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ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El futuro se abre ante nosotras que tenemos fe en la Sabiduría que "atraviesa y 

renueva todas las cosas" Sabiduría 7: 24, 27. 

 

DE UNA FIESTA A LA OTRA, 2021 
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 Página de cubierta: Representación del proceso de producción de ‘Nsima, 

El proceso de reconfiguración nos llama a renovar todas las cosas. Se puede  comparar con el 

proceso de producción de "Nsima", el alimento básico de Malawi. 

El grano de maíz  se tamiza para separarlo del afrecho. Luego se transforma durante la etapa 

de la molienda revelando que es importante soltar y que este es un paso importante en la 

reconfiguración. Después se muele para producir la harina que se usa para hacer Nsima. 

El proceso de  reconfiguración está marcado de numerosas etapas en aras de hacer visible 

nuestra espiritualidad y carisma.  
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26  de Abril, 2021 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN 

“Disponibles para ir más allá de las fronteras” 

Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

diferentes personas 

Decoración del día 

 Biblia, Amor de la Sabiduría Eterna  

 Papeles y bolígrafos (para distribuir  durante el 

compromiso) 

 

 

 

Introducción   

  

Enviadas en nombre de Cristo, privilegiamos a “aquellos que el mundo menosprecia, a quienes 

la Iglesia llega con dificultad”. Llamadas a colaborar con la obra de la Sabiduría creadora, 

estamos invitadas a buscar juntas nuevas formas de evangelización… dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Aceptamos las diferencias y trabajamos a favor de la diversidad cultural (RV 8) 

San Luis María de Montfort fue y es un ejemplo de amor sin fronteras; había dedicado toda su 

vida a servir a los pobres... más allá de su familia, de su lugar de origen y de su estatus. A los 

diecinueve años cruzó el puente de Cesson que fue el inicio de su misión y entrega a Dios solo.  

Nuestra presencia física entre las  unas y los  otros nos da una comprensión diferente de lo que 

significa ir más allá de las fronteras, porque a través de ella empezamos a sentir y experimentar 

lo que los otros viven, nos convertimos en parte de ellos y estamos dispuestos a ayudarles de 

cualquier manera. Mientras reflexionamos y oramos con este tema, aprendamos de San Luis 

María de Montfort cómo llegar a los demás. 

 

Himno: Según el tema de la libertad en el seguimiento de Jesús 
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Lectura bíblica: Lucas 10:29-36  

"El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: “¿Y quién es mi prójimo?”  Jesús empezó a 

decir: “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 

bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio 

muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, tomó el otro lado y siguió. 

Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un 

samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él. Se acercó, 

curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que él traía, 

lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las 

dio al posadero diciéndole: “Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.” Jesús 

entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó 

en manos de los salteadores? " 

De nuestro fundador 

Cruzar un puente puede no parecer un acontecimiento muy importante. Pero inclusive estos 

pocos metros son capaces de asumir un significado simbólico. En este caso, el pequeño puente 

de Cesson adquirirá un significado especial en la vida de Luis... Desde la orilla de la carretera, 

un mendigo grita su llamativo cantarín para que lo escuchen, Luis sonríe para sus adentros... 

Luis se quita el traje, el último regalo de su madre y el último vínculo con el mundo que ha 

dejado atrás, lo cambia por la ropa vieja del  mendigo. ( Montfort Profeta para   nuestro tiempo, 

p. 58) 

Lectura reflexiva 

Cruzar el puente de Cesson, fue un momento marcante  en la vida de Monfort. Se encontró con 

un mendigo al que no sólo le cambió su traje nuevo por la ropa vieja del mendigo,  sino también 

le dio todo el dinero que tenía. 

Fue un punto decisivo  para Montfort, fue el inicio de  una nueva vida sin saber a dónde lo 

conduciría Como Montfort, nuestro amor debe ser activo, debe suscitar en nosotras el deseo 

ardiente de que Dios sea conocido y amado lo mismo que  el impulso de estar al servicio de los 

más pobres. 

