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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  
de la Madre del Divino Pastor  

con motivo de la fiesta  
de San Francisco de Asís 

 
Queridos hermanos y hermanas del Voluntariado Capuchino: ¡PAZ Y BIEN! 
 
Me dirijo a ustedes después de haberles conocido personalmente durante mi estancia en Santa 
Clara (Cuba), Villeta (Colombia) y Coloradito (Costa Rica) con motivo de la Visita Canónica a mis 
hermanas de las comunidades anteriormente citadas.  
 
Es un motivo de gozo para mí y para el Instituto contar con cada uno de los miembros del 
Voluntariado Capuchino y ver la vitalidad de su vida espiritual y apostólica: formamos parte de una 
misma familia carismática. Por ello me dije a mí misma: “en cuanto pueda les dirigiré un 
mensaje”, unas palabras con el fin de agradecerles su compromiso y, al mismo tiempo, para 
profundizar juntos en este camino de entrega a Dios y a los hermanos desde el carisma legado por 
el Beato José Tous. Y les escribo con motivo de la fiesta del San Francisco de Asís porque su vida 
y testimonio nos estimulan en el seguimiento de Cristo, pobre y crucificado, para llevar a todos la 
Paz y el Bien. 
 
A continuación les adjunto el Mensaje para reflexionar personal y/o conjuntamente, sabiendo que 
ello nos va a enriquecer a ustedes y a nosotras. 
 

 



 

“Yo, el hermano Francisco,  
pequeñuelo siervo vuestro…” (TestFr 41) 
 
 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, la gloria  
y el honor y toda bendición. 
(…) 
A ti solo, Altísimo, corresponden, 
y ningún hombre es digno  
de hacer de ti mención. 
(…) 
Loado seas, mi Señor,  
por nuestra hermana la madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna, 
y produce diversos frutos con  
coloridas flores y hierba. 
(…) 
Load y bendecid a mi Señor, 
y dadle gracias y servidle  
con gran humildad. 
 

(San Francisco de Asís. Cántico a las criaturas)  
 
 
 
"Alabado seas, mi Señor..."; tarareando este canto me viene a la memoria 'Laudato si', una 
encíclica que rezuma la frescura de nuestras raíces franciscanas; al mismo tiempo, su lectura nos 
sacude fuertemente por su claridad al describir las causas que provocan el deterioro de nuestra 
"casa común". El Papa Francisco nos llama a la puerta y no nos puede dejar indiferentes: 

 
“Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los 
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y 
lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los 
instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a 
su proyecto de paz, belleza y plenitud” (Laudato si, 53). 

 



Y le pregunto a Francisco de Asís: ¿Cuál es el secreto de tu constante alabanza a Dios por la Madre 
Tierra y todas las criaturas? Me responde a través de su vida y de sus escritos. Me recuerda: "Yo, 
el hermano Francisco, pequeñuelo siervo vuestro..." (TestFr 41). Enseguida lo adivino: cuanto más 
pequeño y pobre se siente uno, más grande se percibe la creación y al Creador. Porque Francisco 
era el más humilde de los siervos, como nadie comprendió la grandeza de su Señor. La unión con 
Él le empujó a hacerse siervo de la más grande de las criaturas: el ser humano. Y ya sabemos que 
el servicio es la expresión del amor. 
 
Todo ello respira el aroma de la "minoridad", de volver nuestra mirada a aquella genuina mezcla 
de pobreza, humildad, caridad, compasión, donación, sencillez, simplicidad, respeto...; en 
definitiva, despojarse como Cristo: "Se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo" (Flp. 

2, 7).  
 
Esta actitud de "menores" nos hace contemplativos de Dios, Padre nuestro, que nos hermana con 
todas las criaturas uniendo la alabanza a Dios con el cuidado de la "casa común" y la acogida de los 
más pobres, así como de tantas pobrezas de nuestros hermanos. También el Papa Francisco enlaza 
estos dos aspectos: 
 

“San Francisco manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres 
y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. 
Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, 
con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la 
sociedad y la paz interior” (Laudato si, 10). 

 
Un amplio concepto de fraternidad que nos lleva a detenernos ante las palabras CONVERSIÓN Y 
COMPROMISO para no dejar pasar las oportunidades diarias de ofrecer amor y renovar los hábitos 
cotidianos, con el fin de dar testimonio de colaborar en el cuidado del planeta y en la promoción 
de la justicia social; ya lo vislumbraba el libro de la Sabiduría 9, 1-4: 

“Dios de los padres y Señor de misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu 
sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para regir el mundo con 
santidad y justicia, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría…”. 

Pidiendo a Dios el don de la sabiduría, preguntémonos:   
 

 ¿Cuál es mi compromiso con el cuidado de la Madre Tierra? 

 ¿Velo para vivir en la austeridad y promover la justicia? 

 ¿Agradezco la llamada a la minoridad franciscana, a ser un "pequeñuelo siervo" de todos? 

 ¿El agradecimiento y la alabanza son habituales en mi relación con Dios? 
 
La fiesta de San Francisco es una magnífica ocasión de educarnos y educar en la dimensión 
estética de la persona para podar disfrutar de la belleza que nos abre el espíritu a la gratuidad y a 
la contemplación; algo que es regalado a los pequeños: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos" (Mt. 

11, 25). 
 
Se trata de caminar en la simplicidad y la pequeñez para saber asombrarse ante la grandeza del 
Creador y de las criaturas y, así, ser consecuentes con tanta bondad y bien recibido mediante 



nuestra gratitud, alabanza y amor. Entonces, con el salmista, podremos repetir: “¿Qué es el 
hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? (Salmo 8, 5). 
 
Hermanos y hermanas, dejémonos sorprender cada día por el paso de Dios en la Madre Tierra y en 
todas las criaturas, y apresurémonos a cuidarlas; así mostraremos al mundo nuestra "minoridad". 
Y con María, pequeña Sierva, "cantemos al Señor en nuestros corazones con salmos, himnos y 
cánticos inspirados" (cf. Col. 3, 16). 
 
"¡Que todo lo que respira alabe al Señor!" (Salmo 150, 6). ¡FELIZ  FIESTA DE SAN FRANCISCO! 
 

 

 

Hna. Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
 

Barcelona, 17 de septiembre de 2015  
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  

con motivo de la fiesta  
del B. José Tous 

 

“La sabiduría llena de dulzura  
sus obras” (St. 3, 13) 

 
“En las muchas horas de 
dedicación del P. Tous al 

confesionario, nos lo 
descubren solidario con la 
débil condición humana. 

Tarea silenciosa y 
escondida en la que  
él mismo se sentía 

bondadosamente acogido 
por Dios en sus 

limitaciones, debilidades y 
errores humanos. 

Acogiendo con 
misericordia, con el 

perdón trasmitía la paz a 
las almas angustiadas. 

Presente y atento con los que quieren su dirección espiritual, les da coraje para 
que enderezándose, se vinculen como hombres nuevos a la construcción del 

Reino” (Positio, Vol. II – Pág. 239). 

 



Ayer, al celebrar Pentecostés, de los labios y del corazón emanaba la invocación: “Ven, 
Espíritu Santo, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro 
trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los 
duelos”. Me vino a la mente el camino vocacional de nuestro Fundador en estos días previos 
a su fiesta. ¡Cómo debía implorar la ayuda del Espíritu en su vivir cotidiano! ¡Cómo debía 
saborear la dulzura de este suave y sereno huésped del cielo en el alma! ¡Cómo debería 
invocarle para que fuera su reposo en las tribulaciones! ¡Cómo debía percibir su gozo para 
secar las lágrimas derramadas durante el exilio, las incomprensiones, los desaires y la 
desnudez del sufrimiento! 
 

Ciertamente que “por sus frutos les conoceréis” (Mt. 7, 16). Hoy he confirmado esta 
convicción al leer la primera lectura del lunes de la VIIª Semana del Tiempo Ordinario: 
 

¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? Que muestre por su buena 
conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. (…) La sabiduría que viene de lo 
alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y 
buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los 
que procuran la paz” (St. 3, 13. 17-18). 

 

¿No es ésta una bella y real descripción del Beato José Tous sobre el que reposaba el Espíritu 
del Señor? En las largas horas de adoración ante el sagrario debía orar "con gemidos 
inenarrables en su alma" (Rm. 8, 26) movido por este mismo Espíritu que nos hace clamar 
"Abba Padre" (Mc. 14, 36), mientras suplicamos sus dones. La sabiduría le envolvía y los frutos 
eran evidentes: pacificado y pacificador, dócil, puro, amable, misericordioso,  de  buena  
conducta…: "La  sabiduría  llenaba  de  dulzura  sus  obras" (St. 3, 13). 
  

Lo sabemos por boca de su amigo, el P. Serrancolí: "Era de una gran prudencia (...) no creo 
que tuviera a nadie agraviado" (Ros Leconte, Ernesto; Vida y obra del P. José Tous. P. 293). Era "un rostro" 
de la misericordia del Padre porque acogía continuamente la dulzura del huésped divino que 
lo convertía en un buen consejero en el acompañamiento espiritual a los hermanos. 
Asimismo, sabemos que en el ejercicio del ministerio sacerdotal dedicó muchas horas a 
ofrecer el perdón del Padre por medio del Sacramento de la Reconciliación. A él se le pueden 
aplicar las palabras del Papa Francisco en MV 17 cuando se dirige a los confesores: 

 

 “Nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la 
misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, 
nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. (…) Cada confesor deberá acoger a 
los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un padre que corre al encuentro del 
hijo no obstante hubiese dilapidado sus bienes. Los confesores están llamados a abrazar 
ese hijo arrepentido que vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No 
se cansarán de salir al encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de 
alegrarse, para explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene ningún sentido ante la 
misericordia del Padre que no conoce confines”. 

 

También nosotros nos podemos dejar interpelar por estas palabras ante nuestra fragilidad, 
tomando conciencia del ser "penitentes en busca del perdón" (cf. MV 17). Desde la propia 
desnudez y sintiéndonos vasija agrietada por la ruptura consigo mismo, con Dios o con el 
prójimo como consecuencia del pecado, podemos comprender el mal ajeno y ofrecer 
perdón. Así es como nos convertimos en MISERICORDIOSOS DESDE LA EXPERIENCIA DEL 
ABRAZO DEL PADRE cuando volvemos humildemente a sus brazos después de habernos 
hundido en el lodo de los caminos. 



 

Entonces estamos preparados para armonizar la convivencia y las relaciones interpersonales 
ungiéndonos unos a otros con el óleo del perdón, buscando la reconciliación cuando haya 
habido alguna ofensa. Y, como se nos dice del P. Tous, también nosotros podremos ser 
"solidarios con la débil condición humana" (Positio Vol. II) tantas veces reflejada en 'las ovejas 
descarriadas' que encontramos a nuestro alrededor, en la familia, en el trabajo, en los 
grupos eclesiales…:  
 

“Como  Jesús Buen Pastor, el/la Voluntario/a Capuchino/a de la Madre del Divino 
Pastor debe ser un/a cristiano/a rico en misericordia. Jesús nos dice: ‘Sed 
misericordioso como vuestro Padre Celestial es Misericordioso’ (Lc. 6, 36). Nuestro Padre 
Dios es tierno, es el Padre de las Misericordias y Señor de todo consuelo; de su 
misericordia debemos llenarnos para poder dar misericordia a los demás. En Jesús Hijo 
del Padre, encontramos misericordia, ternura, amor… Como seguidores de Jesús, 
debemos imitarlo, llegar a vivir actitudes evangélicas de servicio, respeto por el otro, 
acogida, solidaridad” (Estatutos de los Voluntarios Capuchinos de la Madre del Divino Pastor – Cap. V, 
1.2).  

 

Aleccionados con el ejemplo del Beato José Tous, procuremos dar los frutos del Espíritu que 
nos mueven a ser instrumentos de paz, acogida, perdón, ternura y misericordia con todas las 
personas con quienes compartimos nuestra vida y misión como Voluntarios Capuchinos, 
especialmente practicando las OBRAS DE MISERICORDIA, tanto las corporales:  visitar a los 
enfermos, dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo…, como 
las espirituales:  enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita,  consolar al 
triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo…. 
 

De esta forma viviremos fieles a lo que el Dulce Huésped del alma nos  inspira y 
compartiremos esta gracia con quienes tenemos a nuestro lado. Seremos paz, descanso, 
consuelo y perdón para ellos, siguiendo los pasos del Beato José Tous al contemplarle 
imponiendo sus manos a los fieles para otorgar, de parte de Dios Padre, el perdón, la paz y 
su bendición. Pidámosle su intercesión para que, también nosotros, podamos ser BENDICIÓN  
para nuestros hermanos. Ojalá, de cada uno de nosotros, se pueda decir: “La sabiduría llena 
de dulzura sus obras” (St. 3, 13). 
 

Que el ejemplo de María, Templo del Espíritu Santo y Madre de Misericordia, nos estimule a 
vivir el “Hágase” (Lc. 1, 38) con fortaleza y grandeza de alma, vaciándonos de nuestro YO para 
dejarnos llenar del TU del Señor que por la acción de su Espíritu nos habita y empuja a 
alabarle y darnos sin medida; es decir: “ser moradas de Dios” (cf. Ef. 2, 22)  itinerantes para 
llegar a los más necesitados con ternura y misericordia. 
 

Junto con mi abrazo les deseo una MUY FELIZ FIESTA DEL BEATO JOSÉ TOUS. 
 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
 
Barcelona, 16 de mayo de 2016. 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  
de la Madre del Divino Pastor  

con motivo de la fiesta  
de San Francisco de Asís 

 

“Que después que haya visto tus ojos,  
no se marche jamás sin tu misericordia”. 

(Carta a un ministro) 
 

Fragmento de la Carta de san Francisco a un 
Ministro: 

(…) Acerca del caso de tu alma, te digo, como 
puedo, que todo aquello que te impide amar al Señor 
Dios, y quienquiera que sea para ti un impedimento, 
trátese de frailes o de otros, aun cuando te 
azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Y así lo 
quieras y no otra cosa. (…) Y ama a aquellos que 
te hacen esto. Y no quieras de ellos otra cosa, sino 

cuanto el Señor te dé. Y ámalos en esto; y no quieras que sean mejores cristianos. Y que esto sea 
para ti más que el eremitorio.  
 
Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que 
no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después 
que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no 
pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después 
delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor; y ten siempre 
misericordia de tales hermanos. Y, cuando puedas, haz saber a los guardianes que, por tu parte, 
estás resuelto a obrar así. (…) Si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, pecara 
mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Y todos los hermanos que sepan 
que ha pecado, no lo avergüencen ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él, y mantengan muy 
oculto el pecado de su hermano; porque no necesitan médico los sanos sino los que están mal (Mt 
9,12)”.  



“¡PAZ Y BIEN!” 
 

“Dame, Señor, tu mirada, grábala en mi corazón…”. Un canto y una petición que se 
repiten una y otra vez en mi corazón después de leer las palabras que san Francisco 
dirige a un ministro: “que no haya hermano alguno (…) que después que haya visto 
tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia”. Porque sólo con la oración, la 
humildad y la gracia de la unión con Cristo, como Francisco, se puede esperar que los 
ojos rezumen misericordia ante el pecado del hermano. 
 

