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ORDEN DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN

El centro de nues-
tra fe está basado en 
la experiencia viva y 
existencial de que, no-
sotros hemos conocido 
el amor que Dios nos 
tiene y hemos creído en 
él. (1Jn. 4,16). Es esta la 
experiencia que va pau-
tando nuestro caminar 
como cristianas y como 
consagradas. Es la es-
pina dorsal de nuestra 
opción fundamental de 
vida.

La fe en un Dios que 
nos ha creado y que en-
vió al mundo a su Hijo 
único para que vivamos 
por medio de él (1Jn. 
4,9), nos lleva a recibir la gracia 
de la Caridad: En esto consiste el 
amor: no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en que él 
nos amó y nos envió a su Hijo… 
(1Jn. 4,10). Este amor nos llega 
por Jesucristo y es derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo (Rm. 5,5). Siendo destina-
tarias de tan gran amor somos 
llamadas a ser instrumentos de 
la gracia recibida, para difundir la 
caridad de Dios y tejer redes de 
caridad (Caritas in Veritate, Benedicto 
XVI).

La vida de Cristo está impreg-
nada de esta cadena ininterrum-
pida de amor. Su pasión fue la 
expresión máxima de amor para 
con la humanidad. A veces nos 

  
EL AMOR JAMÁS PASARÁ...  

podemos preguntar: ¿como es 
posible que el Señor haya llagado 
tan lejos, hasta el punto de pon-
erse al libre arbitrio de la crueldad 
del ser humano? La única expli-
cación está basada en el amor. 
Solo el amor es capaz de llegar 
a todos los rincones de nues-
tra vida, incluso a esos rincones 
donde la humanidad se revela 
fea y  repugnante. Cristo no tuvo 
miedo de entrar y de redimir con 
su amor, puro y eterno, todo lo 
que conlleva la existencia huma-
na, incluso el pecado. Para Cristo 
nosotros somos espejos de su 
Padre, porque fuimos “creados a 
imagen y semejanza de Dios” y en 
nosotros Jesús ve y ama el amor 
que vive en el seno de la Trinidad.

La fe y la esperanza 
son provisionales, solo 
para este mundo…sólo 
el amor no pasará jamás: 
nada reemplazará a la 
caridad, porque esta es 
el fin... lo cual significa 
que en esta tierra el 
amor es la participación 
más plena en la vida del 
cielo… (Libertad Interior, 
Jacques Philippe)

La virtud de la Cari-
dad, no es por lo tan tan-
to algo que colocamos 
en nuestra vida, como 
cuando “nos ponemos o 
quitamos un sombrero”, 
es algo que está inher-
ente en nosotras y que, 

llevarlo al centro de nuestra vivir 
hará que transforme toda nuestra 
forma de ver, pensar y vivir. Como 
verificamos en la vida de nuestro 
Redentor, el amor no es algo ab-
stracto, de forma que cualquier 
situación de nuestra vida, buena 
o mala, justa o injusta, nos puede 
llevar a impregnarla y redimirla 
en el amor. Por nosotras mismas 
somos incapaces, pero quien per-
manece en el amor permanece 
en Dios y Dios en él. (1Jn.4, 16)