En otro acontecimiento, San Luis María de Monfort aceptó una invitación para cenar con sus 

padres, pero puso una condición, que se le permitiera llevar a sus amigos "los mendigos". De 

hecho es con ellos  que se presenta  a cenar en  casa de  su familia. 
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Reflexión personal. 

¿Quién era el prójimo de la víctima del robo? ¿Quién es mi prójimo? 

A partir de la vida de Montfort de ir más allá de las fronteras y del 

buen samaritano ¿a qué estoy invitada? 

Compartir 

Compromiso: 

 En este momento se invita a los miembros a moverse y 

sentarse en silencio en un lugar diferente y tomar 

conciencia de lo que están sintiendo.  

 ¿Qué se siente al estar en un lugar nuevo con el que no estás familiarizado? 

 

Escribe tus sentimientos en el papel que se te ha dado y colócalo delante de la Biblia y de las 

Obras Completas. 

Después de que cada una haya colocado el papel, orar  juntas e1 Padre Nuestro y 3 Avemarías.  

Oración final  

Dios de la unidad y la unicidad, te alabamos y glorificamos mientras profundizamos en nuestro 

deseo de ir más allá de las fronteras. Que todo lo que hagamos lleve el amor de Dios a nuestros 

hermanos y hermanas que sufren y sea fuente de esperanza y aliento.  Que el proceso de 

reconfiguración, nos ayude a trabajar juntas en  un mismo espíritu y un solo corazón hacia el 

objetivo común, para que nuestra presencia sea testigo del amor de Dios a la humanidad herida.  

Que les ayudemos a ser artífices de su propio destino.  

San Luis María de Montfort intercede por nosotros. Amén  

Himno: Sobre el tema de la marcha  
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27 de Abril, 2021 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN 

 “Apropiarse, apreciar y aceptar nuestras diferencias culturales” 

 

Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

diferentes personas 

Decoración del día: Regla de Vida 

Introducción 

Vivimos en un universo global y diversificado. Esta inclusividad a menudo genera 

malentendidos y conflictos. Sin embargo, el verdadero objetivo de la diversidad es aceptar las 

complejidades y las bendiciones, en lugar de temer el cambio que puede traer la inclusión. Las 

personas o ideas que son diferentes a las nuestras a menudo crean malestar por miedo a lo 

desconocido. En el mundo actual se fomenta la apropiación, el aprecio y la aceptación de las 

diferencias culturales. El énfasis está en pasar de una posición de miedo,  a una posición de 

tolerancia y aprecio de las  diferencias culturales. 

Himno: Sobre el tema del Espíritu que nos une   

Lectura bíblica: 

Juan 4: 1- 10: La mujer samaritana 

"El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él; se 

decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, 

aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Jesús 

decidió, entonces, abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso 

tenía que pasar por el país de Samaría, y fue así como llegó a 

un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob 

dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, 

cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces 

cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber.» Los 

discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo 

tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» (Se sabe que los 
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judíos no tratan con los samaritanos). Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras 

quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría.»" 

De nuestro fundador 

Este hombre atormentado,  no se desvia de su coherencia interior fundamental. “Quién dice 

que Luis es excesivo en su comportamiento”, escribe De Luca. Toda su vida se mantiene  fiel 

a su sola vocación. El repetía a todos: no puedo quedarme para siempre en un solo lugar. 

Debo estar en movimiento para ir a los pobres de las ciudades y el 

campo. Pero todo el mundo parece querer detenerlo. 

"Estoy en el hospital, con cinco mil pobres", escribe Luis a María Luisa 

Trichet, "para hacerlos vivir para Dios y también morir a mí mismo. No 

me acuses de inconstancia o frialdad con respecto a los de Poitiers, pues 

mi Maestro me ha conducido hasta aquí como a pesar mío. Su plan está 

en todo esto, y yo lo adoro sin comprenderlo". (Benedetta Papasogli p. 210 y 211) 

Lectura reflexiva 

La experiencia de Montfort de vivir en la casa de los pobres de Poitiers fue un testimonio  de 

entrega total a Dios y esto es lo que Jesús está invitando a una mujer Samaritana, "si supieras..., 

le habrías pedido y él te habría dado agua viva". 

