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Resumen 

Tema: Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones en misión 

samaritana 

Línea: Espiritualidad y misión 

Su Santidad el Papa FRANCISCO, en este año dedicado a la vida consagrada nos exhorta, 

que la vida consagrada alimenta la esperanza de la promesa y está llamada a seguir el 

camino sin dejarse condicionar por lo que se queda atrás, estamos llamados a una 

obediencia común que se vuelve Fe en el hoy, para continuar juntos con el coraje de echar 

las redes y evangelizar a las gentes. 

Es lo que queremos dar a conocer: la misión esencial de la Franciscanas de los Sagrados 

Corazones; como lo deseaba la BEATA MADRE CARMEN DEL NIÑO JESUS: “cuando 

miro al cielo se acrecientan mis deseos de ir por esos mundos a conocer y amar a DIOS” 

Los Sagrados Corazones, es el Título que adquiere la Congregación, porque su Carisma es 

Franciscano que se transmite a través de Madre Carmen que mira a Cristo y a María en la 

grandeza de sus corazones. 

Nuestra congregación tiene como carácter propio y sello auténtico la ESPIRITUALIDAD 

CRISTO-MARIANA (LOS SAGRADOS CORAZONES). Vivida por su fundadora BEATA 

MADRE CARMEN DEL NIÑO JESUS. 

La vida espiritual debe ocupar un lugar en el programa de la vida consagrada y más para 

una Hermana Franciscana de los Sagrados Corazones. 

Hoy, queremos hacer realidad la misión de  Madre Carmen en favor de los más necesitados, 

nota característica e identidad de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones,  

guiadas por ese amor y el espíritu Franciscano, que fue el manantial del que bebió nuestra 

fundadora, que se traduce en total servicio hacia los más desposeídos y pobres de nuestra 

sociedad. Y dar respuesta ante el dolor y entrega incondicional a ejemplo de la parábola del 

Buen Samaritano en especial en la ciudad de Estelí, Escuela Belén Fe y Alegría, ser signo 

de caridad y esperanza con nuestro prójimo. 

  

Palabras Clave: Espiritualidad, misión, carisma, samaritana  
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INTRODUCCION 

 

Así dice el Señor: “No temas, yo te he elegido. Te he llamado por tu nombre. Eres mía” 

(Isaías 43,1).  

 

Dios tiene un proyecto de amor para cada una de nosotras. Este sueño de Dios está inscrito 

en nuestro corazón. Descubrirlo es el secreto de la alegría. 

 

Esto fue lo que le sucedió a Madre Carmen y a cada una de las hermanas que hoy 

formamos la congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.  ¡Qué 

grande es experimentar! 

 Un amor hasta el extremo, porque es así como nos ama el Corazón de Jesús. 

 El gozo de vivir en espíritu de familia. ¡Es posible el milagro de la comunión! 

 La urgencia de anunciar el Evangelio porque queremos que esta Buena Noticia llegue 

a cada persona. 

 La presencia de María que nos guarda en su corazón de Madre. 

 

¡Qué fuerza tienen las palabras del Papa Francisco! en este año de la vida consagrada que 

nos invitan a: 

 Mirar nuestra historia desde el agradecimiento al Señor que ha hecho maravillas. 

 Vivir el presente con pasión porque este hoy es tiempo de gracia; es una oportunidad 

única e irrepetible. 

 Abrazar el futuro con esperanza porque Dios hace nuevas todas las cosas. 

Veo con claridad, que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad 

de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la 

Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Hay que curarle las heridas. Curar 
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heridas, curar heridas… Y hay que comenzar por lo más elemental Este. Es el objetivo 

esencial de este trabajo investigativo, sanar heridas a ejemplo del buen samaritano, es 

nuestro ser y hacer en nuestra misión como franciscanas de los sagrados corazones 

siguiendo el ejemplo de nuestra Beata Madre Carmen del Niño Jesús.  

La vida religiosa nace del misterio de la Iglesia. Es un don que la Iglesia recibe de su señor y 

que ofrece como un estado de vida estable al fiel llamado por Dios a la profesión de los 

consejos. Así la Iglesia puede a la vez manifestar a Cristo y reconocerse como Esposa del 

Salvador. La Vida religiosa está invitada a significar, bajo estas diversas formas, la caridad 

misma de Dios, en el lenguaje de nuestro tiempo. 

Por medio de los fundadores, hombres y mujeres insignes, “santos y santas, que han optado 

por Cristo en la radicalidad evangélica y en el servicio fraterno, especialmente de los pobres 

y abandonados”, el Espíritu hace su don de un instituto religioso a la Iglesia. El carisma de 

los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu.   

 

Madre Carmen, recibió este don, vivió esta experiencia del Espíritu y lo hizo realidad, en su 

congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones.   

 

Este es el objetivo clave que me motiva a estudiar los orígenes de mi Instituto religioso y la 

moción de los fundadores, de manera especial de nuestra fundadora Madre Carmen del 

Niño Jesús, quien hizo suya esta experiencia del Espíritu, dando vida a la Iglesia y su aporte 

con la fundación de una Congregación de derecho pontificio y espiritualidad Franciscana en 

el año 1884. 

La alegría de la misión late en el corazón de la consagrada franciscana de los sagrados 

corazones, de modo que más allá incluso del carisma propio del Instituto dedicado a la 

misión o en una actividad apostólica, se puede decir que la misión está inscrita en el corazón 

mismo de cada forma de vida consagrada.     

Con esta conciencia, las consagradas sabemos que antes que las obras exteriores, la misión 

se lleva a cabo en el hacer presente a Cristo encarnado en el mundo mediante el testimonio 

personal. Este es el reto, este es el quehacer principal de la franciscana de los sagrados 
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corazones en misión Samaritana tema central de este trabajo monográfico, en el entorno 

apostólico que nos toca desenvolvernos en la Escuela Belén situado en la ciudad de Estelí, 

cuanto más nos dejamos conformar por Cristo, más lo hacemos presente y operante en el 

mundo para la salvación del prójimo. 

El Papa Francisco subraya que la vida religiosa, se alcanza y madura a medida que se le 

entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión de una franciscana. 

En este trabajo he utilizado el método: Ver, juzgar y actuar como modelo organizador y buen 

procedimiento  que fue utilizado por el Concilio Vaticano II, de manera especial en la 

constitución pastoral Gaudium et Spes no. 33. 

Para realizar toda la investigación monográfica he tenido que utilizar medios como libro base 

de los orígenes de la congregación, archivos guardados en nuestra página web madre 

carmen.org, para las fotos de nuestros orígenes de la misión museo Madre Carmen visitar 

página web, Constituciones y normas de la congregación, documento capitular, archivos 

guardados Escuela Belén, y otros documentos de la Iglesia. 

Esto se ha realizado porque es necesario que las hermanas se identifiquen  con su  origen 

histórico, que conozcan la respuesta que se dio ayer, para que guiadas e iluminadas 

avancemos y podamos dar respuesta a las nuevas necesidades  de hoy, animadas por las 

primeras fuentes de nuestro carisma  y la espiritualidad  Franciscana del Instituto.  

El reto de la congregación Franciscana, es seguir las huellas de Madre Carmen y Francisco 

el Poverello de Asís, sus hijas deben situarse de una manera significativa en su carisma 

fundacional encarnadas en la realidad del mundo de hoy, al estilo del buen samaritano en la 

misión donde estamos insertas, en la ciudad de Estelí, ahí es nuestra gran labor de 

evangelización con los más necesitados y sanar heridas de nuestros prójimos con los que 

nos encontramos en el camino. Y hacer realidad en un mundo individualista, aquella frase: 

¨Vete y Haz Tú lo mismo¨ y estaremos en comunión con la vida de la Iglesia. 
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TEMA: HERMANAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES EN MISION 

SAMARITANA. 

I VER: 
 

1.1 Breve historia de la congregación Hermanas Franciscanas 

 

1.1.1 ¿Cómo surge la Congregación de Hermanas Franciscanas? 

La autora en su libro, nos sitúa de manera sencilla y rápida como nace la Congregación de 

hermanas franciscanas de los sagrados corazones, y cuál fue su nidito de la primera 

fraternidad, al estilo de Francisco de Asís nuestro Padre. Ya desde entrada nos ubicamos en 

el lugar donde ocurren los hechos concretos. 

Para todos los países que comparten nuestra fe, mayo es un mes especial con su marcado 

sentido mariano: el mes de María. 

Para Antequera, (Málaga – España) mayo es el mes de los cultos del señor y de su Madre 

María. Tiene por tanto sus características especiales.1 

Y mayo tiene una incidencia particular en la vida de Madre Carmen. Es el mes de sus 

grandes acontecimientos. Es el mes de la fundación, de la Congregación hermanas 

franciscanas de los sagrados corazones. Veamos que ocurrió en ese 8 de mayo.  

En el Convento de la Victoria: 

Un jueves 8 de mayo de 1884. Carmen y sus tres compañeras, Francisca Lizazu, Ana 

Martínez y Josefa Rabaneda, dentro de poco darán un paso muy importante en el 

cumplimiento de sus anhelos. La recién llegadas preguntan qué pueden hacer; se ofrecen: si 

quedara algo, ellas lo podrían acabar más tarde; ahora acompañaran al primer grupo en el 

                                                             
1En este punto hago referencia a la Devoción de los cultos de la Salud y de las Aguas, y a la Virgen María, 
imágenes procesionales del pueblo de Antequera (Málaga-España) donde nació y vivió la fundadora Madre 
Carmen. (Cfr. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,45 ) 
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momento privilegiado de la entrada oficial en el Convento de la Victoria. Todas las 

Franciscanas de los Sagrados Corazones que le seguirán, vivirán gozosas y emocionadas el 

momento protagonizado por este primer grupo.2 

Discreta oscuridad cubría la carrera, cuando llegaron a ella, portadoras de imágenes que se 

conservan hoy en la casa madre con especial veneración. La fundadora llevaba la del Niño 

Jesús, llamado de la calavera; Josefa Rabaneda, un crucifijo que se venera en el despacho  

de la curia generalicia; la señorita Lizazo, la imagencita de la virgen dolorosa del Socorro,3 

que recibiría posteriormente la mirada de la sierva de Dios; y Anita Martínez, la de san 

Francisco, nuestro Padre, que se muestra en varios retratos de la Sierva de Dios, y que se 

encontraba en el recibimiento del convento de la Victoria y, después, en poder de la 

Venerable dama doña Salvadora González de Aguilar, pariente y bienhechora de aquella.  

Momentos después, penetran en el rehabilitado Cenobio, meta de sus aspiraciones, y en 

procesión original se dirigen, por el patio, a la Capilla de San Francisco de Paula, cuya gran 

puerta, acceso antiguamente a la Clausura, las recibe en la iglesia. El Corazón de doña 

Carmen latía con ritmo de elevados fervores. Las postulantes y demás compañeras 

permanecían mudas por la emoción que suele producir en lo más profundo del alma el 

llamamiento divino.     

Josefa Rabaneda, madre Trinidad, una de las protagonistas, pasados unos cincuenta años 

del acontecimiento relata con una emoción penetrada y hecha vida:” Entramos al anochecer 

del día ocho de mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, Madre fundadora, madre 

Patrocinio, sor Francisca y yo. Al llegar, nos llevó directamente a la capilla de San Francisco 

de Paula y nos arrodillamos las tres, quedando en pie Madre fundadora; y puesta en cruz 

                                                             
2  Cfr. Amor, Humildad y Fortaleza. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las 
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, se trasladó la Madre al convento, con tres aspirantes, el 
día 8 de mayo de 1884. Aquella noche le acompañaron doña Dolores Sanz (Madrina) y la señorita Gracia Sanz 
y Palop (Sor Victoria). Carlota de la V. (1934:133). El día 8 de mayo de 1884 entro doña Carmen con dos 
aspirantes: Ana Martínez, Josefa Rabaneda y Francisca, las que habían ido reuniéndose en la casa de la calle 
Merecilla. GERTRUDIS DEL N.J.(1934:106) 
3 Ibíd. Amor, Humildad y Fortaleza. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las 
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. La pequeña imagen, llamada la virgen del Socorro, copia 
bastante desacertada de la venerada con este consolador título en la antigua iglesia Franciscana de Jesús fue 
entregada a poco de morir la Sierva de Dios, a su sobrina doña Teresa de la Cámara González, en poder de la 
cual la vimos hace muchos años y después de haber concedido por intercesión de la beata de Dios un favor 
notable la volvió a la Victoria, según nos tenía prometido, donde se conserva con gran veneración que visitan el 
despacho de la insigne fundadora. Antequera, R.M. De (1952:412. Final nota B) 
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con las manos sobre nuestras cabezas, nos dijo: Hijas mías, ¿me seréis fieles en la obra 

que vamos a empezar? Y todas, con lágrimas en los ojos, llenas de grandísima emoción, 

nos quedamos silenciosas, sin poder articular palabra alguna; ni era preciso ya que lo 

afirmativo de nuestra decisión lo veía ella en la fe con que seguíamos sus pasos.4 

Es el fruto esperado de la bondad y de la profundidad religiosa de doña Carmen; su amor de 

madre se alargaba más allá   de aquellos brazos extendidos sobre el primer grupo 

arrodillado a su lado, su espíritu de familia alcanzaba a todas las hermanas, que, andando el 

tiempo, seguirán la voz del señor por el camino que se iniciaba, regalo de Jesucristo a su 

Iglesia. En aquel momento, Carmen se dirigió a las allí presentes y “estrechándolas entre 

sus brazos, hizo esta plegaria: 

“Jesús mío, no te pido otra cosa, en esta noche tan memorable, sino que no se condene 

ninguna religiosa de las que entren en este convento”.5 

“Finalmente, la fundadora abrazo a cada una de las que presenciaban aquella escena más 

sentida y gozosa de su vida”.6 

Una vez instaladas en el convento de la victoria, sin demora se emprende la tarea, el ardor 

por el Reino de Dios no permite la espera; al día siguiente comienzan la preparación y 

adaptación de las clases para las niñas pobres. 

Carmen y sus compañeras desean solemnizar la apertura como un gesto de unión al barrio 

de san Pedro al que pertenecía el pequeño colegio anterior, y como una señal de que la 

actividad que se inicia es dela Iglesia acuden a la parroquia de san Pedro; con una 

manifiesta visita a la casa de Dios testimonian la confianza y humildad con la que 

emprenden su actividad, así como su actitud de sencillas hermanas que todo lo esperan del 

común Padre Dios. 

El ardor de las hermanas lo perciben los alumnos y el buen hacer de las maestras que los 

conducenles facilita la compostura. El nutrido grupo y la compostura y fervor con que se 

conducen no pasan inadvertidos a los antequeranos. Las efemérides antequeranas 

                                                             
4 TRINIDAD DEL S. DE M., En ANTEQUERA,R.M.DE(1952:169nota 1:AP.,libreta 6,pagina27) 
5 CARLOTA DE LA V. (1934:133-134) 
6 Tomado del libro ANTEQUERA,R.M. DE(1952:161) 
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recogieron el acontecimiento: “el 19 de mayo de 1884: Se inauguraron las clases gratuitas 

en el Convento de nuestra Señora de la Victoria de Antequera, a cargo de las Hermanas 

Terciarias Franciscanas.”7 Y tanto fue el efecto que la joven antequerana Joaquina González 

pudo ingresar el mismo día en la Victoria. Joaquina anteriormente había pedido a su padre, 

don Francisco González, el permiso para unirse a doña Carmen y consagrarse al Señor; su 

padre se oponía pero al ver el inesperado y ejemplar desfile de alumnos, conducidos por sus 

maestras, accedió inmediatamente al vehemente deseo su hija.8 

En el día a día del Colegio de la Victoria, Ana María “se puso al frente de los párvulos y 

Josefa al de las adultas. Después de cincuenta años se dice, que discípulas suyas, la 

recordaban y, entusiasmadas, hablaban de su bondadoso carácter”. 9  Doña Carmen 

ayudando, dirigiendo, organizando y ultimando lo necesario para vestir el hábito 

franciscano”.10 

Con los ojos fijos en las manos del Señor: Las Constituciones   

“Todas trabajan con fervor, entre tanto el padre Astorga y doña Carmen trabajan de escribir 

las constituciones y del modelo del hábito que habían de vestir en adelante”.11 La joven 

Joaquina, la recién incorporada al grupo, que había observado y se había dejado atraer por 

la voz del Señor, al contemplar a doña Carmen y a las primeras aspirantes seguía 

descubriendo y admirando la virtud de los fundadores , de lo que pudo testificar, más 

adelante, “ donde convenga que solo vi en ellos edificantes ejemplos y nunca pude traslucir 

cosa que no fuese edificante, El padre fundador sin tener hora fija para venir con nuestra 

madre fundadora, solía venir cuando podía, sin alterar los quehaceres y compromisos de su 

                                                             
7 DIAZ DE ESCOVAR, caja156: Antequera, ADEM. 
8 Cfr. Certificación literal el Acta n° 460, Libro 113-5 del Registro Civil Barcelona; GERTRUDIS DEL N. J (1934: 
106); ANTEQUERA, R. M. DE (1952: 161). 
9 Testigo ocular de este hecho fue Sor CARLOTA DE LA V (1934:134-135). 
10 MARÍA ANGELA DE J. (1909:26-27). 
11 GERTRUDIS DEL N.J. (1934:106). El muy reverendo padre guardián continuo dirigiendo la fundación (que 
también le costara bastante) y según el espíritu de nuestro seráfico padre San Francisco y los deseos de Sor 
Carmen del Niño Jesús (nombre que recibió la fundadora al tomar el hábito) había redactado las constituciones 
por las que habían de regirse las Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, nombre y advocación que dio sor Carmen a su congregación.   



 

14 
 

convento y se dedicaba a escribir o tratar algo que tuviera que tratar; pero  con modos 

edificantes y santos”.12 

Había, pues, que codificar costumbres, “se sentía la necesidad de formar unas 

constituciones, pues aumentaban las vocaciones, y hasta entonces solo llevaban una vida 

piadosa y recogida”13 En redactar las constituciones “no descuidaron los padres fundadores, 

que intensificaban cada día su labor para presentarlas al señor obispo”; ” trabajaban 

diariamente con gran esmero, calcándolas, según era posible, en las de los padres 

Capuchinos, de las que afirmó un sumo pontífice que, de tal manera reflejaban la perfección 

evangélica que no dudaría canonizar al perfecto observador de las mismas.”14 

Doña Carmen y fray Bernabé, que iban redactando las Constituciones, en ocasiones se 

reunían “con las demás compañeras, para que cada cual ayudase a la formación de los 

párrafos, que después, en trabajo nocturno, redactaba aquel definitivamente.”15 Sor Carlota 

narrará más tarde que “nos contaba el padre fundador que, de noche cuando copiaba 

párrafos de los que habían arreglado entre los dos, veía continuamente a la madre delante 

de él, como aprobando lo que escribía”.16 

El suceso no les distrae del interés primordial, antes bien, la virtud que las compañeras 

perciben en Carmen es constante estímulo hacia la santidad. “Se oró mucho antes de 

terminar de escribir las constituciones y, con muchas penitencias, se invocaba al espíritu 

santo para que iluminase la mente de los fundadores e inflamase su corazón, para que todo 

lo que escribían fuesen palabras de fuego que inflamara la mente y el corazón de las 

religiosas y les sirvieran de norma para amar mucho a Dios y al querido prójimo”.17 

 

 

                                                             
12 Cfr. MARIA DE LA C. (1934:99). 
13 Cfr. CARLOTA DE LA V.(1934:137) 
14 Cfr. Libro ANTEQUERA, R.M.DE (1952:162); Se tomó la regla de S. Francisco y las constituciones muy 
parecidas a los capuchinos con algunas modificaciones. Entre el P. Bernabé y la fundadora fueron 
redactándolas. CARLOTA DE LA V. (1934:137). 
15Ibíd. (1952:162). 
16 Cfr. CARLOTA DE LA V. (1934:137). 
17 Ibíd. (1934:137). 



 

15 
 

Las Constituciones, experiencia del Espíritu y de la Vida 

Los fundadores, abiertos a la acción del Espíritu Santo, piden su auxilio para saber 

“interpretar los signos de los tiempos y responder de un modo clarividente a las exigencias 

que iban surgiendo poco a poco”18 

No se trata de escribir una teoría. Cuando en el texto de las Constituciones doña Carmen, 

dirigida por fray Bernabé, define la vida de las hermanas como “Contemplativa y Activa”, 

fundamentada en la “imitación del Seráfico Padre”, no trascribe palabras sino que explican 

algo vivencial. Hace tiempo, mucho tiempo, que Carmen ha procurado que “a los ejercicios 

de la vida interior” se unan “las obras exteriores de misericordia”.19 

Por ello las Constituciones destacan como lo más importante la gloria de Dios, de donde 

resultará el mayor bien del prójimo: “Las hermanas por su parte, procuren entregarse a las 

obras exteriores, de manera que la vida interior no sufra detrimento alguno. Persuádanse de 

que así procurarán más gloria a Dios y mayor bien a las almas”.20 

La Vida espiritual debe ocupar el primer lugar en el programa de las Familias de vida 

consagrada, de tal modo que cada Instituto y cada comunidad aparezcan como escuelas de 

auténtica espiritualidad evangélica,21 indica el Sumo Pontífice Juan Pablo II en el inicio del 

tercer milenio. El ardor de esta enseñanza perenne y siempre nueva lo encontramos en las 

Constituciones. 

La madre “dio preferencia a la vida interior y santificación de cada una de las religiosas, y 

después a las obras de caridad y misericordia: enseñanza de niñas, pobres sobre todo, sin 

excluir a las pudientes; cuidado de pobres huérfanos; asistencia en hospitales, promover el 

culto, asistencia de ancianos en asilos de caridad”.22 

Los puntos de las Constituciones recogen lo referente a la formación de las hermanas, la 

espiritualidad de los consejos evangélicos, los votos y la identificación de vida con carácter 

trinitario radicada fuertemente en el bautismo. No podría ser de otro modo.   

                                                             
18 Cfr. Vita Consacrata, 9. 
19 Cfr. CONSTITUCIONES (1903:16, núm. 2). 
20Cfr.  Ibíd. (1903:16, núm. 3). 
21 Cfr. Vita Consacrata, 93; caminar desde Cristo, (2002: núm. 20). 
22 CARLOTA DE LA V. (1934:137). 
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Los artículos de las Constituciones, que tanto afán y cuidado, Madre Carmen y el Padre 

Bernabé transmitieron a la Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados 

Corazones, “ forman un programa de austeridad admirable, de sublime vida interior y de celo 

por la salvación de las almas”23 enraizado en el carisma, don de Jesucristo a su Iglesia, 

propio de la Congregación, carisma franciscano que se transmite “ a través de Madre 

Carmen que mira a Cristo y a María en la grandeza de sus Corazones”24 

Son sublimes los artículos de las Constituciones dirigidos a intensificar la caridad fraterna, la 

“alegría y la felicidad de una casa religiosa”25 y a encarecer el espíritu de familia como 

elemento constitutivo del carisma de la congregación; fraternidad franciscana traducida “en 

sencilla y abnegada vida de familia confiada siempre en la Providencia del Padre y atenta al 

espíritu que la mantiene en verdadera unión.”26 

Cierra las constituciones la bendición y exhortación del Seráfico padre san Francisco. 

