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El mayor Con todo Con todo

En este cuadernillo encontrarás un desarro-
llo de los bloques y contenidos de la Pro-
puesta Pastoral para el curso 2021/2022. 
Además, al final de cada bloque podrás en-
contrar algunos recursos. 
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Como recordaréis, el XXV Capítulo General celebrado en 
el año 2019 nos propuso abordar tres bloques para soñar 
juntas el futuro de Dios quiere: 1) la Centralidad de Cristo, 
2) Recrear Carismáticamente la Vida Fraterna y 3) Re-
crear Carismáticamente la Misión. Asumiendo el reto que 
nos propuso dicho Capítulo, el TEMA de la propuesta 
pastoral 2021/2022 girará en torno al bloque 3: Recrear 
Carismáticamente la MISIÓN y su LEMA será: +cuidado1.  

La Propuesta Pastoral para el curso 2021/2022 “+cuidado” 
consta de 4 bloques:

1. Una Misión al +cuidado de la Creación
2. Jesús y el +cuidado en la forma de mirar
3. Carisma y Fundadores: “con +cuidado, Detalle y Amor”
4. María, ¡una mujer de +cuidado!

Siendo el bloque 2, dedicado a Jesús y el +cuidado en la 
forma de mirar, un bloque central; este año hemos colo-
cado un previo que nos ayude a profundizar en el regalo 
de la Creación y nuestra misión de cuidarla: Bloque 1. Una 
Misión al +cuidado de la Creación. El bloque 3 está dedi-

1 “Con el mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor”, CC 
18.
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cado a la figura de nuestros Fundadores, especialmente a 
la labor de las Primeras Hermanas en el Hospital de Ntra. 
Sra. de Gracia. De su mano profundizaremos en el sentido 
y significado del leitmotiv congregacional: “Con el mayor 
cuidado, con todo detalle, con todo amor”; y en la expe-
riencia de la Jarra de Azucenas. Finalmente, en el bloque 
4, nos acercaremos a la figura de María y su canto del 
Magníficat. 

Jesús, nuestro Maestro, una de las primeras cosas que 
hizo fue formar un grupo. Una comunidad compuesta 
por aquellos que habían aceptado la aventura de ir detrás 
de Él, y mirar la realidad con los ojos del Reino. Aceptar 
esta aventura suponía asumir un encargo, una misión: ser 
hombres y mujeres al CUIDADO de la Vida, de toda la 
Creación.  Hoy, en medio de la compleja situación que 
está viviendo nuestro mundo, queremos asumir – en co-
munidad – ese mismo encargo transformador de la rea-
lidad; porque “hay cristianismo real sólo cuando existen 
personas que en el secreto de su intimidad se atreven a 
esperar de verdad lo imposible” (M. García-Baró).

El mayor



5

1. UNA MISIÓN  
AL +CUIDADO DE LA CREACIÓN

1.1. TODO ERA BUENO 

Ven. Siéntate y deja que comience contando una historia 
especial. Es una historia muy antigua que – a su modo y en 
su lenguaje – quiere responder a muchas de las preguntas 
que todos nos hacemos en algún momento de la vida. A 
esas preguntas serias, a las que no tienen respuesta fácil. 
A las preguntas que nos hacen sentir pequeños, insegu-
ros y frágiles. A todas esas preguntas que nos hacen con-
templar amaneceres, mares y horizontes. Esas preguntas, 
son preguntas como estas: ¿qué es el mundo? ¿por qué 
existe el mal? ¿qué había antes? ¿por qué estamos aquí? 
¿los humanos somos buenos? ¿por qué existe algo…? Pre-
guntas que sólo rozamos comprender desde la profundi-
dad de la vida, zambulléndonos sin miedo en su densidad 
y dejándonos sorprender por su maravilla.  Si lees esta 
historia como un manual de ciencia no encontrarás en ella 
respuestas. La historia que voy a narrarte no se escribió 
como un manual de soluciones rápidas. Esta historia, se 
escribió como un relato que quiere narrar el origen divino 
de todo lo que existe y el amor generoso de Dios a todas 
las criaturas. Ven, y asómate a la BONDAD de todo lo 
creado:

En el principio, no había nada. Nada salvo el silencio de 
una oscuridad infinita, pero el aliento del Creador vibró 
contra el vacío susurrando: “¡Hágase la Luz!” y la Luz se 
hizo, y era buena. El primer día. 