Nuestra relación con Dios nos ayuda a acoger, apreciar y aceptar otras culturas como nos invita 

nuestra  RV 38; “Venidas de generaciones, culturas y horizontes diversos, somos enviadas 

para anunciar, con nuestro modo de vivir, la riqueza de nuestras diferencias y la universalidad 

de la Sabiduría..” y también  RV 40, “A ejemplo de María, que va de prisa donde Isabel para 

permanecer con ella, estamos atentas a las interpelaciones y a las necesidades de nuestro 

prójimo para mejorar sus condiciones de vida humanas y espirituales.” 

Reflexión personal (música suave de fondo)  

Compartir 

Compromiso  

Con una música suave, se invita a cada miembro de la comunidad a pasar al frente y tocar la 

Regla de Vida en silencio, comprometiéndose a acoger, apreciar y aceptar las diferencias 

culturales. 

Al final, se puede orar juntos el; Padre Nuestro y 3 Avemarías   
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Oración final 

Oh Dios, tu inspiraste a San Luis María a emprender la misión apostólica mediante la  

predicación del Evangelio de Cristo tu Hijo a todos los pueblos.  Ayudadas por sus oraciones y 

acompañadas por la Virgen María, concédenos estar abiertas a la inspiración de tu espíritu, 

atentas a los gritos de los pobres, y convertirnos así en incansables mensajeras de tu Reino. Te 

lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. AMÉN. 

Himno: Bendita seas Sabiduría 
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28  de Abril, 2021 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN  

“Creando lazos entre nosotras” 

Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

diferentes personas 

Decoración del día:  

 Imagen del Espíritu Santo,  

 Recortes de papelitos que representan lenguas de fuego (para distribuir al comienzo 

de las oraciones)  

Introducción 

 Reconfigurar es colocar algo en su sitio, es  reorganizar algo de una 

manera particular, en aras de un objetivo específico. Por lo tanto, para 

nosotras Hijas de la Sabiduría, la  reconfiguración es una llamada  a 

establecer nuevas formas de vivir creando nuevos vínculos. 

Lograremos hacerlo yendo más allá de nuestras fronteras, 

manteniendo una relación espiritual con la Sabiduría Eterna y Encarnada 

para continuar nuestra experiencia  de Amor,  Paz y  Armonía. Permitimos que el destello 

transformador del Espíritu Santo cambie o mejore nuestras cualidades humanas ordinarias, 

fortaleciendo así nuestras emociones que provienen de lo más profundo del corazón. Dejemos 

que el Espíritu Santo cree estos nuevos vínculos dentro y entre nosotras: 

Estribillo: Ven Señor Jesús, envíanos tu Espíritu, renueva la faz de la tierra (2x).  

(Durante el himno alguien trae la imagen del Espíritu Santo y la coloca cerca del Globo) 

Lectura bíblica: Proverbios 8: 24-25, 27, 29- 31 

"Aún no existían los océanos cuando yo nací, no había fuente alguna de donde brotaran los 

mares. Las montañas no habían aparecido, ni tampoco había colinas cuando fui dada a luz. Yo 

ya estaba allí cuando puso los cielos en su lugar, cuando trazó en el océano el círculo de los 

continentes, cuando le impuso sus fronteras al mar, un límite que no franquearían sus olas. 

Cuando ponía los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado poniendo la armonía. Día tras día 

encontraba en eso mis delicias y continuamente jugaba en su presencia. Me entretengo con este 

mundo, con la tierra que ha hecho, y mi gusto más grande es estar con los humanos.  
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Breve reflexión 

De nuestro fundador 

¡El amor puro de Dios reine en nuestros corazones! 