“Próximo ya a la muerte nuestro Seráfico P. S Francisco, bendijo en nombre de la santísima 

Trinidad y de lo íntimo de su corazón a todos los que fielmente guardaren lo que de parte de 

Dios les había ordenado”27 

El corazón maternal de la Madre se derrama en la exhortación final; con afecto y serenidad 

las llama “hermanas carísimas” y les insta a practicar “de buen grado y por puro amor de 

Dios, cuanto libre y espontáneamente hemos prometido”28 

La Solicitud de la aprobación de las Constituciones 

Con las Constituciones, meditadas, consensuadas, llevadas a la oración y diligentemente 

redactadas, “el padre Bernabé, en unión de la madre, fueron a Málaga a pedir el permiso y la 

bendición para empezar a trabajar y formar comunidad, y quedaron inscritas como, 

Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María”.29 

                                                             
23 Cfr. ANTEQUERA, R. M. DE (1952: 165). 
24 Cfr. CONSTITUCIONES (1988:9, núm. 2). 
25 Cfr. CONSTITUCIONES (1903:51, núm. 96).CONSTITUCIONES (1988:26, núm. 51). 
26 Cfr. CONSTITUCIONES (1988:221, núm. 767). 
27 Cfr. CONSTITUCIONES (1903:133-135, núm. 366). 
28 Ibíd. (1903:133-134, núm. 366). 
29 CARLOTA DE LA V. (1934:136) 
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Los fundadores prepararon la Fundación de la Congregación con todos sus detalles, 

redactadas las constituciones, y solicitado y obtenido la aprobación diocesana, más adelante 

la fundadora dirá: “Hijas mías, os aseguro que yo moriré en el abatimiento, pero, cuando yo 

muera, veréis muy pronto aprobadas nuestras Constituciones”. 

Y aquellas palabras proféticas de la fundadora dicha a sus primeras hijas como se ha 

mencionado antes se hacen realidad, ya que después de su muerte, sus Constituciones son 

aprobadas, por su Santidad León XIII, el día 3 de mayo de 1902, la Congregación ya desde 

esa fecha es de derecho Pontificio.  

Termina la Misión del Padre Bernabé  

El padre Bernabé traía una misión que cumplir. Ya podemos decir que está cumplida.30 

Cuando el padre se hizo cargo de la dirección espiritual de Carmen no era fácil descubrir en 

ella a la fundadora. 

El camino áspero recorrido hasta el momento, está reclamando por lo menos un relativo 

descanso.  

Si su amor a Dios estaba sediento de más, podía haber intensificado su obra apostólica en 

el mundo, o incluso haber ingresado en alguna Congregación ya en marcha sin las 

complicaciones de una fundación. Esto lo que había propuesto el padre que la dirigía antes 

del padre Bernabé, que providencialmente llegó a tiempo de lanzarla por otros derroteros. 

La penetración psicológica de éste descubrió el caudal de recursos que encerraba el alma 

de su dirigida en el plano sobrenatural o su grado de virtud y, también en el plano humano, 

aquel conjunto de cualidades que la hicieron aparecer excepcional en los sucesivos estados 

y momentos por los que había pasado.31 

                                                             
30  Cfr. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,61  
31 Ibíd. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,62. 



 

18 
 

Iluminado por la luz de lo alto, el padre la anima a acometer la gran empresa; inicia sus 

primero pasos en la nueva vida que va a comenzar y cuando la Congregación es un hecho, 

desaparece. 

Si la Congregación es obra de Dios tiene que ser probada para confirmar su autenticidad.  

Sin saber cómo se desencadena una tempestad en torno al padre Bernabé. 

¿Los elementos forjadores? Personas ajenas al Instituto con una mezcla de intereses y 

limitaciones humanas con todo lo que esto lleva consigo. 

El resultado es que la Madre recibe órdenes de la autoridad eclesial competente de cortar 

toda comunicación con el padre Bernabé, que queda alejado de la Congregación.32 

El golpe es durísimo. Ya no puede contar con su apoyo moral y su asesoramiento valioso 

como hasta ahora. Se sobrepone a todo y cumple con toda exactitud las órdenes recibidas, 

como voluntad de Dios. 

Nos lo confirma una de las Hermanas testigo del Hecho. Dice: “Apenas recibida la orden que 

le prohibía la comunicación con el padre Bernabé, llegó una carta de éste a Marchena, 

donde se encontraba la Madre. Inmediatamente fuimos a Sevilla a poner la carta en manos 

del señor Cardenal”. 

Este rasgo y otras muchas más fueron causa de la estima que el señor Cardenal Spinola 

tuvo de la Madre Carmen de quien afirmó: “Siempre la he hallado sumisa, rendida, solicita 

del bien y prudente”. 

¿Qué va a ser ahora de la Congregación?   

Una persona autorizada propone a la Madre, en presencia de algunas hermanas, la 

disolución del Instituto y la incorporación de sus miembros a otra congregación franciscana. 

                                                             
32 Ibíd. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,62. 
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“Hágase la voluntad de Dios”, es la respuesta de la Madre. 33  Las hermanas unánimes 

protestan que no quieren dejar sus constituciones, su hábito, su fundadora. 

Creo que estamos ante la prueba más dura para el corazón de Madre Carmen. 

Es ahora cuando un virtuoso sacerdote de Antequera, don José Rodríguez, que conoce a 

fondo a la Madre dice: “Esta mujer tiene más fe que Abraham”.  Es un gran corazón.34 

Como los ánimos están cada vez más excitados en un pequeño sector del Instituto, Madre 

Carmen pide la celebración de un capitulo General. 

Los superiores eclesiásticos determinan que se celebre en Valladolid y que lo presida el 

señor Cardenal Cascajares. 

En Valladolid la Madre va a escribir una de las páginas más gloriosas de su vida y también 

esta vez en mayo, el mes de sus grandes acontecimientos. 

Desde su fundación viene ejerciendo el cargo de Superiora General, como era lógico. Ahora 

lo ha puesto en manos del señor Cardenal y apoya el deseo de algunas de elegir nueva 

Superiora General. 

Terminando el capítulo reconoce a la nueva Madre con la naturalidad con que ella hace las 

cosas grandes. 

No es aquello de entregar la antorcha, es vivir unas circunstancias muy dolorosas y sobre 

todo, ver en peligro la vida de la congregación. 

Las hermanas presentes se impresionan al percibir el modo delicado y las pruebas de afecto 

para con todas sin excepción. Desde ahora será una Hermana más.35 

                                                             
33 Ibíd. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,65. 
34 Ibíd. VERGARA CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones, Nuevas Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,66. 
35 En este punto hago énfasis que la madre fundadora sabe entregar la antorcha a la nueva Madre general 
convirtiéndose en una hermana más que ha servido llevar la congregación adelante. (Ibíd. VERGARA 
CASEROS M.A. Ex−Madre General de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, Nuevas 
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Pronto se hizo la luz en torno a la figura de Madre Carmen y se restableció la unión. 

El triunfo mayor, el del calvario, hizo en esta gran mujer logra con éxitos muchas 

contrariedades de la vida. Madre Carmen con gran altura de fe y amor ha superado la 

prueba que alguien llamó “bautismo de fuego que purifica las almas y los Institutos”.36 

Madre Carmen está suficientemente entrenada en conformar su vida con la voluntad del 

Señor. Su propósito firme de seguir a Jesucristo, la mantiene siempre en actitud de dar el 

paso siguiente. No sabe lo que es volverse atrás. Lo hemos visto en las anteriores facetas 

de su Vida y los que han sido testigo de su gran personalidad. 

Dado el capítulo, se abre para ella la última etapa, que emprende con la mente y el corazón 

fijos en el señor. Cumplir su voluntad es lo único que cuenta para ella. Nada ni nadie se lo 

puede impedir. “¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo?” (Rm. 8,35). 

“Sacrifiquémonos por nuestros prójimos, pero no olvidemos que la mejor manera de hacerles 

el bien es estar penetradas por el purísimo amor de Dios”. Desde esta vivencia de amor 

sigue ella ahora haciendo el bien, haciendo congregación, haciendo Iglesia. Esta es la Vida 

de los Santos, vivir por los demás y haciendo lo que tienen que hacer, sin más.  

Pasada la prueba, la congregación esta salvada se irá abriendo camino por la historia. En lo 

que hoy se hace realidad aquella frase de nuestra fundadora “Cuando miro al cielo, se 

acrecientan mis deseos de ir por esos mundos a enseñar a las almas a conocer y amar a 

Dios”. Si, la congregación sigue en pie y ha cogido la antorcha las nuevas generaciones, 

abriéndose en la misión hacia otros países de América como lo deseaba Madre Carmen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
Pinceladas. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas Franciscanas de los 
Sagrados Corazones, Antequera, España 2006,67.) 
36 Ibíd. Madre Carmen fue probada como el oro en el crisol y queda sola al frente del Instituto, purificándose de 
todas las contrariedades de la vida. 
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1.1.2 ¿En qué ambiente nos situamos y se desarrolla la Fundación? 

Un Lugar:  

Antequera, Ciudad Española, Ciudad andaluza que extendida a los pies del majestuoso 

Torcal parece derramarse por sus cuestas hasta alcanzar la Vega37. 

Su historia se remonta a épocas lejanas y deja huella en los dólmenes megalíticos, 38en las 

ruinas romanas y en el castillo árabe que la corona. 

Antequera Cristiana, reconquistada en 1410 por el Infante Don Fernando: se establecen 

parroquias, se instala un gran número de órdenes religiosas y relacionadas con ellas, se 

crean asociaciones, hermandades y cofradías que fomentan la piedad y el culto a la vez que 

realizan obras caritativas y asistenciales. Antequera cristiana, fe y devoción en sus gentes 

que acuden confiadas a la virgen (bajo su advocación de los Remedios o del Rosario) en los 

momentos tristes o alegres de su acontecer cotidiano. 

Un Tiempo: 

EL Siglo XIX, Una época convulsa si las hay; pero ¿hay épocas fáciles?: invasión 

napoleónica, guerra de la independencia, guerra civil, terremotos, epidemias de cólera, 

malas cosechas, protestas y huelgas, bandidaje, revueltas y revoluciones, inestabilidad 

política, guerras carlistas, leyes de desamortización, expulsión de órdenes religiosas, etc.; 

acontecimientos todos que de una u otra manera repercuten en la vida de Madre Carmen. 

No hay épocas fáciles, la suya no la fue; acrisolada por las dificultades, pero su vida 

resplandece más ante nuestros ojos. 

                                                             
37 Cfr. Amor, Humildad y Fortaleza. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las 
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, La Vega antequerana, llanura abierta entre sierras, era 
un buen cobijo un perfecto conecte fronterizo, con excelentes posibilidades agrícolas, situado en una 
importante ruta de comunicaciones. Tierra bella y apetecido territorio al norte de lo que hoy es la provincia de 
Málaga.    
38 Ibíd. Los importantes monumentos funerarios megalíticos de Viera, de Menga y del Romeral, marcaron en el 
hoy partido judicial de Antequera el testimonio de su paso38Cfr. Amor, Humildad y Fortaleza. Madre Carmen del 
Niño Jesús González Ramos Fundadora de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, La Vega 
antequerana, llanura abierta entre sierras, era un buen cobijo un perfecto conecte fronterizo, con excelentes 
posibilidades agrícolas, situado en una importante ruta de comunicaciones. Tierra bella y apetecido territorio al 
norte de lo que hoy es la provincia de Málaga.    
38 Ibíd. Los importantes monumentos funerarios megalíticos de Viera, de Menga y del Romeral, marcaron en el 
hoy partido judicial de Antequera el testimonio de su paso. 
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A lo largo del S. XIX diversos acontecimientos van transformando la Vida y la cultura, la 

sociedad política y económica.  

Intranquilidad Social 

Corren tiempos de Zozobra y malestar social. El año 1861 empieza con la condena el Tuno” 

a pena de garrote 39  por los crímenes cometidos. Sentencia que, aunque no inusual, 

sobrecoge; desde que se anuncia la ejecución y durante el tiempo de exposición del 

ejecutado las personas creyentes imploran la misericordia de Dios. Estos sucesos no dejan 

indiferente a Carmen, que muy posiblemente se pregunta cómo dar a conocer a esos 

desfavorecidos según la sociedad el amor que Dios les tiene. 

La situación social es complicada. Secuestros, asesinatos y asaltos. Fijándonos tan solo en 

los contornos de Antequera, entre otros sucesos en 1860 personas importante de Antequera 

secuestradas.  

¿Cómo conseguir el bien? ¿Cómo alcanzar el hombre bueno, leal, responsable, libre con lo 

necesario para vivir? ¿Cómo llegar a que el hombre descubra la paz y el bien, lo bueno y lo 

bello? ¿Cómo hacer para que descubran el beneficio del saber y de la virtud? Carmen 

vuelve la mirada hacia Jesucristo, que pasó haciendo el bien y curando a todos. Los 

hombres deben conocer a Dios… Ella, como Jesús hizo, desea enseñar, curar, ¿Qué y 

cómo lo puede hacer? Su reflexión no era cosa de un día porque los hechos se sucedían, y 

el amor continuaba, el amor ardía en su interior. En su sociedad no faltaban guerras, el 

hambre, las pestes…  

Cambios socio-Políticos: 

La problemática presentada por el bandolerismo no camina sola. En el inicio de la década de 

los sesenta se le suman otros movimientos. El verano de 1861 se presenta revuelto. En junio 

1861 “ocurre en las provincias de Málaga y Córdoba un alzamiento que levanta la bandera y 

promete reforma agraria. No está nada clara su trastienda y es fácilmente sofocado, pero 

deja en los caseríos de la Campiña y en los refugios de la sierra gérmenes ideológicos 

                                                             
39 28 febrero de 1861. Sufrió la pena de garrote en Antequera el criminal Antonio de Luque López “El Tuno”.   
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suficientes para dar tinte político a los restos de bandolerismo”. 40 El levantamiento parece 

tener signo de republicanismo federal. Antequera y los términos cercanos están fuertemente 

implicados.  

Al mes siguiente la fuerza pública hace detenciones entre los amotinados. Ochenta y cuatro 

presos políticos procedentes de Antequera, implicados en la rebelión contra el gobierno son 

conducidos a Málaga; entre los antequeranos se encuentran algunos concejales y personas 

conocidas; son acusados de conspiración.41 

Mientras tanto, la reina Isabel II, en 1861, ha emprendido en Cataluña una visita triunfal por 

España; tras unos meses de descanso, en 1862, se dirige a Andalucía y Murcia. El 15 de 

octubre, Antequera, tan bien situada en el mapa andaluz, recibe a la Reina con sus hijos; el 

Príncipe de Asturias, Alfonso, próximo a cumplir sus cinco años. La Reina pasa en la ciudad. 

Desde Antequera prosigue viaje hacia Málaga; allí embarca con dirección a Almería, para 

terminar en Cartagena y Murcia. Isabel II empieza la visita a Málaga por la catedral; San 

Antonio María Claret, su confesor desde 1850, es el encargado de entonar el “Te Deum”. 42 

La Revolución derroca a Isabel II  

Antequera que con su feria despide el mes de agosto, no puede olvidar, como toda España, 

la inquietud de una situación política que no mejora. “Hay una nube de conspiradores que 

por toda la periferia de España prepara a cara descubierta el asalto.  Nadie sabe lo que 

quieren, realmente carecen de una meta, se proponen derrocar a Isabel II y, como ellos 

dicen, apelan a la decisión del país. Será una revolución tristemente inútil, desorientada, que 

sacará la corona española a pública subasta en las cortes europeas, ensayará con ninguna 

fe la república y volverá al punto de partida.” 43 

 

                                                             
40 Cfr. JAVIERRE, J. M. (1969:312).  
41  Cfr. Amor, Humildad y Fortaleza. Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora de las 
Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, 18 de julio de 1861. Custodiados por fuerza del 
Regimiento de san Fernando fueron conducidos desde Antequera a Málaga numerosos individuos acusados de 
conspiración.  
42 Cfr. CE (1988:687,692); DIAZ DE ESCOBAR, Caja 156: Antequera, ADEM; ESTRADA Y SEGALERVA, J. L. 
(1971: 69, 78). 
43 Cfr. JAVIERRE, J. M. (1969:53).  
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Antequera inmersa en la Revolución 

En los primeros días de octubre un griterío recorre las calles de Antequera, los grupos que 

promueven el escandalo exigen dinero a algunas personas acaudaladas en la ciudad, 

incendian el convento de San Francisco y varias casas; la del alcalde, marqués de Cauche, 

la de un sacerdote en la calle Encarnación, próxima a la casa de Carmen y de sus familiares. 

44 

Pero las tensiones y los levantamientos son continuos. El violento panfleto anónimo 

“Democracia”, que aviva el odio contra los sacerdotes y la dinastía destronada, circula por 

Málaga. 

La revuelta en Antequera es tan acentuada que, al acordar las Cortes Constituyentes que 

España continuará monárquica, una manifestación opuesta a tal decisión recorre las calles 

el 21 de mayo de 1869; el señor Aguilar pronuncia un discurso en la calle Estepa y ruega a 

los manifestantes que se retiren; la manifestación se disuelve.45 

En tales circunstancias, las monjas dominicas están preocupadas: no son las únicas. Si 

asaltaran el convento, no sería la primera vez; tienen viva en la memoria la violenta irrupción 

de los soldados de la Revolución Francesa de hace sesenta años. Entonces las salvó la 

invocación a nuestra señora del Rosario. 

El espíritu de fortaleza de Carmen, su fe en la protección divina, hace el resto. Acompaña, 

conforta y anima a las religiosas amigas “la que a duras penas pudo salir de aquel remanso 

de paz, pues las religiosas no acertaban a desprenderse de su presencia tan alentadora, y 

que con tantos ejemplos de virtud había perfumado los claustros”. 46 

Pero no solo en España. La agitación de estos tiempos afecta a la Iglesia universal. 

El papa de la Inmaculada desarrollará una actividad extraordinaria. El 8 de diciembre de 

1869 inaugura el Concilio Vaticano I con el que llegará a la proclamación solemne de la 
                                                             
44 Cfr. DIAZ DE ESCOVAR, Caja 156: Antequera, ADEM. 
45 Cfr. DIAZ DE ESCOVAR, Caja 156: Antequera, ADEM; ESTRADA Y SEGALERA, J. L. (1971: 31, 243). 
46Cfr. ANTEQUERA, R. M. DE (1952:73-74). Al estallar la revolución del 1868, temerosas las dominicas del 
convento de santa catalina de tener que abandonar la clausura y ser víctimas de atropello, mostrándose 
abatidas y el capellán y confesor, también de doña Carmen, consigue permiso y doña Carmen pasa la clausura 
y está con las religiosas animándolas y confortándolas.  
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inefabilidad pontificia en materias de fe y la universalidad de su autoridad en toda la Iglesia. 

El 20 de octubre 1870 se suspende el Concilio, sin concluirlo, “hasta mejores tiempos”, ya 

que Víctor Manuel, que 1861 se había proclamado rey de Italia, irrumpe en Roma. Pio IX 

rechaza enérgicamente las indignas estipulaciones que éste le propone y desde entonces 

vive como preso en el Vaticano, sustentando por las limosnas de los católicos de todo el 

mundo. Las convulsiones exteriores y la pérdida de sus Estados no disminuyeron en nada el 

prestigio y autoridad del Pontificado, antes bien crece extraordinariamente, por lo cual puede 

intensificar su actividad en la dirección de todos los asuntos eclesiásticos. 47 

En España persiste el ambiente político inestable. El verano llega más ardoroso de la 

cuenta: dimisión del primero y del segundo presidentes de la república; el tercero lo hora en 

septiembre; reactivación de la guerra carlista en Cataluña; insurrección cantonalista que 

pretende instaurar la república federal desde la base sin esperar debate Constitucional. 

Málaga destaca entre las provincias más revueltas y de extremismo revolucionario. 

Antequera no queda atrás, el populacho se adueña de la calle. 48 

Acuciantes situaciones nuevas de pobreza 

En el siglo XIX, el desarrollo industrial y los cambios socioculturales, van determinando la 

aparición de un número creciente de obreros. Las condiciones laborales iniciales son 

insostenibles. Cuesta despertar la atención hacia la cuestión social y desarrollar los 

conceptos de hombre, de vida y de mundo en los que las soluciones se ha de apoyar y hacia 

los que se deben dirigir. 

A lo largo del siglo surgen unas pocas voces precursoras de diferente signo. Entre ellas, la 

iniciativa pionera 49 de la señora Clariana, la cual anhela, desde su comienzo, ofrecer una 

respuesta a la mujer obrera, ya que, indudablemente, la nueva situación social afecta 

también a la mujer: “mujer de los centros fabriles u obrera”, a la que algún estudio 

                                                             
47 Cfr. LLORCA, B. (1966: 651-654). 
48 Cfr. CE ( 1988: 713- 716); MESTRE I CAMPI, J. ( 1999:200); ANTEQUERA, R.M. DE (1952: 77) 
49 Con anterioridad, en los años sesenta habían existido instrucciones piadosas para la formación religiosa y 
moral de las obreras, pero 1868 se habían disuelto tales organismos. 



 

26 
 

sociológico de la época, en unión a la llamada “mujer del campo o campesina”, conoce con 

el título de “hija del pueblo”.50 

 Cuando Madre Carmen llega a Mataró, la ciudad es un destacado centro industrial que 

cuenta con “comercio de importación y de exportación considerable y una industria muy 

adelantada singularmente en la fabricación de hilados y tejidos, paños, lanas, lienzos, 

sederías, medias y géneros de punto, en cuyo último ramo es el principal centro productor 

de España.51 

La preocupación general de laicos y eclesiásticos que en la Iglesia católica pretenden dar 

una respuesta a la situación de los obreros tendrá su momento culminante con la “Rerum 

Novarum”, encíclica publicada por León XIII el 5 de mayo de 1891. El papa, con su talento 

práctico, reconoce que la cuestión obrera es una de las más importantes en nuestros días y 

señala caminos para resolverla.  

La oportuna encíclica merece al pontífice el título de “Papa Social” o “Papa de los Obreros”. 

52La Rerum Novarum será un estímulo para el crecimiento del catolicismo social.  El Papa 

que devolverá “a la Iglesia la paz que necesitaba en sus relaciones diplomáticas con las 

otras naciones “y resolverá “las cuestiones sociales de actualidad”. 

Así sucedía con motivo de su jubileo sacerdotal en 1888: posteriormente, el 23 de abril de 

1894, recibe en Roma a los españoles en “Peregrinación nacional obrera” y durante la 

audiencia de hora y media que les concede, León XIII anuncia que dedicará “la parte 

restante del mes de abril a los españoles exclusivamente y manifiesta “el grandísimo afecto 

que profesa a los obreros y fabricantes.53 

En este contexto, Madre Carmen, movida por su gran caridad y al impulso del Espíritu 

Santo, se abre a un nuevo tipo de pobreza que emerge en su sociedad. 

                                                             
50 Cfr. HH.FF.SS.CC. (1909: anexo): Nota que se añadió a la 4ª parte de la memoria, sobre el estudio hecho 
por el Dr. Valdè.  
51Cfr. VIDAL Y TUSELL, L. (1894: 48-49). Cfr. ROCA Y ROCA, J. (1895: 355).  
52 Cfr. LLORCA, B. (1966: 656).  
53La Hormiga de Oro “año XI, p. 253, núm. 16, lunes 30 de abril de 1894. Cfr. La Hormiga de Oro año XI, pp. 
234- 236.num. 15, lunes 23 de abril de 1894.  
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Por eso al conocer que el fin buscado era “la salvación de las almas, moralizado y 

cristianizado a las obreras, admite enseguida su compromiso de ayudarlas. 

