 
primavera fragante, 

llegarás,  llegas, 
te veo venir 

por el camino: 
ésta es mi casa, 

entra, tardabas, 
era hora,

qué bueno es florecer, 
qué trabajo tan bello: 

qué activa obrera eres, 
primavera,  tejedora, 
labriega, ordeñadora, 

múltiple abeja, 
máquina transparente, 

molino de cigarras, 
entra en todas las casas, 
adelante, trabajaremos 

juntos en la futura y pura 
fecundidad florida. 

        Pablo Neruda
       Extracto de "Oda a la 

Primavera"


