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octubre de 1822. 

B. Reflexión personal 
¿En qué me iluminan estos textos para colaborar hoy, de una manera 
corresponsable, en el servicio de autoridad? ¿Qué me ayuda? ¿Qué es lo que 
me interroga? ¿Por qué? ¿Cómo me siento interpelada en lo cotidiano? 
 

IV. CAMINO DE CONVERSIÓN 
a. Al término de mi reflexión personal y de mi compartir comunitario 

¿qué camino de conversión me siento capaz de emprender para 
participar de manera más activa y corresponsable en la vida y en la 
Misión de la comunidad, de la provincia/región/PPC, de la 
Congregación? 

 
b. Discernir, en comunidad, cuál es el camino de conversión a 

emprender en nuestra comunidad para llegar a ser más conscientes de 
nuestra responsabilidad en la vida y Misión de la comunidad y tomar 
los medios concretos para vivirlo. 

RASGOS DEL SERVICIO DE AUTORIDAD 
CORRESPONSABLE SS.CC. 

 

I. INTRODUCION 

¿Qué diríamos nosotras, a propósito del servicio de autoridad, que una 
franciscana o una dominica no diría? He ahí una pregunta sorpresa para 
inaugurar el programa de formación permanente sobre el servicio de autoridad 
corresponsable propuesto por el gobierno general y que pretende ser algo 
distinto de un ejercicio más pedido a las comunidades. Sin embargo es de eso 
precisamente de lo que trata el cuadernillo Nº 1: Investigar y meditar sobre 
lo que caracteriza la manera corresponsable de vivir el servicio de 
autoridad en la Congregación. 

Cada una de nosotras tenemos nuestra experiencia del servicio de 
autoridad en la Congregación... Compartirla, contemplarla con la de las otras 
nos enriquecerá. Se trata aquí, como en todos los demás aspectos de nuestra 
vida, de entrar en el dinamismo interior del Amor de Dios revelado en los 
Corazones de Jesús y de María, servidor y servidora por excelencia. Llamadas 
a hacer nuestras las actitudes y los sentimientos de Cristo, a asemejarnos a su 
Corazón dulce y humilde, tenemos que convertirnos sin cesar para expresar lo 
más exactamente posible el carisma ss.cc.  

En el relato de la multiplicación de los panes, los discípulos, inspirados 
por el Amor, entran en el camino del servicio. Intercambio de panes y de 
corazones entre el muchacho y Jesús, entre Jesús y los discípulos, entre los 
discípulos y la multitud. Todo circula, todo comunica... pero lo esencial está en 
lo que sucede en los corazones 

II. CONTEMPLAR LO VIVIDO 

A. Describir la experiencia vivida 

1. Reflexión personal 
a. Según mi formación inicial y permanente hasta el día de 

hoy, ¿qué es lo que caracteriza el servicio de autoridad 
ss.cc.? ¿En qué me apoyo para decir esto?  

b. ¿Cuál ha sido mi experiencia «pasiva» y «activa» en la 
Congregación? 

c. ¿Cómo la vivo actualmente en mi comunidad? ¿Cómo 
podría caracterizarla? 
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2. Compartir comunitario de las experiencias personales del 
servicio de autoridad 

B. Analizar la experiencia vivida 
a. ¿Qué es lo que me ayuda a aportar mis «dos peces y mis cinco 

panes» para contribuir a un servicio de autoridad corresponsable 
específicamente ss.cc.? ¿Por qué? 

b. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentro? ¿Por qué 
puedo sentirme frustrada? ¿En qué me siento «piedra viva», 
fundadora para hoy con las hermanas de mi comunidad? 

c. Compartir comunitario de la reflexión personal. ¿Cuáles son las 
manifestaciones positivas y negativas más significativas de la 
corresponsabilidad en la comunidad? ¿Dónde y en qué es más 
deficiente? 