Los expertos de hoy dirán que en el despertar católico ante la cuestión obrera coexisten dos 

corrientes: 

Una, la tendencia caritativa – asistencial, que reconoce, al menos, la situación económico – 

social del proletariado. La solución a los problemas pensaba encontrarlos en la caridad.  

Otra propiamente social: busca una solución, superando el plano caritativo, evitando siempre 

la lucha, la revolución, y respetando la propiedad. Esta tendencia llegara a ser más fuerte 

mientras la primera resta más débil. 

Dejemos, pues a los especialistas el estudio y la profundización de ambas tendencias 

cristianas. De Madre Carmen podemos decir que actúa conducida por su gran amor a las 

personas necesitadas, inclinada a los pequeños en los que se ve a “Jesús Infante”, y 

dedicada a los pobres, en seguimiento al espíritu franciscano. El amor la impulsa, no puede 

esperar a que se resuelva cual tipo de respuesta social más adecuada; los pobres esperan. 

Más tarde su congregación bajo el impulso del mismo Espíritu, se adaptara a la 

transformación de la Escuela de obreras en el patronato Escolar Obrero. 

Sigue los tropiezos y la situación que atraviesan los obreros en el mundo moderno preocupa 

a su Santidad León XIII; que en esos días, el 29 de abril de 1890, escribe al arzobispo de 

Colonia diciendo: No ignoren los grandes peligros y dificultades que presenta la llamada 

cuestión social, cuya gravedad es tal que aún aquellos mismos que rugen los Estados más 

poderosos de Europa están preocupados con ella. 

El Papa prosigue su carta ofreciendo algunas orientaciones pastorales y elogia la labor 

desarrollada por entidades y particulares católicos; en cuyas acciones destaca el Pontífice la 

apertura de escuelas para las obreras, como viene haciendo Madre Carmen.   

León XIII invoca “La cooperación del Clero y de los fieles” para extender “más y más esas 

obras y esas instituciones tan oportunas”. El Papa indica, siguiendo su escrito, que si los 

hechos se realzan conforme a nuestros deseos, hay que felicitar con justicia a los obispos de 

Alemania por haber contribuido en la medida de sus fuerzas a la paz pública y por haber 



 

28 
 

defendido la causa de la verdadera civilización54.  Como dichas a ella aplica Madre Carmen 

las diversas obras a favor de la mujer trabajadora. La acción de Madre Carmen se encuentra 

en plena sintonía con la preocupación y el sentir del Pontífice. No podía ser de otro modo, ya 

que es el amor a Dios y a los hermanos el que la apremia. 

Como se puede observar, este fue el contexto y época donde se movió la acción de Madre 

Carmen a favor de los más necesitados, sin detenerse en absoluto viendo las circunstancias 

y obstáculos que se le presentaron al paso, pero al final su actividad de ella y sus religiosas 

Franciscanas es incesante, guiadas por el amor y el espíritu franciscano que se traduce en 

un total servicio hacia sus semejantes en el tiempo que le toco vivir. 

 

1.1.3 ¿Por qué Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones? 

Nuestra congregación tiene como carácter propio y sello auténtico la ESPIRITUALIDAD 

CRISTO-MARIANA (LOS SAGRADOS CORAZONES), que veremos detenidamente, y de 

donde se nutrieron nuestros fundadores. 

Los Sagrados Corazones, es el Título que adquiere la Congregación, porque su Carisma es 

Franciscano que se transmite” a través de Madre Carmen que mira a Cristo y a María en la 

grandeza de sus corazones” número 2 de nuestra constituciones. 55 

Lo primero que encontramos es una alabanza a los Sagrados Corazones, titulares de la 

Congregación; advocación escogida por la Madre fundadora desde el principio del Instituto y 

al que pone “bajo la protección de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, para recibir 

la luz y vida en su obra, honrándolos en su escudo, y ellos dándoles bríos y entusiasmos”. 56 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Carta de Su Santidad León XIII al arzobispo de Colonia, 29 de abril de 1890, en correo Catalán, Barcelona, 
viernes 9 de mayo de 1890, año XV, núm. 4714, pp. 8-10.  
55 Cfr. CONSTITUCIONES (1988:9, num2). 
56 Ibíd. (1988:9, num3).Antequera R.M.De (1952:174) 
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Este escudo de las HH.FF.SS.CC. Es el original y fue bordado sobre el lado izquierdo del 

escapulario, en tanto confeccionaban el de metal, actualmente usados es ovalado y lleva en 

el centro, como piezas honorables los sagrados corazones montados en la Cruz y los brazos 

de Cristo y Francisco. Lleva así mismo doble orla del cordón seráfico, con tres nudos 

símbolo de los botos y corona de espinas; cercado todo por la leyenda: Hermanas 

Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María título de la Congregación.57 

 

Sagrados Corazones de Jesús y María, titulares de la congregación, devoción particular del 

Padre Cofundador, adquirida en su noviciado capuchino en Bayona, e integrada en el 

espíritu de la Congregación, recibido por los fundadores para ser transmitido a todas las 

llamadas a la congregación.58 “Corazón del Redentor”: “amor de Dios a la humanidad, su 

voluntad de salvación universal, su infinita misericordia”; Corazón de María, “el corazón que 

más se asemeja al de Cristo”.59 

 

La definición de esta espiritualidad de los Sagrados corazones la encontramos en los 

números 5 y 6 de nuestras Constituciones. El Corazón de Cristo sobreabunda de amor 

                                                             
57Para mayor información visitar la página Web: www.madrecarmen.org donde puede encontrar el museo, 

donde se encuentran las reliquias de la Beata Madre Carmen. 

 
58HH.FF.SS.CC La misión recibida por nuestros fundadores para ser transmitida a todas las llamadas a esta 
congregación diversifica nuestro instituto y lo inserta en la iglesia como don concreto hecho por el espíritu (Cfr. 
CONSTITUCIONES (1988:11, núm. 7)). 
59 Cfr. Benedicto XVI (2005) 

Imagen-1 ESCUDO ORIGINAL 
DE LAS HFSS.CC 

Imagen-2MUSEO MADRE CARMEN. 
CONVENTO NUESTRA SRA. DE LA 
VICTORIA. ESPAÑA 

http://www.madrecarmen.org/
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divino y humano, es inmensamente rico con todas las riquezas que el Hijo de Dios adquirió 

con su vida, con sus padecimientos y con su muerte. Es fuente perenne de aquella caridad 

que su Espíritu infunde en todos los miembros de su Cuerpo Místico. De este manantial de 

unidad, de salud y de paz hemos de sacar la fuerza para conformar nuestra vida al 

Evangelio. La devoción al Corazón de Jesús nos lleva al amor a la Cruz y a la Eucaristía, 

rasgo muy fundamental de nuestra congregación Franciscana y nos dispone a manifestar 

más claramente a los hombres el amor que Dios les tiene, notas características del espíritu 

de Madre Carmen. (C.5)60. 

 

Junto al Corazón de Jesús, el de su Madre que se encuentran muy estrechamente unidos en 

nuestro escudo como signo de identidad propio, y muy franciscano. Lo que María vivía en 

todos los misterios de su vida... todo se centra y resume en su Corazón. Y todo se orienta y 

se apoya en su función de Madre.  

 

El número 6 de nuestra constituciones nos dice muy claramente, El Corazón de María es el 

centro de su persona, su intimidad, el fondo unificante de su vivir. “María guardaba todo y lo 

meditaba en su corazón”. En su Corazón aprendemos la actitud ante Dios y ante la vida, su 

respuesta de fe, que es adhesión y es obediencia, su espera confiada y cierta; su caridad 

que es amor y entrega, su disponibilidad, su sencillez profunda y su sencilla profundidad. 

“He aquí la esclava del Señor”. 

 

El Corazón de María, limpio, abierto al Espíritu, nos enseña cómo estar atentas a la voluntad 

de Dios y dispuestas a dejarle obrar. 

 

El HÁGASE de María, resume cuanto se halla en su Corazón; es su actitud en toda 

circunstancia, agradable o no, de la vida; es su Mejor consejo de Madre y seguidora de 

Cristo.  

A las hermanas franciscanas de la tercera Orden, las Constituciones nos proponen modelos 

franciscanos de santidad: 

                                                             
60 Cfr. CONSTITUCIONES (1988:10, núm.5). 
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En primer lugar María, la virgen que lo guardaba todo en su corazón, presente en el núcleo 

vital de la congregación, lo está también en su advocación universal y franciscana: “La 

Inmaculada Virgen María, Patrona de toda la orden franciscana y de España, es también 

patrona especial de esta Congregación. Acójanse siempre las hermanas a la poderosa y 

maternal protección de María Inmaculada y mírenla, ámenla y hónrela como Madre”.61 Por 

eso Madre Carmen nos recomienda, que junto a la devoción al Corazón de Jesús, el amor al 

Purísimo e Inmaculado Corazón de María. Es decir que el corazón de María, es modelo de 

nuestro corazón pues entonces, hay que repasar bien estas virtudes y llevarlas a la práctica: 

corazón sabio, dócil, nuevo, humilde, sencillo, limpio, firme y vigilante. 

 

Corazón sabio que escucha, que intercede, que nos acerca al Hijo, que le hace llegar todo lo 

que nos preocupa, y más aún, todo aquello que no nos atrevemos o, simplemente, no 

sabemos pedir. Corazón dócil que con el ejemplo de su vida nos responde: “Haced lo que Él 

os diga” (Jn. 2,1-5).   

 

Pero ante todo, el corazón de María es humilde, no busca intereses, justificaciones, 

recompensas,… “Hágase” y la sencillez y humildad de su respuesta habla de la gracia que le 

inunda el Corazón.  Este es el consejo de Madre Carmen, este fue su empeño por hacer 

conocer y amar a Jesús y María en la grandeza de sus corazones.   

 

A Francisco lo encontramos en la base del Carisma que recibe la Congregación, las 

exhortaciones del Poverello y su espíritu que la abre a “un intenso amor a la humanidad de 

Cristo”. “La forma concreta del amor de Francisco va dirigida al Hijo de Dios donde sufre 

más y está más humillado: Belén, el Calvario y la Eucaristía”.62 

 

Madre Carmen y el Padre Bernabé recalcaron  la fuente de vida espiritual que esta 

orientación supone: “Profesen una firme devoción a la Sagrada Pasión y Muerte de nuestro 

                                                             
61 Cfr. CONSTITUCIONES (1938:27, num.9)  
62 Cfr. CONSTITUCIONES (1988:10, num.4) 
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divino Salvador; y al Santísimo sacramento del Altar; en donde encontrarán ejemplos 

Clarísimos de todas las virtudes y especiales gracias para cultivarlas”. 63 

 

La devoción o culto del Corazón de Jesús brota de la fe viva y de la piedad ardiente hacia la 

persona adorable del Redentor, hacia aquellas gloriosas Heridas, testimonio de su Amor 

inmenso, que íntimamente conmueve los corazones. 

 

El mismo Jesucristo, expresamente y repetidas veces, indicó su Corazón como símbolo con 

que estimular a los hombres al conocimiento, a la estima, a la contemplación y a la 

veneración de su Amor misericordioso. “Aprended de mí que soy manso y humilde de 

corazón y encontraréis vuestro descanso” (Mt. 11,29). 

 

Mediante esta devoción los fieles cristianos llegarán así por el Espíritu Santo, a ser 

fortalecidos en la virtud, a que “Cristo habite por la fe en sus corazones, arraigados y 

cimentados en la unidad, ya que Dios nuestro Salvador ha manifestado su benignidad y 

amor para con los hombres... (Tito 3,4), pues “no envió a su Hijo al mundo para condenarlo 

sino para que el mundo se salve por El” (Jn 3,17).  Al honrar al Sacratísimo Corazón de 

Jesús los cristianos cumplen el deber de servir a Dios; y al consagrarse a su Creador y 

Redentor, observan el Mandamiento divino: “Amar al Señor...” (Mc 12,30; Mt.22, 37). 

 

Y a fin de que la devoción al Corazón de Jesús produzca copiosos frutos, procuren los fieles 

unir a ella la devoción al Corazón Inmaculado de la Madre de Dios pues fue voluntad de Dios 

que, en la obra de la redención humana, la Santísima Virgen estuviera inseparablemente 

unida con Jesucristo. 

 

Como elemento esencial de nuestro carisma, la devoción a los Sagrados Corazones de 

Jesús y María, aparece en nuestras Constituciones recibido de los Fundadores, 

particularmente del Padre Bernabé que la transmitió a Madre Carmen, y se mantiene como 

uno de nuestros rasgos específicos dentro de la Familia Franciscana. Madre Carmen mira a 

                                                             
63 Cfr. CONSTITUCIONES (1903:29-30 num.34) 
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Cristo y a María... El corazón de Cristo, signo de la Persona del Hijo de Dios, es fuente 

perenne de Caridad que nos lleva al apostolado...64 

 

Con este mirar a Cristo iremos aprendiendo a penetrarnos de esa vida de amor que se 

derrama en cada una de sus criaturas; de esa necesidad vital de un diálogo interior que 

despierte el vigor necesario para amar al prójimo con su mismo amor y en orden a su 

salvación. Cuanto más intensa haya de ser la actividad apostólica, más profunda debe ser la 

oración y el trato con Dios.  

 

Por eso Madre Carmen tuvo tanto empeño por hacer de nuestra vida una síntesis de 

contemplación ya acción; de tal manera que no solamente no se estorben ni contrapongan, 

sino que mutuamente se ayuden, se compenetren y se perfeccionen.65 

 

Para Madre Carmen el amor a Dios y a la Virgen Santísima era la vida de su alma. De ahí su 

devoción a los Sagrados Corazones De Jesús y de María.66 

 

Este estilo de vida de Jesús, que vive como hombre y ama como hombre; pero que es 

también es el Camino, la Verdad, la Vida que debemos seguir, haciendo nuestra como 

centro la persona de Cristo a igual que nuestra Madre Fundadora. Por nuestra adhesión a 

Dios en Cristo, por nuestra contemplación de su persona divino-humana, vamos adquiriendo 

los mismos sentimientos que le llevaron a dar su vida en la salvación por muchos.  El amor 

de Dios en grande, todos cabemos en su corazón inmenso, está deseoso de recibirnos, es 

capaz de colmarnos..., Madre Carmen, así lo experimentaba, así lo vivía, por eso ardía su 

corazón, por eso vivía en Dios, por eso deseaba “ir por el mundo a enseñar a conocer y 

amar a Dios”. Gracias a ella hoy nuestra congregación y todos sus miembros que la 

integramos, queremos ser fieles a esa espiritualidad de los sagrados Corazones de Jesús y 

María que nos legó.   

                                                             
64 Cfr. CONSTITUCIONES(1988:10, num.5) 
65 Ibíd. (1988:12, num.11) 
66 Ibíd. (1988:12, num.12) 
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1.1.4 Reseña Biográfica Beata Carmen del Niño Jesús González Ramos FUNDADORA 
DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. 

A grandes rasgos, trataré de dar algunas pinceladas de la vida de una gran Mujer, que 

estuvo atenta a la voz del Señor y lo que él quería de ella, como es la fundación de las 

hermanas franciscanas de los  Sagrados corazones que nace en un rinconcito de España, 

Antequera provincia de Málaga.     

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ RAMOS nace en Antequera, Málaga, el día 30 de junio 

de 1834, en el seno de una familia cristiana. Recibe el Bautismo al día siguiente de su 

nacimiento.67 

Esta es la imagen de la pila bautismal donde fue bautizada Beata Madre Carmen 

 

Desde niña, Carmen es querida por su bondad y simpatía, su corazón generoso y su actitud 

conciliadora, la inteligencia y viveza de su carácter, su disposición y habilidad para las tareas 

de la casa. El ambiente familiar ayuda a cultivar la sensibilidad espiritual de la pequeña, que 

destaca por su intensa piedad manifestada de modo especial en el amor a la Santísima 

Virgen y a la Eucaristía. Es grande su amor a los pobres, a quienes visita y socorre.  

A los 22 años, segura de que hace la voluntad de Dios, contrae matrimonio con Joaquín 

Muñoz del Caño. Comienza una etapa larga y difícil en la que Carmen da pruebas de 

magnanimidad y fortaleza sostenida por una fe intensa y una caridad heroica. La constante 

solicitud de esposa fiel y paciente, la oración y penitencia durante veinte años, se ven 

recompensadas cuando al fin Joaquín pide perdón por sus extravíos y enmienda su vida.   

                                                             
67  Cfr. Amor, Humildad y Fortaleza Madre Carmen del Niño Jesús González Ramos Fundadora, la pila 
Bautismal en  la que recibe el Bautismo la encontramos en la Iglesia, Santa María la Mayor en Antequera, 
provincia de Málaga 

http://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.preguntasantoral.es/2013/06/venerable-catalina-de-cristo/&ei=tg9VVK36FMabgwTKvoCQCg&bvm=bv.78677474,d.eXY&psig=AFQjCNHWDerxyJ5wjg0-06nFJbxFn-RabA&ust=1414946990370352
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Carmen queda viuda, sin hijos, a los 47 años. La grandeza de su espíritu, el amor a los 

necesitados, el impulso apostólico de su alma, la llevan a buscar la voluntad divina sobre su 

vida y el modo de «enseñar a las almas a conocer y amar a Dios».   

Los niños pobres de medios, de cultura, de fe, llaman con fuerza a su corazón que ve en 

ellos la presencia de Jesús Niño.   

Con la orientación del Padre Bernabé de Astorga, Capuchino, abre en su casa una pequeña 

escuela. Se le unen algunas jóvenes que comparten su inquietud y se pone la semilla de lo 

que será una Congregación Religiosa.  

Al fin, el 8 de mayo de 1884, Carmen González Ramos y sus primeras compañeras, llegan al 

Convento de Nuestra Señora de la Victoria. Es el primer paso de las Hermanas Terciarias 

Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.  

La vida de Madre Carmen al frente de la Congregación pasa por grandes pruebas y 

dificultades, calumnias, oposición dentro y fuera del Instituto. También ahora el amor, la 

humildad, la fortaleza, la caridad y el perdón marcan su sentir y su actuar. Los misterios de 

Belén, el Calvario y la Eucaristía son la fuente viva donde su espíritu recibe aliento y 

claridad.  

Abre once Casas, no sólo para enseñanza sino también para atención a enfermos, 

guardería, escuela nocturna de jóvenes obreras. En todas es posible enseñar a las almas el 

amor que Dios les tiene.  

A los 65 años de edad, el día 9 de noviembre de 1899, fallece Madre Carmen del Niño Jesús 

en Antequera, la ciudad que la vio nacer y la contempló en los diversos estados de su vida.68 

 

 

DESPUÉS DE UN SIGLO 

                                                             
68 Cfr. Página web: www.madrecarmen.org en el link breve reseña de su vida, para mayor información y 
veracidad del texto.  

http://www.madrecarmen.org/
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Madre Carmen tiene un mensaje para todos, sin distinción de edad ni de sexo, por la fuerza 

de sus virtudes sobre todo de su fe, su fidelidad y su confianza en Dios.  Después de un 

siglo, el nombre de Madre Carmen se repite con admiración y cariño también fuera de 

España y le rinden homenaje de gratitud en República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, 

Uruguay y Venezuela, lugares en donde sus Hijas prosiguen la Obra que comenzó en 

Antequera con perspectivas de universalidad. «Cuando miro al Cielo decía Madre Carmen 

me entran unos deseos muy grandes de ir por esos mundos a enseñar a las almas a 

conocer y Amar a Dios...»  Y los deseos se han hecho realidad... Y la realidad abre a la 

Congregación nuevos horizontes y despierta en muchos corazones la atracción de Madre 

Carmen y su Obra para ir mucho más allá...69 

Por eso hoy podemos decir con certeza que MADRE CARMEN CRUZÒ el Umbral del Amor 

en la Caridad, anunció la Palabra, y el camino emprendido al cruzar esa Puerta duró toda su 

Vida. Gracias Madre Carmen por tu gran Fe. 

La ciudad de Antequera y todos los países donde está extendida la Congregación, 

celebramos ilusionados el día 6 de mayo de 2007 para asistir, con traje de fe y de fiesta a la 

Solemne Ceremonia de su Beatificación. 

 

Madre Carmen Hoy en Nicaragua: 

En Estelí, en ambos Colegios Belén Fe y Alegría y Colegio Nuestra Señora del Rosario. Y en 

Ticuantepe que tenemos 8 años de fundación. 

Un gran abanico de obras que hacen presente el Reino de Dios. 

1. EVANGELIZACION: Movimiento Paz y Bien en todas sus Etapas, Acompañamiento 

vocacional, Preparación para los sacramentos. 

2. PASTORAL EDUCATIVA: Formación de Docentes y Padres, Pre-Escolar, Primaria, 

Secundaria y Niños trabajadores de la Calle. 

3. PROMOCIÒN: Dispensario Madre Carmen, Comedor Escolar, Huerto Escolar. 

 

                                                             
69 Ibíd.: www.madrecarmen.org 

http://www.madrecarmen.org/


 

37 
 

1.1.5 SINTESIS DE LA FUNDACIÒN ESCUELA BELEN FE Y ALEGRÍA 

En países como Nicaragua, el trabajo infantil sigue siendo un fenómeno cotidiano que impide 

a muchos niños, niñas, adolescentes a acceder a un derecho fundamental que es la 

educación. Por lo cual, esta obra de las hermanas Franciscanas de los sagrados corazones 

salen al paso, a las necesidades de los más pobres y excluidos de nuestra sociedad, en 

concreto en la Escuela Belén Fe y Alegría de esta ciudad de Estelí, así nace esta bella obra 

Humanitaria al estilo  Franciscano y del Buen Samaritano. 70 

En el año de 1975 en la ciudad de Estelí el señor Pedro Rivera de esta ciudad, dona un 

terreno de 3 1/2 de manzanas con el objetivo de dar educación cristiana a las clases 

populares. 

El nombre de la escuela es: BELEN FE Y ALEGRIA; BELEN, porque esta finca era conocida 

con nombre de El portal y popularmente se asociaba al portal de BELEN; Fe y Alegría por 

pertenecer a este movimiento de educación popular internacional.71 

Desde su fundación, la dirección de la escuela está a cargo de la congregación de 

Hermanas Franciscanas de los sagrados corazones.72 

En este mismo Año, 1975 se inician los trabajos de construcción con fondos de fe y alegría y 

la cooperación de caritas española. Se construyen tres pabellones de dos aulas cada uno, 

servicios sanitarios, sala de almacenaje y dirección. 

En 1976 se comienzan las labores escolares con 240 en los cuatro primeros grados, de los 

cuales 36 eran de pre-escolar (el primer pre-escolar de Fe y Alegría en Nicaragua), el 

ministerio de Educación pagaba cuatro profesores. 

Fundadoras de esta escuela fueron: Sor María Lourdes Moncada Lugo, nicaragüense 

(Franciscana de los S. S. Corazones) 

Sor Ana Rosa Zúñiga (Hna. De Sion)   

                                                             
70 Nota: Frases introductoria de este punto, acuñado por Hna. Juanita Rizo G. 
71Cfr. Cronología recopilada de la historia contextualizada de Escuela Belén Fe y Alegría con la colaboración de 
Hna. Purificación Gutiérrez Cueto y Docentes.   
72Ibíd. Cronología recopilada de la historia contextualizada de Escuela Belén Fe y Alegría. 