Sólo sabemos lo que vivimos; por eso, si el santo de Asís nos pide que nuestros ojos 
reflejen la misericordia es porque él tiene experiencia de ello. Y me pregunto, ¿por qué 
sus ojos eran un espejo de misericordia? Tres expresiones me acercan a su alma como 
respuesta: shalom, comprensión-perdón, no juzgar. 
 

a) Hombre pacificado y pacificador, lleno de la paz de Dios de la cual nos habla 
la Biblia con la palabra “Shalom”: felicidad, plenitud de gozo, presencia de 
todo bien (la libertad de los hijos de Dios) y ausencia de todo mal (tristeza, 
miedos, temores, ansiedad…) porque “el Señor es mi luz y mi salvación ¿a 
quién temeré?” (Salmo26, 1). Si tenemos esta luz y paz honda en el corazón la 
contagiaremos, la irradiaremos, la transmitiremos por ósmosis a nuestros 
hermanos que la necesitan, esperan y piden (cf. Leyenda de los Tres Compañeros 

26). 
 

b) Un corazón así, pacificado, puede rezar: “Quiero antes comprender que ser 
comprendido” como decimos en la oración “Haz de mí un instrumento de 
tu paz”. Entonces acogeremos este fruto del Espíritu (cf. Ga. 5, 22) que es la 
comprensión hacia las carencias de los otros y habremos ganado mucho. 
Para empezar, no dejaré que su falta me ofenda porque me dispondré a 
aceptarle tal cual es, y acogeré cualquier “resbalón ajeno” tal como Dios 
acoge los míos. Por tanto, el otro ya no me ofenderá con tanta facilidad. Si 
me predispongo a no dejarme ofender activando la comprensión, ni 
siquiera es necesario llegar al perdón, porque no tendré nada que 
perdonar, nada me habrá herido, mi corazón no quedará turbado por el 
“mal” del hermano. En definitiva, pondré el corazón en la debilidad del otro, 
acogiéndola con comprensión: misericordia. (cf. Estatutos VCMDP - Cap. V, 4.1) 
 

c) La paz y la comprensión nos alejan de juzgar a los demás como nos dice 
Francisco (cf. 1R 11, 9-13) porque sentimos el amor del Padre y la propia 
debilidad tan dentro que va tejiendo una fina conciencia que no nos 
permite criticar ni murmurar ya que “sabemos que el juicio de Dios contra 
los que hacen tales cosas es conforme a la verdad. ¿Y piensas que 
escaparás al juicio de Dios tú que juzgas a los que hacen tales cosas? ¿O es 
que desprecias la grandeza de su bondad, de su paciencia y de su 
generosidad, y no te das cuenta de que la bondad de Dios te empuja al 
arrepentimiento?” (Rm. 2, 2-4). Hermanos, ¡quitemos primero la viga de 
nuestro ojo antes de querer quitar la astilla del ojo de los otros! (cf. Lc. 6,42). 

 

Ciertamente, es necesario vivir a fondo estas actitudes del Pobrecillo de Asís y seguir 
trabajándonos para tener los mismos sentimientos de Jesús (cf. Flp. 2,5) con el fin de ser 



hombres y mujeres de mirada misericordiosa. Sentimientos que tienen sus raíces en el 
anonadamiento de Cristo, el cual culminó en Getsemaní y en el Calvario: la clave de la 
misericordia. 
 

Es su cruz la que nos da vida en plenitud. Y la descubrimos cuando la abrazamos 
manifestada en nuestra propia cruz y sintiendo las punzadas del dolor de las heridas. Él 
se dejó clavar haciendo uso de toda su libertad, y al mismo tiempo, abandonándose en 
el Padre. Las lágrimas están presentes, pero también la promesa de vida eterna y el 
gozo de ser sus discípulos.  
 

Cuando le contemplamos alzado en la cruz, su querer se convierte en nuestro querer, a 
pesar de que por la debilidad y fragilidad de la carne con frecuencia nos rebelamos; 
entonces entendemos que con su sangre nos ha ofrecido el perdón y nos ha enseñado 
a perdonarnos y a perdonar a los hermanos. ¡Tantas veces hay que comenzar por vivir 
la misericordia con uno mismo! De lo contrario, nada bueno podemos ofrecer a los 
demás, tan solo resentimientos, odios, malhumor, etc. porque nos volvemos irascibles 
y… ¿Qué se ve en nuestra mirada? 
 

En resumen, es una invitación a mirar como miraba Jesús. ¿Cómo debía ser su mirada a 
Pedro después de negarle tres veces? (cf. Lc. 22, 61). ¿Cómo debía ser su mirada al 
“joven rico” cuando se marchó triste? (cf. Mc. 10,21). ¿Cómo debía ser su mirada al 
ladrón que colgaba de la cruz? (cf. Lc. 23, 43). ¿Cómo debía ser su mirada a la adúltera 
cuando le decía “Vete y no peque más”? (Jn. 8, 11). 
 

Sin añadir nada más, seguro que ya nos estamos preguntando: 
- ¿Cómo es mi mirada? ¿Refleja paz, comprensión, perdón, amor? 
- ¿Te frena el “qué dirán” y dejas de mostrar los más nobles sentimientos del 

corazón (ternura, bondad, comprensión…) que Dios te regala en la oración? 
- ¿Cuándo has dejado de acoger la misericordia de alguno de tus hermanos? O, 

¿cuándo has dejado de ofrecerla? 
 

Los ojos de Francisco han visto la luz de Dios, por eso su mirada se convierte en luz 
misericordiosa para los otros. Adentrémonos en el santuario interior (cf. Salmo 62, 3) 

para encontrarnos con el Padre de las Misericordias a fin de poder iluminar nuestras 
oscuridades y las oscuridades de los hombres y mujeres de nuestro mundo con la paz, 
la comprensión, el perdón y la bondad del Señor Crucificado y Resucitado. ¡Que nadie 
se vaya sin haber visto la misericordia en nuestros ojos! 
 

Os deseo una feliz fiesta de san Francisco, bajo la mirada misericordiosa de la Madre 
de Jesús, confiándole nuestra plegaria y anhelo: “Danos, Señor, tu mirada, grábala en 
nuestro corazón”. 

 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
 

Barcelona, 27 de septiembre de 2016 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  
con motivo de la fiesta  

de la Madre del Divino Pastor 
 

 

“Todos necesitamos que la Divina Madre  
nos mire con ojos de misericordia” 

(B. José Tous - Circular 1864). 



Al contemplar la imagen de Zahra, esta niña siria que con un cuchillo de plástico 
transparente quiere cortar la alambrada que le roba la libertad en un campo de 

refugiados, resuenan con fuerza las palabras del Beato josé Tous: “Todos necesitamos 

que la Divina Madre nos mire con ojos de misericordia” (Circular 1864). 
 

La muerte y la resurrección de Cristo no se pueden separar; permitidme que me 
ubique unos momentos en el Calvario en este tiempo pascual; no en vano, el Evangelio 
que se proclama en la solemnidad de la Madre del Divino Pastor sitúa a María al pie de 
la cruz (Jn. 19, 25-27). María acompaña al Buen Pastor, inmolado como Cordero, 
mostrando al mundo el precio de ser "el rostro de la misericordia del Padre" (MV 1). 
 

¿Con qué ojos debía mirar María a su Hijo alzado en la cruz aquel viernes, víspera de la 
Pascua? Se debían cruzar miradas de misericordia. Debía ver al Hijo ofrecer perdón a 
sus verdugos: "Padre, perdónales porque no saben lo que hacen" (Lc. 23, 34). Y debió 
oír de sus labios promesas esperanzadoras: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc. 

23, 43). ¡Qué mirada de compasión debía tener el Crucificado hacia el buen ladrón 
cuando le murmuraba estas palabras! 
 

Aquellos ojos de misericordia de Jesús debían encontrarse con los de su Madre, ambos 
"aprendices" en el taller del perdón, la misericordia y la ternura del Padre Dios que "ya 
sabe lo que nos conviene" (B. J. Tous, 1868). El uno aprendió desde niño de la ternura y la 
compasión de su Madre; y Ella aprendió del Hijo a llevar "hasta el extremo" (Jn. 13, 1) el 
amor misericordioso. 
 

Y Jesús le dijo: “Mujer, ahí tienes a tu hijo" (Jn. 19, 26). Y la Madre entendió que, desde 
aquel instante, se convertía en Madre de todos los hombres y mujeres del mundo; 
también de Zahra, de su padre, de su madre, de los hermanos, de los amigos, de tantos 
seres humanos, "números" sin rostro ni nombre, que huyen de su tierra sin destino. 
 

Entonces comprendió el significado profundo de las palabras de Jesús de camino hacia 
el Gólgota: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y 
por vuestros hijos” (Lc. 23, 28). Ellas representaban a todas las mujeres de Jerusalén y, 
por extensión, a todas las madres que lloran por tantos sufrimientos. Aquellas mujeres 
pensaban en el sufrimiento de Jesús y Jesús, en cambio, pensaba en el dolor futuro de 
tanta gente. Él nos invitaba a llorar, sobre todo, por quienes no tenían entrañas de 
compasión, los de aquel momento y los que aparecerían a lo largo de la historia. 
 

Nos debería pesar de una manera desgarradora el drama de tantos refugiados en las 
costas del Mediterráneo que, huyendo de situaciones de hambre, de guerra y de 
persecución, huyendo del peligro de muerte, ven cerradas las puertas de Europa. Nos 
debería pesar, como decía el Papa en México, ver tantos hombres y mujeres, jóvenes y 
niños explotados por el trabajo, o desesperados, o que acaban destruidos en manos de 
los traficantes de muerte. Nos debería pesar constatar tantas injusticias que atentan 
directamente contra el proyecto de Dios para la humanidad. 
 

Nuestro Padre es el Padre de una gran familia, es nuestro Padre. Sabe tener un amor 
único pero no sabe generar y criar «hijos únicos». Es un Dios que sabe de hogar, de 
hermandad, de pan partido y compartido. Es el Dios del Padre nuestro no del «padre 
mío» y «padrastro vuestro» (Homilía en Ecatepec, 14-2-2016). 

 



Y, en la misma homilía, el Papa Francisco nos cuestiona: 
 

“¿Hasta dónde creemos que el cuidado del otro, nuestra preocupación y ocupación 
por el pan, el nombre y la dignidad de los demás son fuentes de alegría y 
esperanza?”  

 

Si nos hacemos esta pregunta, estoy segura de que la respuesta irá encaminada a 
abrirnos al soplo del Espíritu para descubrir cómo avanzar en el sincero compromiso 
por la justicia y la promoción humana de nuestros pueblos, a través de la personal 
exigencia de oración y de donación a los otros. 
 

María es la Madre que nos consuela siempre, porque siempre nos acoge en su regazo y 
en su corazón. ¡Siempre está presente! Y todos necesitamos el espejo de sus ojos 
compasivos y tiernos para aprender el camino de los “felices por ser misericordiosos 
porque alcanzarán misericordia" (cf. Mt. 5, 7). Arropados por Ella, dejémonos interpelar 
por la urgencia de una opción cada vez más comprometida en bien de los pobres y de 
las "periferias" de nuestros hermanos. 
 

Y, desde este trabajo comprometido, desde el testimonio de cada uno entregando la 
vida día a día en las tareas más sencillas y desde la unión con la Virgen por la oración 
continua podremos soñar, como el Papa Francisco, en un mundo nuevo: 
 

“En cada uno de nosotros anida y vive ese sueño de Dios que en cada Pascua, en cada 
Eucaristía lo volvemos a celebrar: somos hijos de Dios (…) Donde no haya necesidad 
de emigrar para soñar; donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar; 
donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el 
oportunismo de unos pocos. Una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, 
a jóvenes y niños…” (Ángelus en Ecatepec, 14-2-2016). 

 

Acojámonos a la Madre del Buen Pastor al pie de la cruz donde, en medio de un viento 
furioso del NO de la infidelidad por parte de muchos, reafirmó su SÍ rotundo. Allí Ella y 
el Hijo, fundidos en una mirada encendida de fe y de esperanza, oraban: "por la 
mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando" (Salmo 5, 4). Y sus ojos 
centelleaban, se confiaban, se hablaban y se entendían desde el corazón. Preludio de 
la luz pascual. Allí abrazaban a Zahra y a todas las "causas perdidas" de la humanidad. 
Él las redimía y la Madre se hacía intercesora por los siglos de los siglos. Roguemos 
confiadamente por todos ellos.  
 

Pidámosle que nuestros ojos sepan expresar una mirada tierna y misericordiosa para 
con todos en el servicio que nos ha sido encomendado y, a la vez, que nuestros gestos 
y actitudes sean coherentes con este deseo. ¡FELIZ FIESTA DE NUESTRA MADRE! 
 

Un abrazo fraterno de vuestra hermana, 

 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
 
Barcelona, 9 de abril de 2016  



 
   CAPUCHINAS 

DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR 
   Bailén, 40 – 08010 Barcelona 

 
Mensaje dirigido a  

los Voluntarios Capuchinos  
con motivo de la fiesta  
de san Francisco 2017 

 
¡Salve, reina sabiduría,  

el Señor te salve con tu hermana  
la pura santa simplicidad! (SalVir 1) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡PAZ Y BIEN! 
 
¡Qué mirada más transparente la de Sergio! Los ojos chispeantes reflejan el alma 
limpia; salta de alegría y corre libremente hacia la puerta de la escuela: es el primer día 
del curso. Un  niño, como tantos otros, que se abre a la vida sencillamente, libre de 
ataduras y amparado por la sombra segura del padre y de la madre que le acompañan. 
Una imagen que me recuerda a nuestro padre San Francisco: hombre simple y  
abandonado en la bondad del Padre Dios. 
 
Permítanme, hermanos, que les hable de este Francisco que saborea la dulzura del 
Bien y experimenta la bondad, la providencia, la misericordia... y, ello, le hace feliz, 
bienaventurado. Como él, queremos saborear los bienes del cielo. “Prueben y vean 
qué bueno es el Señor; dichoso el que se acoge a Él” (Sal. 34, 9). ¡Cuántas veces debía 
cantar este salmo el trovador de Asís! 
 
Y la experiencia se trasluce en el testimonio, las palabras y los gestos. Deja “el mundo” 
despojándose de sus vestidos ante el obispo y devolviéndolos a su padre Pedro 
Bernardone. Este gesto que caracteriza los inicios de su conversión, se transformará en 
una opción radical que configurará el estilo del seguimiento de Cristo “sin propio” (RB I, 

1), porque quien ha encontrado este tesoro, lo vende todo (cf. Mt. 13, 44-46) y se queda 
sólo con Dios. El despojo interior de Francisco es la clave que nos abre la puerta de su 
alma.  
 