Vivir la virtud de la Caridad 
en el amor a Dios y al prójimo, no 
será para nosotras un peso sino 
un trampolín que nos hará descu-
brir la riqueza de la libertad que 
da el no vivir para nosotras sino 
para Dios y para los hermanos.
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«La Orden de la Inmaculada es inte-
gralmente contemplativa. Seducida 
por el amor eterno de Dios, vive el 
misterio de Cristo desde la fe, la ora-
ción constante, la disponibilidad y el 
ocultamiento silencioso.»  (CC.GG. 4)
En este artículo de nuestras Cons-
tituciones esta resumido nuestra 
misión en la Iglesia y en el mun-
do. Nuestro hermoso carisma está 
cimentado en el amor de Dios: El 
nos ha amado y escogido desde 
toda la eternidad. No hemos sido 
nosotras quienes hemos amado 
a Dios, sino que fue El quien nos 
amó primero (cf. Jo 4, 19); fue El 
que nos escogió para ir y dar fruto. 
Desde la fidelidad a lo pequeño, 
llegaremos a dar pasos de gigan-
te como los de María y de  Beatriz 
que nos han legado este divi-
no camino de amor. Beatriz nos 
guía en la vivencia del misterio de 
Cristo. ¿Cómo? Cultivando la fe, 
alimentando diariamente la ora-
ción y haciendo todo en oculta-
miento silencioso, lo mismo será 
decir, todo con sabor de amor. 
La vida contemplativa a la que Dios 
nos ha llamado desde su eterno 
amor, es vida « (…) en desierto, en 
anonadamiento y en amor crucifi-
cado y crucificante.» (CC.GG. 58.2)
Este amor crucificado y crucificante 
nos dan la identidad de una mon-
ja concepcionista, la hermana de la 
Orden de la Inmaculada Concep-
ción es antes de todo una esposa. 
Es admirable ver que al lado de la 
palabra Cristo aparece, frecuente-
mente, la palabra esposo, no es un 
mero artificio literario, es intencio-
nal puesto que se trata de una re-
lación con Alguien que es la origen 
del propio Amor y es en este en-
cuentro con Cristo que la hermana 
concepcionista es « (…)sacrificio 
de alabanza ofrecido al Padre en 
nombre de los hombres y mensaje 

de amor, de paz y alegría que Dios 
ofrece al mundo» (CC.GG. 59.2)
María nos educa a consagrar en-
teramente al amor « (…) de Dios 
y ser testigo activo del amor que 
edifica a Cristo en los corazones. » 
(CC.GG. 50.2). El amor es comuni-
ón, no puede quedar cerrado en 
sí  mismo,  aunque nuestra vida se 
viva en clausura es abierta a todo 
el mundo, llevamos a toda la hu-
manidad en nuestras entrañas. 
Afirma S. Juan de la Cruz, que  al 
atardecer de la vida nos examinaran 
en el amor… Nuestra vida comuni-
taria está llena de oportunidades 
para desarrollar el amor. Amar es 
nuestra realización más profunda. 
Nuestras Constituciones nos indi-
can el camino  que la comunidad 
está llamada a hacer para crecer día 
a día en el amor: «La comunidad 
de concepcionistas acoge a cada 
hermana como un don del Señor y 
la ama más que la madre a su hija 
carnal, aceptándola como es, ofreci-
éndole la posibilidad de desplegar 
plenamente su vocación comu-
nitaria y sus dones de naturaleza 
y de gracia, atendiéndola en sus 
necesidades y estando junto a ella 
con solicitud amorosa en los mo-
mentos de dificultad.» (CC.GG. 100)

Editorial

Nos acercamos del fin del Año 
de la Fe, en que toda la Iglesia ha 
sido invitada por Benedicto XVI   
a “vivir un autentica y renovada 
conversión al Señor, único Sal-
vador del mundo” (PF nº 6).
Termina el año dedicado a re-
descubrir y a reflexionar sobre 
los contenidos fundamentales 
de nuestra fe, pero hay que 
seguir haciendo camino, pues 
la fe es “la compañera de nues-
tra vida (…) nos obliga a cada 
uno de nosotros a ser un signo 
vivo de la presencia del Resu-
citado en el mundo” (PF nº 15).
No nos olvidemos que “la fe sin 
caridad no da fruto, y la caridad 
sin la fe seria un sentimien-
to continuo a merced  de la 
duda. Fe y caridad se reclaman 
mutuamente, de tal manera 
que una consiente a la otra 
hacer su camino” (PF nº 14).
No nos cansemos de ahon-
dar nuestra fe y nuestro 
corazón se ensanchará de 
amor, pues es éste el que 
comprobará la autenticad 
de nuestra vida creyente.
Nos dijo Jesús: «Siempre que 
hiciste esto a uno de mis her-
manos más pequeños, a mí  
mismo lo hicisteis» (Mt 25, 40). 
Esta es una llamada de aten-
ción: no podemos olvidarnos 
de devolver a los demás, de 
manera continua e incondi-
cional, aquel mismo amor con 
que el Señor cuida de nosotras.   