 

38 
 

Dña. Mirna Mairena de Moreno (Profesora) 

Dña. Ileana Molina de Medina 

Berenice Pineda 

Lorena Valle 

El pueblo dio gran acogida a esta iniciativa que se estaba dando respuesta al objeto 

concreto. Dar una educación integral basada en los valores del evangelio, a las clases 

populares. Los Alumnos y alumnas llegan de los barrios marginales y de las comunidades 

rurales del entorno.73 

En 1977 y 1978 se logró levantar dos pabellones más con tres aulas cada uno, con la ayuda 

de US/AID, con lo que se pudo ampliar la matricula hasta sexto grado de primaria y 

aumentar el personal docente con seis maestras más entre ellas la Lic. Maritza Corrales y 

Lic. Nubia Pastora y Sor Margarita Beltrán Franciscana de los sagrados corazones, esta 

como encargada de la educación religiosa. 

En 1980 se establece el acuerdo bilateral firmado el siete de mayo de 1980: el Ministerio de 

Educación pagara todo el personal docente, Administrativo y de Mantenimiento, cediendo a 

Fe y Alegría la escogencia del personal que permita mantener y mejoras de la planta física.  

La Escuela Belén Fe y Alegría,  fomenta el carisma de las HH.FF.SS.CC Hermanas 

Franciscanas de los Sagrados Corazones, 74 y del movimiento de Educación Popular Fe y 

Alegría Nicaragua, dirigiendo su obra a los niños y niñas más pobres de la zonas  rurales, 

barrios marginales y excluidos de la sociedad Nicaragüense.  A partir de 1984 bajo la 

dirección de Sor Lourdes Moncada se organiza el primer grado de niños y niñas extra edad y 

se decide establecer un sistema de educación acelerada de I, II y III nivel de educación 

primaria con el firme propósito de nivelarlos e integrarlos a primaria regular.  

                                                             
73 Cfr. Archivo cronología de la historia contextualizada de Escuela Belén Fe y Alegría Estelí, Nicaragua. 
74Nota: Identidad propia de las HH.FF.SS.CC Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. 
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En el año 1992, bajo la dirección de Sor Martha Cecilia Ruiz se encuentra nuevamente con 

un grupo de niños y niñas con muchas dificultades en cuanto al aprendizaje y puntualidad al 

asistir a clases por que venían de trabajar.  

Se designa a una maestra de mucha experiencia y capacidad, profesora Zeneyda Pérez un 

grupo de estudiantes que le llamaron nivel especial, esta profesional logra el objetivo de 

integrarlos a salones de primaria regular en un espacio de 2 años. 

En 1987 Manos Unidas de España dona la construcción de un pabellón de tres aulas para 

pre-escolar.75  Continuando así la obra emprendida; se cuenta ya con 36 maestros, dos sub-

directoras y 1244 alumnos. 

De 1992 a 1993 la dirección es asumida por otra hermana Franciscana, Sor Ester Corrales 

Martínez, dando continuidad a la labor educativa. 

En 1994-1995 se construyen otros dos pabellones con tres aulas cada uno, con la donación 

de SECIPI Española.76 En estos años la dirección está a cargo de Sor Visitación Moro, 

española y Franciscana de los S. S. Corazones. 

En 1995-1996 se construye una amplia biblioteca, Dirección y Sub-dirección, un auditorio 

con capacidad de 450 personas, cocina; se adaptan dos aulas para comedor y dos para 

talleres. Se da inicio al comedor popular infantil para los alumnos y alumnas de peores 

condiciones económicas. También asisten diariamente unos treinta niños de la calle 

(limpiabotas) NATRAS. 

En 1995 se abre el dispensario MADRE CARMEN FE y ALEGRIA que ofrece su servicio de 

salud no solo a la comunidad educativa, también a la población del entorno y de los 

ambientes más necesitados. Es servicio voluntario las Doctoras Milagros Munguía, Claudia 

Molina (ex alumnas del Colegio nuestra señora del rosario) Dra. Karla Rugama (prestada por 

el MINSA) el Dr. Rubén Peralta y Dra. Blanca las consultas son gratis y las medicinas se dan 

a muy bajos precios. 

                                                             
75 Colaboración de  la organización humanitaria Manos Unidas año 1987 ( España) 
76 Donación de dos pabellones por la organización SECIPI: Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, en ese tiempo estaba la dirección a cargo de Hna. Visitación Moro Vallejo. 
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En 1996 se inicia el proyecto del huerto escolar con financiamiento del equipo logístico 

Sueco, trabajan en este proyecto los alumnos desde tercer grado; el objeto es enseñarles a 

cultivar la tierra e incrementar los huertos caseros. Lo que se cultiva se utiliza en el comedor 

y cocina de la escuela. 

Hay que señalar que el proyecto del comedor que lleva por nombre. 

“DADLE VOSOTROS DE COMER” es un proyecto sostenido por los alumnos de los 

colegios de España de las hermanas Franciscanas de los sagrados corazones y otras 

personas amigas, 77  siendo el iniciador del Proyecto el Padre Carlos Callete Capuchino 

Español. 

Todo este labor de formación y educación integral que lleva acabo la Escuela BELEN ´´FE Y 

ALEGRIA´´ es posible gracias al trabajo y amor de las 42 personas que diariamente dedican 

lo mejor de sí para hacer de nuestros alumnos y alumnos, hombres y mujeres de PAZ y 

BIEN. 

En el año 1998, el Centro solicita un maestro al Ministerio de Educación y en conjunto con el 

MINED, se designa un aula exclusiva para ellos a la que se le nombró “NATRAS” (Niños, 

Niñas y Adolescentes Trabajadores en la calle). 

 

En el año 1994, el Centro se ve afectado con actos de violencia y robo por parte de niños, 

niñas y jóvenes delincuentes, huele pega, drogadictos y que trabajan en la calle, todos extra 

edad, venían todos los días a la escuela con el propósito de destruir.78 Ante este contexto, 

las directoras del centro Sor María Visitación Moro y sor María Esther Corrales, decidieron 

abrir la cancha del Centro y ofrecer a estos niños y jóvenes un campo deportivo y de 

consejería e instrucción de una hora de clases para ellos de lunes a viernes, siendo la 

profesora Dolores Moran Borge la designada para que los atendieran después de su hora 

laboral por un año y una madre de familia docente no activa que se llama Carolina Pérez. 

Posteriormente un cooperante Español Guillermo Massot decide hacerse cargo del grupo en 
                                                             
77Cfr. Archivo Historia Escuela Belén Fe y Alegría. “DADLE VOSOTROS DE COMER” es un proyecto fundado 
por el Padre capuchino español Carlos Callete y coordinado con las Hermanas Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de España. 
78Cfr. Archivo Historia Escuela Belén Fe y Alegría. Nace la necesidad de gestionar un aula para los NATRAS ( 
Niños y Niñas adolescentes trabajadores en la calle) 
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deporte, impulsando actividades recreativas e instrucción en formación cívica junto con 

ambas maestras. Otro aspecto a destacar es la experiencia que tiene Sor Visitación con un 

niño huele pega que se acercó al portón de la escuela a pedir comida, 79  ella intentó 

persuadirlo para que le entregara el vasito de la pega a cambio del plato de comida  a lo cual 

el niño le contestó “si yo le doy este vaso por el plato de comida si me va a quitar el hambre 

por un momento pero mejor no se lo doy porque en la noche esto me quita el hambre” ante 

esta experiencia inicia la obra de los niños Natras específicamente en el año 2005. 

 

En este mismo año el  comedor de la escuela  brinda el almuerzo escolar para niños/as 

pobres y se decidió dar almuerzo a los NATRAS  quienes después de comer recibían 2 

horas de clases para ir integrándolos/as  al sistema educativo y se les impartían contenidos 

de lengua, matemáticas, historia, sociales, convivencia y formación en valores. Se les apoyó 

también con cuadernos, lápices y algunos materiales que incluían ropa.  

 

En el Colegio Belén, Fe y Alegría Nicaragua, hemos acumulado una experiencia en la 

atención a niños, niñas y adolescentes trabajadores/as. Es necesario mencionar que estos 

niños, niñas y adolescentes realizan diversos trabajos: unos ayudan en el campo ayudan en 

agricultura (siembran frijoles y hortalizas); las niñas grandes realizan trabajos domésticos; le 

ayudan a su mamá a empacar condimentos que venden en la calle; otros adolescentes 

trabajan en albañilería y   en el mercado como ayudantes de carga y otros ayudan en 

muchas actividades en Jardinería, hacen mandados, cuidan viviendas y ventas ambulantes.  

La escuela   trabaja con los NATRAS desde el concepto de “educación flexible”, pues el 

alumnado estudia a través del acompañamiento de un docente que atiende desde primero a 

sexto grado de educación primaria mediante niveles y se les evalúa según los avances que 

han ido realizando. 80 

De esta forma se evita que la niñez pierda un curso completo, debido a que asiste algunas 

veces temporalmente ya que tiene que ir a trabajar.  

                                                             
79Memoria de Hna. Visitación Moro Vallejo y testimonio recopilado en archivo de la Escuela Belén, en contacto 
con un Niño Natra huele pega en el portón de la Escuela. 
80Nota: bajo la dirección de este grupo de NATRAS está la profesora Dolores Morán Borges, en las diferentes 
etapas de educación de estos Niños y Niñas.  
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Con este método, el estudiante que falta a la escuela sólo se retrasa en una de las unidades 

de cada grado.  

A partir del año 2000, la Dirección del Centro a cargo de Sor Purificación y la profesora 

Socorro Hudiel inician el proceso de búsqueda de programas alternativos al tradicional para 

atender a esta población, puesto que en la práctica, el programa de primaria regular no daba 

respuesta a los y las estudiantes.  81 

En el año 2003 y producto del proceso de formación a docentes en Investigación Acción que 

impartió Casa Nacional de Fe y Alegría, se hace una reflexión sobre el contexto de las y los 

participantes y se pone en común las habilidades desarrolladas por las y los estudiantes.  

Unos tenían habilidades para el arte, otros para fabricar pulseras. Entre todos aprendían y 

sacaban costos para que lo que hacían les diera beneficio.  Surge la idea entonces de 

combinar el currículo básico de matemáticas y lengua con manualidades y así se da inicio al 

aprendizaje de macramé.  

Entre el año 2002 y 2004 se logró entregar el primer boletín de calificaciones, certificando su 

aprobación en los grados de educación primaria regular y en el libro de acta de calificaciones 

del Centro.82 

 

A fin de enriquecer el currículo, en el año 2005, se integran a los NATRAS a los proyectos 

del centro: Computación, corte y confección, costura, manualidades huerto escolar, 

religión.83 Se inicia la organización de la jornada completa de una primaria y es responsable 

de esta población de estudiantes el profesor Jorge Alberto Esquivel, docente de educación 

física,  respetuoso, muy cariñoso y atento, quien les proporciono comprensión y una buena 

conducción hacia la vida e incorporación a la sociedad al tener confianza en sí mismo.  

 

                                                             
81Cfr. Ver Anexos Propuesta Curricular Alternativa para la niñez y juventud trabajadora NATRAS Fe y Alegría 
Nacional y docentes de Escuela Belén. 
82Cfr. Archivo historia de Escuela Belén Fe y Alegría, logro que se obtuvo del primer boletín de calificaciones de 
los Natras. 
83 Cfr.  Propuesta Curricular Alternativa para la niñez y juventud trabajadora NATRAS Fe y Alegría Nacional y 
docentes de Escuela Belén. 
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Este mismo año la Casa Nacional de Fe y Alegría incorporan en el centro un programa de 

promoción social y envía una psicóloga al centro, quien les brindaba a los NATRAS una 

atención personalizada y se releva en el currículo la dimensión humana y los procesos de 

autoestima y auto-cuido.  

 

El año 2006 inician los NATRAS con modalidad de primaria regular para lo cual se buscó un 

programa que respondiera a esta modalidad multigrada y extra edad y que además fuera 

acreditado como primaria.  El MINED no tenía una opción clara y la alternativa fue avalada 

por el PAEBANIC en la modalidad de primaria acelerada.84 Con el fin de dar una mejor 

atención a las y los estudiantes y responder a las dificultades que se presentaban en el 

dominio del grupo, se tomó la decisión de organizar a las y los estudiantes por ciclos.  1er 

ciclo se atendía por la mañana los más pequeños, 2do, y 3er Ciclo se atendía por la tarde 

con otro maestro. 

 

Dada la poca experiencia para trabajar con Niñez trabajadora el grupo de la mañana 

desapareció y todos los y las estudiantes pasaron nuevamente a un solo grupo por la tarde. 

A partir del año 2010, pasan a la modalidad “Extra-edad” ya con el aval del MINED y si bien 

es el programa que rige hasta la fecha, el Centro ha decidido recuperar todas las alternativas 

de adecuación curricular y adaptar dicho programa al contexto y edades que tienen los y las 

estudiantes como un camino de búsqueda de significado a su proceso de aprendizaje. 

En el año 2007, se promocionaron 6 estudiantes NATRAS bajo la modalidad de primaria 

acelerada. Se entregaban informes a PAEBANIC, quienes sellaban boletines. Ellos 

proporcionaban guías y material didáctico. 

A partir del año 2008, ya hay registros formales de matrículas, egresos, aprobados, etc.  Se 

matricularon 26 niños, niñas, adolescentes distribuidos en los 3 niveles.  

 

                                                             
84 PAEBANIC: Programa de Educación de Adultos en Nicaragua. Esta organización colaboraban con material 
didáctico para los Natras. 
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En el año 2012, Los NATRAS son atendidos nuevamente por la docente Dolores Moran en 

jornada completa de primaria de 12:10 a 5pm. Se trabaja en ciclos –denominados 

actualmente “etapas” por el Ministerio de Educación. 85 

Los estudiantes que atienden Belén Fe y Alegría desde el Programa de NATRAS son 

personas que viven en la pobreza, teniendo que trabajar desde temprana edad para poder 

subsistir. Generalmente conviven en situación de violencia intrafamiliar o de las 

comunidades mismas.  Por su calidad de trabajadores en la calle o en casas particulares, 

generalmente están expuestos a peligros y amenazas por parte de grupos juveniles u otros 

jóvenes que al igual que ellos compiten por sus ventas o servicios que prestan. Pertenecen a 

familias con muy poca formación o iletrados a quienes no les interesa la escuela, sino 

sobrevivir día a día. 

Los ámbitos que pretendemos lograr desde la modalidad extra edad son los siguientes ya 

que consideramos que nuestros jóvenes deben poseer valores sociales morales y 

espirituales que le s ayude a desenvolverse en la sociedad.86 Entre estos tenemos.  

Ámbito social 

Las características más relevantes de estos niños y niñas son sus problemas de relaciones 

sociales con otros que se manifiesta en conductas agresivas tales como golpes, lenguaje 

soez y amenazas.87 Algunos platican muy poco, se cierran al diálogo y no conversan. Se 

requiere de grandes esfuerzos para que dialoguen y se expresen libremente. Son personas 

carentes de afecto y con una gran necesidad de llamar la atención.  

Ámbito económico-laboral 

La niñez y adolescencia que estudia en el centro se dedican a diversas labores: Unos 

trabajan en el campo, en los ciclos agrícolas, siembran frijoles y maíz; las niñas más grandes 

trabajan en la casa en labores domésticas o ayudan a sus madres a elaborar y empacar 

                                                             
85 Cfr.  Propuesta Curricular Alternativa para la niñez y juventud trabajadora NATRAS Fe y Alegría Nacional y 
docentes de Escuela Belén. 
86 Cfr.  Propuesta Curricular Alternativa para la niñez y juventud trabajadora NATRAS Fe y Alegría Nacional y 
docentes de Escuela Belén. 
87 Ibíd. Propuesta Curricular Alternativa para la niñez y juventud trabajadora NATRAS Fe y Alegría Nacional y 
docentes de Escuela Belén. 
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productos que luego venden en la calle; los muchachos son ayudantes en albañilería y en 

fines de semana trabajan en múltiples actividades: jardinería, hacen mandados, cuidan 

casas o niños y le dan bonificación.  

Ámbito educativo: 

Son estudiantes en extra edad. Unos ingresan sin saben leer y escribir, otros con los 

conocimientos básicos y una parte de ellos vienen de experiencias adversas de otras 

escuelas. Tienen dificultades para aprender, son distraídos y con problemas de asimilación 

de contenidos. Algunos presentan problemas de dislexia, tartamudez y en general tienen un 

vocabulario muy limitado.  

No hay hábitos para la lectura o el estudio, requieren de un monitoreo constante y mucha 

dosis de motivación puesto que tienen poca tolerancia a la frustración. Ante la mínima 

dificultad que se les presenta, abandonan el aula de clases. Son muy impacientes. Las y los 

estudiantes que ingresan al programa, tienen deseos de estudiar, pero vienen cansados del 

trabajo que realizan durante la mañana. Sin embargo, están dispuestos a hacer las 

actividades. Para ellos y ellas el puntaje no tiene importancia, su mayor interés es aprender. 

En toda esta labor juegan un papel importante los padres de familia; nos sentimos 

satisfechas de su presencia activa, creativa, responsable. 

“Bendito sea Dios que tanto nos quiere”, así solía repetir nuestra fundadora Madre Carmen, 

cada vez que todo le salía bien, por eso hoy las hermanas Franciscanas hacemos propia 

esta frase en nuestra labor apostólica, gracias señor por ser fruto de Fe, esperanza y caridad 

con los más necesitados y pobres de esta sociedad, de modo especial de esta Comunidad 

Educativa Escuela Belén fe y alegría.   
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II JUZGAR: 

2.1 Definición: Misión de la Vida Consagrada.  

La palabra “missio”, “missus” se refiere propiamente a aquella “tarea que una persona 

realiza por mandato o encomienda de otra”. El concepto propio de misión implica la 

obediencia, la dependencia de otro.88 La “misión” en sentido cristiano, teológico es aquella 

que viene de Dios; es la tarea que Dios confía a los seres humanos. Es Dios quien la llena 

de contenido, quien la determina. Consecuencia de este sencillo principio es que la misión 

debe responder siempre a “la voluntad de Dios”, a su proyecto, y no a nuestra voluntad 

autónoma. La “misión” en sentido cristiano, teológico es aquella que responde a la voluntad 

y al proyecto de Dios en un determinado tiempo y lugar. 89 

Las personas consagradas serán misioneras ante todo profundizando continuamente en la 

conciencia de haber sido llamadas y escogidas por Dios, al cual deben pues orientar toda su 

vida y ofrecer todo lo que son y tienen, liberándose de los impedimentos que pudieran frenar 

la total respuesta de amor. De este modo podrán llegar a ser un signo verdadero de Cristo 

en el mundo. Su estilo de vida debe transparentar también el ideal que profesan, 

proponiéndose como signo vivo de Dios y como elocuente, aunque con frecuencia 

silenciosa, predicación del Evangelio. 

Consagrados para la misión 

 A imagen de Jesús, el Hijo predilecto « a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo 

» (Jn10, 36), también aquellos a quienes Dios llama para que le sigan son consagrados y 

enviados al mundo para imitar su ejemplo y continuar su misión. 90  Esto vale 

fundamentalmente para todo discípulo. Pero es válido en especial para cuantos son 

llamados a seguir a Cristo « más de cerca » en la forma característica de la vida 

consagrada, haciendo de Él el « todo » de su existencia. En su llamada está incluida por 

                                                             
88 Cfr.: www.mercaba.org 
89 Ibíd. www.mercaba.org 
90 Cfr. Exhortación Apostólica Vita Consecrata del Santo Padre JUAN PABLO II. 

http://www.mercaba.org/
http://www.mercaba.org/
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tanto la tarea de dedicarse totalmente a la misión; más aún, la misma vida consagrada, bajo 

la acción del Espíritu Santo, que es la fuente de toda vocación y de todo carisma, se hace 

misión, como lo ha sido la vida entera de Jesús. La profesión de los consejos evangélicos, al 

hacer a la persona totalmente libre para la causa del Evangelio, muestra también la 

trascendencia que tiene para la misión. Se debe pues afirmar que la misión es esencial para 

cada Instituto, no solamente en los de vida apostólica activa, sino también en los de vida 

contemplativa. 

En efecto, antes que en las obras exteriores, la misión se lleva a cabo en el hacer presente a 

Cristo en el mundo mediante el testimonio personal. ¡Este es el reto, éste es el quehacer 

principal de la vida consagrada! Cuanto más se deja conformar a Cristo, más lo hace 

presente y operante en el mundo para la salvación de los hombres. 

Se puede decir por tanto que la persona consagrada está «en misión» en virtud de su 

misma consagración, manifestada según el proyecto del propio Instituto. Es claro que, 

cuando el carisma fundacional contempla actividades pastorales, el testimonio de vida y las 

obras de apostolado o de promoción humana son igualmente necesarias: ambas 

representan a Cristo, que es al mismo tiempo el consagrado a la gloria del Padre y el 

enviado al mundo para la salvación de los hermanos y hermanas. 91  La vida religiosa, 

además, participa en la misión de Cristo con otro elemento particular y propio: la vida 

fraterna en comunidad para la misión, muy fundamental especialmente en nuestra 

congregación de hermanas franciscanas de los sagrados corazones. La vida religiosa será, 

pues, tanto más apostólica, cuanto más íntima sea la entrega al Señor Jesús, más fraterna 

la vida comunitaria y más ardiente el compromiso en la misión específica de nuestro Instituto 

franciscano. 

Al servicio de Dios y del hombre 

La vida consagrada tiene la misión profética de recordar y servir el designio de Dios sobre 

los hombres, tal como ha sido anunciado por las Escrituras, y como se desprende de una 

atenta lectura de los signos de la acción providencial de Dios en la historia. Es el proyecto de 

                                                             
91Cfr.CONC. ECUM. VAT. II, Const.  dogm. Lumen Gentium, sobre la Iglesia, 46. 
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una humanidad salvada y reconciliada (cf. Col 2, 20-22). Para realizar adecuadamente este 

servicio, las personas consagradas han de poseer una profunda experiencia de Dios y tomar 

conciencia de los retos del propio tiempo, captando su sentido teológico profundo mediante 

el discernimiento efectuado con la ayuda del Espíritu Santo.  

En realidad, tras los acontecimientos de la historia se esconde frecuentemente la llamada de 

Dios a trabajar según sus planes, con una inserción activa y fecunda en los acontecimientos 

de nuestro tiempo.92 

El discernimiento de los signos de los tiempos, como dice el Concilio, ha de hacerse a la luz 

del Evangelio, de tal modo que se «pueda responder a los perennes interrogantes de los 

hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre 

ambas».93 Es necesario, pues, estar abiertos a la voz interior del Espíritu que invita a acoger 

en lo más hondo los designios de la Providencia. Él llama a la vida consagrada para que 

elabore nuevas respuestas a los nuevos problemas del mundo de hoy, a los retos que nos 

toca vivir en la misión de nuestro entorno al estilo de la parábola del buen samaritano y de 

nuestro padre san francisco.  

De este modo la vida consagrada no se limitará a leer los signos de los tiempos, sino que 

contribuirá también a elaborar y llevar a cabo nuevos proyectos de evangelización para las 

situaciones actuales, en el hoy y presente de nuestra historia. 