Detengámonos a redescubrirlo en la desnudez de su vida, rebosante de la alegría 
propia de quien se mira en el espejo de Cristo pobre y humilde; nada más necesita, 
nada más desea. Esta desnudez se pone de manifiesto en su SIMPLICIDAD, como la 
expresión más genuina de ser “menor”. Simple, sin complicaciones, sin nada propio, 
sin nada que perder, sin ataduras... Para Francisco la simplicidad va unida a la gracia, la 
sabiduría y la justicia. Así lo refiere Celano:  
 

“El Santo procuraba con mucho empeño en sí y amaba en los demás la santa 
simplicidad, hija de la gracia, hermana de la sabiduría, madre de la justicia. Pero no 
daba por buena toda clase de simplicidad, sino tan sólo la que, contenta con Dios, 
estima vil todo lo demás. Ésta se gloría en el temor de Dios, no sabe hacer ni decir 
nada malo. Porque se conoce a sí, no condena a nadie”  (2Cel 189). 

 

¡Buen programa de vida! Apuntémonos a seguirlo: 
 

 Dejémonos transformar por la gracia que se derrama cada día en nosotros 
como rocío de la aurora. Acojámosla con una actitud abierta y hagámosla 
fructificar (cf. Lc. 6, 43-45) juntamente con los talentos que nos han sido dados. La 
gracia es el motor y el impulso de nuestra vida para llegar a ser iconos de Dios 
para el mundo. Si somos “SIMPLES”, la gracia actuará en nosotros 
eficazmente.  
 

 Busquemos la sabiduría, don del Espíritu Santo que nos permite saborear la 
presencia divina. Una presencia suave que endulza el alma para que “venga yo 
a saber lo que le es grato” (cf. Sab. 9, 9). Una sabiduría que no se basa en los 
estudios y la sola inteligencia humana, sino que busca la Verdad del corazón 



humano, sigue el Camino que lleva a Dios y se deja guiar por la Luz del Hijo. 
Una sabiduría que susurra el nombre de Jesús en la oración una y otra vez, para 
hacerse uno con Él: “Es preciso tener en sí al Hijo de Dios, que es la verdadera 
sabiduría del Padre” (2CtaF 67), y dejarse guiar por el Espíritu del Señor que nos 
impulsa a la «pura sencillez» (1R. 17, 15). Una sabiduría que gustamos cuando 
acogemos los acontecimientos como manifestación providente del Padre. Si 
somos “SIMPLES”, la sabiduría nos hará gustar los bienes invisibles.  
 

 Pongámonos en marcha, en acción comprometida en bien de los hermanos 
desde el amor que recibimos de la bondad de Dios que nos hace buenos: “El 
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, extrae la bondad (...). Porque 
de la abundancia del corazón habla la boca” (Lc. 6, 43-49). Si somos “SIMPLES” 
germinará la justicia a nuestro paso y el resto se nos dará por añadidura” (cf. 

Mt. 6, 33). 
 
En definitiva,  nos hace caer en la cuenta que la simplicidad y la sencillez nos conducen 
a una verdadera fraternidad:  
 

“San Francisco, hombre de natural transparente, estuvo imbuido entrañablemente 
del valor evangélico de la sencillez como disponibilidad para la vida de fraternidad; 
la miraba como fruto de la pobreza de espíritu y de la rectitud de corazón. La definía: 
la virtud que  contentándose con solo Dios, desprecia las demás cosas” (2Cel 189). 

 
La calidad de las relaciones interpersonales, diríamos hoy, se ven bien reflejadas en las 
virtudes cultivadas por Francisco y sus hermanos, basadas en la “santa simplicidad”: 
 

“En tal medida estaban repletos de santa simplicidad, tal era su inocencia de vida y 
pureza de corazón, que no sabían lo que era doblez; pues, como era una la fe, así era 
uno el espíritu, una la voluntad, una la caridad; siempre en coherencia de espíritus, 
en identidad de costumbres; iguales en el cultivo de la virtud; había conformidad en 
las mentes y coincidencia en la piedad de las acciones” (1 Cel 46; cf. 1 Cel 30). 

 
Hermanos, la invitación a ser “simples” es una llamada a vivir en estado de alerta con 
el fin de no dejar pasar las ocasiones para “despojarnos” de todo aquello que nos 
pueda atar y disminuir la libertad interior. Les invito a quitar el polvo del corazón, 
aquellas motas que se van depositando imperceptiblemente a lo largo de nuestro 
caminar. Preguntémonos:   
 

 ¿Se puede decir de mí que soy un/a “hermano/a simple”? 

 ¿Imploro la sabiduría en la oración y la busco en la experiencia de Dios en el 
quehacer cotidiano? 

 ¿Soy justo/a en las relaciones con los otros? 

 ¿Podemos avanzar como Voluntarios Capuchinos en el compromiso por la 
justicia y la solidaridad, fruto de “nuestro ser simples”? 

 
En definitiva, la simplicidad es una virtud propia de la persona de espíritu pobre y de 
corazón limpio; a ellos se confían los ‘secretos’ del Padre del cielo: “Te doy gracias, 
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos y se las has revelado a la gente sencilla” (Mt. 11, 25). 
 



Que la Madre, pobre y humilde, simple nazarena, nos haga el favor de dejarnos gustar 
la sabiduría manifestada en el Hijo, a fin de que nuestra vida llegue a ser una SIMPLE 
SEÑAL de su amor en el mundo, un degustar la salvación que Él nos ha traído, como 
nos dice el Papa Francisco: “La salvación solo viene de lo pequeño, de la simplicidad 
de las cosas de Dios” (Vaticano, 29-2-16).  
 
Con el deseo de una muy gozosa fiesta de San Francisco, reciban un abrazo fraterno de 
vuestra hermana, 

 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda   
Superiora General 
 

Barcelona, 24 de septiembre de 2017 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  
con motivo del Adviento 2017 

 

“Que la esperanza 
os colme de alegría” (Rm. 12, 12) 

 
 

 
 “Que vuestra caridad sea sin 

fingimiento: aborreced  lo malo, 
abrazándoos al bien. Amándoos los unos a 

los otros con caridad fraternal; 
adelantándoos a honraros los unos a los 

otros. En el trabajo no seáis 
descuidados. Sed ardientes en el 

espíritu, sirviendo al Señor. Que la 
esperanza os colme de alegría. Sed 

pacientes en la tribulación, constantes en 
la oración. Haceos solidarios de las 

necesidades del pueblo santo, practicad 
la hospitalidad. Bendecid a los que os 
persiguen: bendecid y no maldigáis. 

Gozaos con los que se gozan: llorad con 
los que lloran.  Sed unánimes entre 

vosotros: no altivos, sino acomodándoos  
a los humildes”. 

(Romanos 12, 9-16). 
 

 
 

 



¡PAZ Y BIEN! 
 
“Alégrate, alégrate…” es uno de los cantos dirigidos a María que nos adentra en el 
misterio de la fe cuando Dios irrumpe en el vivir cotidiano de una manera sorprendente.  
Así debió ser aquel instante  en que el mensajero divino saludó a la Virgen de Nazaret y 
le comunicó la voluntad de Dios. Resuenan la confianza y la disponibilidad: un abrazo de 
la criatura al Creador desde la humildad con el fin de dejarse hacer por el Espíritu: 
“¡Hágase!” (Lc. 1, 38).  
 

Y la Madre inicia EL CAMINO DE LA ESPERANZA; un camino que nos abre las puertas de 
la salvación al acoger al Hijo desde la concepción hasta la cruz. Un camino que se 
convierte en ejemplo para todos ustedes llamados a llevar a Jesús a los hermanos con 
ALEGRÍA, sencillez, unión fraterna, oración... al estilo de Francisco y Clara de Asís y del B. 
José Tous. Una alegría que es manifestación de la íntima experiencia de serenidad, paz y 
presencia de destellos divinos de la cual tenemos una expresión bien visible en nuestros 
espejos de esperanza sostenida en el tiempo: 
 

 “Que vuestra caridad sea sin fingimiento” (Rm. 12, 9). El abrazo y el beso al 
leproso, superando la repugnancia y el rechazo que le impulsaban a echarse 
atrás, son el punto de inflexión en la conversión al Señor de Francisco de Asís. Al 
despojarse de sí, la alegría del fondo del corazón se convierte en canto de 
alabanza y gestos de paz. En él, la esperanza se reviste de “Dama Pobreza” 
anhelando tan solo las riquezas eternas.   
 

 “Sed ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor” (Rm. 12, 11). La trayectoria vital 
de Santa Clara es ejemplo de una alegre esperanza en búsqueda del rostro del 
Hijo,  pobre en el pesebre y desnudo en la cruz, abrazándolo, como  virgen 
prudente, en la pobreza de las hermanas. Solícita y servicial, mantiene la lámpara 
encendida hasta el último momento en que, con serenidad y alegría, puede 
exclamar: “Vete segura en paz, alma mía” (Pro. 3, 20). En ella, la esperanza se 
reviste de contemplación, de un espíritu en vela que desea el encuentro con el 
Esposo.  

 

 “Sed unánimes entre vosotros: no altivos, sino acomodándoos a los humildes” 
(Rm. 12, 16). La simplicidad del hermano menor que cautivó al P. Tous desde muy 
pequeño,  es la ventana abierta de un corazón que “no es ambicioso ni pretende 
grandezas, sino que se mantiene en paz y tiene el alma serena” (cf. Sal. 130, 1-2). 

Testigo de la bondad de Dios, se “regalaba” a todos  como  pan tierno después 
de fortalecerse con el Pan del Cielo. En él, la esperanza se reviste de gozo 
sereno y hospitalidad del corazón: nadie es excluido.  
   

 “Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal; adelantándoos a 
honraros los unos a los otros” (Rm. 12, 10). La humilde violeta de nuestro jardín se 
refleja en estas palabras. La Madre Remedio,  siguiendo las huellas del Buen 
Pastor, en silencio y con generosa donación a las hermanas desde la penumbra, 
“desapareciendo  a los ojos humanos” dejando la gloria para  los otros, se 
convierte en una  antorcha encendida que ilumina el naciente Instituto. En ella, 
la alegre esperanza que la hace “mujer fuerte” se reviste de unión, paz y 
caridad.  
 



 Pacientes en la tribulación; constantes en la oración” (Rm. 12, 12). Las Hermanas  
Andrea, Auxilio y  Patrocinio, ¿cómo vivieron la persecución? Quiero pensar que 
pusieron a prueba la paciencia como fruto de la oración continua y confiada al 
Padre providente, vislumbrando la alegría del Reino que las había de acoger. 
Brillan como tres estrellas de esperanza por haber creído firmemente en el amor 
del Corazón de Jesús traspasado por nuestra redención. En ellas,  la esperanza 
se reviste de perdón, señal inequívoca de humildad.  

 

Este recorrido permite redescubrir las razones profundas de la esperanza de quienes 
nos han precedido con luminosa alegría, nos recuerda que el Adviento -tiempo de 
espera- es una ACTITUD DE VIDA, una manera de situarnos ante Dios y ante los 
hermanos. Así lo recuerda el Papa Francisco: 
  

«La tristeza y el miedo deben dejar paso a la alegría: "Festejad… gozad… alegraos», 
dice el Profeta (Is. 66, 10). Es una gran invitación a la alegría. Todo cristiano, sobre todo 
nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da 
serenidad y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero sólo 
podremos ser portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de ser 
consolados por Él, de ser amados por Él” (Alegraos  3).   

 

Desde esta perspectiva, les propongo revisar el SER y el HACER de cada quien para 
hacerse conscientes de qué “ACTITUDES DE VIDA” les acompañan a lo largo de los días: 
 

 ¿Cuáles son los signos de esperanza del Voluntariado Capuchino que les 
mantienen  alegres? 

 Fijándose en cada uno de los “modelos de esperanza” de nuestra familia 
espiritual, ¿de qué actitudes les hace falta “revestirse” para seguir creciendo 
como TESTIGOS DE ESPERANZA para el mundo?  
 

Se necesita la ayuda de lo Alto, por ello se nos invita a exclamar: “¡Ven, Señor Jesús!” 
(Ap. 22, 20). Sí, en este Adviento deben repetir, una y otra vez, esta invocación para que se 
les conceda la gracia de adherirse a Él y, desde Él, mantener estas actitudes de vida, 
expresión de la firme esperanza que sostiene la fe y el amor con alegría. Así serán 
testigos de lo esencial: “El encuentro con Jesús enciende en nosotros la belleza 
primigenia, esa belleza del rostro que irradia la gloria del Padre cuyo fruto es la 
alegría” (Alegraos 1).  
 

Les encomiendo a la Virgen de la Esperanza para que les ayude en el Adviento diario a 
vivir con alegría la espera definitiva del encuentro con su Hijo y, mientras tanto, 
permanezcan bien despiertos para descubrirlo presente en los gestos de amor de los 
hermanos. Con Ella, Causa de nuestra Alegría, brote del corazón un humilde canto de 
alabanza: “Mi alma glorifica al  Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador” (Lc. 1, 

46-47). 
 

Reciban un abrazo fraterno de su hermana, 
 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda   
Superiora General de las HH. Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. 
Barcelona, 28 de noviembre de 2017. 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  
con motivo de la fiesta  

de la Madre del Divino Pastor 
 
 

“No tienen vino” (Jn. 2, 3) 
 
 

 
 

Inmaculada Virgen, Madre y Pastora 
nuestra, a Vos acudimos, soberana Reina, 

implorando vuestro auxilio y eficaz 
protección, en favor de nuestro amado 
Instituto. Custodiadlo, os suplicamos, 
solícita y bondadosa ya que a vos está 

especialmente consagrado; regidlo siempre 
con maternal ternura y hacedlo crecer en 
virtud y sabiduría al paso que AUMENTÉIS 
EL NÚMERO DE SUS HIJAS, hijas también, 

de vuestros fidelísimos siervos san 
Francisco y santa Clara, a fin de que 

enardecidas de celo y caridad,  
demos mucha gloria a Dios  

en esta vida y luego le gocemos,  
juntamente con Vos, en la eterna 

bienaventuranza de la gloria. Amén. 
 

 



¡PAZ Y BIEN! 
 
Una de las oraciones rezada a diario por las HH. Capuchinas de la Madre del Divino 
pastor es “Inmaculada Virgen, Madre y Pastora nuestra…” que les he transcrito en la 
portada de este Mensaje. Es una bella oración propia del Instituto pidiendo la 
protección e intercesión de nuestra Pastora para todos sus miembros. Al mismo 
tiempo, en ella se pide a María que lo haga CRECER en virtud, sabiduría y NÚMERO de 
sus HIJAS.  
 
Ustedes, por la profesión como Voluntarios Capuchinos de la Madre del Divino Pastor, 
han entrado a formar parte de esta gran familia. Por ello, en este día en que renuevan 
sus compromisos, les invito a REZAR para que siga creciendo la Congregación con 
nuevas vocaciones tanto de hermanas como de Voluntarios.  
 
Desearía referirme a este tema desde la esperanza, con humildad, alabanza y 
agradecimiento por el “beneficio recibido del Padre de las Misericordias”, como nos 
dice Santa Clara, por haber sido llamados a esta vocación. Y, deseándola para otros, 
orar al Señor para que siga llamando hijos e hijas espirituales del Beato José Tous. 
 
Por ello, nos corresponde ser intercesores como nuestra Madre en las bodas de Caná 
(cf. Jn. 2, 1-10). Fijémonos en dos aspectos: 
 

- María acompaña a Jesús a la fiesta. ¡Seamos festivos! Vivamos la fiesta de 
nuestra vocación, la fiesta de tener hermanos y de poder compartir con 
ellos, la fiesta de amarnos, la fiesta de vivir el gozo de  seguir al Señor. 
 