Y luego la Luz sin forma empezó a adquirir sustancia y 
forma. El segundo día. Y nació nuestro mundo, nuestro 
hermoso y frágil hogar. Y una luz grande y cálida nutrió 
sus días. Y una luz menor gobernó las noches y fue la tar-
de, y la mañana. Otro día.
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Las aguas del mundo se agruparon, y en medio de ellas 
emergió tierra seca. Otro día pasó. Y la tierra se llenó de 
un espeso manto verde que se extendió por toda la crea-
ción y las aguas también se llenaron de vida. Multitudes 
de peces, algunos de los cuales aún nadan bajo nuestros 
mares… y pronto el cielo quedó repleto de aves. Fue la 
tarde y la mañana. El quinto día.

Ahora el mundo entero estaba lleno de seres vivos. Todo 
lo que repta, todo lo que se arrastra y todas las bestias 
que caminan sobre la tierra. Y era bueno, todo era bueno. 
Había luz, aire, agua y tierra, todo limpio e intacto. Había 
plantas, peces, aves y bestias, todos formando parte de 
un todo aun mayor y todo en equilibrio. Era el Paraíso.

Entonces el Creador hizo al ser humano, padre y madre 
de todos nosotros. Este fue el día que el Creador puso su 
propia imagen en nosotros, y cuando vio el Creador todo 
lo creado dijo que era BUENO. (cf. Gn 1)

En este relato del Génesis descubrimos que el cosmos, la 
Tierra con toda su comunidad de vida, es un lugar sagra-
do que debemos cuidar. Un lugar en el que se nos revela la 
presencia misteriosa de lo divino. Cuando contemplamos 
la deslumbrante variedad del mundo, la interconexión 
de sus ecosistemas, la complejidad que da forma a cada 
criatura y la unidad del universo, algo despierta en noso-
tros una profunda admiración y la sensación de que Dios 
pasa a nuestro lado a través de la maravilla de la creación.

ECOS & RECURSOS

•	 ¡Déjate sorprender por su maravilla!: “Ellery me 
costó 25 centavos. Es de un color rojo-naranja pro-
fundo más oscuro que la mayoría de los peces de 
colores. Avanza cortas distancias principalmente 
con sus esbeltas aletas rojas laterales, que parecen 

Con todo
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darle impulso suficiente para ir hacia atrás, hacia 
arriba y hacia abajo. Tardé varios días en descubrir 
sus aleras abdominales y prácticamente invisibles. 
Ellery tiene también una corta aleta anal, y una cola 
que está profundamente hendida y es perfecta-
mente transparente en sus dos terminaciones aca-
badas en punta. Puede estirar su boca, y cuando lo 
hace parece una flauta; puede desplazar el ángulo 
de sus ojos en su cabeza, lo que le permite mirar de 
frente y hacia atrás, y no exclusivamente hacia los 
lados. Su vientre, lo que se ve de él, es blanco, y una 
banda de este mismo color se prolonga por ambos 
lados. Multicolor Ellery. Cuando abre las hendidu-
ras de sus agallas muestra una estrecha medialuna 
de color plateado que normalmente está solapada, 
como si su brillo fueran quemaduras de sol. Como 
ya he dicho, por esta criatura pagué 25 centavos. 
Nunca había comprado un animal. Fue muy sen-
cillo; me dirigí a una tienda de Roanoke llamada 
Wet Pets; yo le entregué al encargado una mone-
da de 25 centavos, y él me dio a mí una bolsa de 
plástico herméticamente cerrada, con agua en la 
que flotaba una planta verde y nadaba un pez de 
colores. Este pez de poca monta posee un intesti-
no enrollado, una espina dorsal de la que irradian 
huesos finos, y un cerebro. Inmediatamente antes 
de esparcir las láminas de su comida en su cuenca, 
di tres golpes en el borde del cuenco; ahora Ellery 
está condicionado, y nada hacia la superficie cuan-
do yo toco el borde. ¡Y tiene un corazón!”. (Annie 
Dillard) 2

2. Para profundizar: Elizabeth A. Johnson, Rico en misericordia, Sal 
Terrae, 2016, pp. 39.
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VIDEOS