Amar con el corazón de Cristo 

« Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es 

lo que busca ser y hacer una hermana franciscana, darse y gastarse por los suyos a ejemplo 

de Jesucristo, durante la cena se levanta de la mesa se puso a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido » (Jn 13, 1-2.4-5). 

En el gesto de lavar los pies a sus discípulos, Jesús revela la profundidad del amor de Dios 

por el hombre: ¡en Él, Dios mismo se pone al servicio de los hombres! Él revela al mismo 

                                                             
92 Cfr. Propositio 35, A. 
93 Cfr. CONC.  ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 4. 
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tiempo el sentido de la vida cristiana y, con mayor motivo de una consagrada franciscana, 

que es vida de amor oblativo,94 de concreto y generoso servicio. Siguiendo los pasos del Hijo 

del hombre, que « no ha venido a ser servido, sino a servir » (Mt 20, 28), la vida consagrada 

y especifica de una franciscana de los sagrados corazones, al menos en los mejores 

períodos de su larga historia, se ha caracterizado por este « lavar los pies », es decir, por el 

servicio, especialmente a los más pobres y necesitados. Ella, por una parte, contempla el 

misterio sublime del Verbo en el seno del Padre (cf. Jn 1, 1), mientras que, por otra, sigue al 

mismo Verbo que se hace carne (cf. Jn 1, 14), se abaja, se humilla para servir a los 

hombres. Las personas que siguen a Cristo en la vía de los consejos evangélicos desean, 

también hoy, ir allá donde Cristo fue y hacer lo que Él hizo.95 

La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen 

divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas, rostros desfigurados por el 

hambre, rostros desilusionados por promesas políticas; rostros humillados de quien ve 

despreciada su propia cultura; rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada; 

rostros angustiados de menores; rostros de mujeres ofendidas y humilladas; rostros 

cansados de emigrantes que no encuentran digna acogida; rostros de ancianos sin las 

mínimas condiciones para una vida digna.96La vida consagrada muestra de este modo, con 

la elocuencia de las obras, que la caridad divina es fundamento y estímulo del amor gratuito 

y operante. Entre los posibles ámbitos de la caridad, el que sin duda manifiesta en nuestros 

días y por un título especial el amor al mundo «hasta el extremo», es el anuncio apasionado 

de Jesucristo a quienes aún no lo conocen, a quienes lo han olvidado y, de manera 

preferencial, a los pobres y marginados de nuestra sociedad actual. 

Indiferente ante el hecho de que muchos de ellos no conocen la plena manifestación del 

amor de Dios en Cristo. De aquí nace principalmente, obedeciendo el mandato de Cristo, el 

impulso misionero ad gentes, que todo cristiano consciente comparte con la Iglesia, 

misionera por su misma naturaleza. 

                                                             
94 Cfr. Exhortación Apostólica Vita Consecrata del Santo Padre JUAN PABLO II. 
95 Ibíd. Exhortación Apostólica Vita Consecrata del Santo Padre JUAN PABLO II. 
96 Cfr. IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, DOCUMENTO Nueva 
Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana, Conclusión 178, CELAM 1992.   
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Las personas consagradas, en efecto, tienen la tarea de hacer presente también entre los no 

cristianos a Cristo casto, pobre, obediente, orante y misionero. En virtud de su más íntima 

consagración a Dios, y permaneciendo dinámicamente fieles a su carisma, no pueden dejar 

de sentirse implicadas en una singular colaboración con la actividad misionera de la Iglesia, 

esta es la tarea primordial de una hermana franciscana y no debe ser otra, ya que es el 

punto referente y medular de su misión como consagrada.  

Presentes en todos los rincones de la tierra 

«El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5, 14): los miembros de cada Instituto deberían 

repetir estas palabras con el Apóstol, por ser tarea de la vida consagrada el trabajar en todo 

el mundo para consolidar y difundir el Reino de Cristo, llevando el anuncio del Evangelio a 

todas partes, hasta las regiones más lejanas.97 De hecho, la historia misionera testimonia la 

gran aportación que han dado a la evangelización de los pueblos: desde las antiguas 

Familias monásticas hasta las más recientes Fundaciones dedicadas de manera exclusiva a 

la misión ad gentes, desde los Institutos de vida activa a los de vida contemplativa, 98 

innumerables personas han gastado sus energías en esta «actividad primaria de la Iglesia, 

esencial y nunca concluida porque nuestra labor apostólica es activa y dinámica donde nos 

movemos en nuestro campo de acción,  puesto que se dirige a la multitud creciente de 

aquellos que no conocen a Cristo. Este deber continúa urgiendo hoy a los Institutos de vida 

consagrada y a las Sociedades de vida apostólica: el anuncio del Evangelio de Cristo espera 

de nosotras una respuesta positiva y la máxima aportación posible. Ya que debemos estar 

abiertas a las necesidades más urgentes que se nos presentan en la misión y solicitas al 

llamado de servicio incondicional hacia los confines de la tierra, donde la congregación nos 

envié.  

 

 

                                                             
97Cfr.  CONC. ECUM. VAT. II, Const.  dogm. Lumen Gentiun, sobre la Iglesia, 44. 
98 Cfr. Carta Enc. Redemptoris missio (7 diciembre 1990), 69: AAS 83 (1991: 317-318), Catecismo dela Iglesia 
Católica, 927. 
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Anuncio de Cristo e inculturación 

El anuncio de Cristo tiene la prioridad permanente en la misión de la Iglesia y tiende a la 

conversión, esto es, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio.99 

Apoyados en el carisma de los fundadores y fundadoras, muchas personas consagradas 

han sabido acercarse a las diversas culturas con la actitud de Jesús que « se despojó de sí 

mismo tomando condición de siervo » (Flp 2, 7) y, con un esfuerzo audaz y paciente de 

diálogo, han establecido provechosos contactos con las gentes más diversas, anunciando a 

todos el camino de la salvación. Cuántas de ellas saben buscar y son capaces de encontrar 

en la historia de las personas y de los pueblos huellas de la presencia de Dios, que guía a la 

humanidad entera hacia el discernimiento de los signos de su voluntad redentora. Tal 

búsqueda es ventajosa para nosotras consagradas: en efecto, los valores descubiertos en 

las diversas civilizaciones puede animarnos a incrementar un compromiso de contemplación 

y de oración, a practicar más intensamente el compartir comunitario y la hospitalidad, a 

cultivar con mayor diligencia el interés por la persona con quienes nos toca evangelizar e 

interactuar. 

Predilección por los pobres y promoción de la justicia 

La opción por los pobres es inherente a la dinámica misma del amor vivido según Cristo. A 

ella estamos obligadas todas las discípulas de Cristo; Todas las que queremos seguir al 

Señor más de cerca, nosotras franciscanas de los sagrados corazones imitando sus 

actitudes, debemos sentirnos implicadas en ella de una manera del todo singular. La 

sinceridad de su respuesta al amor de Cristo nos conduce a vivir como pobres y abrazar la 

causa de los pobres. Esto comporta para cada Instituto, según su carisma específico, la 

adopción de un estilo de vida humilde y austero, tanto personal como comunitariamente.100 

Servir a los pobres es un acto de evangelización y, al mismo tiempo, signo de autenticidad 

evangélica y estímulo de conversión permanente para la vida consagrada, puesto que, como 

dice san Gregorio Magno, «cuando uno se abaja a lo más bajo de sus prójimos, entonces se 

                                                             
99 Ibíd. 46: 292. 
100 Cfr. Exhortación Apostólica Vita Consecrata del Santo Padre JUAN PABLO II. 
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eleva admirablemente a la más alta caridad, ya que si con benignidad desciende a lo inferior, 

valerosamente retorna a lo superior».101 

Hay que decir gracias, sobre todo a quien se encuentra en primera línea. La disponibilidad 

misionera se ha reafirmado con una valiente expansión hacia los pueblos que esperan el 

primer anuncio del Evangelio.  

Una opción fuerte y convencida ha llevado a aumentar el número de religiosos y religiosas 

que viven entre los excluidos. En medio de una humanidad en movimiento, cuando tantas 

gentes se ven obligadas a emigrar, estos hombres y mujeres del Evangelio avanzan hacia la 

frontera por amor de Cristo, haciéndose cercanos a los últimos. Es «alma y fermento de las 

iniciativas apostólicas, dejando la participación activa en las mismas a quienes corresponde 

por vocación». «De este modo, su vida se convierte en una misteriosa fuente de fecundidad 

apostólica y de bendición para la comunidad cristiana y para el mundo entero».   

La Vida consagrada es un don que Dios ofrece para que todos tengan ante sus ojos “lo 

único necesario” (cf. Lc 10,42). La misión primordial de la vida consagrada en la Iglesia y en 

el mundo es testimoniar a Cristo con la Vida, con las obras y con las palabras hoy en nuestra 

sociedad actual que tanto  necesitan de nuestra entrega incondicional, a ejemplo del buen 

Samaritano “ Ve  y haz tú lo mismo”. 

Nuestra consagración nos compromete de forma definitiva con la misión redentora de Jesús. 

Sea cual sea el grado y modo de actividad, sabemos que todo ayuda a hacer crecer el 

Reino.102 

 

 

 

                                                             
101 Regula Pastoralis 2, 5: PL 77, 33. 
102 Cfr. DOCUMENTO CAPITULAR HH.FF.SS.CC. XX CAPITULO GENERAL Antequera, Julio -2005. 
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Imagen de la galería de las misiones.103 

La fecundidad de la misión depende, más que de la eficacia de medios y métodos, que 

debemos procurar responsablemente, de la unión amorosa con el Señor. Él cuenta con 

nosotras, pero solo su gracia y su amor son salvadores. 

Como Familia Franciscana y al modo de Madre Carmen, estamos llamadas, en fidelidad y 

amor a la Iglesia, a ser portadoras de Paz y Bien en el mundo. 

Sacrifiquémonos por nuestros prójimos, pero no olvidemos que el mejor medio para hacer el 

bien es estar poseídas y penetradas del purísimo amor de Dios. 104 

2.2 Definición: Carisma Fundacional de las Hermanas Franciscanas de los 

Sagrados Corazones.  

Definición de carisma: una palabra tomada por san Pablo del griego profano y utilizado en 

su teología para explicar el dinamismo y la organización de la Iglesia. Simplificando mucho 

las cosas, podemos decir de una manera sintética que san Pablo usa la palabra carisma: 

• Con un significado fundamental. Así entendido, carisma equivale a la gracia en general   

(2Co 1, 11; Rm 5, 15-16), a la vida eterna (Rm 6, 23), al Espíritu (Rm 5, 5; 8, 15-16) 

• Con un significado más concreto y preciso. En este caso, la palabra carisma expresa un 

don especial, una gracia especial.105 

                                                             
103 La foto de la galería de las misiones de las HH.FF.SS.CC. visitar Cfr. www.madrecarmen.org 
104 Pensamiento Alusivo de la fundadora de la Congregación  HH.FF.SS.CC. ( Madre Carmen) 
105Cfr. www.Mercaba.Org/Enciclopedia 

http://www.madrecarmen.org/
http://www.mercaba.org/Enciclopedia
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El Concilio Vaticano II lo define como un don o gracia especial de origen divino, otorgado por 

el Espíritu Santo a los fieles cristianos para la renovación y edificación de la Iglesia (cf. 1Co 

12, 7). 

Pero el carisma de la vida religiosa ha sido dado a la Iglesia a través de personas concretas 

que han fundado institutos religiosos o congregaciones en las distintas épocas de la historia. 

Por tanto, el carisma de la vida religiosa se encarna de hecho en los institutos religiosos. 

Esto ha llevado a hablar del carisma del fundador y del carisma del instituto. 

En orden a entender mejor el carisma Fundacional de nuestra Congregación de Hermanas 

Franciscanas, me interesa presentar y profundizar sobre este tema, para clarificar desde una 

perspectiva, el don especial que el Espíritu les inspiró a nuestros fundadores, para ello es 

necesario dar  algunas ideas generales sobre las fuentes iniciales como empezó y de donde 

los fundadores las heredaron para ser portador de esta gracia que el espíritu santo les 

otorgo, dando origen al carisma de una nueva familia religiosa consagrada dentro de la 

Iglesia .106 

A partir de una semilla puesta por Dios, la vida religiosa se ramifica como un espléndido y 

múltiple árbol en el campo del Señor. A través de los institutos, la Iglesia muestra a los fieles, 

diversos aspectos de la misión de Cristo.           

 

Esta diversidad se debe a los “diferentes carismas de los fundadores” que proceden del 

Espíritu. Una de estas “ramas” en el gran árbol del campo del Señor, es la Congregación de 

HERMANAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES. Es un instituto de Vida 

Religiosa Apostólica, fundado en Antequera (Málaga), por obra de Madre Carmen del Niño 

Jesús González Ramos y el Padre Bernabé de Astorga, capuchino.107 

 

El Espíritu Santo que, al correr de los siglos, suscita en la Iglesia los Institutos religiosos en 

un tiempo determinado y para un servicio concreto a favor de toda la Iglesia, o de un sector 

importante de la misma, puso en el corazón de Madre Carmen la inspiración de fundar esta 

                                                             
106Cfr. Constituciones HH. FF. SS. CC.  nº 1 
107 Ibíd. Constituciones   HH. FF. SS. CC.  
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Congregación y le concedió igualmente todas las gracias que necesitó para realizar la obra 

encomendada.108 

 

El conjunto de estas gracias constituye el Carisma Fundacional que hace al Instituto distinto 

de los otros,109 tanto por su personalidad o estilo propio, como por su misión dentro de la 

Iglesia. Carisma que tiene unas características concedidas y vividas por la Fundadora en 

primer lugar, y asumidas y hechas vida por los miembros del Instituto en sus años de 

existencia. 

 

Esta Congregación nace en 1884 en la diócesis de Málaga, y sus Constituciones son 

aprobadas, por su Santidad León XIII, el día 3 de mayo de 1902. En conformidad con las 

disposiciones del Concilio Vaticano II y otras normas emanadas por la Iglesia, fueron de 

nuevo aprobadas por Decreto de la Sagrada congregación de Religiosos el 8 de diciembre 

de 1982. Adaptadas al Código de Derecho Canónico, son de nuevo aprobadas por la 

Sagrada Congregación de Religiosos en Noviembre de 1983.110 

 

Estas aprobaciones sucesivas recibidas de la competente autoridad de la Iglesia, así como 

los frutos de santidad y apostolado producidos en ella, bastan para asegurar que el Carisma 

de la Congregación es verdadero y una gracia de Dios como lo afirman las Constituciones 

en su capítulo inicial: “La Iglesia ha reconocido la especifica vocación de cada una de las 

familias religiosas conforme al don recibido, y a su y espíritu diferente, y ha valorado como 

una de sus riquezas la diversidad de vocaciones que, teniendo en común la participación  

más íntima en el misterio de santidad y santificación, difieren en la realización de los 

designios de Dios, lo mismo en el modo de vivir el Evangelio que en las obras  de 

apostolado. 

 

Todo Carisma auténtico lleva consigo una cierta carga de genuina novedad en la vida 

espiritual de la Iglesia”.111 

                                                             
108Cfr. . Constituciones   HH. FF. SS. CC. Introducción.  
109 Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC.  CAPITULO 1 CARISMA FUNDACIONAL.  
110Cfr. . Constituciones   HH. FF. SS. CC. Introducción.  
111Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC.  CAPITULO 1 CARISMA FUNDACIONAL. 
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Por medio de los fundadores, hombres y mujeres insignes,112  “santos y santas, que han 

optado por Cristo en la radicalidad evangélica y en el servicio fraterno, especialmente de los 

pobres y abandonados”113, el Espíritu hace su don de un instituto religioso a la Iglesia. El 

carisma de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu. Es ésta, sin duda, 

una afirmación clave para entender en toda su profundidad el carisma fundacional de un 

Instituto religioso. Esa donación de gracia no es algo estático, sino una realidad vital, una 

verdadera experiencia. Supone, por tanto, una especial comunicación del Espíritu Santo al 

fundador, y una conciencia, por parte de éste, del don sobrenatural recibido. 

 

Madre Carmen, recibió este don, vivió esta experiencia del Espíritu y lo expresa en algunas 

de sus frases y lo hace realidad, también los que estaban a su lado podían ver esta 

asistencia. Así se expresa su confesor al dar testimonio de ella, “veo cosas en madre 

Carmen que indican una protección y asistencia especial de Dios.114 ... para mí, es milagroso 

cómo viven y se sostienen... Es Madre Carmen, continúa diciendo, una criatura que el Señor 

ha escogido para la empresa de caridad tan multiplicada como la que está llevando a cabo: 

es que ha nacido para eso”.  Con un profundo amor a las hermanas y al Instituto fundado 

dice: “...rogad a Dios por la que de tan corazón os da estos consejos, y os ruego o los 

olvidéis nunca, aunque yo deje de existir; practicadlos en memoria de tu madre, que os 

quiere de corazón”. 

 

La conexión entre Carisma y cruz en Madre Carmen y Padre Bernabé es clara, nos lo 

dejaron plasmado al final de las Constituciones:115 “ Si se nos hace duro tener que luchar 

con tantas dificultades, tener que sufrir tantas penas interiores, tener que padecer tantos 

dolores y tantas otras molestias como se encuentran en la vida, recordemos las palabras de 

San Pablo: las penas pasajeras de esta vida no merecen parangonarse con la gloria que 

                                                             
112Cfr. L. G, nº 45. 
113 Cfr. V.C. nº 5. 
114 Cfr. ANTEQUERA, R.M.DE (1952:205,215 nota 15). Cfr.Ibid. (1952:291). 
115 Cfr. CONSTITUCIONES (1903:133-135, núm. 366). 
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(por ellas) nos espera en la eternidad: un Instante de pena, y ella bien ligera, nos acarrea 

una eternidad del gloria”.  

 

Todo esto no sólo lo encontramos en las Constituciones sino también en sus vidas y en las 

palabras que de los momentos más difíciles nos han llegado. El Decreto de las Virtudes 

Heroicas de Madre Carmen así lo sintetiza: “pero tan gran número de obras... fue puesto a 

prueba por la dolorosa experiencia de la cruz, “que la carne y el mundo imponen sobre los 

hombros de los que buscan la paz y la justicia”. 

 

Así la nueva Congregación se vio perturbada por no pequeñas ni cortas dificultades internas, 

y la misma fundadora estuvo sometida a injustas injurias y a falsas calumnias, la que sin 

embargo estando como estaba ya hacía tiempo preparada y ejercitada para recorrer el 

camino del Calvario, las toleró con una incomparable fortaleza de alma y humildad, confiada 

enteramente en el Señor y Vida por un singular amor hacia sus perseguidores y 

calumniadores a los cuales, habiéndolos perdonado de buena voluntad y sinceramente, 

siempre los trato con un especial respeto y benevolencia. Esta fue un modelo y testimonio 

misionera, que con sus luces  y a pesar de sus sombras nos heredó un fecundo carisma y 

regalo a la iglesia universal, que hoy sus hijas franciscanas nos sentimos orgullosas y 

privilegiadas  de pertenecer, en tan prestigiosa congregación que está abierta en sus 

grandes abanicos en la misión apostólica, obras como: obra social, educación de la infancia 

y juventud, asistencia sanitaria en sus ramas, colaboración parroquial donde somos 

enviadas para el crecimiento humano-cristiano de nuestro prójimo. 
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CARISMA DE LA MADRE CARMEN Y DE LAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS 

CORAZONES 

Decreto de aprobación de la Santa Sede de 1982: 

La Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones está llamada a 

vivir en la Iglesia su Carisma Franciscano, que mira a Cristo y a María en la grandeza de sus 

Corazones y anhela enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios.116 

Su servicio apostólico lo realizan en la evangelización, por medio de la enseñanza y 

asistencia a enfermos en centros sanitarios, con preferencia a los más necesitados. 

Las Hermanas en unión de los Sagrados Corazones, ofrezcan los suyos al Padre, vivan con 

sencillez y alegría la unión con Dios y entre sí, cultivando, como rasgo característico de su 

espiritualidad, un íntimo amor a Jesucristo, buscando, en su acción apostólica, acercar a Él a 

todos los hombres.117 

Constituciones Generales: 

Nuestro carisma es franciscano. Mira a Cristo y a María en la grandeza de sus Corazones y 

anhela enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios. Está hecho de interioridad y 

silencio. Traduce la fraternidad franciscana en sencilla y abnegada vida de familia, confiada 

siempre en la Providencia del Padre y atenta al Espíritu, que la mantiene en verdadera 

unión. 118 Por tanto todas las hermanas debemos sentirnos responsables y colaborar 

activamente para que nuestra Congregación se mantenga fiel al Carisma y al Espíritu de 

nuestros fundadores, es tarea de cada franciscana avivar y mantener la antorcha ardiendo y 

activa. 

                                                             
116 Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC. DECRETO DE APROBACION,p.,3. 
117 Ibíd. . Constituciones HH.FF.SS.CC. 
118 Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC.  CAPITULO 1 CARISMA FUNDACIONAL.  
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La espiritualidad franciscana busca, ante todas las cosas, la unión con Dios en el amor y de 

esta unión saca toda su actividad. Se funda en la pobreza, entendida como humildad y 

desprendimiento de todo para dejar vivir y obrar a Dios.119 

Francisco es singular entre los demás santos por su amor a Dios y a las criaturas. Su forma 

concreta de amor: al Hijo de Dios en su anonadamiento: Belén, Calvario, Eucaristía.120 

Nosotras queremos continuar su espíritu en la Iglesia, cultivamos, como rasgo característico 

de nuestra espiritualidad, un intenso amor a la humanidad de Cristo.  

La devoción al Corazón de Jesús, manantial de unidad, de salud y de paz, nos lleva al amor 

a la Cruz y a la Eucaristía y nos dispone a manifestar más claramente a los hombres el amor 

que Dios les tiene. 

En el Corazón de María aprendemos la actitud ante Dios y ante la vida, su respuesta 

confiada y cierta, su caridad, que es amor y entrega, su disponibilidad, su sencillez. 

Participamos en la misión salvífica de la Iglesia por nuestra consagración, por el testimonio 

de nuestra vida, por las Obras a que la Iglesia nos envía: educación cristiana de la infancia y 

juventud, con preferencia a los más necesitados, cuidado y asistencia a enfermos y 

necesitados en hospitales y centros asistenciales, misiones. 

Realizamos nuestra santificación y misión en vida fraterna. La Comunidad se edifica, y cobra 

su plena expresión de familia reunida en nombre del Señor, alrededor de la Mesa del altar, 

donde a diario nos congrega un mismo amor.  

Madre Carmen entendía el espíritu de familia como una disposición general de caridad que, 

difundida entre todos los miembros de la Congregación, les hace amar su vida común, sus 

mutuas relaciones, todas las Obras del Instituto como un espíritu de sencillez, abnegación 

concordia y sacrificio.121 

                                                             
119 Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC.  CAPITULO 1 CARISMA FUNDACIONAL,p.,10. 
120 Ibíd. Constituciones HH.FF.SS.CC. 
121 Cfr. www.madrecarmen.org 

http://www.madrecarmen.org/
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Este Carisma de los fundadores como he venido mencionando en el tema, “se revela como 

una experiencia del Espíritu”, es trasmitida a los miembros de la congregación de hermanas 

franciscanas de los sagrados corazones como herencia que nos legaron para ser hoy una 

realidad vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía con el 

Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne y dinámico en misión como el buen samaritano en 

cualquier rincón de la tierra donde estamos enviadas, ese debe ser nuestra identidad 

Franciscana de los sagrados corazones. 