No puedo expresarle la alegría interior que me ha causado su carta, aunque breve. Constituye 

ella una señal de la unión de caridad establecida por Dios entre Ud. y un servidor, aunque 

indigno, y que Él desea continúe. Por esta razón, voy a darle cuenta, en pocas palabras, de mi 

estado actual…  Anhelaba, igual que Ud., prepararme para las misiones, y sobre todo dar el 

catecismo a los pobres, que es lo que más me atrae... (Carta 5). 

Breve reflexión 

Lectura reflexiva 

Al tomar conciencia  de su vocación misionera, Montfort sintió en su interior una fuerte tensión 

entre la tradición sulpiciana y el deseo de entregarse a una vida de predicador itinerante, al 

servicio de los más pobres a fin de conducirles  al amor a Cristo y de su Madre. En el centro de 

la vida del Vagabundo estaba el arte de crear nuevos lazos con el entorno, así como, con la 

gente de la zona para dar a conocer a Jesús y María como objetivo de la Espiritualidad 

Sabiduría. Montfort  debió ir más allá de la tradición sulpiciana para responder a las necesidades 

de un predicador itinerante 

Compartir  

Compromiso 

 En la imagen de la lengua de fuego entregada al principio escribe en ella un don del 

Espíritu Santo que te ayudará a crear nuevos vínculos en este  proceso de 

reconfiguración. 

 Colocarlas delante de la imagen del Espíritu Santo (himno al Espíritu Santo) 

Al final se puede orar juntas: el  Padre Nuestro y 3 Avemarías 

Oración final 

Oh Sabiduría Eterna y Encarnada, te agradecemos el don de la mirada interior que nos permite 

contemplarte en la magnificencia de la creación. Que, como expresión de tu amor, aprendamos 

a reconocerte  en el corazón del proceso de reconfiguración. Danos un corazón solidario para 

maximizar nuestro testimonio. Llena nuestra mirada interior  de esperanza para que podamos 

desarrollar una percepción positiva hacia este proceso con el fin de saborear el Amor de la 

Sabiduría Eterna y Encarnada, por Cristo nuestro Señor.   AMEN. 
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Himno: Únenos Señor (o cualquier otro canto relevante para el tema del día). 
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05 de Mayo, 2021 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN  

“La belleza de nuestras diferencias” 

 Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

personas de diferentes nacionalidades 

Decoración del día: 

 Imagen de María Luisa, 

 Imágenes de brazos extendidos    

    

 

Introducción 

Escogemos vivir la interculturalidad en la cotidianidad de nuestra vida comunitaria. 

Alegremente, proclamamos el Reino de Dios, compartiendo nuestra fe y nuestros dones, 

nuestros valores y nuestras vulnerabilidades. Llamadas a vivir en interdependencia, 

redescubrimos y armonizamos la riqueza de nuestras diferencias. (Orientación del Capítulo 

General 2018). 

La tolerancia es más fuerte que la intolerancia. El respeto es más profundo que la aceptación. 

Pero las diferencias entre las personas también pueden cambiarnos y ayudarnos a crecer. Para 

construir una sociedad y un mundo saludables y completos, debemos dejar que los demás sean. 

Necesitamos estar abiertas a aprender de personas que son muy diferentes a nosotras. [Cathy 

Hird] 

Nuestro mundo se ha visto desgarrado por las diferencias raciales, étnicas e ideológicas. No es 

ningún secreto que el mundo en el que vivimos está experimentando cambios significativos. 

Cabe destacar que casi todos los días hay historias de guerras o de guerras inminentes 

apuntando a que en lugar de unirnos y tratar de entendernos y aceptarnos unos a otros, 

parecemos estar desconectados y empeñados en destruirnos unos a otros y al mundo en el que 

vivimos. Es responsabilidad de cada Hija de la Sabiduría restaurar la belleza de nuestras 

diferencias 

 

Himno:   Somos compañeros de viaje (o cualquiera a elegir) 
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Lectura bíblica:       Romanos: 12: 4 – 12  

"Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las 

varias partes no desempeñan la misma función .Así también nosotros 

formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y 

tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si 

eres profeta, transmite las luces que te son entregadas; si eres diácono, 

cumple tu misión; si eres maestro, enseña; Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás; 

si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta; si eres dirigente, actúa con dedicación; 

si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y 

procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense 

al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes, y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan 

al señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar." 