- María mira a Jesús y le pone al corriente de una realidad: “No tienen vino” 
(Jn. 2, 3). Hermanos, nosotros digámosle con serenidad y humildad: “Jesús, 
danos nuevos hermanos y nuevas hermanas, llena de vino nuevo nuestras 
tinajas”. Es la plegaría de intercesión. 

 
Jesús ya sabe que hay escasez de vocaciones; pero Él también sabía que se les había 
acabado el vino y espera que intervenga su Madre para realizar el milagro. Tomemos 
ejemplo de esta Madre atenta a las necesidades del momento y pidamos 
insistentemente al “Dueño de la mies” que nos regale nuevos sembradores de la Paz y 
el Bien (cf. Mt. 9, 38). En el mismo sentido nos habla el Papa Francisco en el Mensaje de 
la 54ª Jornada de Oración por las vocaciones 2017: 
 

“Esta es nuestra principal confianza: Dios supera nuestras expectativas y nos 
sorprende con su generosidad, haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más 
allá de lo que se puede esperar de la eficiencia humana. (…) Con esta confianza 
evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu. (…)  Nunca podrá haber 
pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. En 
este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la Palabra de 
Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en la adoración 
eucarística, «lugar» privilegiado del encuentro con Dios. (…) Animo con fuerza a vivir 
esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada”.  
 



Así, pues, les escribo estas líneas con el fin de reavivar la ORACIÓN POR EL AUMENTO 
DE VOCACIONES, tanto a nivel personal como cuando se reúnen. Bajo la mirada 
amorosa de María, es una llamada confiada y urgente a aumentar la intercesión ante 
el Padre (con oración y ascesis) para que nos regale hermanas y hermanos. Les sugiero 
algunas propuestas: 
 

- Oración ante el Santísimo expuesto: 
o Los jueves, día eucarístico. 
o Los domingos, día del Señor. 

- Rezar el Rosario. 
- Novena de confianza a la Madre del Divino Pastor. 
- Vía crucis los viernes. 
- Vía lucis los domingos. 
- Actos penitenciales diversos. 
- … 

 

De manera muy especial confío esta intención a los hermanos que están pasando 
momentos difíciles a causa de la enfermedad o el envejecimiento. Ustedes pueden ser 
los mayores intercesores por su participación en el padecimiento de Cristo. Su 
sufrimiento y su cuerpo dolorido son la mejor ofrenda a Dios y la mayor plegaria 
mediadora a favor de nuestro Instituto. 
 

Y, como María, acompañemos con nuestra presencia, oración y sacrificio la fiesta de 
las nuevas alianzas de los jóvenes que Él continúa llamando. Es decir, vivamos la unión 
con Dios como nos exhorta Santa Clara: “Ora y vela continuamente” (5CtaCl 13) y 
seamos testigos de la alegría del corazón manifestada por nuestra paz, bondad y 
caridad. 
 

Mientras, recemos a nuestra Madre y Pastora en unidad de espíritus: 
 

“Inmaculada Virgen, Madre y Pastora nuestra… Regidlo siempre con maternal 
ternura, hacedlo crecer en virtud y sabiduría, y aumentad el número de sus hijas”. 
 

Pidámosle hijas e hijos que quieran compartir sus vidas en este Instituto y entrar en la 
fiesta del vino nuevo, esta bebida del Espíritu que se ha derramado a lo largo de tantos 
años en nuestras comunidades, obras apostólicas y misiones; hijas e hijos que quieran 
seguir las huellas del Beato José Tous y dar continuidad a su legado carismático. 
 
Como respuesta agradecida a la vocación que hemos recibido, no nos cansemos de 
rezar por las nuevas vocaciones, poniéndolas en el corazón de la Madre del Divino 
Pastor, para que nos haga el regalo de crecer y perseverar fielmente en el rebaño de su 
Hijo, el Buen Pastor. 
 

Con un fuerte abrazo, les deseo ¡FELIZ FIESTA! 
 

 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Barcelona, 25 de abril de 2017 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos  

con motivo de la fiesta  
de Santa Clara 2017 

 
“Confírmense en su santo servicio, creciendo de  

bien a mejor, de virtud en virtud” (1CtaCl 32) 

 
 
 

 
“Como colaboradores de Dios, les exhortamos 
a que no reciban en vano la gracia de Dios. 

Pues dice Él: En tiempo favorable te escuché, 
en el día de salvación te ayudé. Miren, ahora 

es la hora favorable, ahora es el día de la 
salvación. A nadie demos ocasión alguna de 

tropiezo para que no se haga mofa del 
ministerio, antes bien nos recomendamos en 

todo como ministros de Dios: con mucha 
constancia en las tribulaciones, 

contrariedades, angustias; en azotes, cárceles, 
sediciones; en fatigas, desvelos, ayunos; 
constantes también en honradez, ciencia, 

paciencia y bondad. En el Espíritu Santo, en 
caridad sincera, en la palabra de verdad y en el poder de Dios. (…)  

Tenidos por impostores siendo veraces;  
(…) como  tristes, pero siempre alegres; como pobres, aunque  

enriquecemos a muchos; como quienes nada tienen, 
aunque todo lo poseemos” (2Cor. 6, 1-10). 



PAZ Y BIEN. 
 

Los entendidos afirman que vivimos en una sociedad líquida y, de hecho, apenas sin 
darnos cuenta, estamos inmersos en un contexto “light”, en permanente “usar y tirar” 
y a golpe de “clic” realizamos la mayoría de los trabajos. Pero el sentido de la vida y de 
la muerte va por otros senderos, ¿verdad? ¿Qué nos diría hoy aquel “faro luminoso” 
que fue Clara de Asís hace 800 años? Contemplándola, les propongo tres actitudes 
para ir a lo esencial y no quedarnos en la superficie: acoger la gracia, amar la pobreza 
y ser constantes. 
 

Lo primero: no reciban en vano la gracia que se les ha dado porque “ahora es la hora 
favorable, ahora es el día de la salvación” (cf. Is. 49, 8). También hoy la gracia es nueva y 
se renueva, no la podemos echar a perder. De hecho, cada día la pedimos en el 
Ángelus: “Infunde, Señor, tu GRACIA en nuestros corazones…” Cada vez que lo 
rezamos pedimos que nuestro Dios infunda su gracia en nuestros corazones. ¿Cómo la 
recibimos? ¿La desperdiciamos? ¿Somos conscientes del paso de Dios por nuestra vida 
a través de los acontecimientos? ¿Agradecemos la gracia recibida? ¿Somos fieles a la 
gracia, al favor de Dios? ¿Vivimos de la fe y la esperanza que nos da la gracia? ¿Somos 
gracia para los hermanos? ¿Sabemos poner a disposición los talentos recibidos a fin de 
multiplicar la gracia de Dios? 
 

En la Madre Clara esta gracia se pone de manifiesto en una inspiración divina que la 
impulsa a vivir amando, sobre todo, la pobreza: “Una y otra vez, nos obligamos 
voluntariamente a nuestra señora la santísima pobreza” (TestCl 39). Una y otra vez, es 
decir, con constancia y por propia voluntad, sin que nadie nos obligue, aceptamos esta 
gracia, esta pobreza que incluye toda la serie de tribulaciones de las que nos habla 
Clara en su testamento: 
 

“Considerando que si bien éramos frágiles y débiles según el cuerpo, no rehusábamos 
ninguna necesidad, pobreza, trabajo, tribulación o menosprecio y desprecio del siglo, 
antes al contrario, los teníamos por grandes delicias” (TestCl  27). 
 

La constancia de Clara en querer vivir pobremente, como camino específico de 
seguimiento de Cristo, es la llamada y la gracia que ella ha recibido para ser ESPEJO 
para otros y convertirse en “colaboradora del mismo Dios” (cf. 2Cor. 6, 1): “Te considero 
colaboradora del mismo Dios y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo 
inefable” (3CtaCl 8). 
 

Todo el testamento, deviene una recopilación de las vivencias más profundas de SER 
POBRE por amor al que se hizo pobre: “Abrázate como virgen pobre a Cristo pobre” (2CtaCl 

18), nos manifiesta  en una de sus cartas.  
 

Así, pues, el corazón puro permanece adherido a la pobreza del Hijo de Dios a quien 
cada uno de ustedes sigue por amor respondiendo a la GRACIA que se derrama al 

comprometerse como Voluntarios/as Capuchinos/as. Por eso, deben estar vigilantes 

para no dilapidar esta gracia recibida a diario llena de “misericordia por la mañana y de 
fidelidad por la noche” (cf. Sal. 92, 3). 
 

Y, ¿cómo no dilapidar la gracia recibida? Siendo constantes y perseverantes en el buen 
propósito como nos exhorta San Pablo y lo refleja la vida de Santa Clara: 
 



 Constantes en la tribulación: “Si sufres con Él, reinarás con Él; si lloras con Él, 
gozarás con Él; si mueres con Él en la cruz de la tribulación, poseerás con Él las 
mansiones celestes” (2CtaCl 21). 
 

 Constantes en la honradez: “Si hemos entrado por el camino del Señor, 
guardémonos de apartarnos nunca en lo más mínimo de él por nuestra culpa 
e ignorancia para que no hagamos injuria a tan gran Señor” (TestCl 74). 
 

 Constantes en la paciencia: Esperar en silencio. Dios siempre está, su tiempo no 
es el nuestro. Clara esperó pacientemente, pero con tenacidad y firmeza, la 
aprobación de la Regla hasta dos días antes de su muerte (cf. Pro III, 32). 

 

 Constantes en la presencia del Espíritu Santo: “Cumple tus votos al Altísimo 
con aquella perfección a la que te ha llamado el Espíritu del Señor” (cf. 2CtaCl  

14). 
 

 Constantes en la caridad sincera: “Mostrad externamente por las obras el 
amor que tenéis interiormente para que, estimuladas por este ejemplo, las 
hermanas crezcan siempre en el amor de Dios y en la mutua caridad” (TestCl 

59-60). Y añade: “¡Ojalá, pues, te inflames sin cesar y cada vez más 
fuertemente en el ardor de esta caridad” (4CtaCl 27). 
 

 Constantes en el anuncio de la verdad y el poder de Dios: “Ya que el Señor nos 
ha llamado a cosas tan grandes (…) estamos muy obligadas a bendecir y 
alabar a Dios, y a confortarnos más y más en el Señor para obrar el bien”. 
(TestCl 21-22) 
 

Sin duda es un camino de conversión que nos pide ser constantes, también, en la 
oración elevando “preces humildes para que se confirmen en su santo servicio, 
creciendo de bien a mejor” (cf. 1CtaCl 31-32). 
 

En conclusión, CONSTANCIA, mucha constancia para ser fieles a la gracia y amar la 
pobreza como el tesoro más hermoso del carisma legado por el Beato José Tous. Así 
podrán ser testigos creíbles en medio de la sociedad líquida en que vivimos. 
 

Les deseo una muy feliz fiesta de Santa Clara y que todos unidos podamos caminar 
“seguros, gozosos, alegres y prudentes por la senda de la felicidad” (cf. 2CtaCl 13). 

 

 

 

Mª Carme Brunsó Fageda 

Superiora General 
Barcelona, 2 de agosto de 2017 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos 

 con motivo de las fiestas  
de la Madre del Divino Pastor  

y del Bto. José Tous 
 

 
“Vos sois el depósito y la dispensadora de todas las gracias” 

(Plegaria a María Santísima de la Perseverancia) 

 

A MARÍA SANTÍSIMA  
DE LA PERSEVERANCIA: 

 

Tres cosas son necesarias para llegar 
a la perfección, que son: resolución, 

constancia y perseverancia.  
Habiendo logrado  

la primera por vuestra mediación,  
¡oh Madre la más tierna y amorosa! 

¿de quién debo esperar fortaleza para 
combatir como buen soldado de Cristo 

Jesús, vuestro Hijo santísimo, y 
trabajar hasta la muerte, sino de Vos 
que sois el depósito y la dispensadora 
de todas las gracias? A Vos recurro, 

pues, bajo el título de Perseverancia, a 
fin de lograrla hasta la muerte.  

Amén. 
   

    Imagen de la Divina Pastora  

del Colegio de Igualada en el año 1934 

 
 



¡PAZ Y BIEN! 
 

Al amanecer del domingo, un grupito de mujeres tocadas por el amor del Señor Jesús, 
se dirigían hacia el sepulcro... (cf. Mt. 28, 1-10).  
 

 “Eran pocas y frágiles para correr la piedra que cerraba el sepulcro, pero se dirigen 
 hacia allí sin otra fuerza que el deseo de su amor. ¿Para qué ir si no vamos a poder? 
 Cuántas situaciones nos desbordan. Total, ¡para qué!, y nos quedamos paralizados. 
 Sin embargo, ellas van juntas y es entonces cuando aparecen  signos. A pesar de los 
 obstáculos, caminan buscando a Jesús y eso es lo que importa” (Mariola López, rscj. 

 Comentario al Evangelio de la Vigilia Pascual). 
 

Al escuchar estas palabras el domingo de Pascua a primera hora de la mañana, me 
sorprendió la expresión “¡Total, para qué!”  Y, en la mente, a lo largo de los días, se 
me han mezclado varias situaciones que nos llevan a pronunciar este “total...”: 
Desánimo, pasividad, impotencia, cúmulo de obstáculos... Aquellas mujeres tenían casi 
lo imposible ante ellas: mover una gran piedra sin apenas fuerzas físicas. Cierto... pero 
el amor era más grande, muy grande; la atracción del Maestro podía hacer posible lo 
imposible. Y ellas se dejaron atraer por esta fuerza misteriosa que hace remover los 
obstáculos a los que confían en Él y en su providencia. 
 

De pronto, recuerdo un rostro, un nombre, una vida, una inspiración carismática para 
la vida de la Iglesia: el Beato José Tous, un ejemplo de silenciosa humildad expresada 
en la CONSTANCIA: “Constancia, hermana mía, y no tema que todo saldrá conforme 
sean los designios de la providencia divina” (B. J. Tous – Carta 16-6-1868).  
 

Hagamos memoria de algunos hechos que nos muestran esta constancia: 
 

 Constante en pedir a su padre el permiso para ingresar en los Capuchinos. 

 Constante en solicitar ser admitido en la Orden de los Frailes Menores 
Capuchinos. 

 Constante en vivir con espíritu penitente las prácticas “rigurosas” del 
Noviciado. 

 Constante en los estudios pasando de un convento a otro.  

 Constante y con espíritu de fe en la aceptación de las penurias de la prisión de 
Montjuich.  

 Constante en permanecer fiel al amor a Dios y a la vocación capuchina durante 
el exilio. 

 Constante en la espera silenciosa manifestada en su paciencia ante los 
acontecimientos adversos.  

 Constante en anunciar la Palabra a fin de extender el Reino.  

 Constante en la oración y en la búsqueda de la voluntad de Dios pidiendo 
consejo y dejándose aconsejar.  

 Constante en mantener la unidad con sus hermanos, a pesar de la 
exclaustración.  

 Constante en mantenerse amable, afable, prudente y discreto en las relaciones 
interpersonales a todo nivel. 