2.3 Significado del buen Samaritano en la Biblia (Lucas 10,29-37) 

En el trabajo realizado de investigación monográfico, quiero resaltar en este punto el papel 

fundamental de la parábola del buen samaritano, aplicada a la vida consagrada de las 

hermanas franciscanas de los sagrados corazones en su labor apostólica. Es meritorio 

destacar que una de las páginas más felizmente redactadas y famosas como es la parábola 

del buen samaritano, de todos los evangelios solo lo relata el evangelio de Lucas122. La 

pregunta del letrado es buena: "¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?". 

Pregunta que hoy también nos resuena a nosotras franciscanas de los sagrados corazones, 

a través de las necesidades del entorno que nos encontramos y desde nuestra periferia de 

trabajo, en concreto en la escuela belén fe y alegría donde trabajamos de lleno todo el día. 

Jesús, en un primer momento, remite a la ley del A.T, a unas palabras que los judíos 

repetían cada día: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo (cf. Deuteronomio 6,5 y 

Levítico 19,18). Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del 

mandamiento fundamental del amor123. Pero, ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más 

quién es el prójimo. A nosotras franciscanas que lo hemos dejado todo, para seguir las 

huellas de Jesús, hoy más que nunca nos debe interpelar esta parábola y hacerla vida en la 

práctica diaria de nuestra misión, con el abandonado en el camino que es un desconocido, 

pero es nuestro prójimo y nuestro semejante ahí seremos buenas samaritanas con esa niñez 

y adolescentes que nos salen al paso y nos dan la oportunidad de ejercer la caridad al estilo 

franciscano y buen samaritano. 

                                                             
122 Cfr.www.Mercaba.Org/Enciclopedia 
123  Ibíd. www.Mercaba.Org/Enciclopedia   

http://www.mercaba.org/Enciclopedia
http://www.mercaba/
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¿Dónde nos quedamos retratadas nosotras como consagradas franciscanas? ¿En los que 

pasan de largo o en el que se detiene para ayudar al necesitado? 

Cuántas ocasiones tenemos de atender a los que encontramos en el camino: enfermos, 

ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes y niños huele pega en el caso concreto dela 

escuela Belén que buscan atención y comprensión de nuestra parte, también necesitan de 

nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga. Al que encontramos en nuestro 

camino es, por ejemplo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos 

afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Ahí es nuestro quehacer de nuestra misión 

samaritana. 

Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, 

porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. Pero esa no debe ser la idea 

de una consagrada y más con espiritualidad franciscana, nuestro estilo y carácter propio es 

el amor a quien nos necesiten en el momento crucial de su vida.  

El buen samaritano por excelencia fue Jesús: él no pasó nunca al lado de uno que le 

necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente124. Él es el modelo que nos 

enseña que nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a 

los pobres y marginados de nuestro ambiente de trabajo diario. Al final de la historia el 

examen será sobre la virtud del amor. 

La voz de Jesús suena hoy claramente para mí y para toda franciscana de los sagrados 

corazones: "anda, haz tú lo mismo". También podríamos añadir: "acuérdate de Jesucristo, el 

buen samaritano, y actúa como él" como consagrada franciscana, que eres hija de san 

francisco de asís y madre Carmen del niño Jesús.  

Toda esta enseñanza se puede resumir en el conocido adagio popular: "Haz el bien sin mirar 

a quién". Pues, lo absoluto de Dios es la vida del ser humano. Por tanto, se deben superar 

las diferencias étnicas, patrióticas o de cualquier índole a la hora de aceptar al abandonado, 

como el prójimo que me habla con la misma voz de Dios. 

                                                             
124 Cfr. Fichero Bíblica Católica Digital, Ed. Marova-Madrid 1980.  
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Ante la pregunta del doctor de la ley más propia de un examinador, que de uno que 

humildemente busca a Cristo, responde Jesús dando un paso de la teoría a la "práctica". 

No es lo importante tanto el conocer como el realizar. Los conocedores de la ley pasan de 

largo ante la realidad del prójimo; el ignorante, samaritano, se detiene y hace realidad el 

precepto del amor. Que buen ejemplo el del samaritano y al que estamos llamadas nosotras 

hacer realidad esta parábola con ahínco en nuestra vida cotidiana. Lo cual lo hacemos, pero 

como lo hacemos es la pregunta del millón.  

Prójimo no es el que yo busco, es el que se mete de improviso, sin ser llamado, en mi vida. 

Todos caminamos por la ruta del mundo cargado de bellísimas teorías de paz, amor, justicia; 

pero la humanidad, el hombre sigue tirado al borde del camino, apaleado y casi muerto. 

¿Por qué? Buscamos lo grande, lo llamativo, y el prójimo, ¡es tan pequeño!; queremos dirigir 

la mirada lejos y el prójimo es tan cercano que le pasamos por alto. No son las teorías las 

que liberan al hombre, sino las obras. Los teóricos pasan de largo ante lo concreto, que es lo 

único real, se sumergen en su idealismo y nunca se manchan con la realidad. Lo que salva 

es vivir y obrar como prójimo, no las teorías sobre la Projimidad. El herido es un hombre, sin 

nombre, sin apellidos, sin pertenencia religiosa o política; y esto basta. Lo único que importa 

es que nos necesita. "Vete y haz tú lo mismo". No es pensar lo que importa, es hacer.125 

El caminar cristiano entra hoy en una dinámica de transformación social. Transformación 

silenciosa, como las verdaderas revoluciones. ¿Hemos pensado cómo sería la sociedad si 

las personas fuéramos samaritanos? Ser cristianos es ser samaritano. Prójimo es la persona 

que está junto a mí; prójimo soy yo en la medida que salgo de mí y me aproximo al otro. 

Lo cristiano no es amar al prójimo; lo cristiano es hacerse prójimo. Un perito de la ley 

pregunta cómo puede heredar la vida eterna. Jesús remite a las palabras de la ley que 

dicen: "Amarás al Señor, tu Dios... y al prójimo como a ti mismo" (10, 27).126 Iluminado por 

toda la experiencia de la historia de su pueblo, el letrado sabe amar a Dios. Desconoce, sin 

embargo, el contenido del amor al prójimo y por eso plantea nuevamente su pregunta 

                                                             
125 Cfr.www.Mercaba.Org/Enciclopedia 
126Biblia de Jerusalén 4ª Edición. Descleè De Brouwer 2009.   

http://www.mercaba.org/Enciclopedia
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(10,29). La respuesta de Jesús, formulada sobre un plano de parábola, supera todo lo que el 

hombre podía conocer sobre la vida. Los rasgos de la parábola son perfectamente 

conocidos. La manera de amar al prójimo consiste en ayudar al marginado o al que sufre 

cualquier tipo de dolencia. Ciertamente, el texto alude a un hombre al que asaltaron de 

camino los bandidos. Pero, dentro del contexto general, no importan las razones de ese 

asalto. Jesús está diciendo que el buen prójimo no gusta de razones ni preguntas. 

Simplemente se percata de que existe una miseria y ofrece su asistencia. La ley que rige en 

todo es el descubrimiento de la necesidad ajena y la presteza en ofrecer ayuda. 

El sacerdote y el levita, representantes oficiales del "amor de Dios" en la estructura 

religiosa israelita, pasan de largo ante el herido (10, 31-32). Su misma actitud demuestra que 

ese amor de Dios que representan es mentira y toda su existencia religiosa es un engaño. El 

relato nos introduce en la secularidad de la vida. La realidad de nuestro amor al prójimo se 

juega en el campo de las relaciones simplemente interhumanas. Es allí donde tiene que 

penetrar el mandamiento de Dios y transformar nuestra existencia. Es ahí donde la auténtica 

franciscana de los sagrados corazones tiene que jugar el rol de buena samaritana en su 

campo de acción. 

Al convertirse en norma de conducta, la parábola del buen samaritano puede ser el 

fundamento de un nuevo concepto de la humanidad. En esa humanidad se han superado las 

barreras fundadas en la raza o religión de las personas. Lo que importa es el amor 

comprometido y sin condiciones, amor sin medida.  

Dentro del contexto del evangelio, la parábola recibe un matiz profundamente cristológico. El 

samaritano es Jesús.127 En su amor se manifiesta (y se realiza) el gran amor que Dios tiene 

por los hombres. De esa manera, el amor al prójimo que aquí se recomienda viene a 

interpretarse como una continuación de amor que Dios nos ha ofrecido. 

El buen samaritano Sólo hay una ley importante: el amor. Cristo nos libera del peso 

agobiante de las leyes, las normas y los ritos. Una sola obligación: amar. Lo más gratificante, 

pero también lo más crucificante. 

                                                             
127 Cfr. Fichero Bíblica Católica Digital, Ed. Marova-Madrid 1980 
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El amor tiene dos dimensiones: Dios y el prójimo. Pero en realidad viene a ser lo mismo. No 

hay lugar a tensiones y equivocaciones. Cristo unifica el amor; nos dice que Dios no está en 

el templo del sacerdote y del levita, sino en el herido del camino. Quien ama a Dios se 

volcará sobre el herido, como el samaritano. La obra de misericordia del samaritano expone 

el amor efectivo y práctico al prójimo. El samaritano recoge a aquel hombre indefenso sin 

tener en cuenta para nada límites nacionales o religiosos. Su amor no conoce fronteras, y en 

ello se corresponde con el amor de Dios. 

El hacerse hermano del otro supone salir de «nuestro mundo» para entrar en «el mundo el 

otro». Entrar en su cultura, su mentalidad, sus necesidades, su pobreza. El hacerse 

hermano supone sobre todo entrar en el mundo pobre.128 La fraternidad es tan exigente y 

difícil porque no consiste sólo en prestar un servicio exterior, sino en un gesto de servicio 

que nos compromete, que nos arranca de nosotros mismos para hacernos solidarios con la 

pobreza. Hacernos prójimos del pobre y necesitado es la exigencia que nos plantea la 

interpretación que el mismo Cristo da  

al segundo mandamiento de la Ley. Esta exigencia es para cada una de nosotras 

franciscanas de los sagrados corazones: El amor al prójimo y hacerlo vida. 

La misión samaritana de las franciscanas de los sagrados corazones hunde sus raíces en la 

espiritualidad de san francisco de asís y nos la trasmitió la Beata Madre Carmen fundadora 

de la Congregación. Llenar toda nuestra jornada de una oración necesitada y a veces 

desgarrada, con un verdadero sentido religioso.  El paso desde la petición a Dios, al 

reconocimiento de su presencia en todos los acontecimientos por difíciles que sean, es el 

acompañamiento que las franciscanas tenemos que ofrecer, como compañeras de camino, a 

todos los necesitados; que están en el borde del camino, en las afueras o en el centro de 

nuestra ciudad de Estelí que es donde realizamos la misión. 

                                                             
128Cfr. Revista de Teología de la Vida Consagrada, propiedad de los Misioneros del corazón de María (Claretianos) VOL. 
114.      Madrid  2013. 
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Para concluir este recorrido de la parábola del buen samaritano en la biblia y 

específicamente en el evangelio de san Lucas, nos ofrece el mandato misionero de ir y 

anunciar el evangelio; también el mandato samaritano de: “VETE Y HAZ TU LO MISMO”. 

2.4. ¿Cuál es el Ser y Hacer de una Franciscana de los sagrados 

Corazones al estilo del Buen Samaritano en su Pastoral hoy, en concreto 

“Escuela Belén” Estelí? 
 

Vivir agradecidas a nuestra fundadora y a la hermanas que nos precedieron; escuchemos al 

Espíritu que, hoy también guía e ilumina este Gran Camino de Ser y Hacer en la Iglesia con 

los más pobres y necesitados de nuestro entorno, a esa misión que el señor nos ha puesto  

y confiado en nuestras manos.129 

Es lo que las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, estamos llamadas desde 

nuestra condición de Consagradas, y que nuestra Vida hoy, manifestación del Amor de Dios, 

viviendo nuestro Ser y Hacer, como Franciscanas, es una invitación a contemplar de 

continuo el Rostro del Señor, para gozar de su belleza, para dejarnos amar por El y 

“confiarnos al amor de Dios que nos quiere para exclusivo servicio, y nos consagra 

totalmente a su designio de salvación”.130 

Nuestra Vida, Hoy es manifestación del Amor de Dios significa, “ estar poseídas y 

penetradas del purísimo amor de Dios” para poder decir a los hombres y mujeres de hoy, 

que viven en medio de angustias y ansiedades de una sociedad consumista y falta de 

valores y sentido, que no están solos, que Dios Padre les ama.131 

Nuestra Vida, hoy, es manifestación del Amor de Dios: supone estar dispuestas siempre a 

descubrir su Rostro en el semblante desfigurado de tantos hermanos que viven envueltos en 

la pobreza material, psíquica, moral y de fe para ayudarles desde la tarea educativa, la 

                                                             
129 Cfr. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR, XX Capitulo, 
Antequera España-2005. 
130 Cfr. exhortación Apostólica VITA Consecrata N° 7. Del Santo Padre JUAN PABLO II. 
131  Cfr. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR, XX Capitulo, 
Antequera España-2005. Se hace mucho énfasis, también este inciso, con gran fuerza en nuestras 
constituciones como estilo propio, en la evangelización.  



 

66 
 

pastoral y la cogida afable y generosa, y sembrar siempre en los corazones la Paz y Bien 

que deseaba nuestra Fundadora al igual que Francisco de Asís nuestro Padre.132 

Nuestra Vida, hoy, manifestación del Amor de Dios: Siendo sus testigos desde el lugar 

donde nos toca vivir, con una abnegada y sencilla vida de Familia, unida con los lazos del 

Amor del Corazón de Jesús y del Purísimo Corazón de María, miembros vivos de una Iglesia 

que avanza en el mundo de hoy, fieles al carisma recibido de nuestros fundadores.133 

Como Franciscanas de los Sagrados Corazones y desde la tempestad de la vida sintamos y 

acojamos nuestro ser y quehacer en la misión que se nos ha delegado, y con Francisco y 

Madre Carmen manifestemos con alegría y generosidad al mundo el amor que Dios nos 

tiene. 

Consagradas al Señor, aquí y ahora, para vivir, en fidelidad creativa, dinámica, el Carisma 

que Madre recibió del Espíritu del Señor, y que a su vez, deseamos transmitir vivo a todas 

las generaciones. 

Las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones hacemos vida cada día el legado 

de Madre Carmen con ella, Dios enriqueció a la Iglesia con una nueva familia dispuesta a 

llevar y dar a conocer su amor a todos los hombres. El mundo, aunque parezca callado ante 

las cosas de Dios, necesita más que nunca oír su voz… y Dios como Franciscanas de los 

Sagrados Corazones, nos ha llamado a ser su voz. Las Hermanas como Madre Carmen, no 

hemos apagado la voz de Dios, sino que somos sus mensajeras, vivimos nuestro propio 

dialogo con él y le abrimos al otro la posibilidad a su escucha.134 

Dios comenzó su dialogo con Madre Carmen y ella respondió con su vida. Cada necesidad, 

cada llanto, cada lamento, es una palabra que Dios dirige a nuestro corazón en directo, para 

que nosotras demos una respuesta incondicional a la misión que nos lanza hacia el servicio 

con los más necesitados de nuestra sociedad, al estilo del buen Samaritano “Vete y Haz tú 

lo mismo”. 

                                                             
132 Ibíd. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR.  
133 Cfr. CONSTITUCIONES HH.FF.SS.CC. pag-9.  
134  Cfr. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR, XX Capitulo, 
Antequera España-2005. 
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Dios nos ha llamado a ser su voz a cada franciscana, desde su misión concreta en: la 

educación de la infancia y juventud, formación cristiana, humana y social; para los que 

sufren, los enfermos, asistiéndolos con solicitud y tierna caridad  como Jesús, que pasó 

haciendo el bien y curando a todos; en las obras de misión a favor de los más pobres y 

excluidos, colaborando con generosidad en la acción evangelizadora con el testimonio y el 

buen ejemplo al estilo de la Parábola del Buen Samaritano que Hizo el bien a su Prójimo y 

cumpliendo el mandamiento del Amor, poniendo este mandato en práctica día a día como 

franciscana de los sagrados corazones en el sitio que nos toca realizar nuestra acción 

apostólica. Somos esa voz activa, que alienta a todos los que están a nuestro lado con 

expresiones como: “Estoy contigo”, “No temas”, “Te invito a compartir mi vida, mis gozos y 

mis padecimientos”.  “No estás solo”…  Voz de Dios en nosotras, expresión de amor que 

llega hasta el corazón y se da con misericordia a quienes se acercan pidiendo consuelo y 

ayuda. 

Como Madre Carmen, hoy, las hermanas franciscanas de los sagrados corazones, con 

nuestra pobreza, vida sencilla y caridad universal queremos ser testimonio vivo de Cristo, 

aun para quienes todavía lo ignoran hasta hacer despertar en el corazón del hombre el amor 

que Dios les tiene.135 

Vivir para Dios, trabajar por su Reino, es la común aspiración de cada franciscana, viviendo 

en un ambiente de interioridad y vida fraterna, haciendo vida con obras humanitaria en 

nuestra realidad, en el aquí y ahora. “Tengan mucha Caridad” 

Este estudio de la congregación de las hermanas Franciscanas nos lleva a conocer la obra y 

su estilo de apostolado del Instituto. Por ello podemos afirmar como síntesis lo siguiente: 

Que toda la vida de la fundadora fue el amor a Dios y el amor a los hermanos como dos 

pilares fundamentales de su vida. Su frase “Cuando miro al cielo se acrecientan mis deseos 

de ir por esos mundo a enseñar a las almas a conocer y amar a Dios”.136 Expresa muy 

claramente esta unión inseparable de su vida y del estilo de Congregación, y que hoy sus 

                                                             
135 Cfr. Constituciones HH.FF.SS.CC n° 86. Nota característica e identidad propia del carisma Franciscano de 
nuestra congregación, que debemos llevarlo a la praxis en nuestro entorno del apostolado. 
136 Pensamiento de Madre Carmen.HH.FF.SS.CC. (1949:20) 
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hijas hacemos realidad en el campo de trabajo que nos toca realizar, armonizar ese rasgo 

muy característico y muy franciscano la contemplación y la acción. 

Por consiguiente el apostolado aparece como ampliación de la vida de familia en comunidad, 

que alcanza a las personas beneficiarias del apostolado. Todos los hombres son hermanos, 

hijos de Dios, llamados a conocerle y amarle a través de instrumentos débiles como somos 

las hermanas Franciscanas desde nuestro campo de acción. Al estilo de Madre Carmen, 

conforme al espíritu de familia de la congregación, las hermanas se dan a los necesitados 

sin esperar nada a cambio. 

A largo de la vida de nuestra fundadora, todas las franciscanas de esta congregación, 

hemos ido conociendo algunos rasgos característicos de su espiritualidad, en la que todos 

sus miembros nos sentimos orgullosas de pertenecer a esta sencilla institución, en la 

manera de sentir, de pensar, de concebir y de influir en la realidad: pensamientos y hechos 

distintivos de su apostolado. Resalto a continuación una selección de ellos: 

Su apostolado se apoyó en el amor al Señor y en ser manifestación de Dios amor: 

Nos dejó este pensamiento como herencia y hoy queremos transmitirlo a todos los que se 

acercan a nosotras y hacerlo vivo desde nuestra realidad:   

Hijas mías, tengan caridad con los pobres, enseñándoles a conocer a Dios, que respeten y 

honren a sus padres. Miren en los Niños la persona de Jesús Infante.137 

Era tan grande el amor que les tenía que deseaba el mismo espíritu en sus hijas, 

dejándonos esta exhortación, que nunca despidan a un pobre por poco que se tenga; y si 

alguna vez fuera tan grande la pobreza que no tuviéramos nada para darles, siquiera un 

buen consejo, una palabra de consuelo y Dios nos bendecirá. 

Madre Carmen nos invita hoy a sus hermanas a “Tener mucha Caridad   con los angelitos” y 

con todos los que son objetos de apostolado. 

                                                             
137 Cfr. LAUREANA Ma. DE LA P. (1924:98) Pensamiento de Madre Carmen. HH.FF.SS.CC.(1999:47) 
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La afectividad y el respeto son principios para la interacción humana y los fines educativos 

en nuestra Misión evangelizadora, de nuestro Ser y Hacer de hermanas franciscanas de los 

sagrados corazones. 

Valorar a la persona como un todo armónico, y su pedagogía de la alegría, la serenidad y la 

mansedumbre: “Por la dulzura y el amor atraeré los corazones y los encaminaré por la 

senda del cielo”.138Como franciscana debemos impulsar en cada persona el empeño en 

crecer en todos los órdenes físico, psicológico, moral, espiritual y social, que se logren 

alcanzar como escala de valores estos aspectos para el progreso y madurez de su 

personalidad. 

Para concluir este bello apartado del Ser y Hacer de las hermanas franciscanas, es 

meritorio, mencionar lo que nos dice Benedicto XVI al recordar el Concilio Vaticano II ha 

dicho a los religiosos: “ El fuego del amor, que el Espíritu infunde en los corazones, impulsa 

a interrogarse constantemente  sobre las necesidades de la humanidad y sobre cómo 

afrontarlas, sabiendo bien que solo quien reconoce y vive el primado de Dios puede afrontar 

realmente las verdaderas necesidades del hombre, imagen de Dios”.139 

Nuestro carisma de la Congregación de Hermanas Franciscanas de los sagrados 

Corazones, representa el acicate para seguir la misión salvadora de Jesús. El buen 

samaritano vendó heridas y se preocupó de un malherido. Hoy una Franciscana de los 

Sagrados Corazones no debe pasar de largo ante los necesitados, por ser «extraños»… Son 

nuestros prójimos. Si somos solícitos con nuestros «semejantes». Ya tenemos nuestra 

recompensa; si somos sensibles como el «samaritano» encontraremos a nuestros 

«prójimos». Encarnar el «buen samaritano» nos exigirá remodelar nuestras obras que, lejos 

de buscar los halagadores encantos de la fama y del prestigio, nos permita dedicarnos a 

encontrar a tantos «medio muertos» de nuestra sociedad. De manera especial a los 

lesionados de nuestro entorno que están a nuestro lado y conviven a diario entre nosotras 

como son los niños y niñas de la Escuela de Belén Fe y Alegría.  

                                                             
138 Cfr. Pensamiento de Madre Carmen. HH.FF.SS.CC.(1949:16) 
139 Cfr. BENEDICTO XVI(2005b) 
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“Toda la actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del 

ser humano”. "Haciendo de la vocación una historia de amistad con el Señor"140. "El amor 

apasionado por Jesucristo"141. “Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que 

habla Juan (cf. 19, 37), ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de la Carta 

encíclica: « Dios es amor » (1 Jn 4, 8). Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta 

verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. 

“La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. 

No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los 

que son suyos o lo serán”. “Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con 

Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el 

sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y 

sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Al verlo con 

los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias: puedo 

ofrecerle la mirada de amor que él necesita”. 

“La parábola del buen Samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la 

universalidad del amor”. Y de una manera fundamental en la praxis de una Consagrada 

Franciscana de los sagrados corazones. 