Breve reflexión 

De nuestro fundador 

Viendo claramente verificarse todo cuanto el P. de Montfort me había dicho, es decir, que 

estaría un día a la cabeza de una comunidad numerosa y que con el correr del tiempo se vería 

un vivero de Hijas de la Sabiduría, me creo en la obligación de recomendarles a todas, las 

presentes y las que vendrán, de no apartarse jamás del espíritu primitivo de nuestro santo 

fundador que es espíritu de humildad, de pobreza, de desprendimiento, de caridad, de unión de 

las unas con las otras.       (Testamento de María Luisa). 

Breve reflexión 

Lectura reflexiva 

María Luisa aprendió del Padre de Montfort que la belleza es ser humano (“Umunthu”), es 

decir, ser amoroso, humilde, perseverante y amar la cruz. Ser humano "Umunthu" hace que la 

vida sea significativa, ordenada y prometedora. "Umunthu" es hermoso. 

Como podemos ver en la relación entre la Sabiduría y la Creación... La Sabiduría los convierte 

en amigos y profetas de Dios.  Va al encuentro de quienes la desean. Alza su voz y llama a los 

sencillos y los invita a su mesa. RV 62.  

Las mujeres de diferentes culturas y grupos étnicos…Traen consigo las riquezas y los desafíos 

de sus experiencias, como también su apertura, su creatividad y su voluntad de compromiso 

generoso, RV 63. Para quienes responden a la llamada de la Sabiduría, la formación se 
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convierte en un camino que favorece el autoconocimiento y la armonización de los diferentes 

aspectos de la personalidad y la historia de cada individuo, como escribe Pablo a los Romanos, 

un cuerpo diferentes partes. 

Compartir 

Compromiso 

Con los dos brazos extendidos, en señal de aceptación y reconocimiento de la belleza de 

nuestras diferencias, cantemos el Magnificat en la lengua que queramos 

Después del Magnificat, recemos juntas el Padre Nuestro y las 3 Avemarías 

Oración final 

Oh Dios, tú has creado a todos los hombres a tu imagen y semejanza. Te agradecemos la 

asombrosa variedad de razas y culturas que hay en este mundo. Reconocemos que la diversidad 

humana es una expresión de tu múltiple amor por tu creación. Dios, que has creado un mundo 

de diversidad y vitalidad, acompáñanos mientras abrazamos la vida en toda su plenitud. Danos 

el poder de reconocer y celebrar las diferencias como tu gran regalo a la familia humana. Te lo 

pedimos por Cristo, nuestro Señor. AMÉN. 

Himno: Toca la tierra con delicadeza. 
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6 de Mayo, 2021 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN  

“Testimoniar a Dios oculto en nuestro prójimo” 

Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

diferentes personas 

Decoración del día: crear una imagen de corazón grande y otras pequeñas para cada 

participante 

Introducción 

El amor viene de Dios, así que el amor es el carácter 

mismo de Dios, y va a venir de Él.   Si Dios habita en un 

individuo y el amor viene de Dios, entonces uno debe ser 

amoroso. El amor es la evidencia de que una persona ha 

nacido de Dios. El amor demuestra que una persona conoce a Dios. Todas las personas están 

hechas a la imagen de Dios, y por su gracia, son capaces de actuar con amor. Serán capaces de 

amar incluso a sus enemigos, y de amar incondicionalmente, porque tienen un nuevo poder en 

su interior y un ejemplo perfecto ante ellos. Esto es lo que significa ser testigo de Dios oculto 

en nuestro prójimo. El Buen Samaritano se sintió conmovido en su alma por la necesidad que 

tenía ante sus ojos. Estamos llamadas a conmovernos por las necesidades de otras entidades y 

de sus miembros". Para conocer a Dios, debemos caminar por la vida en el amor, es decir, el 

amor al prójimo, el amor a los que nos odian, el amor a todos. 