 

III. ILUMINACIÓN 

A. Referencias 

1. A la Palabra de Dios 

Lc 22, 24-27 
«El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes. Pero ¡pobre del 
hombre que lo entrega! Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién 
de ellos iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos 
era el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las gobiernan 
como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores.  
Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes 
debe portarse como si fuera el último, y el que manda, como si fuera el que 
sirve. Porque ¿quién es más importante: el que está a la mesa o el que está 
sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo yo estoy entre 
ustedes como el que sirve.» 

Jn 13, 14-15 
«Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, 
siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben 
lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer 
como he hecho yo.» 

san Benito (Nº 72), el Buen Padre escribe a todos los hermanos y hermanas:  
«Se adelantarán a honrarse mutuamente; soportarán sin impaciencia alguna sus 
enfermedades corporales y morales; practicarán la obediencia unos hacia otros 
a más no poder; nadie buscará lo que juzgue ventajoso para sí, sino más bien 
para los otros; practicarán la caridad fraterna desinteresadamente.»  

Confianza en las personas. 

«Descanso en su prudencia y en todo lo que haga, plenamente 
convencido de que lo hará siempre buscando lo mejor.» A sor Gabriel, el de 9 
septiembre de 1809. 

«... Si Mons. Martial estuviera muy disgustado, que venga con Mons. 
Raphaël (Bonamie); Ud. está en el lugar adecuado. Todos ustedes tienen 
amistad unos con otros. Yo apruebo todo lo que haga bien y buscando lo 
mejor.» Al P. Césaire, 14 de octubre de 1819. 

«Vea delante de Dios y  haga lo que crea razonable.» A la Buena 
Madre, el 28 de abril de 1827. 

Vida bajo la acción del Espíritu. 

«Deseo mucho que el Espíritu de Dios no les deje nunca ni a unos ni a 
otros. Para esto estén siempre muy unidos. Es mala cosa que ciertas pequeñas 
pretensiones individuales estropeen siempre la verdadera humildad. Yo no he 
dudado nunca de su entrega a la obra, mi querido hijo, pero Ud. hará siempre 
bien a la familia y a Ud. mismo, cuando sea sencillo, dulce y humilde de 
corazón.» A Alexis Bachelot, el 26 de febrero de 1822. 

Gobernar con humildad. 

«… La humildad de haber podido confundirse sienta tan bien a todo el 
mundo que confesando yo mismo claramente que esto me sucede a menudo, 
eso mismo dicho algunas veces por un buen hermano, que no es infalible, 
¿sería un pecado?» Al hermano Séverin Coulonges, el 18 de febrero de 1836. 

Hablar con un poco de humor. 

«Trate, mi buen amigo, de hacer más justicia a sus hermanos de la que 
les hace. Ellos no pueden hablar de cosas de las que no están más seguros que 
usted. Una pequeña broma de su parte no debe ponerle tan sensible.» Al 
hermano Philippe Fezandier, el 19 de julio de1812. 

«Mi buen amigo, usted tiene una manera de tratar todo como maestro 
absoluto y eso es, le aseguro, una equivocación. Un poco de tolerancia sienta 
muy bien cuando se tiene la autoridad.» Al P. Hippolyte Launay, el 17 de 
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que les he ocasionado durante el curso del año pasado. Sé que, a menudo, les 
he hecho sufrir; Fue, sin embargo, bien a mi pesar; quisiera poder hacerlas 
felices: ése es mi gran deseo...” No pudo decir nada más porque la emoción y 
las lágrimas que derramaba se lo impedían.»  

Realismo 

El 26 de junio de 1818 a una superiora cansada de mil pequeñas 
contradicciones: «En las reuniones hay siempre nubes “más o menos oscuras”. 
Sólo en el cielo seremos todos y para siempre felices… no se deje abatir por 
las vicisitudes, por esta vida de dolores y de lágrimas…» 

Un manera directa de estimular y de aconsejar 

«… Trate también de mantener el fervor, la alegría, la afabilidad, la 
sencillez, la unión, esa tierna caridad que forma parte de la felicidad en la vida 
religiosa. Sostenga a las débiles, anime a las fuertes; no las canse demasiado. 
En fin, haga lo mejor posible.» (26 de agosto de 18219) 

A Philippine Coudrin, el 24 de diciembre de 1820: «Te animo, 
querida, a no atormentarte sino a procurar hacer que tu casa sea regular. Será 
fácil porque son pocas y todas de buena voluntad. Traten de establecer una 
caridad cristiana que se parece a la educación del mundo pero que no tiene de 
ella más que sus ventajas. Estén todas unidas en los Divinos Corazones. Que 
todas nuestras buenas hermanas encuentren en ti una superiora dulce, afable y 
llena de celo por la gloria de Dios.» 