La misión Samaritana de una Franciscana hunde sus raíces en su Espiritualidad. El paso 

desde la petición a Dios, al reconocimiento de su presencia en todos los acontecimientos por 

difíciles que sean, es en el acompañamiento que tenemos que ofrecer como religiosa, como 

compañeras de camino, a todos los necesitados; ya estén en el borde del camino; en las 

afueras o en el centro de nuestro apostolado, en cualquier lugar donde nos encontremos 

haciéndonos las encontradizas con nuestro prójimo. El brillo de nuestra misión al estilo del 

buen Samaritano reside, justamente, en el reconocimiento de los rechazados por el mundo, 

quienes ante Dios tienen un nombre escrito con amor desde los inicios de su existencia.  

La escucha a la voz de los más necesitados, que están en el camino es el arte de cargar de 

acogida de la experiencia ajena, personal y misteriosa, sobre las espaldas del auténtico 

                                                             
140 Cfr. Exhortación Apostólica VITA Consecrata N° 64. Del Santo Padre JUAN PABLO II. 
141 Ibíd. Exhortación Apostólica VITA Consecrata N° 109. Del Santo Padre JUAN PABLO II. 
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interés hacia el otro, ejercer la humildad en relación al propio criterio o percepción del otro, la 

posibilidad de descubrir algo nuevo o renacer en el otro. 

En la existencia de Jesús se nos manifiesta un Dios cotidiano, despojado y desarmado por 

amor. En muchos rostros que encontramos a nuestro lado encontramos al siervo de Dios 

que no tenía apariencia ni presencia; y no tenía aspecto que pudiéramos estimar (Is 53, 2). 

Con María al pie de la cruz nosotras Franciscanas de los sagrados corazones, sirviendo y 

acompañando a los más necesitados de nuestra ciudad de Estelí, en la evangelización al 

estilo Misionero del Buen Samaritano como Francisco de Asís y nuestra fundadora Madre 

Carmen.142 

La Parábola del Buen Samaritano nos ayuda a vivir como consagrada franciscana de los 

sagrados corazones, desgarramiento interior de quien carga el dolor ajeno y lo hace propio. 

Lo interesante aquí es que este sentimiento es el de un samaritano. Sentimiento que de 

alguna manera es expresión de algo divino, de algo que corresponde vivir a Dios mismo, y 

hoy lo hacemos realidad en nuestro vivir cotidiano. La parábola es realmente real No se trata 

solo de una buena acción y de una posibilidad de imitar al bondadoso. La relación con Dios, 

como el samaritano que experimenta el mismo sentimiento de Dios. “La ternura del buen 

Samaritano comentaba el cardenal Bergoglio hoy Papa Francisco no fue ningún 

sentimentalismo pasajero Todo lo contrario; el sentir compasión hizo que el Samaritano 

tuviera el coraje y la fortaleza para socorrer al herido. Esa ternura y compasión hizo que el 

Samaritano sintiera que era injusto dejar a un hermano así tirado. La ternura le hizo sentirse 

solidario con la suerte de ese Pobre.  Acercarse hoy, ahora: ésa es la clave; eso es lo que 

nos enseña Jesús a todas las Franciscanas de la congregación de los sagrados corazones 

de Jesús y María. Tenemos que acercarnos a todos nuestros hermanos, especialmente al 

que necesita. Cuando uno se acerca “se le enternece el corazón”. Y en un corazón que no 

tiene miedo a sentir compasión por el otro.  

 

Entonces el deseo de justicia, la solidaridad, la esperanza se traduce en gestos concretos. 

En cambio, cuando no nos acercamos, cuando miramos de lejos, las cosas no nos duelen ni 

                                                             
142 Ese debe ser y hacer de nuestra vida al estilo franciscano y de nuestra fundadora, que se entregó a todos 
sin condiciones, y práctico la misericordia y hoy las hermanas franciscanas la queremos llevar a cabo con 
espíritu del buen samaritano. 
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nos enternecen. Hay un refrán que dice: “ojos que no ven, corazón que no siente”. Pero 

también pasa al revés, sobre todo hoy en día que lo vemos todo, pero por televisión: 

“Corazón que no se acerca, que no toca el dolor, corazón que no siente y, por tanto ojos que 

miran pero no ven”. La compasión que brota desde las entrañas continúa actuando. Del 

sentimiento y de la experiencia profunda del dolor físico propio ante el dolor ajeno se pasa a 

la acción, a las acciones.  

 

La misión de las Franciscanas de los sagrados corazones a ejemplo del Samaritano, es 

colocar a diario al prójimo a hombros porque sólo así puede considerarse ella misma un 

prójimo, un alguien, un ser humano, un hijo de Dios que hizo una obra de caridad solo por 

amor.143 

 

Por eso somos más conscientes de la “hondura y riqueza de nuestra espiritualidad 

franciscana que nos pide una traducción concreta en la vida de cada día; esto ha despertado 

en nosotras energías fuertes y nos ha movilizado personal y comunitariamente”. En fin, “la 

conciencia de que  nuestro carisma se fundamenta desde abajo; de que su centro son 

precisamente los más limitados, los más necesitados, los que no cuentan, y de que en ellos 

está especialmente Jesús nuestro Salvador”, nos ha llevado a una opción preferente en 

favor de los mismos.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
143 Este punto es el que nos mueve a realizar nuestra misión con hondón ontológico, al estilo y ejemplo del 
buen samaritano como lo hizo nuestro padre san Francisco y nuestra fundadora, es el reto de hoy y de siempre 
en nuestro mundo de muchas necesidades marginales. 
144  Cfr. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR, XX Capitulo, 
Antequera España-2005. 
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III. ACTUAR. 

 

El maestro de la Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y 

haz tú lo mismo.»(Lc. 10,37) 

 

Para terminar este trabajo, he tenido que tomar en cuenta los dos primeros pasos el ver y 

juzgar, el cual ha sido una herramienta segura para llegar a una praxis como es el actuar. Un 

punto de partida y un punto de llegada, utilizando como referencia la apasionante parábola 

del buen samaritano y haciéndola vida en la misión de las hermanas franciscanas de los 

sagrados corazones. 

 

Hoy nos resuena a cada franciscana que está inserta en el apostolado concretamente en la 

Escuela Belén Fe y Alegría, y el cual es el objeto principal de esta monografía las palabras 

del papa Francisco: Veo con claridad, que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy 

es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, 

proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de Campaña tras una batalla. Hay que curarle 

las heridas y comenzar por Lo más elemental.145 

 

El ser y hacer de las hermanas franciscanas, como he mencionado en el juzgar, es ser hoy 

hospital de campaña como hablaremos más adelante y estará plasmado en el plan de 

convivencia y retiros para trabajar con los destinatarios NIÑOS y JOVENES NATRAS de 

Escuela Belén. Ser hospital de campaña no requiere mucha sofisticación en la apariencia, 

pero si mucha humanidad en el fondo al estilo del buen samaritano y con mayor énfasis para 

una franciscana, es ahí su rol en la misión de esta ciudad de Estelí.  

 

Sensibilizar y evangelizar a la sociedad Esteliana, contemplando los rostros de Cristo 

sufriente de cada niño y joven llamados extra edad o NATRAS (NIÑOS TRABAJADORES 

DE LA CALLE). El plan de formación de convivencia o retiros tendrá una duración de un año, 

me complace decir que ya lo he llevado a la práctica para inicio de año escolar con 

                                                             
145 Cfr. La vida religiosa en misión, revista de teología de la vida consagrada, propiedad de los Misioneros Hijos del 
Corazón de María. Madrid, 2013. Eso es lo que deseamos ser y hacer un hospital de campaña las hermanas franciscanas, 
sanar heridas en nuestra misión de buenas samaritanas.   
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docentes, personal administrativo y personal de servicio con una participación de 130 

personas, el tema del plan es bajo el LEMA: “SOMOS AMIGOS FUERTES DE JESUS ¿Y 

TU?”.146 

Es necesario ayudar a las jóvenes a crecer en la madurez humana y cristiana, y con mayor 

ahínco a estas personas que nadie les echa cuenta y que a veces son ignorados por nuestra 

sociedad egoísta.147 

 

Es un plan que ha sido elaborado por el equipo de hermanas franciscanas de los sagrados 

corazones desde España, Sede de la congregación y el cual se lleva en todas las obras 

donde estamos de misión en especial los que trabajamos en la Educación de la Infancia y 

Juventud.148 

 

En mi trabajo monográfico lo he aplicado ya como lo he mencionado antes, con un buen 

grupo de personas, ahora lo llevaré a la practica con los niños extra edad, he tenido que 

hacer innovaciones al plan de convivencia, adaptándolo a nuestra gente y cultura,149 es decir 

que lo he reflexionado antes de su ejecución, sin perder el horizonte y fundamento esencial 

en Cristo al estilo del buen samaritano como franciscana de los sagrados corazones que me 

hace honor de llevarlo al apostolado.  

 

Así se dará un crecimiento en la vida humana y espiritual, un acercarlos más al señor, que 

nos prepara para ir por esos mundos a enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios.150 

Por supuesto, siendo misioneras franciscanas a ejemplo del buen samaritano, cada una 

                                                             
146  Cfr. visitar www.madrecarmen.org 
147 Cfr. Aquí hago referencia al mensaje del Papa Francisco de la Cuaresma del 2015, en la que ha denunciado que la 
sociedad post moderna está anclada en la globalización de la indiferencia. 
148 Cfr. visitar www.madrecarmen.org 
149 Destaco que he tenido que hacer cambios de vocabulario, del español de España al lenguaje de nuestra tierra 
Nicaragua para poder ser una buena mensajera a los destinatarios de hoy. 
150Cfr. Pensamiento de Madre Carmen. HH.FF.SS.CC. 

 

 

http://www.madrecarmen.org/
http://www.madrecarmen.org/
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desde la realidad personal y desde la obediencia, que para nuestra congregación es el 

querer de Dios. 

 

Que nuestros titulares el sagrado corazón de Jesús y de María, y nuestro Padre San 

Francisco de Asís y la Beata Madre Carmen del Niño Jesús acompañe a la congregación de 

Hermanas Franciscanas de los sagrados corazones, en esta misión de ser buenas 

samaritanas en este rinconcito de Nicaragua en concreto en Estelí y se lleve a buen término, 

a plenitud este hermoso apostolado. 

 

Objetivo General: 

La misión evangelizadora de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, 

fundadas por la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, es ser fieles a su inquietud de 

“enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios”. Fomentar el crecimiento mas profundo de 

Cristo vivo y sufriente a traves de la practica del buen samaritano en la mision que nos toca 

trabajar, en nuestra realidad de consagradas al servicio de nuestro projimo.151 

 

 

 

                                                             
151 Estos son los objetivos tanto general como específicos, que pretendo abordar en el actuar del proyecto de convivencia 
con los destinatarios Niños Natras Escuela Belén Fe y Alegría, es la misión de las HH.FF.SS.CC. como lo deseaba su 
fundadora “Enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios”.   
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Objetivo Específicos: 

 

1. Fomentar el conocimiento propio, desarrollar la autoestima y ofrecer pautas para el 

desarrollo de las propias cualidades. 

2. Ayudar a descubrir que Dios nos ama tal como somos y que Jesucristo nos propone 

un camino de crecimiento en el amor a nosotros mismos y a los demás. 

3. Propiciar la experiencia y el encuentro con Jesucristo como el Amigo que camina a 

nuestro lado cada día y descubrir en Él el mejor modelo para el encuentro con los 

otros. 

4. Conocer más de cerca la vida de amigos fuertes de Jesús ayer: Amigo Lázaro de 

Jesús, el Buen Samaritano, San Francisco de Asís, la Beata Madre Carmen y Sta. 

Teresa de Jesús como modelos de vida consagradas, y personajes en el mundo de 

hoy que optan por ser amigos y seguidores de Jesús de Nazaret para que con su 

ejemplo e intercesión nos animen y estimulen en el camino de la vida. 

 

 

 

 

 

Convivencia Natras Escuela Belén Fe y Alegría 

2015 
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CONVIVENCIA NATRAS O EXTRA EDAD 2015 

“Somos, Amigos fuertes de Jesús” 

HH. FF. SS. CC. 

HORARIO:152 

7:30 A.M ACOGIDA y ANIMACION.  

8:15 A.M ORACION INICIAL: Sor: Juanita Rizo 

8:30 A.M ENTREGA DE GAFETES POR COLORES DE TRAMOS DE TRABAJO. 

9:00 A.M VISITA DE LOS TRAMOS POR GRUPOS. 

10:30 A.M R E C R E O 

10:50 A.M REGRESO A LOS TRAMOS 

12:30 AM ALMUERZO y DINAMICAS 

1:45 TERMINAR VISITA DE LOS TRAMOS 

3:00 EVALUACION POR GRUPOS DE TRABAJO 

3:40 A 4:00 ORACION FINAL 

TRAMOS 

1. Lema del año “Amigos fuertes de Jesús” (Responsable sor: Juanita y Servidores de 

Paz y Bien) 

Explicación del lema a través de presentación en PowerPoint y el logotipo del año. 

 

 

 

                                                             
152 Nota: Este es el horario organizado, para el plan diseñado durante un año y el cual se llevara a cabo con los niños y 
adolescentes trabajadores en la calle (Natras). 
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¡Somos amigos…!  

Amigos fuertes de Jesús ¿Y TU? 

 

 

 

 

 

UN GESTO PARA TODA LA VIDA: El abrazo fraterno 

 

La importancia del abrazo está en que este gesto expresa muchos sentimientos en una sola 

acción. Podemos decir tantas cosas con un abrazo, desde el amor más sincero hasta la 

indiferencia más absoluta. Es muy importante no perder nunca este apoyo, este gesto, a lo 

largo de nuestra vida. 

 EL PRIMERO, EL MÁS AMOROSO, EDIFICANTE, PERMANENTE Y POR SIEMPRE, LO RECIBIMOS DE 

DIOS, cuando en el vientre materno nos dice al oído, en ese lenguaje solamente audible para 

Él y nosotros: eternamente estaré contigo y en estos brazos siempre encontrarás refugio… 

 AL NACER, EL ABRAZO DE LA MADRE nos incorpora a un mundo nuevo y desconocido, 

dándonos seguridad, confianza, ternura y… amor. 

 AL CRECER, EL ABRAZO DEL PADRE complementa la seguridad y nos da la fortaleza necesaria 

para enfrentar una vida que en algunos momentos nos resulta difícil. 

 EL ABRAZO DEL AMIGO que escapa al egoísmo, DEL MAESTRO que da la vida, de la religiosa 

franciscana que aconseja y orienta como buena samaritana en el camino de la Vida. 153 

 FRANCISCO, EL HOMBRE DE LOS ABRAZOS 

El abrazo diario con Jesús lo llevamos todos cerquita del corazón. ¿Te has fijado? Cada día, 

cuando te pongas el uniforme, te acordarás de abrazar a Jesús como lo hizo San Francisco 

de Asís. Fíjate bien, en el uniforme, sobre tu corazón, mírate al espejo antes de salir de 

                                                             
153Cfr. blog Compartir Hermanas FF.www.madrecarmen.org El cual nos enfoca en el lema de este año, Amigos 

fuertes de Jesús y como estamos llamadas  las hermanas franciscanas  a brindar abrazos como  Francisco, el 
hombre de los abrazos que acogió el abrazo efusivo de Cristo y luego lo hizo extensivo al hermano leproso y a 
todos los de su entorno, esa es la invitación para toda franciscana hija de Madre Carmen.  
 

http://www.madrecarmen.org/
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casa y cuando veas el escudo de tu Escuela te acordarás de abrazar a Jesús como lo 

hizo San Francisco.   

En torno a una cruz sumada a una nube, dos brazos cruzados con las palmas extendidas 

mostrando sendas llagas en las mismas; uno de los brazos aparece desnudo (Jesucristo) y 

el otro vistiendo el sayal franciscano (San Francisco de Asís). Este símbolo representa la 

leyenda que cuenta cómo el crucifijo ante el que San Francisco se encontraba en oración 

descolgó un brazo de la cruz para estrecharse en un abrazo con el santo de Asís.154 

 SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES DE MÍ?  (Madre Carmen) 

VUESTRA SOY, PARA VOS NACÍ: ¿QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?  (Santa Teresa de 

Jesús) 

A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han sido AMIGOS FUERTES DE 

JESÚS. 

 

La Beata Madre Carmen y Santa Teresa de Jesús han propuesto su historia personal como 

un camino de experiencia para otros. Ellas, como tantos otros han vivido enamoradas del 

Señor y ansiaban agradarle en todo. 

Pero, ¿qué significa ser Amigos Fuertes de Jesús? 

Dejar que Él penetre en tu alma, actúe a través de tu persona, sea el verdadero protagonista 

de todas tus acciones y deseos, y dirija toda tu vida. Santa Teresa nos dice que ella llegó a 

ser ‘amiga fuerte de Jesús’ a través de la oración, que según ella consiste en “tratar de 

amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama”.  

 

El amor de Cristo y su amistad no son una ilusión porque el mismo Jesús nos dice: “YO LOS 

LLAMO AMIGOS”. Jesús quiere ser tu amigo, el que te acompaña en el caminar de cada 

día, el que está a tu lado en los momentos de dificultad, y no pide nada a cambio. 

 

El modo como los AMIGOS FUERTES DE JESÚS se han dejado conducir hacia la santidad 

es una apasionante aventura interior que nos lleva al pleno encuentro con Dios. 

                                                             
154 Cfr. www.madrecarmen.org  Explicación de nuestro escudo de la congregación, el cual los estudiantes lo 

llevan en su escarapela como signo de identidad franciscana, en ambos colegios donde están misionando las 
hermanas FF.SS.CC.  

http://www.madrecarmen.org/
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La Vida Consagrada, “vidas abrazadas por el Señor”, nos animan a celebrar junto a ellas el 

año 2015 dedicado a la Vida Consagrada. 

Tú también puedes oír la Llamada… ¡Déjate abrazar por Él! 

 

UN GESTO PARA TODA LA FAMILIA… PARA TODA LA VIDA: abrazar a Jesús todos 

juntos en familia 

 

Un gesto tan simple como es el abrazo a la oración en familia será capaz de modificar 

muchas actitudes egoístas entre padres e hijos. Es tan fácil como recordar e invitar a la 

oración con un Padrenuestro y un Ave María. Son esos momentos que siembran semilla y 

que no se olvidan. 

La oración en una familia en la cual están presentes los niños se enriquece infinitamente en 

virtud de la gran sensibilidad religiosa que tienen los pequeños, especialmente en los 

primeros años de la infancia. Al ir descubriendo los secretos tesoros de espiritualidad 

escondidos en los corazones de los niños, los padres también son invitados a ingresar en 

esa nueva dinámica de encuentro con Jesús, a "hacerse niños" para entrar al Reino de los 

Cielos (ver Mc 10,13-16). Asumen el papel de guías espirituales de sus propios hijos y son 

para ellos sus primeros catequistas. Les enseñan a rezar no sólo con las palabras, sino 

sobre todo con su testimonio, dado que los niños "absorben" todo lo que ven en su pequeño 

mundo familiar. Si los hijos ven rezar a sus padres entonces el hábito de oración surgirá en 

ellos con mayor naturalidad. 

El Papa señala que «la familia es Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de 

oración”. 

Estemos atentos para captar de quiénes proceden los mensajes que nos lleven a abrazar la 

oración, porque tal vez puedan venir de los más pequeños. Quizás sean ellos los que 

realicen ese pequeño milagro del abrazo familiar con Jesús en medio de ellos.  
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UNA ORACIÓN PARA PARA TODA LA VIDA 

 

ABRÁZAME, SEÑOR, NO ME DEJES IR QUIERO ESTAR POR SIEMPRE JUNTO A TI. 

GRACIAS A TU ABRAZO PUEDO SER MEJOR.155 

ABRÁZAME, SEÑOR, PORQUE A VECES ME FALTAN LAS FUERZAS, A VECES ME 

SEPARO DE TI, DE MIS HERMANOS, Y VIVO A MI AIRE. ABRÁZAME, SEÑOR, PORQUE 

SIN TI NO SOY NADA. ABRÁZAME, SEÑOR Y NO ME SUELTES NUNCA.  

ABRÁZANOS, SEÑOR, EN FAMILIA. AMÉN. 

  

¡No tengamos miedo de dejarnos abrazar por Dios! 

¡No tengamos miedo de abrazar a nuestros hermanos! 

 

2. “CONÓCETE… SÉ AMIGO DE TI MISMO!” 

En esta primera parte trataremos de conocernos con más profundidad 

para valorarnos tal y como somos y cambiar en aquello en lo que 

necesitemos mejorar.  

“Dibujo MI AUTORRETRATO”  

Descripción y desarrollo 

Se reparte la hoja ‘Mi autorretrato” (Anexo SILUETA) y se explica que en el cuerpo de una 

persona que simula el suyo, han de escribir la respuesta a unas cuestiones que se les 

formulan para completar el autorretrato. 156 

 

 

 

 

                                                             
155 Nota característica de nuestra congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, el abrazo 
fraterno como nos legó nuestros fundadores a ejemplo de Jesús nuestro hermano mayor. 
156 Cfr. Página de las Hermanas Franciscanas para esta actividad del plan de convivencia, ya adaptado para estos 
destinatarios ya mencionados en la introducción del actuar  y todas las demás actividades a trabajar durante un año. 
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CONOCERSE. Para conocernos bien, hacer un dibujo grande de cuerpo entero 

en donde: 

 En la cabeza pongo tres pensamientos (planes o preocupaciones) actuales. 

 En los ojos tres cosas importantes que recuerdo haber visto en mi vida. 

 En la boca tres expresiones que alguna vez haya dicho y me haya 

arrepentido. 

 En los oídos tres palabras o frases importantes que haya escuchado en mi vida. 

 En las manos tres acciones buenas que yo haya hecho. 

 En los pies las tres peores cosas que he hecho en mi vida. 

 En el corazón tres amores fundamentales en mi vida. 

Nuestros amigos los Santos…  Ellos se conocieron a sí mismos… 

San Francisco: El joven Francisco, después de ver truncado su sueño caballeresco y la meta 

que sus padres le habían marcado, percibe en los acontecimientos, en su interior, en su 

ánimo… la voz de Dios que le señala un camino mejor para alcanzar la felicidad. 

Madre Carmen: Nos fijamos especialmente en dos momentos importantes de su vida: al 

conocer y enamorarse de Joaquín, y al quedarse viuda y comenzar una nueva etapa. 

Siempre la misma pregunta: “Señor, ¿qué quieres de mí?”. En la reflexión, en el silencio de 

la oración, es donde mejor podemos conocernos y comprender a la luz de Dios el significado 

de lo que nos sucede. 

Santa Teresa: Mujer, en el siglo XVI, con una esmerada educación, de carácter fuerte y 

decidido, aun en medio de las dificultades y contradicciones de su vida y del momento 

histórico, supo estar atenta a lo que Dios quería de ella, pidiendo ayuda y consejo a otras 

personas de gran experiencia. 
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3. Hospital de campaña (Servidores de Paz y Bien y apoyo de profesores de pastoral) 

AMBIENTACION: (Acompañado con Música Instrumental, Leído o audio) Utilizarán 

utensilios médicos simbólicos, pañuelos para taparse los ojos y el crucifijo, la cita del buen 

samaritano como reflexión personal, concluyendo con una fila para besarlo diciendo a la vez 

“Jesús sana mi herida”. AMEN. 