 Constante en vivir pobremente en todas las circunstancias de su vida. 



 Constante en mantener el carisma del Instituto a pesar de las dificultades y 
oposiciones.  
 

¿De dónde debía sacar la fortaleza y la serenidad, en medio de sus debilidades y de los 
tropiezos, para PERSEVERAR fiel a lo largo de los años? La respuesta la encuentro en 
aquel rostro tierno y misericordioso de la Madre, la “Divina Pastora” que desde muy 
pequeño cautivó su corazón contemplándola en el Convento de los Capuchinos de 
Igualada. Y, al llegar al Noviciado, además de poder contemplarla a diario, le  
enseñaron a encomendarse a Ella bajo el título de “María Santísima de la 
Perseverancia”, para obtenerla hasta la muerte.  
 

Qué paz debía sentir su alma al rezarla y unir su plegaria a la mirada de la Madre que, 
como “depósito y dispensadora de todas las gracias”, le concedía la fortaleza para 
superar los obstáculos y para nunca desanimarse ni pronunciar un “total, para qué...”. 
Me lo imagino reflejándose en la Madre y preguntándose: “Como será eso?” (Lc. 1, 34). 
Y la miraba “cubierta por la sombra del Altísimo” (cf. Lc. 1, 35) dejándose fecundar y 
acogiendo, desde el silencio del corazón, un peregrinaje lleno de incertidumbres que 
nunca hicieron tambalear aquel “Hágase” (Lc. 1, 38) de la juventud.   
 

Por eso, el P. Tous, aprendió a peregrinar con constancia repitiendo su primer ‘Sí’ y 
buscando la voluntad divina en lo cotidiano, entre luces, sombras y noches oscuras. Así 
es, como pudo HACER DE SU VIDA UN SILENCIO DE AMOR A DIOS Y A LOS HERMANOS, 
CONSTANTE Y PERSEVERANTE como Ella y gracias a Ella.       
 

En definitiva, hermanos, atraídos por el amor del Maestro y queriendo alcanzar la 
perfección que Él pide: “Sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto” 
(Mt. 5, 48), afiancen la constancia que es la clave de la perseverancia. Así, pues, como 
aquel grupito de mujeres al amanecer del domingo, aparten todo temor, parálisis, 
pasividad o apatía y láncense a su encuentro y al anuncio del Evangelio, sin caer en el 
desánimo o la tentación de decir o pensar: “total, para qué...” ante las “piedras que 
hay que remover” (cf. Mt. 28, 1-10). Vivan unidos en la constancia del humilde esfuerzo 
diario, confiados en la mano providente de Dios y en la ayuda de María, “depósito y 
dispensadora de todas las gracias” para mantenerse fieles hasta el fin.  
 

Les encomiendo a María Santísima de la Perseverancia especialmente en este mes de 
mayo en el que coinciden estas dos grandes fiestas y, como María y los apóstoles, 
“constantes y unánimes en la plegaria” (Hch. 1, 14) pidan la plenitud de los dones del 
Espíritu Santo en la próxima fiesta de Pentecostés, para que sea fortalecida su 
constancia en el amor y la entrega diaria al Señor y a los hermanos.   
 

Unidos en la oración, les deseo unas ¡felices fiestas! 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 

Barcelona, 3 de mayo de 2019 
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Mensaje dirigido a  
los Voluntarios Capuchinos  

con motivo de la fiesta de la  
Madre del Divino Pastor 2018 

 
“He ahí a tu hijo” (Jn. 19, 26) 
(Fragmento del relato evangélico que se proclama  

en la Eucaristía de esta fiesta litúrgica) 
 

 
 

“María,  
Madre del Divino Pastor,  

es la titular de nuestra Asociación, 
de nuestra fraternidad. Ella nos 

conduce a Jesús, es nuestro modelo 
de vida cristiana,  

la debemos venerar y amar. La 
invocaremos al iniciar nuestra 

jornada de trabajo. La debemos 
imitar amando y sirviendo a Jesús 

Buen Pastor en sus miembros, y 
como ella nos asociamos a  

su obra redentora” 
(Estatutos 2. 5). 

  
 

 
      Imagen de la Madre del Divino Pastor de Cieza 
 
 



¡PAZ Y BIEN! 
 
Este año, al aproximarse la fiesta de la Madre del Divino Pastor, deseo estar presente 
entre ustedes de una manera diferente. Con este mensaje les hago partícipes de mi 
oración dirigida a María contemplándola durante el Triduo Pascual y en medio de los 
discípulos en espera de Pentecostés, desde  el  “encargo”, si puede decirse así, de ser 
nuestra Madre. Por tanto, todo el texto que viene a continuación está redactado en 
primera persona y quiere convertirse en un espacio abierto para  compartir “los santos 
pensamientos y devotos afectos que Dios nos comunica en la santa oración” (cf. J. Tous, 

Circular de 1864).  
 
“He ahí a tu hijo” (Jn. 19, 26). Habías engendrado al Hijo de Dios hacía un poco más de tres décadas y, 
ahora, es Él mismo, con los brazos extendidos entre el cielo y la tierra, quien te encomienda que cuides 
maternalmente de los que redime con su muerte. Sabes lo que es dar la vida por amor y ves cómo la 
entrega el Pastor del rebaño hasta el extremo. Al mismo tiempo que “una espada te atraviesa el alma” 
(cf. Lc. 2, 35) y recibes al Hijo muerto en tus brazos, inicias una nueva etapa de tu vida acogiendo el 
pequeño rebaño disperso y asustado. Al pie de la Cruz te estrenas en la guía y el pastoreo de todos 
nosotros. Gracias por tu disponibilidad.  
 
¿Cómo pasaste la tarde y la noche de aquel viernes? Dicen que el sábado fue una jornada de soledad, 
¿es cierto? Me parece verte sola, sentada en aquel rincón en el que el silencio abre paso a la oración, 
concentrada en repasar gestos, palabras, hechos y miradas de Jesús desde que lo abrazaste por primera 
vez en Belén hasta la última en el  Calvario. Él te había hablado de resurrección, ¿verdad? A lo mejor 
vino algún discípulo a verte… Tal vez, compartiste algunas palabras con Juan, el hijo adoptivo, mientras 
le preparabas un bocado para comer. 
 
El amanecer del domingo te desvela con una luminosidad nueva. La certeza de que Jesús vive va 
creciendo en el corazón. El alma se ensancha; la respiración lenta y serena es la expresión de la paz del 
Resucitado. ¿Cómo percibiste, Madre, la vida plena, nueva y eterna de Jesús que fundamenta nuestra 
fe? 
 
Y te haces presente en medio de los primeros hijos, como Buena Madre y Pastora. Seguramente Juan te 
acompaña al Cenáculo en el que, entre dudas, sobresaltos y anuncios de última hora, se va consolidando 
la luminosa noticia: “¡Jesús ha resucitado!” (Mt. 28, 6). Bien sabes tú de maravillas que dan nuevo sentido 
a la vida: “Mi alma engrandece al Señor” (Lc. 1, 46). Dios Padre todopoderoso, misericordia y bondad, le 
ha glorificado (cf. Hechos 2, 32). 
 
“Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de 
María, la madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch. 1, 14). ¡Qué bello es contemplarte en medio de todos 
ellos! Tu intuición de madre hace avanzar tus pasos con frecuencia hacia el Cenáculo; sabes que tus hijos 
son débiles, miedosos, indecisos… Tu presencia les conforta, les une, les predispone a la escucha, les 
mantiene en una espera alegre… Hoy diríamos que, sin pretenderlo, te conviertes en una líder que brilla 
con luz propia, con autoridad como tu Hijo (cf. Lc. 4, 32); algo que solamente  puede venir del más allá y 
de la larga trayectoria del “Hágase” (Lc. 1, 38) cotidiano: penumbras y fe desnuda como los “anawin”, los 
pobres y pequeños convertidos en servidores por amor al querer divino.   
 
Asimismo, eres el vínculo de unión de la incipiente comunidad para inducirlos a perseverar constantes y 
perseverantes en la plegaria. No podía ser de otra manera, pues así has vivido toda la vida. De ti 



aprenden y contigo se entrenan en la confianza, la serenidad, el silencio profundo, la fe firme y la 
caridad que se traduce en desvivirse los unos por los otros. 
 
De puntillas, también yo entro en el Cenáculo y me pongo en un rinconcito para contagiarme de este 
espíritu de oración, al tiempo que voy susurrando y repitiendo las palabras de la NOVENA DE 
CONFIANZA para pedir tu intercesión: ¡Oh, María! a tu corazón de Madre vengo a confiar… 
 

 MADRE DE DIOS, PUEDES SOCORRERME... como lo haces con los asustadizos discípulos cuando 
les cuesta creer en la vida nueva del Maestro. Les falta y me falta, en más de una ocasión, 
creer con firmeza y confianza en su Palabra: “Soy yo” (cf. Mt. 14, 27-31) y no hundirme al 
caminar sobre la inestabilidad de las aguas como Pedro, o dudar como Tomás hasta que ve con 
sus propios ojos las llagas de las manos y los pies (cf. Jn. 20, 25). Madre, avívanos el fuego de la 
confianza en el Señor de la Nueva Alianza sellada con su sangre. 

 
 MADRE MÍA, SABES CUÁNTO LO NECESITO. Madre, tu oración debe ser de pocas palabras, tan 

solo permaneces abierta al Misterio del Padre providente que “ya sabe lo que nos conviene” (P 
Tous, carta 16-6-1868), porque si Él cuida los pájaros y viste los lirios del campo (cf. Lc. 12, 27), 
mucho más proveerá a sus hijos. A menudo me pregunto si sabemos lo que necesitamos. Y 
permanezco en silencio ante el sagrario adorando la grandeza de un pedacito de pan sagrado. 
Seguramente, María, entendiste que “para ser santa como el Padre del cielo es santo” (cf. 1Pe 1, 
16) sólo hay que vaciarse de la propia voluntad. Madre, avívanos el fuego del silencio hecho 
ofrenda y adoración. “El resto se nos dará  por añadidura” (Lc. 12, 31). 

 
 DESCANSO EN LA TERNURA DE TU AMOR. Como el Hijo tantas veces descansó sentado en tu 

regazo, envuelto por tus abrazos o por tu dulce mirada… El nos dijo: “Venid a mí todos los que 
estáis cansados y fatigados y yo os daré reposo” (Mt. 11, 28). Del mismo modo, a los discípulos 
¡qué descanso deben encontrar con tu compañía! Tu presencia llena la estancia y el corazón. Me 
imagino el discípulo amado, Juan, inclinado sobre tu pecho tal como lo hacía con Jesús (cf. Jn. 13, 
23). Madre, avívanos el fuego de la ternura para llegar a ser reposo para los hermanos.  

 
Hermanas y hermanos voluntarios, les invito a abrir sus corazones y compartir las 
experiencias de relación filial con la Madre del Buen Pastor como preparación a nuestra 
gran fiesta. 
 
“He ahí a tu hijo” (Jn. 19, 26). Y, desde aquella hora, el corazón de la Madre se ensanchó 
hacia nuevos horizontes nunca imaginados. A Ella le encomiendo a cada uno de ustedes y 
a sus familias para que bajo su maternal cuidado sean testigos de la resurrección.   
 
Con un fuerte y fraterno abrazo, les deseo una feliz fiesta. ¡Aleluya! 
 

 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Barcelona, 13 de abril de 2018. 



 
 

CAPUCHINAS 
DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR 
   Bailén, 40 – 08010 Barcelona 

 
Mensaje dirigido a los  
Voluntarios Capuchinos  
con motivo de la fiesta 
del Beato José Tous 

 
“Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo” 

(Hechos 13, 52). 
 
 “Lo dicho hasta ahora no implica un 
espíritu apocado, tristón, agriado, 
melancólico, o un bajo perfil sin 
energía. El santo es capaz de vivir con 
alegría y sentido del humor. Sin perder 
el realismo, ilumina a los demás con un 
espíritu positivo y esperanzado. Ser 
cristianos es «gozo en el Espíritu 
Santo» (Rm. 14, 17), porque «al amor 
de caridad le sigue necesariamente el 
gozo, pues todo amante se goza en la 
unión con el amado […] De ahí que la 
consecuencia de la caridad sea el 
gozo». Hemos recibido la hermosura de 

su Palabra y la abrazamos «en medio de una gran tribulación, con la alegría del 
Espíritu Santo» (1Ts. 1, 6). Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón 
y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: 
«Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos» (Flp. 4, 4)” (Gaudete et exsultate 
122). 



¡PAZ Y BIEN! 
 

“Ven Espíritu divino (...) gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos” 
rezamos y cantamos en estos días previos a Pentecostés. Ven, ven, oh Santo Espíritu... y 
revístenos de la alegría que sólo tú puedes dar, de aquel gozo interior que enjuga las 
lágrimas, que está presente en medio de las tribulaciones, que da serenidad y paz en todo 
momento: ¿No es éste el retrato espiritual del Beato José Tous caminando por los  
senderos del mundo? 
 

En él es evidente aquella alegría que se fundamenta en la fe y se transforma en una 
actitud de vida porque permanece unido a la Vid verdadera (cf. Jn. 15, 1), bebe de su sabia 
y, por tanto, se alimenta del mismo Dios que lo habita. Tener vida y tenerla en 
abundancia (cf. Jn. 10, 10) le hace exultar de gozo. Una alegría inagotable y profunda, señal 
de la presencia del Señor. Recordemos algunos momentos:  
 

 Cuando es perseguido y sacado del convento, cuando sube bajo el calor de julio 
hacia el castillo de Montjuïc oyendo los escarnios y los gritos de la muchedumbre, 
cuando está prisionero en la fortaleza, cuando camina hacia el exilio... una voz 
interior repite las palabras del Maestro: “¡Felices vosotros cuando, por mi causa, 
os insultarán, os perseguirán y dirán contra vosotros tota clase de calumnias! 
Alegraos y celebradlo, porque vuestra recompensa es grande en el cielo” (Mt. 5, 

11-12). Es la alegría del discípulo cuando acepta la amargura del cáliz, la noche de 
Getsemaní. Y con María, Buena Madre y Pastora, repite guardando en el corazón 
todo lo que no entiende: “mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47).  

 

 Cuando celebra la Eucaristía seguramente se siente indigno del gran don del 
sacerdocio. ¡Cómo se estremece al tocar el pan consagrado por sus propias 
manos! Una honda alegría llena su alma de la dulzura que proviene del más allá... 
Y con María, Buena Madre y Pastora, repite guardando en el corazón el misterio 
de la Trinidad: “mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47). 

 

 Cuando pasa largas horas en el confesionario escuchando la debilidad y la miseria 
de la condición humana herida por el pecado, su rostro sereno y su mirada 
bondadosa se convierten en descanso para tantos que esperan en la fila poder 
encontrar la paz perdida. ¡Qué alegría debe sentir al extender las manos y 
pronunciar “Yo te absuelvo... ¡Vete en paz!”. El caudal de misericordia del Padre 
fluye a través de su humilde ministerio. Y con María, la Buena Madre y Pastora, 
repite guardando en el corazón el sufrimiento humano: “mi espíritu se alegra en 
Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47). 