El 13 de septiembre de1821 (según Hilarion Lucas) «Sé siempre dulce, 
buena, amable, con esa amabilidad que, una vez ganados los corazones, da la 
posibilidad de hacer una advertencia útil sin herir. Ocúpate de ti lo menos 
posible y mucho de las otras, por Dios, y todo irá bien. » 

 
ã En el Buen Padre … 

Obediencia mutua. 

«Ámense mucho unos a otros. Soporten las pequeñas penas que son 
indispensables a causa de los diferentes caracteres. No tengan más que un 
corazón y un alma... Sean dulces y obedientes unos a otros. Que cada uno no 
se empeñe demasiado en lo suyo; es más conforme a la voluntad de Dios ceder 
en algo por el bien de todos, que querer lo mejor cuando no hay obstáculos que 
sean en si mismos malos.» Octubre 1826 

En la carta circular del 11 de noviembre de 1826, citando la regla de 

1 Cor 10, 17 
«Así, siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos 
participamos del mismo pan.» 
 
Ef 4, 11-16 
«Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y 
maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la 
construcción del cuerpo de Cristo; hasta que todos alcancemos la unidad en la 
fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el Hombre perfecto, 
con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no 
seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o 
cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. 
Estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para 
alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. El hace que el cuerpo crezca, con una 
red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y 
valorando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en 
el amor.» 

2. A una visión contemporánea del servicio de autoridad 
 

Corazones ardientes: Un servicio de autoridad para un nuevo milenio 
Extracto de la alocución de Anne Munley, Presidenta de la LCWR, en la Asamblea de 1997 

 

El servicio de autoridad es una cuestión de corazón... 

Los líderes espirituales se sienten a gusto con su propia espiritualidad 
y favorecen el desarrollo espiritual de los otros. ... 

Los líderes espirituales dan a sus comunidades la capacidad de 
mantener un compromiso continuo atrayendo sin cesar su atención sobre 
cuestiones de sentido: ¿Por qué estamos reunidas en comunidad? ¿Cómo 
estamos llamadas a vivir las circunstancias particulares de nuestro tiempo? 
¿Cuál es el compromiso de unas con otras  y nuestro compromiso con las 
personas con las que caminamos? Cuando se vive un periodo de cambio 
radical, existe una necesidad extraordinaria de explorar las cuestiones de 
sentido y de pertenencia... 

En el nivel más profundo, lo que hace la cohesión de cada uno de 
nuestros institutos son los mitos, los valores, las convicciones y los relatos de 
la fundación. Estos elementos de nuestra herencia espiritual son las raíces del 
sentimiento de identidad y de pertenencia del Instituto. Constituyen el porqué 
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 de nuestro estar juntos en comunidad. Estimulan el entusiasmo con el que 
vivimos nuestra misión e influyen en nuestra manera de utilizar nuestros 
recursos y de organizarnos para hacer avanzar la misión. El compartir sobre el 
sentido, sobre las obras y sobre el recuerdo de lo vivido comunitariamente 
provee todo un conjunto de símbolos, de relaciones y de principios que nos 
permiten descubrir los sentidos de los cambios que se producen en nosotros y 
alrededor de nosotros. Compartir el sentido es esencial para poder compartir el 
compromiso. 

... El servicio de autoridad corresponsable es una cuestión de grupo 
más que el conjunto de cualidades o habilidades de una persona. Es interactivo 
y relacional. Cuando los miembros de una comunidad trabajan en estrecha 
colaboración para reunir los elementos de sentido que comparten en vistas a 
hacer de ellos la base de su acción o de su orientación común, viven juntos una 
experiencia de sentido, de descubrimiento, de liderazgo. Hoy, cuando muchos 
Institutos están ocupados en cuestiones de gobierno y de reestructuración, 
favorecer el descubrimiento del sentido, juntos, es una función primordial del 
servicio de autoridad.» 