Himno: Todo lo que hagan al más pequeño de los míos (o cualquier otro himno relevante). 

Lectura bíblica     1 Juan 4:7-12 

"Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. 

Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros: Dios envió a su Hijo único a este 

mundo para que tengamos vida por medio de él.  En esto está el amor; no es que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por 

nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos 

amarnos mutuamente.  A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, 

Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. 
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De nuestros fundadores 

María Luisa pide al obispo: el ser aceptada en el Hospital de Poitiers. “Si Su Excelencia me 

concede el ingreso a él” … porque desde que he experimentado la felicidad de servir a Dios en 

la religión, ya no puedo soportar estar en el mundo.  

- “Señorita, No creo que necesiten dirigentes … 

-  Pero, Excelencia, si estos señores no desean tomarme como dirigente, tal vez no se nieguen 

a admitirme como pobre, y, si tiene la bondad de escribirme una carta, estoy segura de que 

entraré. (En Sintonía con María Luisa Pg. 85) 

Breve reflexión 

La primera carta de San Juan que acabamos de leer refleja fielmente el Amor de Dios y nos 

llama a amar prójimo. Como a nosotros mismos como 

María Luisa vivió entre los pobres, en el recinto del hospital en medio de los pobres  Más tarde 

se convirtió en dirigente, viviendo con ellos de corazón  a través de casa uno de sus actos .  

Siguiendo la encarnación de la palabra, "el amor que vino a anunciar la buena noticia a los 

pobres", María Luisa manifestó este amor en Poitiers como en Niort, en La Rochelle como en 

Oléron. Su corazón, sus manos y sus pies se entregaron a los pobres. Sus "actos de misericordia 

y de bondad" ilustran su tierna compasión por los enfermos y los moribundos, hasta el punto 

de recibir el elocuente nombre de "Madre de Jesús", 

Breve reflexión 

Reflexión personal 

Compartir  

Compromiso  

 En la imagen del corazón escribe uno de tus miedos por la  reconfiguración  

 Mientras la asamblea canta el himno Abba Father pégalo dentro del gran corazón 

colocado delante.   

Después de que cada persona haya colocado su símbolo, reza el Padre Nuestro y 3 

Avemarías. 

 



17 
 

Oración final 

Señor, nuestro querido Padre, muchas gracias por el don de la Sabiduría, un camino que nos 

conducirá a descubrir nuestro ser más íntimo, y a Dios dentro de nosotros como la fuente más 

profunda de nuestra existencia. Ayúdanos a aprender a vivir en Dios y a dejar que Él ilumine 

todas las facetas de la vida. Ya que abrazar la Sabiduría es amar y saborear la ternura de Dios 

en nuestros corazones, ayúdanos a descubrir el reino de Dios en nuestro prójimo,  por Cristo 

nuestro Señor. AMÉN.   

Himno: El Espíritu de Dios está en mi corazón (o cualquier otro pertinente al tema). 
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7 de Mayo, 2021 

 

ESPIRITUALIDAD Y RECONFIGURACIÓN  

"Proclamando la Sabiduría Eterna y encarnada" 

Decoración: Globo terráqueo, estatua o imagen de Montfort, vela, imágenes de rostros de 

diferentes personas  

 

Introducción   

Durante la beatificación de María Luisa, Juan Pablo II dijo: “María 

Luisa de Jesús no es solo un ejemplo digno de admiración. ¡Es una 

vida que indica un camino a seguir! No tienes que repetir el mismo 

viaje, pero el espíritu que era de ella es el mismo espíritu que puede 

animar tu vida hoy”. 