EL RESPETO A LA CREACIÓN. Video del Papa:

https://www.youtube.com/watch?v=y9ow_viKCUw

LAUDATO SI. Videos resumen de la encíclica:

h t t p s : //www.yo u t u b e .co m /p l ay l i s t ? l i s t = P L u -
fw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b

LIBRO DEL GÉNESIS. Todo lo que necesitas saber sobre 
el Génesis:

https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM

CUIDADO DE LA CREACIÓN, de HOAC - Doctrina Social 
de la Iglesia:

https://www.youtube.com/watch?v=mZ2Syb6SaeQ

MÚSICA 

PEQUEÑO Y POBRE (Creaste los planetas), de Brotes de 
Olivo

https://www.youtube.com/watch?v=5EqDJppA-XU

MOVING, de Macaco (CD: Puerto presente)

https://www.youtube.com/watch?v=65qyXoiSGSI

SEMILLA UNIVERSO, de La Maraka

https://www.youtube.com/watch?v=VjkHK4kWWP8

https://www.youtube.com/watch?v=y9ow_viKCUw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b
https://www.youtube.com/playlist?list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b
https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=mZ2Syb6SaeQ
https://www.youtube.com/watch?v=5EqDJppA-XU
https://www.youtube.com/watch?v=65qyXoiSGSI
https://www.youtube.com/watch?v=VjkHK4kWWP8
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PELÍCULAS & SERIES 

NOÉ (2014) Dir. Darren Aronofsky. 

En un mundo destruido por la perversión de los hombres, 
Noé, un humilde carpintero, recibe de parte de Dios una 
importante misión que será trascendental para la evolu-
ción y el desarrollo de la humanidad. 

WALL-E (2008). Dir. Andrew Stanton. 

700 años atrás, el planeta Tierra tuvo que ser evacuado 
debido a una enorme acumulación de basura, encomen-
dando a una serie de robots la misión de limpiarla. El úni-
co superviviente de aquellos robots es el pequeño WA-
LL-E, quien con el paso de los años ha desarrollado una 
personalidad propia y se dedica a recolectar piezas de 
otras unidades destruidas y otros objetos extraños.

1.2. EL OTRO COMO DON. Gn 2, 18-23

“Y pensó Dios: no es bueno que el ser humano esté solo. 
Vamos a hacerle una ayuda que le esté enfrente. Y mo-
deló Dios del suelo todo animal del campo y todo pájaro 
de los cielos y los hizo pasar ante el ser humano a ver 
qué nombre les ponía, y todo nombre que el ser humano 
pusiera a los seres vivientes, ese fuera su nombre. Y puso 
nombre el ser humano a todas las bestias y pájaros del 
cielo y a todo animal del campo, pero el ser humano no 
encontró una ayuda que le esté enfrente. E hizo caer Dios 
un sopor sobre el ser humano y se durmió y tomó una de 
sus costillas y cerró la carne debajo de ella, y construyó 
Dios con la costilla que tomó del ser humano a la mujer y 
la condujo ante el ser humano; y dijo el ser humano (va-
rón): esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne”. (Gn 2, 18-23)

https://www.sensacine.com/actores/actor-22682/
https://www.sensacine.com/actores/actor-22896/
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Después del primer capítulo del Génesis y su narración 
cósmica de la creación, en la Biblia nos encontramos con 
esta curiosa escena3 del segundo capítulo del Génesis 
que comienza con una reflexión de Dios: “y pensó Dios”. 
Hasta este momento, la creación de todo cuanto existe 
discurría sin tropiezos: “y vio Dios que era bueno”, pero al 
llegar a esta escena, el Génesis nos cuenta que Dios miró 
la creación del ser humano y encontró que uno de sus 
aspectos no era bueno del todo: “No es bueno que el ser 
humano esté solo”. 

Este texto del Génesis nos anuncia que el ser humano 
está en peligro porque está solo, porque no puede pro-
nunciar un “tú”, porque no conoce un “otro”. Y Dios ob-
serva al ser humano y se da cuenta de que la creación no 
está acabada, ¡hay que dar un paso más! Es necesario 
pronunciar un nuevo “Hagamos”. Dios crea a los anima-
les y esta creación la comparte con el ser humano hacien-
do que sea el ser humano quien les ponga nombre. Pero 
los animales a los que el ser humano pone nombre no son 
como él: “y no encontró una ayuda que le esté enfren-
te”. A sí que, finalmente, Dios decide dar un último paso 
y duerme al ser humano para trabajar su cuerpo. “Tomó 
una de sus costillas y cerró la carne debajo de ella”, para 
que un TÚ, para que un NOSOTROS, fuera posible: “Esta 
vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne”. 