 

 Cuando acompaña a aquellas jóvenes que anhelan “ser de Dios” y buscan el 
“cómo”. Él no ahorra idas y venidas de Barcelona a Vic y a Ripoll, entrevistas, 
trámites, reuniones... ¿Qué le mueve? Una intuición de fraile menor al servicio del 
pueblo de Dios. Como al Buen Pastor, el rebaño le reconoce y le necesita: las 
jóvenes que sienten la llamada, las niñas sin educación, madres de familia del 
mañana... Y allí está él, en silencio y oración, buscando respuestas, proponiendo 
alternativas. Un gozo indescriptible de verse mediador entre Dios y las mujeres de 
aquel momento histórico le mueve a ponerse en camino. Y con María, Buena 



Madre y Pastora, repite guardando en el corazón inciertas decisiones y riesgos: 
“mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47). 

 

 Cuando visita enfermos, les lleva el viático, les bendice, les escucha, les acerca al 
Amor con ternura... se siente un instrumento de Dios para llevar la paz al alma que 
ya divisa el viaje hacia el infinito. ¡Qué suave alegría debe experimentar en su 
corazón al poder servir a su Señor! (cf. Salmo 99, 2). Y con María, Buena Madre y 
Pastora, repite guardando en el corazón el dolor y la esperanza: “mi espíritu se 
alegra en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47).   

 

 ¡Qué gozo cuando observa a las hermanas y a las niñas del Colegio de Capellades! 
Les da sabios  consejos que provienen de la sabiduría del hombre de Dios 
enraizado en la tierra regada por el Agua viva (cf. Salmo 1, 3). Aquel proyecto de vida 
consagrada en fraternidad y minoridad, mensajeras del Evangelio a través de la 
educación, es una realidad en las primeras escuelas... A pesar de las sombras, una 
serena alegría confirma que es obra de Dios mientras suspira: “¿Cuándo será, Dios 
mío, que me querréis para Vos?”. Y con María, Buena Madre y Pastora, repite 
guardando en el corazón la mirada chispeante de las niñas: “mi espíritu se alegra 
en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47). 

 

La clave de esta serena alegría en el P. Tous está en la obediencia a las palabras del 
Maestro: “Permaneced en mi amor” (Jn. 15, 9). El amor pide reciprocidad; es un diálogo 
que le lleva a corresponder con un sí creciente a su amor primero. Y su fruto es la alegría: 
“Os he dicho todo esto para que mi alegría sea también la vuestra” (Jn. 15, 11).  
 
Jesús le había escogido para que fuera uno de sus amigos (cf. Jn. 15. 14) y él, agradecido, 
puso todo su ser a su disposición, especialmente teniendo cuidado de guardar sus  
mandamientos (cf. Jn. 15, 10), de “custodiar” el amor del Padre en el corazón y, después, 
derramarlo en los hermanos y hermanas: “Amaos los unos a los otros” (Jn. 15, 12). Es el 
amor fraterno al cual han sido llamados y, ponerlo de manifiesto en sus relaciones como 
Voluntarios, entre sus familiares y en sus actividades apostólicas,  es fuente de alegría. 
Así, también, nos lo recuerda el Papa Francisco:  
 

“El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar 
con el bien de los otros: «Alegraos con los que están alegres» (Rm. 12, 15). «Nos alegramos 
siendo débiles, con tal de que vosotros seáis fuertes» (2 Co. 13, 9)” (GE 128).  

 

Dejémonos interrogar por estas palabras y por el ejemplo de serena y profunda alegría 
del P. Tous y, al mismo tiempo, humildemente pregunten a sus hermanos y hermanas del 
Voluntariado: ¿Es manifiesta mi alegría? Y acojan sus  respuestas como un regalo del 
Señor para procurar seguirlo con la gratitud y el gozo de quien se sabe amado desde 
siempre; alegría y buen humor inherentes al camino de la santidad, como nos dice el 
Santo Padre: 
 

“Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, 
que «se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que 
nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo». Es una 
seguridad interior, una serenidad esperanzada que brinda una satisfacción espiritual 
incomprensible para los parámetros mundanos” (GE 125). 



 

Que María, Causa de  nuestra alegría, con su serena presencia y compañía interceda, 
juntamente con nuestro fundador, para que, llenos del Espíritu Santo, sea  tanta  su fe 
que “su alegría nadie se la pueda quitar” (cf. Jn. 16, 22) y puedan exclamar cada día: “mi 
espíritu se alegra en Dios, mi salvador” (Lc. 1, 47). 
 

Con un fuerte abrazo y mi oración les deseo una feliz fiesta del Beato José Tous. 
 
 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 

Barcelona, 17 de mayo de 2018 
 

 
 
 
 
 



 

     

 

  CAPUCHINAS 
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       Bailén, 40 – 08010 Barcelona 

 
 

Mensaje dirigido a los Voluntarios Capuchinos 
de la Madre del Divino Pastor 

con motivo del Adviento 2018 
 

“Bajó del cielo y, por obra del Espíritu Santo,  
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre” 

(Credo de Nicea) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Allí 
la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad, y 
Greccio se convierte en una nueva Belén.  (…) El santo de Dios está de pie 

ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, 
derretido en inefable gozo.  (…) Cuando le llamaba «niño de Bethleem» o 
«Jesús», se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en 

su paladar la dulzura de estas palabras” (1 Cel. 84-87). 

 



¡PAZ Y BIEN! 
 

Tal vez, en estos días de Adviento, cantaremos el himno “Cielos, lloved vuestra 
justicia”. Una petición que se hizo realidad hace años en Belén de Judea: “Bajó del 
cielo... y se hizo hombre” (Credo de Nicea). Así lo creemos, así lo profesamos en el Credo, 
así lo vivimos, así lo transmitimos, pues  nuestra esperanza se ha visto cumplida. 
 
¡Qué humildad la de nuestro Dios! Haciéndose niño, presentándose pequeño, 
desnudo, vulnerable y “pasando por uno de tantos” (cf. Flp. 2, 5-11), se convierte en la 
más grande prueba de un amor que se reinventa y se entrega plenamente, siempre 
abierto y al alcance de quien le busca (cf. Mt. 7, 8). Como expresa el predicador dominico 
Nelson Medina: “La primera humillación de Cristo es encarnarse”. Es vaciarse de sí 
mismo; es hacerse nada por amor, para vivir en relación y entrar en diálogo, para 
dejarse encontrar. Así lo descubre San Francisco y este es el motivo del gozo y la 
dulzura que siente en Greccio al contemplarlo en aquel primer pesebre viviente. 

Pero no se trata de simples recuerdos bucólicos; el misterio y la grandeza de la 
encarnación se perpetúan en el tiempo. Bajó del cielo… y continúa bajando cada día al 
altar por la acción del Espíritu Santo, del mismo modo como lo hizo aquel día en el que 
penetró en María de Nazaret cubriéndola con la sombra del Paráclito (cf. Lc. 1, 35). Y a 
través de este milagro cotidiano se hace carne de nuestra carne al comulgarlo, al 
comerlo.  

De esta manera, nos convertimos en “otras marías”, gestándolo en nuestro ser para  
poderlo  dar a luz mediante la entrega de la vida diaria con gestos de amor, ya que al 
comulgarlo somos penetrados por el Señor (cf. Os. 2, 22). El Pobrecillo de Asís nos lo 
describe en la Admonición 1, 16-22:  

“Ved que diariamente se humilla (cf. Flp. 2, 8), como cuando desde el trono real (Sab 

18,15) vino al útero de la Virgen; diariamente viene a nosotros él mismo apareciendo 
humilde; diariamente desciende del seno del Padre. (…) Así también nosotros, viendo 
el pan y el vino con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es su 
santísimo cuerpo y sangre, vivo y verdadero. Y de este modo siempre está el Señor 
con sus fieles, como él mismo dice: Ved que yo estoy con vosotros hasta la 
consumación del siglo (cf. Mt. 28, 20)”. 

La consagración del pan en el altar es contemplada por Francisco como una gran y 
nueva encarnación: en un primer momento del seno del Padre pasa al seno de María; 
ahora, viene cada día al altar. Ayer y hoy el Señor se hace presente revestido de 
humildad: ayer, un niño; hoy, un pedacito de pan.  
 
Tan simple y tan grande que me da confianza para hablarle:  
 Jesús, tu carne entra en mi interior 
 cada vez que comulgo, que te como.  
 Tu cuerpo penetra dentro del mío y te conviertes en carne de mi carne,  
 me tocas y te haces uno con mi condición humana débil, limitada...  
 Me serenas y me confortas. Paz y dulzura, quietud y presencia.  
 Y un canto de acción de gracias brota del alma  



 por tanta misericordia, por tanto bien recibido,  
 por tanta humildad de tu parte, por tanta bondad,  
 por hacerte tan cercano, tan humano, tan mío, tan yo misma. 
 
En definitiva,  es lo que piden los Estatutos del Voluntario en el nº 3.4: 
 
 “Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino  que 
 también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Él estrecha su amistad con 
 nosotros... (cf. Jn. 15, 14 y Jn. 6, 57). En la comunicación eucarística se realiza de manera 
 sublime que Cristo y el discípulo “estén” el uno en el otro: ‘Permaneced en mí, como 
 yo en vosotros’ (Jn. 15, 4)”. 
 

Hermanos y hermanas, os quisiera animar a vivir el Adviento en adoración de la 
Eucaristía, a fin de  llegar a contemplarlo y adorarlo por Navidad en el pesebre como 
un mismo misterio vivo y actuante. A ello nos invita el Papa Francisco:  
 
 “En la oración les quiero aconsejar, una cosa: pidan, contemplen, agradezcan, 
 intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. 
 Acostúmbrense a adorar. Aprendan a adorar en silencio. Aprendan a orar así” (Papa 

 Francisco en Colombia, 9-9-2017)”.  

Pidamos a María, Virgen y Madre, que después de contemplarlo y adorarlo durante la 
Noche de Navidad en el pesebre, sepamos a continuación levantar la mirada hacia los 
rostros que nos rodean (seguramente los miembros de sus familias) y adorarlo en 
ellos, pues en su interior habita Él mismo humildemente, hecho humano, débil, 
pobrecillo y necesitado de acogida y amor.    

Que el Beato José Tous y nuestras hermanas beatas Andrea, Mª Auxilio y Patrocinio 
que durante el Adviento continuo de sus vidas  tanta fortaleza recibieron de la 
adoración eucarística para confesar en todo momento el CREDO profesado, intercedan 
por todos ustedes para que vivan en constante contemplación y adoración de Dios que 
baja cada día del cielo a su corazón, mientras claman: “Ven, Señor Jesús!” (Ap. 22, 20).  

Reciban un fuerte abrazo de su hermana, 

  
 
 
 

Mª  Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Barcelona, 1 de diciembre de 2018 
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Mensaje dirigido a los Voluntarios Capuchinos 
de la Madre del Divino Pastor 

con motivo de la fiesta 
de San Francisco de Asís 2018. 

 
“Demos gracias al altísimo y sumo Dios” 

(1 R. 23, 11) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
“Dondequiera y en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y 
de continuo, todos nosotros creamos sincera y humildemente, tengamos en 

el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y 
bendigamos, glorifiquemos y sobreensalcemos, engrandezcamos y DEMOS 
GRACIAS, al altísimo y sumo Dios eterno, trinidad y unidad, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, creador de todas las cosas y salvador de todos los que en él 
creen y esperan y a él aman” (1 R 23, 11). 



 
 

¡PAZ Y BIEN! 
 
Al acercarse la fiesta de San Francisco y a un mes de la finalización del Capítulo General 
en el que han participado en una de las sesiones dos representantes del Voluntariado 
de Colombia y Cuba, le he dirigido una pregunta a nuestro santo: “Francisco, ¿cómo 
debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros?” Y unas palabras 
resuenan en mi corazón: DAD GRACIAS A DIOS. Me parece que es el susurro de su 
respuesta.  
 
“Gracias a Dios” es una expresión que debería ser habitual tenerla constantemente en  
nuestros labios como reconocimiento del favor del Señor de nuestras vidas y, al mismo 
tiempo, como reconocimiento de su amor recibido a través de todos nuestros 
hermanos y hermanas mediante su generosa donación.   
 
Todo es don de la providencia del Padre del Cielo que nos cuida a cada uno, porque 
“hasta nuestros cabellos están todos contados” (cf. Mt. 10, 30). Ante esta 
sobreabundancia de misericordia y gracia continuas, somos interpelados a avivar una 
actitud agradecida  por tanto bien recibido a lo largo de la vida. Desde siempre hemos 
sido pensados por nuestro Creador: Él nos ha regalado la vida, la familia, la amistad, el 
trabajo, la fe, su Hijo, su Madre y, además, hemos sido enriquecidas con el don de una 
vocación específica dentro de la Iglesia: ser donación de amor al estilo de Francisco de 
Asís.  
 
Por eso, me viene a la mente aquel pasaje evangélico que se proclama en la Misa de la 
fiesta de San Francisco en el que Jesús exclama lleno de gratitud: “Te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a  sabios y prudentes, y 
se las has revelado a los sencillos” (Mt. 11, 25). Aquí tenemos la clave de la gratitud, de 
saber decir “Gracias a Dios” en todo momento y por todo: ser SENCILLOS Y HUMILDES. 
Así nos lo recuerda el Papa Francisco: “La actitud de agradecer nos dispone a la 
humildad, a reconocer y a recoger los dones del Señor” (Homilía 31-12-2014). Y, de igual 
modo, lo encontramos en la Admonición 5 de San Francisco: 
 

“Considera, oh hombre, en qué grado de excelencia te ha puesto el Señor Dios, ya 
que te ha creado y formado a imagen de su Hijo dilectísimo en cuanto al cuerpo, y a 
semejanza de Él en cuanto al espíritu”. 

 

Si así somos, si así lo creemos, si así lo sentimos, si así vivimos los detalles más 
pequeños del amor del Creador hacia nosotras, sólo podemos tener una respuesta al 
descubrir su permanente iniciativa y gratuidad: ser agradecidos, como dice el salmista:  
“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia” (Sal. 117, 1). 
 

De esta manera nos lo presenta la revista franciscana Espíritu y Vida en su editorial del 
mes de septiembre de 2017: 
 
 “Dar gracias debe ser nuestra actitud ante Dios porque sin ella el hombre se 
 autodestruye, se conforma dando por sentado todo y se envanece creyendo que lo 



 bueno que recibimos nos es merecido (…) Francisco de Asís expresa en su 
 primera regla: «… restituyamos todos los bienes al Señor Dios altísimo y sumo, 
 y reconozcamos que todos son suyos, y démosle gracias por todos ellos, ya que 
 todo bien procede de Él» (cf. 1 R 17, 17). Es, por tanto, el ser agradecido un 
 principio de justicia para con Dios que se revela en nuestras vidas”.  
 