3. A documentos congreganistas 

Casi siempre, el Buen Padre y la Buena Madre dirigen su 
correspondencia a los superiores/as, pero también, a menudo, escriben a toda 
la comunidad. Sucede incluso, sobre todo al principio cuando las comunidades 
son poco numerosas, que nombran a los miembros uno por uno.. Ciertamente 
que nosotras vivimos en una época distinta de la de nuestros Fundadores, cuya 
primera preocupación no fue escribir textos  sino responder a las urgencias del 
momento. Es, sin embargo, interesante destacar algunos rasgos fundamentales 
ligados a su manera de gobernar. 
 

ã En la Buena Madre 

Una vida espiritual intensa. 

Repite a menudo en sus cartas: 
«Todo a Dios, todo para Dios, todo por Dios.» 
«Todo por Dios y sólo para agradarle.» 
«Todo por Dios, el resto no importa; ánimo, paciencia y perseverancia.» 
«Todo por Dios. Que ésta sea nuestra divisa.» 
 
Una gran humildad 

De Gabriel de la Barre: «Es difícil haber captado mejor que ella en qué 

consiste la verdadera humildad. A menudo la he visto censurada injustamente 
de una manera odiosa, la he visto alabada y su alma no ha experimentado 
ninguna impresión ni de pena ni de agrado. Me dice cosas buenas y malas de 
ella, como las ve, con la misma indiferencia que si hablara de otra.» 

«He observado, dice sor Radegonde, la gran humildad de nuestra 
Buena Madre. Después de haber hablado un tanto vivamente a una hermana, 
enseguida le dijo: «La he recibido muy mal, ¿querrá perdonarme?»  
 
Un corazón compasivo. 

El 27 de junio de 1809: «… Me sorprende que N… no me haya 
hablado de sus dificultades; con una palabra yo se las habría resuelto. Ya no es 
momento. Compadézcase de su debilidad, trate de levantarle el ánimo…» 
El 28 de julio de 1817, escribía a una superiora: «…nuestras hermanitas, 
aunque son muy ligeras y aturdidas, tienen muy buena voluntad y un gran 
deseo de procurar la gloria de Dios y su salvación.» 

Sor Hortense Privat, al llegar de Mende donde se exigía a las jóvenes 
mucho recogimiento, después de pasar unos días en el noviciado de las 
hermanas de París, estaba un poco sorprendida de la ligereza de un gran 
número de novicias, la mayoría todavía muy jóvenes. Confesó sencillamente a 
la Buena Madre que la conducta de estas novicias no la edificaba. La Madre 
Henriette le dijo sonriendo: «‘Mignonne’, piense que está aquí el Corazón de 
Jesús, que no rechaza a nadie.» 

«Sostenga a sus jóvenes y trate de corregir su excesiva ligereza. A las 
‘perfectas’ (de su comunidad), les cuesta mucho soportarlas; no conocen a la 
juventud. Por lo demás, más vale reír que estar siempre gruñendo.» (10 de 
julio de 1817) 

Capacidad de pedir perdón. 

Sor Irélie Leblanc da este testimonio: «Me ha sucedido varias veces 
que la Buena Madre me haya pedido disculpas. Una vez, entre otras, estando 
cerca de ella en la misa, me di cuenta de que no tenía pañuelo. Al ver que se 
levantaba para ir a buscarlo, me apresuré a evitarle el esfuerzo pero me paró y 
me riñó mucho. Cuando terminó la misa, me hizo salir de la iglesia, me abrazó 
y me hizo caricias diciéndome: Pobre ‘mignonne’, qué mal la he 
recompensado.» 

«En 1824, en los primeros días de enero, la Buena Madre hizo 
capítulo. Después de haber hablado algunos instantes, se levantó y nos dijo: 
“Mis buenas hermanas, hago mi culpa y les pido perdón por todas las penas 
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