El OTRO como DON. Se puede ver al otro como un obs-
táculo, se le puede mirar como un enemigo, como un rival 
que aspira al mismo puesto que yo, o como un elemento 
que quita mi tranquilidad. En todas estas ocasiones, el 
otro es reducido a una cosa. Es en cierto modo deshuma-
nizado. En la vida, en este regalo de Creación, nos encon-

3. Para profundizar:  Mercedes Navarro, Barro y Aliento: Exege-
sis y antropología teológica de Genesis 2-3, Ed. Paulinas, Ma-
drid, 1993. 



11

tramos siendo – viviendo – gracias a los otros. Sin otros 
no hubiéramos llegado a existir: “hueso de mis huesos y 
carne de mi carne”.

ECOS & RECURSOS

•	 Después de la II Guerra Mundial, Hannah Arendt, 
filosofa de origen judío escribió un ensayo titula-
do “Nosotros, los refugiados” en el que podemos 
leer: “Desde hace tiempo vivimos en un mundo en 
el que ya no existen meros seres humanos. La so-
ciedad ha descubierto en la discriminación un ins-
trumento letal con que matar sin derramar sangre. 
Los pasaportes, las partidas de nacimiento, y a ve-
ces incluso la declaración de la renta, ya no son 
documentos formales, sino que se han convertido 
en asunto de diferenciación social”.

VIDEO

FRATELLI TUTTI. Videos resumen de la encíclica: 

https://www.youtube.com/watch?v=vb4sUaFpEMw&lis-
t=PLufw38394mhDy6cA-8H0qCKSP5YoPna8o

MÚSICA 

POR TODOS. Ixcis (CD: La lluvia de tu misericordia)

https://www.youtube.com/watch?v=9Q9g_Yz2cIo

Archivos descargables: 

https://ixcis.org/images/discografia/la-lluvia-de-tu-mise-
ricordia/22-Por_todos.mp3

Con todo

https://www.youtube.com/watch?v=vb4sUaFpEMw&list=PLufw38394mhDy6cA-8H0qCKSP5YoPna8o
https://www.youtube.com/watch?v=vb4sUaFpEMw&list=PLufw38394mhDy6cA-8H0qCKSP5YoPna8o
https://www.youtube.com/watch?v=9Q9g_Yz2cIo
https://ixcis.org/images/discografia/la-lluvia-de-tu-misericordia/22-Por_todos.mp3
https://ixcis.org/images/discografia/la-lluvia-de-tu-misericordia/22-Por_todos.mp3
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Versión de Álvaro Fraile en CD: IXCÍS XXV - Una historia 
regalada

https://ixcis.org/images/discografia/una-historia-regala-
da/09-Alvaro_Fraile_-_Por_todos.mp3

PELÍCULAS & SERIES 

HANNAH ARENDT (2012). Dir. Margarethe von Trotta. 

Hannah Arendt, filósofa, pensadora y periodista, judía 
y exiliada en los Estados Unidos, estuvo durante cuatro 
años (entre 1960 y 1964) marcada por la controversia 
mientras trabajaba y escribía “Eichmann en Jerusalén: 
informe sobre la banalización del mal”, sobre el proceso 
Adolf Eichmann, un criminal de guerra nazi que fue arres-
tado por los israelíes en Argentina y, más tarde, juzgado y 
condenado en Jerusalén.

DÍA Y NOCHE. Cortometraje (2010). Pixar. 