Ante tanta mentira y falsa ayuda para que seas feliz te invito a entrar en la que el Papa 

Francisco ha llamado Hospital de campaña:157 la Madre Iglesia que tiene realmente salud y 

vida para ti. 

Tú dirás, en un mundo medio ateo, en el que hasta se duda de que exista algo ¿qué 

importancia puede tener para mí un supuesto Amor eterno?...una salvación ¿de qué? 

Les decimos como el mayor de los tesoros:¡¡Cristo ha resucitado de la muerte!!…¡¡¡Ha 

vencido a la muerte!! ¿De qué me sirve a mi concretamente, Yo estudiante de esta Escuela 

Belén fe y alegría? 

Para entender esto hace falta tener claro que es lo que busco en la vida. Que es lo que 

realmente me hace feliz…porque a veces no acabo de sentirme pleno, libre, realizado. 

Es haber descubierto y llamado por su nombre a las heridas de mi corazón y como las curas 

de las “urgencias” no han hecho más que agrandarlas. 

Es precioso entender por qué tengo miedo a que puedan no quererme, no aceptarme, que 

me ocurra una desgracia…en definitiva miedo a todo lo que huela a muerte. 

En el fondo de mis empeños es: Querer ser en los otros. Tengo que ser algo para alguien ¿y 

cómo? Cuidando bien la apariencia: que me tengan por guapo…porque visto bien… Porque 

soy atractivo y me creo que soy el mejor del mundo. 

Sabes de sobra que en definitiva no te quieren, si no eres guapo, si no eres inteligente, si no 

tienes dinero.  

                                                             
157 Este tramo de reflexión hace alusión  al llamado del Papa Francisco, que  debemos ser  hospital  de campaña y sanar 
heridas de muchas personas que están a nuestro lado, eso es lo que pretendo como franciscana de los sagrados 
corazones con este plan de convivencia, ser buena samaritana con quienes compartimos en el apostolado diario. 
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Más adelante aún peor...te dirán que no eres de este mundo, si no pruebas un cigarro. Si no 

estás de lleno en el alcohol, prueba la vida fácil etc…En definitiva muchísimas veces vives 

simplemente, de la apariencia ante los demás por el qué dirán de ti. En definitiva vives de la 

Mentira y no eres sincero contigo mismo. 

El pecado habitando en nosotros nos obliga a ofrecernos a nosotros todas las cosas y 

aunque tú tengas éxito, no eres feliz. 

¿Por qué no eres feliz? Porque el pecado no ha destruido totalmente la naturaleza del ser 

humano, solamente la ha herido. Pero sabemos que el bien es amar, que la felicidad 

verdadera es poder amar, que el hombre se realiza en el amor a los otros. Lo 

sabemos...pero no está en nuestra mano realizarlo. 

Nos buscamos a nosotros mismo en el otro, nos servimos todo, nos constituimos en el 

centro de todo en el fondo queriendo escapar de todo lo triste de esta vida.  

Nuestra felicidad, muchachos y muchachas, depende en buena medida del descubrimiento 

del verdadero sentido del amor humano y de la educación para la madurez y crecimiento 

personal.158 

LECTURA: Reflexión parábola del buen samaritano (san Lucas 10,25-37 

 

4. Video “Para ser santo” (Prof: pastoral y servidor de paz y bien) 

Proyectar el video y Dialogar: ¿Qué significa ser santo? Asimismo reflexionar en la vida de 

san Juan Pablo II.  

 

 

 

                                                             
158 En esta parte del tramo de hospital de campaña, quiero que los niños y niñas extra edad o Natras, descubran el gran 
amor que  Jesús les tiene y el grado de madurez en todas las dimensiones que un ser humano debe alcanzar, para ser una 
persona  verdaderamente plena.  
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 “HOY” 

SAN JUAN PABLO II, amigo fuerte de Dios 

Karol Wojtyla nació en Wadowice, Cracovia en 1920. De joven practicó 

atletismo, fútbol y natación. Fue también un estudiante excelente, y 

presidió diversos grupos estudiantiles. Desarrolló, además, una gran 

pasión por el teatro, pero fue una etapa muy dura porque estuvo marcada 

por la guerra y sus terribles consecuencias. 

Como sacerdote trabajó mucho con los jóvenes. Como obispo de 

Cracovia defendió la fe de los polacos en momentos de persecución religiosa. Era un 

hombre de profunda oración.159 

En octubre de 1978 fue elegido Papa, siendo el primer pontífice no italiano en más de cuatro 

siglos. Dirigió la Iglesia durante 27 años. Viajó por casi todos los países del mundo para 

llevar el mensaje de Cristo llenando de esperanza a millones de personas. Todos le querían, 

creyentes y no creyentes, porque su corazón estaba abierto a todos y defendía la justicia y la 

verdad con valentía. Sentía un cariño especial por la juventud, confiaba en ellos: “Sois la 

esperanza de la Iglesia”. Fue el creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

 ¡La Iglesia de hoy no necesita "cristianos a tiempo parcial", sino cristianos de una 

pieza! 

¿Y tú? 

 ¿Has pensado si quieres ser santo? 

 ¿Por qué San Juan Pablo II se dedicó tanto a los jóvenes? ¿Por qué crees que, a 

pesar de su edad, puede ser un modelo para la juventud? 

 ¿Eres, como él, mensajero de la esperanza para el mundo de hoy? 

 

5. “Amigos de Jesús  Ayer y Hoy” (Jóvenes servidores de paz y bien) 

                                                             
159 Cfr. Video para ser Santo de Juan Pablo II. Este tramo les ayudara a descubrir la verdadera santidad y que todos 
estamos llamados a la santidad, y que si podemos, siempre que estemos abiertos a la conversión, para ser santos hay que 
ser alegres y estar locos por Dios. 
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160Reflexionar en grupos, 4 personajes sobre los amigos de Jesús y busca la frase secreta. 

 

                                                             
160  Tramo de reflexión amigo fuerte de Jesús, modelo de amigo el buen samaritano que es uno de los personajes 
esenciales en este plan de convivencia y el cual he venido mencionando en todo el trabajo monográfico, y es el referente 
de la misión samaritana de cada franciscana en el sitio que le toca trabajar. 
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161 
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 “AYER” 

SAN FRANCISCO DE ASIS, amigo fuerte de Dios 

Nació en 1182 en Asís, hijo de Pica y Pedro Bernardone. Durante su juventud 

llevó una vida mundana y en una contienda entre Asís y Perugia fue encarcelado. 

En este tiempo sufre una grave enfermedad durante la cual decidió cambiar su 

forma de vida. 162 

En 1205 comenzó a ejercer la caridad entre los leprosos y a trabajar en la restauración de 

iglesias, pues el Cristo de San Damián le habló diciendo: “Francisco, repara mi Iglesia”. Por 

este motivo, su padre lo desheredó.  

 

Tres años después, escuchando el Evangelio, el Señor le pidió que predicara, para renovar 

la fe de su pueblo. Fundó así, la Orden de los Hermanos Menores la Tercera Orden para los 

seglares, y cofundó la de las Clarisas. 

 

En 1212 emprende camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. En 

Egipto, pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán. A su regreso a Asís encontró 

oposición entre los frailes y dedicó los años siguientes a escribir la Regla.  

La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de la 

villa italiana de Greccio, donde reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. 

 

En septiembre de 1224, tras cuarenta días de ayuno, rezando en el monte Alvernia sintió un 

dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecieron 

en su cuerpo. Fue llevado a Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado por el 

dolor físico y por una ceguera casi total. Falleció el 3 de octubre de 1226, fue canonizado 

dos años después. En 1980 el papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus 

emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se 

celebra el 4 de octubre.  

 “Mi Dios y mi todo 

                                                                                                                                                                                                                
161 Cfr. www.madrecarmen.org 
162 Cfr. Historia de vida de san francisco de asís, ejemplo de amigo fuerte de Jesús ayer. Visitar. www.madrecarmen.org 

http://www.madrecarmen.org/
http://www.madrecarmen.org/
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     “Todos los hermanos procuren ejercitarse en buenas obras, porque está escrito: 

'Haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado'.” 

     "La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; y somos buenos 

predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos". 

 

EDUARDO VERÁSTEGUI, amigo fuerte de Jesús “HOY” 

José Eduardo Verástegui (Córdoba - México, 21 de mayo de 1974).  Procedente 

de una familia de agricultores, a los 17 años sale de su pueblo, para triunfar en México. 

Comenzó trabajando como barman en un Bar llamado "Salamanca". 

Entró a formar parte del grupo musical Kairo. Grabó en Milán, Italia, estuvo en Egipto 

filmando su primer video clip y recorrió ciudades, pueblos y aldeas de México. Trabajando 

sobre todo como actor de telenovelas. Lo tenía todo, para iniciar su camino en el mundo 

artístico. Se lo merecía: música, capacidad, voz, carisma… y un ángel que lo acompañaba y 

lo sigue acompañando. Con su pelo oscuro cayendo descuidadamente sobre sus profundos 

ojos verdes, una figura alta, delgada, musculosa y una mirada romántica que sería capaz de 

derretir a una roca, es un galán irresistible. 

Año 2003, Eduardo tiene una profunda conversión católica, que cambiará su vida para 

siempre.163 Los contratos de trabajo le llegan pero él los rechaza, ya no participará en ningún 

proyecto que no esté de acuerdo a sus principios éticos, morales y religiosos. Dos años 

después, comienza a filmar su primer película como productor y protagonista " Bella ", la 

tercera película de su carrera. Gana muchos premios como mejor actor, entre ellos el Oscar 

Cristiano.  

El respeto por la Vida hace que él se transforme en la voz de los que no tienen voz, de los 

no nacidos. Lucha sin parar Contra el Aborto y a favor de la Adopción, aunque para ello 

tenga que sufrir agresiones, soportar gritos y amenazas. El Rosario es su mejor aliado y la 

oración la fuerza para soportar todo. Su crecimiento espiritual y artístico, le lleva a producir 

un cine para mejorar el mundo.  

                                                             
163 Ver video de su historia de vida y su conversión, las entrevistas que le han hecho en el canal católico EWTN. Este 
material resumen de su vida la pueden encontrar en la página de Hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones blog 
Compartir Hermanas FF.www.madrecarmen.org 

http://www.madrecarmen.org/
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 "Empieza haciendo lo que es necesario, luego lo que es posible y te verás 

haciendo lo imposible". 

 “El valor del ser humano, de la vida, no está en que seas guapo o listo, o retrasado 

y cojo… ¿Quién limita dónde empieza o acaba el ser humano?” 

¿Y tú? 

• ¿Te cuestionas si has hecho algo bueno, digno y honesto en la vida?  

• ¿Pones tu fe, tu relación con Dios en el centro de tu vida? 

6. Canción del año (Sor: Juanita y servidor de paz y bien) 

Reflexionar en la letra de la canción “Amigos fuertes de Dios” en torno al modelo de Santa 

Teresa de Jesús y Madre Carmen. Ejemplos de vida consagrada en misión samaritana en su 

época. 

 “AYER” 

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ RAMOS, amiga fuerte de Dios 

Nace en Antequera, Málaga, el día 30 de junio de 1834, en el seno de una 

familia cristiana. Recibe el Bautismo al día siguiente de su nacimiento. Desde 

niña, Carmen es querida por su bondad y simpatía, su corazón generoso y 

su disposición y habilidad para las tareas de la casa. El ambiente familiar 

ayuda a cultivar la sensibilidad espiritual de la pequeña, que destaca por su 

intensa piedad manifestada de modo especial en el amor a la Santísima 

Virgen y a la Eucaristía. Es grande su amor a los pobres, a quienes visita y socorre. 

 A los 22 años, segura de que hace la voluntad de Dios, contrae matrimonio con Joaquín 

Muñoz del Caño. Comienza una etapa larga y difícil en la que Carmen da pruebas de gran 

corazón y fortaleza sostenida por una fe intensa y una caridad heroica. La constante solicitud 

de esposa fiel y paciente, la oración y penitencia durante veinte años, se ven 

recompensadas cuando al fin Joaquín pide perdón por sus extravíos y enmienda su vida. 

Carmen queda viuda, sin hijos, a los 47 años. 
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Los niños pobres de medios, de cultura, de fe, llaman con fuerza a su corazón que ve en 

ellos la presencia de Jesús Niño. Con la orientación del Padre Bernabé de Astorga, 

Capuchino, abre en su casa una pequeña escuela. Se le unen algunas jóvenes que 

comparten su inquietud y se pone la semilla de lo que será una Congregación Religiosa. Al 

fin, el 8 de mayo de 1884, con sus primeras compañeras, llegan al Convento de Nuestra 

Señora de la Victoria. Es el primer paso de las Hermanas Terciarias Franciscanas de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María.  

Los misterios de Belén, el Calvario y la Eucaristía son la fuente viva donde su espíritu recibe 

aliento y claridad.164 A los 65 años de edad, el día 9 de noviembre de 1899, fallece en 

Antequera, la ciudad que la vio nacer y la contempló en los diversos estados de su vida. 

 Bendito sea Dios que tanto nos quiere.  

 Confío en Dios que de todo me sacará en paz. 

SANTA TERESA DE JESÚS, amiga fuerte de Dios 

Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila el año 1515. Desde la niñez 

manifestó un temperamento recio y una constante tendencia a la amistad 

con Dios. A los siete años se escapó de casa para buscar el martirio en 

África. Dos veces se enfermó gravemente. Durante la enfermedad 

comenzó a vivir algunas experiencias místicas que transformaron 

profundamente su vida interior y que describió más tarde en sus libros: 

“Camino de la perfección”, “Pensamientos sobre el amor de Dios” y “El 

castillo interior”. 

Entró en el convento de la Encarnación de la Orden Carmelita y a los cuarenta años 

emprendió la tarea de reformar la Orden según su regla primitiva, guiada por Dios y con la 

ayuda de San Juan de la Cruz. Se trataba de una misión casi imposible para una mujer de 

salud delicada como la suya. 

                                                             
164 Cfr. Vida de la fundadora Madre Carmen del Niño Jesús. Le recomiendo visitar su página web donde encontrara más 
referencia completa de su vida, como mujer consagrada y entregada en su misión franciscana al estilo de san Francisco de 
Asís. 

http://www.santopedia.com/buscar?q=San+Juan+de+la+Cruz
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Maestra de místicos y directora de conciencias, tuvo contactos por cartas hasta con el rey 

Felipe II de España y con los personajes más ilustres de su tiempo; pero como mujer 

práctica se ocupaba de las cosas mínimas del monasterio.  Teresa escribió la historia de su 

vida, un libro de confesiones lleno de sinceridad.165 

Murió en Alba de Tormes en la noche del 14 de octubre de 1582, y en 1622 fue proclamada 

santa. El 27 de septiembre de 1970 Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. 

 “En estos tiempos se necesitan amigos fuertes de Dios”. 

  “Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos que 

nos ama”. 

 “Con tan buen amigo, todo se puede sufrir. Es ayuda; nunca falta; es amigo 

verdadero”. “El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro contento 

para contentar a quienes amamos”. 

 

CONCLUSION: 

Para concluir este trabajo monográfico, he querido mostrar como nuestro instituto religioso 

de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ya 

aprobado desde muchos años por la santa sede y de derecho pontificio, ha venido 

trabajando con raíces sólidas desde su fundación.  

Fue el espíritu santo que se derramó en los fundadores, a través del carisma y su 

espiritualidad franciscana.   

Por eso hoy toda la congregación, vivimos  agradecidas a nuestra fundadora y a las 

hermanas que nos precedieron; escuchemos al Espíritu que, hoy también guía e ilumina 

                                                             
165 Cfr. Vida y modelo  de la consagrada Santa Teresa de Jesús, y en este año de la Vida Consagrada 2015  se aprovecha 
que estamos celebrando los quinientos años de su Nacimiento, de la gran doctora y mística de la Iglesia.  En este tramo se 
hará alusión sobre los aportes que dio a la Iglesia y están vivos hoy para nuestra formación cristiana. 
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este gran Camino de Ser y Hacer en la Iglesia con los más pobres y necesitados de nuestro 

entorno, a esa misión que el señor nos ha puesto  y confiado en nuestras manos.166 

Es lo que las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, estamos llamadas desde 

nuestra condición de Consagradas, y que nuestra Vida hoy, es manifestación del Amor de 

Dios, viviendo nuestro Ser y Hacer, como Franciscanas, es una invitación a contemplar de 

continuo el Rostro del Señor, para gozar de su belleza, para dejarnos amar por El y 

“confiarnos al amor de Dios que nos quiere para exclusivo servicio, y nos consagra 

totalmente a su designio de salvación”.167. 

Nuestro carisma de la Congregación de Hermanas Franciscanas de los sagrados 

Corazones, representa un estímulo para seguir la misión salvadora de Jesús.  

He escogido como modelo para este trabajo la parábola del buen Samaritano, ya que 

nuestra misión nos encarna en el entorno donde realizamos nuestro apostolado, 

concretamente en Estelí Escuela Belén Fe y Alegría, por eso hoy estamos llamadas a la 

praxis de  vendar heridas y de preocuparnos del  malherido.  

Hoy una Franciscana de los Sagrados Corazones no debe pasar de largo ante los 

necesitados, por ser «extraños». Encarnar el «buen samaritano» nos exige remodelar 

nuestras obras que, lejos de buscar los halagadores encantos de la fama y del prestigio, nos 

permita dedicarnos a encontrar a tantos «medio muertos» de nuestra sociedad. De manera 

especial a los lesionados de nuestro entorno que están a nuestro lado y conviven a diario 

entre nosotras como son los niños y niñas de la Escuela de Belén Fe y Alegría, los 

destinatarios para sanar heridas y ser hospital de campaña como nos pide el Papa 

Francisco.168 

                                                             
166  Cfr. Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, DOCUMENTO CAPITULAR, XX Capitulo, 
Antequera España-2005.Este aspecto que es fundamental para una franciscana lo encontramos en el punto de 
la misión apostólica como rasgo de espiritualidad franciscana. 
 
167 Cfr. Vita Exhortación Apostólica Vita Consecrata del Santo Padre JUAN PABLO II n° 17. 

 
168 Cfr. Revista de Teología de la Vida consagrada, propiedad de los claretianos Hijos del corazón de María   
Madrid, 2013. El papa Francisco, ve con claridad y urgencia la capacidad de curar heridas y dar calor a los 
corazones de las personas que tratamos en nuestro entorno, cercanía y proximidad. 
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La Parábola del Buen Samaritano nos ayuda a vivir como consagrada franciscana de los 

sagrados corazones, desgarramiento interior de quien carga el dolor ajeno y lo hace propio 

Por eso somos más conscientes de la “hondura y riqueza de nuestra espiritualidad 

franciscana que nos pide una traducción concreta en la vida de cada día; esto ha despertado 

en nosotras energías fuertes y nos ha movilizado personal y comunitariamente, al área o 

zona de acción apostólica como he venido tratando con mimo en el reciente trabajo 

monográfico.  La conciencia de que  nuestro carisma se fundamenta desde abajo; de que su 

centro son precisamente los más limitados, los más necesitados, los que no cuentan, y de 

que en ellos está especialmente Jesús nuestro Salvador”,  y nos ha llevado a una opción 

preferente en favor de los mismos.  

La Congregación de Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones está llamada a 

vivir en la Iglesia su Carisma Franciscano, que mira a Cristo y a María en la grandeza de sus 

Corazones y anhela enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios. Este es el rasgo 

característico y nota de nuestra Congregación, que nuestra fundadora vivió con intensidad y 

practicó con dinamismo en su época que le toco vivir, pero hoy sus hijas siguen tras sus 

huellas lo que ella nos legó, de acuerdo a los tiempos y signos que nos toca vivir.  

Nosotras queremos continuar su espíritu en la Iglesia, cultivamos, como rasgo característico 

de nuestra espiritualidad, un intenso amor a la humanidad de Cristo.  

Que el modelo y testimonio de nuestra fundadora nos sirva de referente, en la realidad 

concreta que nos desenvolvemos, en medio de una sociedad individualista e indiferente 

como que si Dios no existiera, y que seamos capaces de  amar, darnos y gastarnos 

incondicionalmente por los más necesitados y heridos que encontramos en el camino. Este 

debe ser el llamado a cada una de los miembros que formamos parte de esta Congregación, 

imprimiendo en cada una de nosotras el sello de Cristo pobre: En Belén, Eucaristía y El 

Calvario. Rasgo muy Franciscano e identidad propia del Instituto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento, presenta una propuesta curricular alternativa que ha sido construida 

durante varios años por un equipo de docentes del Centro Belén Fe y Alegría que han 

estado implicados en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores 

(NATRAS). 

El enfoque de la propuesta es integral e incorpora componentes referidos a la dimensión 

humana, pedagógica y vocacional y representa una oportunidad de garantizar estudios de 

primaria y habilitación laboral a estudiantes para abrir oportunidades para desarrollarse a 

futuro en un área ocupacional. 

La modalidad específica para la niñez trabajadora se enmarca en el programa oficial de 

Extra-edad que consiste en una educación básica acelerada organizada en 3 ciclos. Sin 

embargo, respondiendo al contexto de las y los estudiantes, se propone una adecuación 

curricular. 

La tónica de esta propuesta es la flexibilidad de horarios que permite a las y los estudiantes 

avanzar a su ritmo y de acuerdo a sus necesidades.  Se preparan actividades de aprendizaje 

que permiten que aun cuando la asistencia no es constante, las y los estudiantes logren 

avanzar a su ritmo. 

Los criterios de evaluación dependen del nivel de avance que las y los estudiantes hayan 

alcanzado durante el año, quedando abierta la posibilidad de tomarse tres o más años en 

alcanzar las competencias para concluir la primaria. 

Las y los docentes se convierten en apoyos para ampliar los temas, aclarar dudas, animar a 

que se hagan los ejercicios y mediar en las relaciones interpersonales para desarrollar 

habilidades para la convivencia. 

El programa alternativo está en marcha y pretende sumarse mediante se valida a este 

documento. 
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Ubicación de Escuela ¨Belén Fe y Alegría¨. Misión de las Hermanas Franciscanas de 

los Sagrados Corazones 

 

 

 

Aula antigua de los niños NATRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeros contactos con los niños NATRAS para iniciar las convivencias sobre el lema del año. 
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Inicio de los tramos de trabajo de las convivencias anuales, sobre la temática bajo el 

lema: “Amigos fuertes de Jesús, ¿Y tú?” 
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Aulas Nuevas debidamente acondicionadas para niños NATRAS 

 

 

Lugar de nuestras convivencias 
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Dinámicas de trabajo: tramo ¨Para ser santo¨ como modelo San Francisco de Asís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formando la frase secreta  
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La misión de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, desde sus orígenes ha querido 

rescatar la figura del Buen Samaritano de ir por el mundo a enseñar a conocer y amar a Dios desde 

los más necesitados y pequeños. Esta misión hoy se ha hecho realidad en la ciudad de Estelí, 

escuela Belén, especialmente con los niños NATRAS. 

Para ilustrar más los hechos palpable de nuestra obra, le sugerimos visitar nuestro sitio web en el 

cual reflejamos de manera audiovisual los acontecimientos actuales de nuestro ser y hacer 

apostólico.  

Aquí nuestra dirección web: 

http://madrecarmen.org/ 

También en la siguiente dirección le compartimos un video en las redes sociales, el cual refleja 

nuestro carisma franciscano desde nuestros orígenes congregacionales:  

https://www.youtube.com/watch?t=31&v=BP7O6RUEWEE 
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