Ésta quiere ser nuestra actitud al celebrar la gran ACCIÓN DE GRACIAS: La Eucaristía. O 
¿no es cierto que cada día, desde el corazón, nos unimos al sacerdote en la plegaria: 
“es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo 
lugar, Señor, Padre santo”? (Prefacio dominical I del Tiempo Ordinario) 
 
Si nos miramos como en un espejo en la vida de Francisco, comprenderemos su 
genuina percepción de la grandeza de Dios en una donación perpetua a cada ser 
humano y, simultáneamente, la invitación constante a ser donación de amor los unos 
para los otros. Así fue, desde la humildad, la vida del Pobrecillo de Asís y, de alguna 
manera, así debería ser la nuestra; es decir, ser una “acción de gracias” continua, y 
hacernos “eucaristía” para los hermanos. En definitiva, dos palabras, que son actitudes 
de vida, sobresalen como expresión de la minoridad de Francisco: GRATITUD Y 
GRATUIDAD.  
 
Debemos ser personas agradecidas y manifestar esa gratitud a Dios, ello nos renovará 
por dentro y seremos portadores de esa energía positiva y de ese fuego que hay 
dentro de nosotros, que arde y nos quema, porque es Dios quien lo enciende cada día, 
como lo  encendía en San Francisco de Asís. ¿Cómo? Viviendo con una gozosa fidelidad 
las veinticuatro horas del día: los compromisos como Voluntarios, las relaciones 
fraternas, la unión con Dios, la misión y todas las responsabilidades con coherencia.   
 
Por tanto, somos llamados a avivar el fuego de la gratitud a Dios y a nuestros 
hermanos a través de los cuales recibimos tantos dones diariamente. Sería bueno 
celebrar la solemnidad de San Francisco compartiendo, en un clima de oración y de 
fiesta, los motivos profundos de nuestra gratitud al Señor y al Voluntariado.  
 
“Pidamos a la Virgen que nos ayude a comprender que todo es don de Dios y a saber 
agradecer” (Papa Francisco – Homilía 9-10-2016). Que la Madre del Sí que “proclama la 
grandeza del Señor” (cf. Lc. 1, 47) desde la humildad y la pequeñez, nos anime a saber 
dar continuamente GRACIAS A DIOS. 
 
Con un corazón agradecido por la vocación de cada uno de ustedes, les deseo una 
FELIZ FIESTA DE SAN FRANCISCO.  

 
 
 
 

Mª  Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Barcelona, 19 de septiembre de 2018 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Cuaresma es signo sacramental de esta  conversión, es una 

llamada a los cristianos a ENCARNAR más intensa y concretamente 

el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en 

particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna (…) Ayunar, o 

sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las 

criaturas: de la tentación de «devorarlo» todo, para saciar nuestra 

avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío 

de nuestro corazón” (Mensaje del Papa Francisco con motivo de la Cuaresma 2019). 

 

 

Mensaje a los Voluntarios 

Capuchinos de la Madre 

del Divino Pastor 

con motivo 

de la Cuaresma 2019 

 



PAZ Y BIEN 
 

“La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn. 1, 14). Es el misterio de 
Navidad… Y el misterio y la realidad de cada día porque Dios, desde entonces, convive 
con nosotros, hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y ancianos. Dios camina con 
nosotros, llora con nosotros, pisa el polvo de la tierra con nosotros, celebra la fiesta 
con nosotros… Sí, es “Dios con nosotros” (Mt 1, 23) porque se ha hecho carne de nuestra 
carne y lo comulgamos a diario. 
 
Así lo vivieron nuestros fundadores, auténticos contemplativos del misterio de la 
encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta la cruz. Y así, lo encarnaron en 
sus vidas haciéndose PAN para los hermanos, muriendo a sus propias pasiones (cf. Col. 

3, 8-9) “ya que habiendo sido resucitados con Cristo, buscaron las cosas del cielo” (cf. 

Col. 3, 1). Es decir, AYUNARON según el concepto que nos aporta el Papa Francisco en su 
mensaje.  
 
Y nosotros, ¿Cómo debemos “ayunar” para convertirnos en “pan”? El apóstol (cf. Col. 3, 

12 – 14) nos lo expresa con hondura a través de unas actitudes y sentimientos 
enraizados en los de Cristo:  
 
 El trigo para ser pan pasa por el molino. Ser “BONDADOSOS, HUMILDES, 

PACIENTES, COMPASIVOS, AGRADECIDOS…” (cf. Col. 3, 12) es convertirse en 
alimento, pan tierno para nuestros hermanos; ello requiere dejarnos triturar en 
el molino del sufrimiento, abrazar la cruz, estar presentes en el Gólgota…  
donde “fue triturado por nuestros pecados” (cf. Is. 53, 5). Señor Jesús, que me 
deje abrazar por tu cuerpo sufriente en la cruz, que las espinas de tu corona no 
me aparten del amor. 
 

  PERDONAR desde Dios (cf. Col. 3, 13) es mirar con la mirada de Dios a cada 
persona. Cuando he tropezado con ella, cuando algo me irrita, cuando me 
desconcierta su actuación, cuando no entiendo sus respuestas, cuando siento 
la distancia, cuando… entonces hace falta mirar con la mirada del Creador: 
¿Cómo mira el padre a sus hijos? ¿Cómo mira el barro que modeló al cual le dio 
el aliento de la vida? Su mirada destella un brillo de amor, a pesar del pecado, 
porque su Hijo en la cruz nos ha perdonado a todos, porque Él es misericordia. 
Señor Jesús, renueva mis entrañas y mi corazón para que todo mi ser bañado 
por tu gracia misericordiosa trasmita ternura, perdón y compasión a quienes 
me ofendan. 
 

 Amarnos, AMAR a los hermanos (cf. Col. 3, 14), es engendrar vida. Primero 
necesitamos ser engendrados por la vida divina, la del Hijo de Dios. Como 
María, gestarlo en nuestro interior, mezclar las sangres divina y humana para 
que podamos dar a luz “el hombre nuevo” que ama incondicionalmente. Señor 
Jesús, concédeme saber acoger el dolor para que otros vivan gracias a mi 
entrega incondicional.  

 
 



 
 
Hermanos, amar, ser “pan tierno” para los demás, no es solamente un sentimiento, es, 
sobre todo, una decisión. El amor que Dios nos pide ha de generar actitudes que se 
transformen en actos de caridad, pues el amor fraterno es una decisión. La decisión de 
hacerle bien al hermano o hermana y actuar en consecuencia, independientemente 
del sentimiento que puede provocarnos su forma de ser. 
 
En definitiva, el ayuno cuaresmal nos prepara para afianzarnos en amar sin medida 
que es la medida del amor y, así, nos damos cuenta de cómo está nuestro amor a Dios: 
“Pues quien no ama a su hermano, al que ve, tampoco puede amar a Dios, al que no 
ve” (1 Jn. 4, 20).  
 
Confiémonos a María, Madre de la Palabra, que camina con nosotros, para que nos 
enseñe a ayunar de ciertas actitudes a fin de convertirnos en “pan”, encarnando el 
misterio pascual y, a la vez, “sufriendo por amor, podamos llenar el vacío de nuestro 
corazón”, tal como nos exhorta el Papa Francisco. 
 
Unidos en oración y, especialmente, en la Eucaristía, reciban un abrazo fraterno de su 
hermana, 
 

 

 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
Managua, 20 de marzo de 2019. 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos 
 con motivo de la fiesta  

de Santa Clara. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
“Conviértenos en ofrenda eterna” 

(Plegaria eucarística III)  
 

 
 
 
 



“PAZ Y BIEN” 
 
“Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen...” (Mt. 7, 7) se ha proclamado hoy en 
la Eucaristía de este domingo XVII del Tiempo Ordinario. Pidan, busquen, llamen... y un 
refrán, que con frecuencia repite una hermana nuestra entrada en años y sabiduría, 
me viene a la mente: “La oración pide y la penitencia alcanza”. Esta es la experiencia 
de los hombres y mujeres de fe que, confiando en la bondad del Padre del Cielo, unen 
a la plegaria la ascesis como una “ofrenda agradable a Dios” (cf. Gn. 4, 4). Una de estas 
mujeres es Clara de Asís.  
 
Clara fue mujer de penitencia y ascesis desde pequeña; seguramente recordamos, 
entre otros, aquel episodio de su infancia cuando enviaba a los pobres los alimentos 
que dejaba de comer (PCCl XVII, 1). Y estos primeros pasos solo fueron el entrenamiento 
para una vida en permanente ascesis como una ofrenda de sí misma al Padre de las 
Misericordias y en seguimiento de su Hijo a quien hizo donación de su persona y vida, 
igual que ustedes en el momento de su consagración como Voluntarios Capuchinos.  
 
A Clara, la penitencia le brota como la consecuencia natural de un amor incondicional 
a Jesús, “mi vida es Cristo” (Flp. 1, 21), vivido en la radicalidad de una vida en pobreza y 
humildad, a fin de purificarse y conformarse a Cristo. Así se percibe en su exhortación 
a Inés de Praga, fruto de su experiencia interior:  
 
 “Abraza a Cristo pobre. Míralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú 
 despreciable por Él en este mundo. Reina nobilísima, mira atentamente, 
 considera, contempla, deseando imitarlo, a tu Esposo, el más hermoso de los  hijos de 
 los hombres (cf. Sal 44,3), que, por tu salvación, se ha hecho el más vil  de los hom-
 bres,  despreciado, golpeado y flagelado de múltiples formas en todo su cuerpo, 
 muriendo en medio de las mismas angustias de la cruz. Si sufres con Él, 
 reinarás con Él; si lloras con Él, gozarás con Él; si mueres con Él en la cruz de la 
 tribulación, poseerás con Él las mansiones celestes” (2CtaCl 18-21). 
 

Una identificación con Cristo que le impulsa a querer tener “sus mismos sentimientos” 
(Flp. 2, 5), que la empujan a una exquisita y tierna caridad, llena de afecto, hacia sus 
hermanas: “Contempla la inefable caridad (…) ¡Ojalá, pues, te inflames sin cesar y 
cada vez más fuertemente en el ardor de esta caridad” (4CtaCl 23.27). Una caridad que 
se transforma en despojo de sí misma para poder vivir las exigencias cotidianas del 
amor. El estilo de vida fraterna de San Damián es la prueba fehaciente de ello.  
 
Así, pues, Clara nos muestra un rostro nuevo y luminoso de la ascesis que nos mueve a 
vivir con los ojos fijos en Jesucristo y movidos por el Espíritu, con “dominio de sí” (Gàl 5, 

23), liberados de las pasiones del cuerpo para que, sin ataduras, podamos entregarnos 
totalmente a Dios y a los hermanos, con aquella alegría que es manifestación del gozo 
interior que el mismo Jesús nos hace sentir al sabernos totalmente de Él:  
   
 “Saltad de gozo y alegraos muchísimo (cf. Hab 3,18), colmada de inmenso gozo y 
 alegría espiritual, por haber preferido el desprecio del siglo a los honores, la pobreza 
 a las riquezas temporales, y guardar los tesoros en el cielo antes que en la tierra” 
 (1CtaCl 21). 



No obstante, tal vez, nos preguntemos: ¿y dónde quedan las exhortaciones de Jesús a 
las prácticas penitenciales como el ayuno, la abstinencia…? Todo va incluido en esta 
“creatividad” ascética para dejarnos hacer “ofrenda” para Dios, permaneciendo 
atentos a todo aquello, pequeño o grande, que cada día se nos presenta, pues 
tenemos mil y una ocasiones de hacernos oblación perenne a la Trinidad: sacrificios en 
el comer y en el beber, en mordernos la lengua, en el ayuno de quejas, de palabras 
inútiles, de malas caras… y, por supuesto, la aceptación alegre de las dificultades, 
luchas, esfuerzos, trabajos… “por amor de Aquel a quien te ofreciste como hostia 
santa y agradable” (2CtaCl 10). La misma Clara recuerda, al final de su vida, la clave de 
su vida penitente con estas palabras:  
 

 “Si bien éramos frágiles y débiles según el cuerpo, no rehusábamos ninguna 
 necesidad, pobreza, trabajo, tribulación o menosprecio y desprecio del siglo,  antes 
 al contrario, los teníamos por grandes delicias” (TestCl 4). 
 

Hermanos, esta manera de entender la penitencia nos abre a una dimensión ascética 
que va más allá de la observancia de preceptos. De hecho, Jesús al hablarnos del ayuno 
nos invita a una conversión profunda de las actitudes que nos hacen buscar “odres 
nuevos para el vino nuevo” (cf. Mt. 9, 17): deshacernos de ciertos esquemas, rutinas, 
maneras de hacer... para abrirnos a la novedad del Reino y a la acción siempre libre del 
Espíritu. Una conversión que toca lo más hondo de nuestro corazón para dar cabida a 
la acción de Dios, con el fin de hacer de la vida una ofrenda agradable a Él. De esta 
manera, seremos intercesores ante Dios y podremos hacer nuestras las palabras de 
Clara: “Te considero colaboradora del mismo Dios y apoyo de los miembros 
vacilantes de su Cuerpo inefable” (3CtaCl 8). 
  
Como bautizados y como Voluntarios Capuchinos les sugiero una reflexión a fondo, 
personalmente y en grupo, para tomar conciencia de la importancia de la ascesis 
cristiana para perseverar fielmente en el amor a Dios y a los hermanos con alegría y 
generosidad. Al mismo tiempo, contemplando a Clara de Asís, hecha ofrenda para su 
Amado, procuren ser auténticos hombres y mujeres consagrados al Amor, penitentes, 
pobres, humildes y alegres, expresión de una decidida apuesta de donación hecha 
ofrenda al Señor: una forma de vida ascética que renovará la unión con Dios, las 
relaciones fraternas entre ustedes y su apostolado.  
 

Que la Madre al pie de la cruz nos impulse a vivir con radicalidad el seguimiento de su 
Hijo, “confortados en el santo servicio comenzado guiados por el deseo ardiente de 
imitar a Cristo pobre y crucificado” (cf. 1CtaCl 13).  

 

Reciban un fuerte abrazo deseándoles una feliz fiesta de Santa Clara. 
 

 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 

Barcelona, 28 de julio de 2019 
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Mensaje a los Voluntarios Capuchinos 

 con motivo de la fiesta  
de San Francisco. 

 

 

“Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo”  
(Gál. 6, 17). 

 
 

 

 
 

“Llegó el día siguiente, o sea, el de la fiesta de la Cruz y San Francisco muy 
de mañana, antes de amanecer, se postró en oración delante de la puerta  
de su celda, con el rostro vuelto hacia el oriente; y oraba de este modo: 

Señor mío Jesucristo, dos gracias te pido me concedas antes de mi muerte: 
la primera, que yo experimente en vida, en el alma y en el cuerpo, aquel 

dolor que tú, dulce Jesús, soportaste en la hora de tu acerbísima pasión; la 
segunda, que yo experimente en mi corazón, en la medida posible, aquel 

amor sin medida en que tú, Hijo de Dios, ardías cuando te ofreciste  
a sufrir tantos padecimientos por nosotros pecadores”  

(Consideraciones sobre las llagas 3). 
 
 



“PAZ Y BIEN” 
 
“Amor y más amor que nunca dice basta…”. Esta canción me ha llevado a contemplar 
el amor hasta el extremo de Cristo y, al mismo tiempo, a escuchar a San Francisco 
cuando pedía a Jesús poder sentir el mismo dolor y amor que Él en la Cruz (cf. Ll. 3). Y 
tuvo respuesta: las llagas del Crucificado se marcaron en su cuerpo durante su retiro 
en el monte Alvernia (cf. 1Cel 94). 