Dos personajes completamente opuestos, descubrirán la 
importancia de no juzgar, tolerar y sobre todo, aceptar al 
otro más allá de las diferencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4

https://ixcis.org/images/discografia/una-historia-regalada/09-Alvaro_Fraile_-_Por_todos.mp3
https://ixcis.org/images/discografia/una-historia-regalada/09-Alvaro_Fraile_-_Por_todos.mp3
https://www.sensacine.com/actores/actor-5102/
https://www.youtube.com/watch?v=9s0r8JWQtE4
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2. JESÚS Y EL +CUIDADO  
EN LA FORMA DE MIRAR

Estar alerta, despiertos, y con los ojos bien abiertos. Esta 
idea4 atraviesa una y otra vez la Biblia. Entre sus páginas 
– de Génesis a Apocalipsis – encontramos una escuela del 
ver, de estar atentos, de agudizar los sentidos para no de-
jar que la vida se nos pase como si nada. Esta escuela del 
ver es también una escuela de fe: de ojos bien abiertos 
para los demás, sobre todo para los que resultan invisi-
bles al campo de visión de nuestra sociedad. 

A menudo, tenemos ojos y no vemos (“¿Teniendo ojos no 
veis y teniendo oídos no oís?” Mc 8,18). Solo atendemos 
a nuestros objetivos, gustos, ideas, prioridades… Además, 
en el ritmo acelerado que vivimos, nuestra percepción 
suele ser cada vez más velada. Percibimos más sombras 
que figuras claras. Ver, mirar bien, necesita tiempo. Se 
mueve a otro ritmo más pausado. 

De entre todas las parábolas de Jesús que sugieren esto, 
este año escogemos y NOS CENTRAMOS en la del BUEN 
SAMARITANO: “Se levantó un legista y le preguntó, para 
ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener 
en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en 
la Ley? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, 
Jesús, le dijo: Has respondido bien. Haz eso y vivirás. Pero 
él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi 
prójimo? Jesús respondió: 

4. Para profundizar:  J. B. Metz, Por una mística de ojos abiertos. 
Cuando irrumpe la espiritualidad, Herder, Barcelona, 2013. 
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Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 
de unos bandidos que, después de despojarle y darle una 
paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio 
un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel 
sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba 
de camino llegó junto a él, y al verlo, tuvo compasión. Se 
acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino; lo 
montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una 
posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios 
y se los dio al posadero, diciendo: Cuida de él y, si gasta 
algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 
tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos 
de los bandidos? Él respondió: el que practicó la miseri-
cordia con él. Diciéndole entonces Jesús: Vete y haz tú lo 
mismo”. (Lc 10, 25-37)

Esta parábola nos invita a hacer un ejercicio especial para 
la vista. En el camino que va de Jerusalén a Jericó, un 
hombre ha sido asaltado por los ladrones. Un sacerdo-
te pasa de largo, ve, pero no ve; un levita pasa de largo, 
ve, pero no ve. La “religiosidad” de estos no tiene ojos 
para los otros. Y Jesús insiste: quien no abra bien los ojos, 
quien no afine la vista, tampoco verá – descubrirá – el 
Misterio que rodea la vida. 

En el descubrir, en el ver a las personas a las que solemos 
apartar de nuestro campo visual cotidiano, y que, por 
tanto, las más de las veces permanecen invisibles, em-
pieza la “visibilidad” de Dios entre nosotros. Es allí donde 
encontramos su huella.  

ECOS & RECURSOS

•	 “Mira bien y sabrás”, decía Hans Jonas, pensador 
de los problemas éticos del siglo XX. Para él, el ver, 
el tener ojos para los demás, es la raíz de una nueva Con todo
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cultura de la empatía. El saber, según Hans Jonas, 
nace de aprender a mirar bien, y sin mirar bien, este 
saber no es tal saber. Sabemos, comprendemos, 
entendemos algo, cuando somos capaces de hacer 
el intento de mantener la mirada fija en el rostro de 
quien sufre. Allí, cuando nuestros ojos se encuen-
tran con los ojos de otros, descubrimos que al mirar 
somos también mirados. Y de este mirarnos, surge 
la responsabilidad. Algo nos sacude por dentro y 
sentimos que, ante el dolor, la pobreza, o la injusti-
cia, nosotros tenemos algo que decir y hacer. 