Al atardecer de la vida 
nos examinaran en el 

AMOR…
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MÍSTICO ACTUAL

Una vez, la comunidad asumió 
como regla que ayunaría duran-
te toda la semana. Sin embargo, 
durante esa semana algunos 
hermanos vinieron de Egipto 
a ver el Abba Moisés, quien les 
preparó una modesta comida. 
Viendo el humo que salía de la 
celda, los vecinos le dijeron a 
los sacerdotes de la iglesia del 
lugar: “Miren, Moisés ha roto 
la regla y está cocinando en 
su casa.” Entonces el sacerdote 
dijo: “cuando salga hablaremos 
con él.” Cuando llegó el sábado, 
los sacerdotes, que conocían 
la vida ejemplar de Abba Moi-
sés, le dijeron públicamente: 
“Oh, Abba Moisés, has roto el 
mandamiento elaborado por la 
gente, pero has permanecido 
fiel al mandamiento de Dios”.

Apotegma

•	 Haz	 una	 lectura	 pausada	 so-

bre el Himno al Amor ( 1 Cor 13)

•	 Haz	 un	 examen	 de	 cons-

ciencia sobre cada rasgo del 

amor. ¿Cómo es mi amor? ¿Pa-

ciente, disponible envidioso…?

•	 Repasa	 	 la	 palabra	 amor	

en las Constituciones. Medita 

los artículos con tiempo, esco

ge lo que te sientes más llama

da a vivir en este momento.

•	 Contempla	 a	 Cristo	 como	 es

poso, déjate mirar por El cómo 

esposa. ¿A qué te llama hoy?

•	 Mira	a	tu	comunidad	y	a	cada	

hermana como un don de Dios. 

¿Qué puedo hacer en concreto para 

que el amor crezca a mí alrededor? 

EN CAMINO

dos a tu imagen y semejanza. 
Prosigue diciendo sobre el amor 
a Jesucristo, que le llenaba el 
alma y le empujaba a darse a los 
demás, en especial a los enfermos: 
- Bienaventurados nosotros los 

médicos, incapaces muchas 
veces de curar una enferme

El doctor José Moscati nació en 
Benevento (Italia), el 25 de julio de 
1880. En Nápoles, San José Moscati 
fue un  apasionado de su profesión 
de médico. Vio que podía hacer 
mucho bien como médico, aliviar 
muchos dolores y salvar muchas al-
mas, y, cuando estuvo maduro para 
casarse, decide renunciar al ma-
trimonio: así estará más libre para 
amar a Dios y darse a los demás 
con generosidad, sin impedimen-
tos y con mucha más entrega. El 
mismo Doctor Moscati lo expresa 
con su conocida oración al Señor: 
- Jesús mío, amor mío, tu amor 
me hace sublime. Tu amor me 
santifica y me impulsa no hacia 
una sola criatura, sino hacia  to-
das las criaturas, hacia la infinita 
belleza de todos los seres crea-

dad. Dichosos si nos acordamos 
de que, además de los cuer-
pos, tenemos ante nosotros 
almas inmortales, ante las 
cuales nos urge el precepto evan
gélico de amarlas como a no
sotros mismos. Los enfermos 
son la imagen de Jesucristo. 
Alguna otra vez se quedó sin la Co-
munión por pura imposibilidad, y 
en ese día dejaba de hacer visitas: 
No, hoy no puedo —decía—, hoy 
me faltaría luz para acertar con los 
enfermos. Ante la Eucaristía se le in-
undaba el alma de esa luz que tanto 
quería para llenarse de Jesucristo y 
para cumplir su misión de médico, 
como atestigua su biografía: Ante 
los pies del altar permanecía extáti-
co e inmóvil, arrodillado en el suelo, 
contemplando con ojos limpios la 
Hostia purísima. Murió en  1927.