Jesucristo... Sabiduría eterna y encarnada, es todo lo que puedes y debes desear. Deséalo, 

búscalo, porque Él es esa perla preciosa a comprar, por la cual no debes temer vender todo lo 

que tienes. "Quien quiera adquirir el gran tesoro de la Sabiduría debe... buscarlo pronto, incluso 

desde muy joven, si puede..." (ASE 54).  

María Luisa vivió esta experiencia de Sabiduría. Para nosotras, Hijas de la Sabiduría, María 

Luisa es realmente una página del Evangelio que hay que releer y un ejemplo de vida que hay 

que vivir hoy. Como invita la Orientación del Capítulo general 2018 " escuchamos la llamada 

de la Sabiduría Encarnada a ser testimonio del Reino de Dios.  

Himno: (sobre el tema de la Sabiduría  u otro a escoger) 

Lectura Bíblica: (Mateo 5:2-12) 

"Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: «Felices los que 

tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, 

porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y 

sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque 

obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a 

Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos 

como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, 
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los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque 

será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los 

profetas que vivieron antes de ustedes." 

De nuestros fundadores 

Es poco lo que puedo decir con certeza sobre nuestro establecimiento. Todo lo que puedo decir 

es que hay una oposición considerable, pero como saben, las obras de Dios siempre son  

probadas. No me arrepiento de haber emprendido esta tarea. Confío en que Dios me sostendrá, 

ya que no hago más que su santa voluntad. En todo procuro obedecer a Dios. 

Como sabes, el camino al Cielo sólo se gana a través del sufrimiento. Estoy muy contento con 

el estado que Dios ha ordenado para mí. No te preocupes por mi situación. Estoy muy 

agradecida por su preocupación por nosotras. [Carta:1 (María Luisa)] 

Breve reflexión. 

María Luisa aprendió de Montfort como desear y buscar la Sabiduría, siguió su propio camino 

para adquirirla y la compartió con los pobres. Buscó la Sabiduría constantemente y 

valientemente hasta el final de su vida. 

Buscadora de Dios, denunció, primero en su propia vida y luego en sus actividades apostólicas, 

lo que Luis María llamaba las "falsas sabidurías": honores, apariencias, fingimiento... y buscaba 

vivir  simplemente las realidades de la vida cotidiana. Es en nombre de la búsqueda de la 

Sabiduría que ella experimentó la humildad y el desprendimiento a un nivel muy alto. Para ella, 

ninguna relación con la Sabiduría se da sin este desprendimiento. María Luisa de Jesús fue una 

mujer fuerte. La imagen de la Sabiduría en el libro de los proverbios nos ayuda a comprenderla.

  

"¿Quién puede encontrar a una mujer virtuosa? Ella está más allá del precio de las perlas… 

Ella abre la boca…. lo hace sabiamente…. En su lengua hay amables enseñanzas…. 

Mantiene una buena vigilancia... sobre la conducta de su casa... No hay pan de ociosidad 

para ella... La mujer sabia... es la que hay que alabar” (Modificado de Proverbios 31) 

 

Compartir 

Compromiso 

Se invita a los miembros a recordar y a expresar  una virtud de María Luisa. La virtud que 

cada una pudiese resaltar y que será  una alabanza la Sabiduría Eterna y Encarnada.  

Después de compartir, orar juntas Padre Nuestro y 3 Avemarías 
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Oración final 

Demos gloria a Dios por el don de la vida que concedió a María Luisa y a esta alabanza 

añadamos esta intercesión: 

Líbranos María Luisa 

Del miedo al futuro... de nuestra falta de audacia... de nuestra falta de Fe... de nuestra falta de 

compromiso... de la insuficiencia de nuestro amor y disponibilidad.  

Obtén para nosotras  

Tu audacia apostólica... tu amor preferencial a los pobres y tu Esperanza inquebrantable 

Mira desde el cielo la viña que habéis plantado con Luis María de Montfort y obtén del Señor 

que sea bendecida, que viva, dé fruto y crezca en abundancia. Amén 

 

Himno: Mujer de ayer y de hoy  

 