 CUADERNO LECTURA

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/
pdf/es172.pdf

VIDEO

EVANGELIO de LUCAS. Todo lo que necesitas saber so-
bre este evangelio: 

https://www.youtube.com/watch?v=zLEfDplOCIs&lis-
t=PLufw38394mhB7sEhgBCPQNoHrKoyOjpIU&index=1

MÚSICA 

ES MI HERMANO, de Ain Karem (CD: Fuego en las en-
trañas)

https://www.youtube.com/watch?v=A7ffbxPOL6o

TU MODO, de Francys Adão y Cristóbal Fones 

https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es172.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es172.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zLEfDplOCIs&list=PLufw38394mhB7sEhgBCPQNoHrKoyOjpIU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zLEfDplOCIs&list=PLufw38394mhB7sEhgBCPQNoHrKoyOjpIU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=A7ffbxPOL6o
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4
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DAME TUS OJOS, de Jesús Adrián Romero, con Marcela 
Gándara (CD: Colección Duetos)

https://www.youtube.com/watch?v=T5gGDtW9l2Y

PELÍCULAS & SERIES  

TAMBIÉN LA LLUVIA (2010). Dir. Icíar Bollaín 

Un productor de cine y un comprometido director pla-
nean un proyecto de grandes proporciones, cuyo rodaje 
se deberá llevar a cabo en la selva de Bolivia. Lo que estos 
idealistas cinematográficos no pensaban es que en ese 
inhóspito lugar les esperaba una aventura que hará tam-
balearse todo su mundo. Estallará la Guerra del Agua, y 
el pensamiento de uno y la frialdad del otro empezarán a 
venirse abajo, forzándoles a hacer un viaje hacia sus sen-
timientos, pero en sentido opuesto.

CAMPEONES (2018). Dir. Javier Fésser

Tras estrellar su coche al conducir borracho, Marco se ve 
obligado a entrenar a baloncesto a un grupo de chava-
les con discapacidad intelectual por orden de una juez, 
lo que considera un trabajo forzado. Sin embargo, cuanto 
más tiempo pasa con ellos, más se da cuenta de que es-
tos chicos con discapacidad son felices e independientes 
más allá de su enfermedad. ¿Quién es entonces el nor-
mal?

https://www.youtube.com/watch?v=T5gGDtW9l2Y
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3.  CARISMA Y FUNDADORES: “CON 
+ CUIDADO, DETALLE, AMOR” 

Como sabemos, durante la primera mitad del siglo XIX, 
el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza fue 
el lugar donde nació la Congregación de la Hermanas de 
la Caridad de Santa Ana. Fue allí también donde se fue 
forjando poco a poco el leitmotiv congregacional: “Con el 
mayor cuidado, con todo detalle, con todo amor”. ¿Cómo 
y por qué surgió este lema? Viajamos en el tiempo para 
recordarlo: 

Si nos trasladamos a principios del siglo XIX y aterrizamos 
en el Hospital de Ntra. Señora de Gracia, lo que nos en-
contramos es un hospital muy grande para la época. Este 
hospital está lleno de personas con todo tipo de enferme-
dades. También allí hay niños que han sido abandonados 
y madres embarazadas con pocos recursos. Antes de la 
llegada de las Hermanas, podemos decir que el hospital 
no funcionaba muy bien: “las aguas e inmundicias por el 
suelo, los insectos en las camas, el mal olor en las salas… y 
el mal modo con el que se distribuía la comida a los enfer-
mos, tirándoles encima de las camas el pan, la carne, los 
huevos o el bizcocho que les tocara”. 

Este fragmento de las crónicas contrasta con la descrip-
ción sobre la labor de las hermanas al llegar al hospital 
y nos indica dónde y cómo se forjó la frase del mayor 
cuidado, detalle y amor: “… tendrán siempre prevenida y 
bien dispuesta alguna cama de sobra en cada enfermería. 
Luego que llegue una enferma, la recibirán con afectos y 
demostraciones de atención y compasión; la sentarán en 
una silla que tendrán también preparada para que tomen 
un poco de aliento, la desnudarán con el mayor cuidado 
que pida su delicadeza, y entretanto una Hermana o cria-
da le calentará la cama en invierno, y en cuales quiera otro 
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tiempo si el estado de la enferma lo requiere, y le acos-
tarán en ella con mucho cuidado, y se informarán si hace 
mucho que no ha tomado alimento; si falta mucho para 
repartir el que da la santa Casa, le procurarán una taza 
de caldo u otro refuerzo que no le pueda dañar…” (Const. 
1824, cap. VIII).

Experiencia de la JARRA DE AZUCENAS 

La jarra de azucenas la encontramos en los orígenes de 
nuestra Congregación. Las Hermanas la asumieron como 
símbolo de identificación con la misión, que estaba en el 
escudo del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia de Zaragoza, 
donde nació la congregación. 