 
A partir de ese momento puede decir como Pablo: “Llevo en mi cuerpo las marcas de 
Cristo”  (Gál. 6, 17). Unas marcas que fueron visibles los dos últimos años de su vida, 
como expresión de su camino de discípulo en búsqueda de la identificación con el 
Maestro. Un camino que había iniciado de joven en San Damián contemplando con la 
mente y el corazón al Crucificado, y simultáneamente, besándolo en las llagas del 
leproso, su rostro viviente entre nosotros: Una efusión del Espíritu que lo transforma. 
Francisco se siente más que nunca un pecador indigno de tanta gracia. 
 
Al “alter Christus” le resuenan en su interior las palabras: “Quien quiera ser mi 
discípulo que tome su cruz y me siga”  (Mt. 16, 24), pero él no sólo carga la cruz, sino 
que se abraza con el Dios sufriente clavado en ella, con un corazón inflamado de amor: 
“Amor y más amor que nunca dice basta…”. No le había pedido inútilmente poder 
sentir el mismo dolor y el mismo amor que Él había sentido en la Cruz. 
 
Pedir crecer en el amor es una plegaria que con frecuencia aflora en nuestros labios; 
pero querer sentir el amor que Jesús sentía en la cruz quiere decir, también, querer 
sentir las consecuencias de este amor hasta el extremo: el dolor, el sufrimiento y la 
muerte. ¿Somos capaces de pedirlo? 
 
Sí, cierto, Jesús muere clavado en el árbol de la cruz y su cuerpo queda marcado por 
todo el maltrato de su pasión; pero más profundo que el dolor físico es el dolor del 
alma: ese abatimiento y desencanto que provoca la mentira, la hipocresía, la 
incredulidad de la gente, no ser escuchado, verse ridiculizado, ser rechazado, ser 
abandonado por sus discípulos… ¡Qué dolor más agudo sentir el rechazo del pueblo 
hacia su Padre del Cielo! 
 
Y todo, por haber dado a conocer a la humanidad la imagen más bella de Dios, un 
Padre bueno, y por haber vivido aquellas actitudes que fueron escándalo para muchos: 
la bondad, la misericordia, la pobreza de espíritu, la verdad, la paz, el perdón… 
 
Sin embargo, “maltratado, él se humillaba, no abría la boca” (Is. 53, 7). También 
nosotros podemos tener esta experiencia cuando el propio honor  se va por los suelos, 
cuando nos da miedo el qué dirán o perdemos la fama y el buen nombre: es el grano 
de trigo que cae en tierra y muere (cf. Jn. 12,24). Cuando pasamos por la cruz y sentimos 
que como el grano somos enterradas, entonces estalla la vida, ya que el paso por la 
cruz transforma la ignominia y el fracaso a los ojos humanos en vida nueva y produce 
los frutos de una entrega escondida en Cristo: “amor, alegría y paz; paciencia, 
amabilidad y bondad; fidelidad, humildad y dominio propio” (Gál. 6, 22-23). Estas son 
las señales más evidentes del paso del Señor Crucificado por nuestras existencias.  



 
Entonces, como el Pobrecillo de Asís, con este sello grabado en nuestro corazón y 
deseando tener los mismos sentimientos de Jesús (cf. Flp. 2, 5), saldremos al encuentro 
de los hermanos que caminan a nuestro lado, heridos por distintas situaciones, a fin de 
tocar sus heridas y suavizarlas con la ternura y el calor que emanan de las marcas de 
Cristo en nosotros. Así nos lo pide también el Papa Francisco: 
 

 “Tenemos que tocar las llagas de Jesús, debemos acariciar las llagas de Jesús, 
tenemos que curar las llagas de Jesús con ternura, tenemos que besar las llagas de 
Jesús, y esto literalmente. Pensemos, ¿qué pasó con San Francisco, cuando abrazó 
al leproso? Su vida cambió. (…) Para tocar a Dios vivo no hay necesidad de hacer un 
curso de actualización, sino entrar en las llagas de Jesús, y para ello salir a la calle”. 
(Homilía 3-7-2013). 

 

Queridos Voluntarios y Voluntarias, mirémonos interiormente y dejémonos traspasar 
por la luz del Espíritu Santo para saber descubrir qué marcas tenemos y cuáles no…; a 
lo mejor, incluso sentiremos el temor a llevarlas, a ser señalados. Dejémonos tomar 
por este Jesús que desde la cruz nos atrae y continúa invitándonos a un diálogo íntimo 
con Él, un diálogo en el que, con toda seguridad, volveremos a escuchar su voz: “Ven y 
sígueme” (Mc.10, 21) que continúa llamándonos para ser hombres y mujeres marcados 
por Él  y para ser enviados al mundo como testigos del amor que nunca dice ¡BASTA! 
 
Esta es la fuente de la renovación espiritual y apostólica del Voluntariado, que les hace  
criaturas nuevas en el espíritu (cf. 2Co. 5, 17). Y, así, como de la cruz surge la esperanza, 
el perdón y la paz, también de sus cruces acogidas con amor y por amor surgirá la 
fidelidad a sus compromisos cristianos y de Voluntarios Capuchinos de la Madre del 
Divino Pastor. Al tiempo, serán personas esperanzadas, reconciliadoras y pacificadoras 
como lo fue Francisco por las calles y los alrededores de Asís. Entonces, serán ciertas 
en ustedes las palabras de Pablo: “Ahora estoy contento de sufrir por vosotros y de 
completar así en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en bien de su 
cuerpo, que es la Iglesia” (Col. 1, 24). 

                                                                                                     
Que la Madre al pie de la cruz les infunda la serenidad y la fortaleza necesarias para 
dejarse marcar por su Hijo, el Cordero pascual, y hacer de su vida un canto de amor 
que nunca diga BASTA. 
 
Con un fraterno abrazo y mi oración, les deseo una gozosa fiesta de San Francisco. 
 

 
 
 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 

Barcelona, 27 de septiembre de 2019 
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Mensaje  
a los Voluntarios Capuchinos 

 con motivo deL Adviento 2019 
 

 “Venga a nosotros tu Reino”  
(Mt. 6, 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La Virgen María ha sido propuesta por la Iglesia a la imitación de los fieles porque en 
sus condiciones de vida Ella: 
· Se adhirió total y responsablemente a LA VOLUNTAD DE DIOS. 
· ACOGIÓ LA PALABRA y la puso en práctica. 
· Su acción estuvo animada por la CARIDAD y por el espíritu de SERVICIO. 
“La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar los ojos a María, la 
cual brilla como MODELO de virtudes ante la comunidad de los elegidos. Virtudes 
sólidas evangélicas: la FE y la DÓCIL aceptación de la palabra de Dios…; la 
OBEDIENCIA generosa…; la HUMILDAD sencilla…; la CARIDAD solícita…; la sabiduría 
reflexiva…; la piedad hacia Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos…” 
(Marialis Cultus, 57).  

Estatutos de los Voluntarios Capuchinos de la Madre del Divino Pastor, 3.3.1. 
 



PAZ Y BIEN.  
 

“Con gozo den gracias al Padre, que nos ha hecho dignos de tener parte en la 
herencia del pueblo santo, en el Reino de la luz. El nos liberó del poder de las 
tinieblas y nos trasladó al Reino de su Hijo amado” (cf. Col. 1, 12-13). Son palabras  que 
hemos escuchado en la Misa de hoy, solemnidad de Cristo Rey; palabras que nos 
hablan de luz, de gozo y de liberación. Sin embargo, me vienen a la mente las 
imágenes de las sombras y violencias de nuestro mundo que se repiten día tras día. 
Algunas de ellas,  muy próximas a donde vivimos: en Managua, en Bogotá, en 
Barcelona… Con todo, tenemos la certeza de que Dios nos ha trasladado al Reino de su 
Hijo amado, el Señor y Rey de nuestro mundo y de nuestros corazones. Esta es la 
esperanza y la fuente de la alegría al comenzar este Adviento, durante el cual el clamor 
“¡Ven, Señor Jesús!” (Ap. 22, 20) volverá a salir de nuestros labios junto con la oración 
más rezada, la del Padrenuestro, en la cual diariamente pedimos: “Venga a nosotros 
tu Reino” (Mt. 6, 10).  
 
¿Y cómo vislumbramos este Reino que pedimos? La respuesta es clara si fijamos los 
ojos en Aquel que va al frente, sabiendo que “todo le fue dado por el Padre; y nadie 
conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar” (cf. Mt. 11, 27). Y Él se nos revela mediante una presencia que 
nos envuelve. Así nos lo dice Pablo: “Revístanse de Jesús, el Señor” (Rom. 13, 14). Sí, 
revistámonos, cubriéndonos con todo aquello que le cubre a Él: humildad, docilidad, 
obediencia al Padre, oración e intercesión, fortaleza, alabanza, disponibilidad y servicio 
hasta dar la vida... Entonces, brotará una renovada esperanza en un mundo y en unos 
corazones más pacificados. 
 
Seguro que ya estamos pensando: ¿Cómo revestirnos de estas actitudes? Ciertamente, 
debemos abrir el corazón a la gracia y dejarnos moldear por ella, como hizo María de 
Nazaret que caminaba buscando y, mientras buscaba, caminaba entre inseguridades y 
una firme fe. La Madre nos da la mano para hacer posible el Reino, pues Ella fue la 
primera que Dios cubrió “con su sombra” (Lc. 1, 35) a fin de engendrar a  su Hijo. Ella fue 
el nido que le acogió, el primer vestido de Jesús. Mirémonos, pues, en esta Madre: 
 
- Madre revestida de docilidad: El silencio te envuelve cuando aquel resplandor 
angelical te hace la propuesta divina. ¡Qué susto! Con todo, tu Sí estaba preparado, 
siempre a punto, pues el alma permanece abierta al querer de Dios: “Hágase en mí 
según tu palabra” (Lc. 1, 38). María, enséñanos a vivir silenciados para poder escuchar 
claramente la voz del Padre en el vivir cotidiano y acogerla dócilmente para que venga 
a nosotras su Reino. 
 
- Madre revestida de disponibilidad y servicio: No lo piensas dos veces, ni te da pereza 
coger el hatillo para salir hacia Ain Karem: “Se fue con diligencia a la montaña” (Lc. 1, 

39). Percibir la necesidad de tu prima y ayudarle en la debilidad te mueven a la 
donación sin rémoras. María, enséñanos a tener cuidado de no dejar pasar 
oportunidades para ser “siervos inútiles” (cf. Lc. 17, 10), siempre atentas a la escucha y a 
poner aceite en las heridas de quien está a nuestro lado para que la caridad sea la 
señal inequívoca del Reino de Dios.  



 
- Madre revestida de alabanza: Sobran palabras; una íntima conexión se establece 
entre dos almas tocadas por el misterio divino. Eres proclamada “bienaventurada por 
haber creído” (cf. Lc. 1, 45). Y tan solo la alabanza brota de tu corazón: “Mi alma 
engrandece al Señor” (Lc. 1, 46). María, enséñanos a crecer en la fe que nos hará más 
bienaventurados y más agradecidos; así nuestra vida será un canto de alabanza a la 
bondad del Padre y viviremos la alegría de la gratuidad de su Reino entre nosotros.  
 
- Madre revestida de humildad: Ni la soberbia ni el orgullo están escritos en tu 
currículum, más bien al contrario, siempre conocedora de ti misma, sabes que todo 
viene de Dios y te haces  depositaria de sus dones, los cuales, al mismo tiempo, te 
hacen grande a los ojos divinos y pequeña a los ojos humanos. Por eso, puedes 
exclamar: “Ha mirado la pequeñez de su sierva” (Lc. 1, 48). María, enséñanos a 
sabernos despojar del orgullo para que desde la humildad seamos signos creíbles del 
Evangelio que anunciamos y venga a nosotras el Reino de Dios.    
 
- Madre revestida de intercesión: Las rutinas diarias se ven interrumpidas por la fiesta. 
¡Qué gozo poder compartir la alegría de los novios! Claro que vas a la boda con tu Hijo, 
¡faltaría más! Y, siempre atenta, haces de puente con tres palabras: “No tienen vino” 
(Jn, 2, 3). María, enséñanos a ser puente entre Dios y los hermanos, con nuestra oración 
y la vida hecha ofrenda, así tendrá un sentido más fraterno rezar juntas: “Venga a 
nosotros tu Reino”.  
 
- Madre revestida de obediencia: No eres una mujer pasiva ni resignada, sino que en 
compañía de la parentela buscas al Hijo, le quieres ver, escuchar, saber cómo está;  
¡dicen tantas cosas de Él! Y cuando Jesús se entera, parece que te haga un reproche; 
pero no, fue un gran elogio: Eres bienaventurada porque “cumples la voluntad de 
Dios” (cf. Mt. 12, 50). María, enséñanos a buscar a tu Hijo y su voluntad para que nos sea 
revelado el Padre y venga a nosotras su Reino.  
 
- Madre revestida de fortaleza: Aquella espada de la cual te había hablado Simeón 
treinta años atrás, ahora te atraviesa el alma; la fe es más desnuda que nunca. Y 
permaneces de pie junto a la Cruz del Hijo (cf. Jn. 19, 25), sostenida por el mismo 
“Hágase” que has aprendido a musitar, una y otra vez, confiada en la misericordia del 
Padre. María, enséñanos a no huir de la cruz y, al mismo tiempo, danos la serenidad y 
la fortaleza de espíritu para cargarla y seguir a tu Hijo con el fin de que cooperemos a 
que venga a todos su Reino.  
 
- Madre revestida de oración: Sin duda acompañas la fe incipiente de los asustados 
discípulos que “perseveraban unánimes en la oración” (Hch. 1, 14), esperando que el 
Espíritu Santo les fortaleciese: Eres compañera de gracia para todos ellos y una luz 
para sus corazones ofuscados. María, enséñanos a ser cuidadosos en nuestra relación 
con Jesús y haznos, como Tú, compañeros de gracia para todos aquellos que buscan el 
rostro de  Dios, a fin de que venga el Reino a habitar en sus corazones.  
 
Así, pues, queridos Voluntarios y Voluntarias, contemplando a la Madre, procuremos 
revestirnos de estas virtudes (cf. Estatutos, 3.3.1) que son los ventanales de la esperanza 



de un mundo más luminoso, pacífico y fraterno, mientras, desde nuestra pequeñez 
seguimos rezando: “Padre nuestro... venga a nosotros tu Reino” (Mt. 6, 10), inaugurado 
por tu Hijo nacido en la penuria de un establo, descubierto y adorado por los que 
vivían en los márgenes y por los que venían de tierras extranjeras.  
 
Y tú, Madre de la esperanza, canta y clama con nosotros: ¡Ven, Señor Jesús! Ven, LUZ 
del Reino; ven, PAZ del Reino; ven, PALABRA del Reino hecha carne, hecha uno de 
nosotros: “¡El Señor es rey, la tierra lo celebra!” (Salmo 97, 1).  
  
Con la certeza de que la compañía de María animará su camino de Adviento, reciban 
un abrazo fraterno de su hermana, 

 

 

Mª Carme Brunsó Fageda 
Superiora General 
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