DOCTOR  JOSÉ MOSCATI



Sor Mª de los Ángeles Mariño 
Ventura ha sido una de las her-
manas que sin duda dejó una 
huella imborrable tras su paso por 
nuestra comunidad de Montilla.
Nacida en una familia el 1 de Ju-
lio del 1920 en una familia muy 
acomodada en los Cármenes de 
Granada,  pidió ser admitida como 
hermana lega en nuestra comu-
nidad, petición que no fue acep-
tada y al intervenir su director 
espiritual, la comunidad accedió 
y fue admitida en el año 1942.
Desde entonces, comenzó su an-
dadura como concepcionista, una 
andadura que nunca pasó des-
apercibida a pesar de vivir una vida 
muy escondida con Cristo en Dios. 
Su buen hacer desde el silencio 
y la humildad edificaba a todas; 
siempre estaba disponible para 
cualquier trabajo y sobre todo, 
en los trabajos más humildes. 
Contaban y cuentas las herma-
nas que la conocieron que nunca 
se le pilló faltando a la caridad.
Vivió una pobreza ejemplar, su 
hábito, su ropa interior era lo más 
pobre, el calzado lo mismo. Desde 
pequeña, le detectaron un prob-
lema serio en la vista, por lo cual, iba 
perdiendo visión progresivamente 
pero eso nunca fue un impedimen-
to para realizar sus obligaciones. 
Le encantaba leer libros espiritu-
ales, tanto que en los últimos años 
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(…) Déjate de preguntas, toma tu 
cruz conmigo 
y construyamos juntos 
la redención, 
como una casa grande 
y feliz para todos. 
Si, voy a cargar 
con mi dolor a cuestas
y  subiré a tu lado por la vida
compartiendo mi cruz
con mis hermanos,
compartiendo sus cruces 
con la mía.
Átame, si necesario fuera.
Átame a ti con irrompibles lazos,
átame bien, y oblígame  a ser su 
Cirineo.
¿Mi Cirineo? Más bien de tus her-
manos.
Son ellos quienes te necesitan,
quienes, a derecha e izquierda, no 
pueden con sus cruces,
y buscan alguien 
que les eche una mano.
Yo tengo aún fuerzas para cargar 
entero el universo.
Que es mayor mi esperanza que mi 
muerte.
(Descalzo, J. L. Martin, Razones para el amor)

HUELLA
 CONCEPCIONISTA

Hna. Magda da Cruz
Hna. Inês da Cruz

Hna. Maria Imaculada

ORACIÓN
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cuando ya no veía, pedía a alguna 
hermana que le leyese algún tex-
to y eso lo agradecía muchísimo. 
Era muy amante de 
la Santísima Virgen 
y no se le caía en Ro-
sario de las manos. 
Su vida fue un continuo pas-
ar de cuentas del Santo Ro-
sario, rezando por las nece-
sidades del mundo entero.
Sor Ángeles era muy penitente, 
pasaba las noches en una silla, 
dormía lo mínimo y el resto de 
las horas las pasaba de rodillas en 
oración. Comía tan sólo una vez 
al día, eso hasta los últimos años 
de su vida cuando le obligaron 
a dormir en una cama y a comer 
tres veces al día. Le costó mucho 
pero obedeció con mucha hu-
mildad, sin pedir explicaciones. 
Conversar con ella era una deli-
cia pues siempre tenía la pal-
abra oportuna, siempre estaba 
disponible para escuchar a las 
hermanas. Las hermanas jóvenes 
les encantaban pasar un rato 
con ella, haciéndoles pregun-
tas y consultándoles cualquier 
cosa que se les ocurría y ella, 
con una gran sonrisa, respondía 
con una sabiduría divina.
En definitiva, Sor Ángeles fue un 
regalo para la comunidad y para 
la Orden. A pesar de vivir muy 
ocultamente, su fama de san-
tidad traspasaba los muros de 
nuestro monasterio. Y un dato 
curioso: cuando algunos sac-
erdotes llegaban, siempre pre-
guntaban por ella y pedía que 
rezara por ellos. Y así se cumplen 
las palabras del Magnificat: El 
Señor enaltece a los humildes. 
En ella, esto se hizo realidad.
El día 30 de Diciembre del 2010, 
voló hasta los brazos del Padre. 
Damos gracias a Dios por hab-
ernos regalada a esta hermana 
tan linda y tan llena de Dios.

Sor Mª de los Ángeles Mariño 
Ventura 