La jarra de azucenas nos invita a realizar el movimiento 
de la PASIVIDAD A LA CREATIVIDAD. Abrirnos a la po-
sibilidad, a descubrir lugares y formas donde hoy los ges-
tos de la Caridad hecha Hospitalidad se hagan realidad.  

ECOS & RECURSOS

•	 Etty Hillesum, murió el 30 de noviembre de 1953 en 
Auschwitz, a los 29 años. Durante los tres últimos, 
escribió un diario en  el  que  relató  su  conversión 
al catolicismo y su camino espiritual durante el 
Holocausto. En el campo de concentración, su re-
lación con Dios se estrecha y busca reconocerlo 
en el otro: “Amo tanto al prójimo porque amo en 
cada persona un poco de ti, Dios. Te busco por to-
das partes en los seres humanos y a menudo en-
cuentro un trozo de ti. Intento desenterrarte de los 
corazones de los demás”

Al final de su diario comprende la razón de su exis-
tencia y reconoce en la entrega su vocación vital: 
“He partido mi cuerpo como el pan y lo he reparti-

Con todo
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do entre los hombres. ¿Por qué no, si estaban tan 
hambrientos y han tenido que privarse de ello tan-
to tiempo?”

VIDEO

CAMINOS DE EVANGELIZACIÓN, HCSA 

https://www.youtube.com/watch?v=uzGJuUxUrKg&lis-
t=PLkt9NPlME7ITympXqN1BiJ-OA5r5aCyux

MÚSICA 

+CUIDADO, Himno 2021/2022, de Raquel Anchuelo y 
Fernando Sánchez 

https://youtu.be/5AMl0lqjbRA

DE NADA ME VALE, Santiago Benavides

https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw

PELÍCULAS & SERIES   

NEW AMSTERDAM (2018) – Serie – 

El doctor Max Goodwin, un médico recién llegado, rompe 
las reglas del hospital público más antiguo de los Estados 
Unidos, aunque lo hace porque tiene un buen propósito: 
desmantelar tanta burocracia y mejorar los servicios hos-
pitalarios. Lo que le interesa son los pacientes, por eso, 
pone la persona en el centro

https://www.youtube.com/watch?v=uzGJuUxUrKg&list=PLkt9NPlME7ITympXqN1BiJ-OA5r5aCyux
https://www.youtube.com/watch?v=uzGJuUxUrKg&list=PLkt9NPlME7ITympXqN1BiJ-OA5r5aCyux
https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw
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4.  MARÍA,  
¡UNA MUJER DE + CUIDADO! 

“En aquellos días, se puso en camino María y se dirigió 
con prontitud a la región montañosa, a una población 
de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En 
cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 
en su seno; Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó 
a gritos: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Se-
ñor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, 
saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído 
que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 
del Señor! 

Dijo María: Canta mi alma la grandeza del Señor, y mi es-
píritu salta de gozo en Dios, mi salvador, porque puso sus 
ojos en la humilde condición de su esclava. Y así, desde 
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventura-
da, porque hizo cosas grandes en mi favor el Poderoso. 
Santo es su nombre, y su misericordia se extiende de ge-
neración en generación a los que le temen. Desplegó el 
poderío de su brazo, dispersó a los engreídos en los pro-
yectos de su corazón; a los potentados los derribó del tro-
no, y elevó a los humildes; a los hambrientos los colmó de 
bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Tomó 
bajo su amparo a su siervo Israel, acordándose de su mi-
sericordia, como había prometido a nuestros padres, en 
favor de Abrahán y su linaje para siempre”. (Lc 1, 39-56) 
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Después del encuentro y anuncio del ángel, María se puso 
en camino a visitar a su prima Isabel, también embaraza-
da. Ambas mujeres se saludan, y María entona un can-
to profético5. Este canto es conocido como el Magníficat 
por su palabra inicial en la traducción latina. En él, María 
aparece como la profetisa que anuncia – y anticipa – la 
Buena Noticia de un Dios que cuida a los humildes y ham-
brientos (cf. “Bienaventurados los pobres… los que ahora 
tenéis hambre… lo que ahora lloráis… Lc 6,20-26). María, 
canta embarazada de Esperanza un canto de +cuidado. 

Cuidar las relaciones. En este texto de Lucas, ambas mu-
jeres se encuentran y la fuerza de su encuentro las lleva 
a proclamar en medio de la historia que Dios bendice al 
humilde y derriba del trono a los poderosos. Las dos mu-
jeres se encuentran en distintos momentos vitales: Isabel, 
en la tercera etapa de su vida; María casi en la primera. 
La una, estéril y anciana; la otra, joven y célibe. Ambas, 
portadoras de una vida mayor que ellas mismas, conoce-
doras del misterio que crecía en su interior.

Debido a su embarazo, las dos se encuentran fuera de 
la norma social, de lo establecido. Isabel es demasiado 
mayor para concebir, y María está embarazada sin me-
diar matrimonio. Ambas de aceptan la una a la otra en 
el momento en el que están – con su conmoción y sus 
dudas – en la situación que atraviesa. Comprenden lo que 
significa para cada una de ellas el que algo nuevo esté 
creciendo en su interior, y una vez compartido lo que les 
oprimía el corazón, ambas se sienten fortalecidas.6

5. Para profundizar: E. Johnson, Verdadera hermana nuestra. 
Teología de María en la comunión de los santos, Herder, Barce-
lona, pp. 208-316. 

6. Mariola López, Ungidas. Un itinerario de oración con relatos 
de mujeres, Sal Terrae, Santander, 2012, pp. 41-50. 
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ECOS & RECURSOS

•	 “Agradecer y cuidar las amigas del alma que hacen 
emerger en nosotras la ternura, el gozo, la bondad, 
las ganas de vivir; que nos ayudan a vivir más es-
ponjadas. No supone menor fidelidad a Dios, sino 
que nos capacita para vivir y resistir vivas en medio 
de situaciones de muerte y de conflicto. Nos des-
pierta la generosidad, la gratitud… y otras zonas os-
curas que pueden estar dormidas o esclerotizadas. 
Esta riqueza nos capacita para tener una presencia 
humana y humanizadora allí donde es más difícil 
sostenerla. Necesitamos caer en la cuenta de las 
cosas que están brotando y de las que necesitan 
ser cuidadas, tanto en mi vida como en la de los 
demás. No podemos ser felices solas” (Pilar Wirtz). 

VIDEO

MARÍA DE NAZARET, MUJER DISCÍPULA - Plan de For-
mación de la FSA - Montse Escribano-Cárcel

1ª parte 

2ª parte 

MÚSICA 

FELIZ PORQUE HAS CREÍDO, de Gen Verde 

https://www.youtube.com/watch?v=n-4JnvP7uvk

MI ALMA CANTA, de Gen Verde 

https://www.youtube.com/watch?v=6cWEUsu8g-A

Con todo

https://www.youtube.com/watch?v=uQ03L46qb7E&list=PLmsaxwJ52QrkUS-DGl70KfnSNxgJdw-jK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yNAY2sz7zOw&list=PLmsaxwJ52QrkUS-DGl70KfnSNxgJdw-jK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=n-4JnvP7uvk
https://www.youtube.com/watch?v=6cWEUsu8g-A
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TODO LO QUE ME DAS, de Pau Donés.  

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs

PELÍCULAS & SERIES  

UNA BOTELLA EN EL MAR DE GAZA (2012) Dir. 
por Thierry Binisti. 

Tal tiene 17 años y ha sido testigo de un atentado terro-
rista en la ciudad en la que vive, Jerusalem. Rechazando 
el odio entre israelíes y palestinos, escribe una carta que 
mete en una botella y lanza al mar de Gaza, con pregun-
tas acerca de las cuestiones que no puede entender. Un 
tiempo después, recibirá una respuesta. 

EL INCONVENIENTE (2020) Dir. Bernabé Rico. 

Sara, buscando un nuevo hogar en el que vivir, encuentra 
la casa perfecta. Pero tiene un inconveniente: Lola, la oc-
togenaria dueña actual, tiene que seguir viviendo en ella 
hasta el día de su muerte.

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs
https://www.sensacine.com/actores/actor-84341/


Congregación de las 
 Hermanas de la Caridad de Santa Ana


	_Hlk74821770
	_Hlk74821588
	_Hlk75684073
	_Hlk75682819
	_Hlk75684696

