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Roma, 21 de noviembre de 2021 

Circular nº 65 

 

Comunidades Compañía de María 

Educadores de los Centros y Proyectos 

Miembros de FISC y ODNs 

Miembros de la Red Laical 

 

Queridas todas y todos: 

 

En este año, en el que celebramos el centenario de la Primera Unión de las Casas, la fiesta 

de la Niña María cobra un significado especial. Siguiendo el deseo de Juana de 

Lestonnac: “que se celebrara todos los años en todos los lugares”1, esta fiesta nos une y 

vincula entre los más próximos y a lo largo del mundo, y por encima de la distancia y la 

diversidad, nos hace sentirnos compañeros y compañeras de camino en torno a María.  

 

La posibilidad de caminar con otros es un don. En este tiempo de pandemia lo hemos 

experimentado y lo seguimos experimentando con fuerza. El mayor aprendizaje ha sido 

constatar, una vez más, que no solo nos complementamos sino que nos completamos, 

que existir es recibirse de otros, y que en el reconocimiento mutuo y las vidas implicadas 

nos vamos haciendo plenamente humanos. “El sujeto humano se convierte en persona 

cuando recibe y da, cuando escucha y responde, cuando experimenta y toca”2.  

 

Caminar con otros es don y también tarea, una tarea nunca acabada; por eso, en según 

qué momentos, es importante detenernos y recordarnos lo que esto implica. Es lo que 

ha hecho el Papa Francisco con motivo del próximo Sínodo, que tiene como tema “Por 

una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”3. El Papa, a través de la vivencia de 

este acontecimiento, nos anima e impulsa a renovar nuestra manera de ser, de situarnos 

y de hacer; a caminar juntos, con un objetivo común, como respuesta a lo que Dios 

espera de la Iglesia del tercer milenio. 

 

En este día significativo para la Compañía, volvemos a mirar a María, con su vida nos 

señala el horizonte: 

                                                           
1 Cf. Historia de la Orden. Ediciones Lestonnac, Roma 2012, p. 167. 
2 J. Moltmann, Dio nel progetto del mondo moderno, Queriniana, Brescia, 1999. 
3 XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, 2021-2023. 
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Estar dispuestos a la aventura del camino 

Ante lo inesperado y lo desconocido, María, al igual que nosotros, se pregunta: ¿cómo 

será esto? (Lc 1,34). Comparte nuestras incertidumbres, nuestras resistencias, y sin 

embargo se abre libremente a la aventura del camino. 

Caminar lleva consigo salir de sí, estar dispuestos a hacer frente a los miedos, a romper 

indiferencias e inercias, a dudar de las seguridades y certezas que hemos ido acuñando, 

a dejar atrás las zonas de confort que tantas veces nos aprisionan y paralizan… 

Para caminar hay que ser capaces de ver las briznas de vida que crecen a nuestro 

alrededor y creer que después de cada noche hay un amanecer…  

 

Ser uno más 

A lo largo de la historia, quizá desde el cariño, hemos ido enalteciendo la figura María, 

llenándola de ropajes y títulos, haciéndola, a veces, distante; sin embargo es su realidad 

sencilla, humilde, humana y cercana, la que le hace grande y la que nos revela nuestra 

propia identidad.  

“Así es mi vida, piedra pequeña; como tú”, expresa bellamente León Felipe. Somos, todos, 

una mezcla de barro y luz, miembros de la misma familia humana, de la misma carne y 

la misma sangre. Reconocerlo, reconocer en verdad y humildad la pasta de la que 

estamos hechos y situarnos como tal, como uno más, realizando en cada momento el 

servicio que nos corresponde, es lo que nos posibilita caminar con otros y otras. Los 

pedestales a los que a veces nos subimos, o nos suben, nos impiden mirarnos a los ojos 

y sentir con las entrañas.  

 

Escuchar con el corazón 

María, desde una postura acogedora y receptiva “escuchaba y guardaba todas las cosas 

en su corazón” (Lc 2, 51).  

El verdadero encuentro nace de la escucha. Escuchar a la otra persona nos posibilita 

ponernos en sus zapatos y caminar juntos. El Papa Francisco nos invita a “preguntarnos 

con sinceridad cómo estamos de escucha, cómo va el oído de nuestro corazón” y señala 

que “cuando escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente acogido, no 

juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida y el propio camino espiritual”4. 

 

Defender de la vida  

Solidaria con su pueblo y con los pueblos de la tierra, María expresa el anhelo de justicia 

de los pobres y oprimidos de la historia, se convierte en defensora de la vida, sobre todo 

de aquellos que la tienen más amenazada (Lc 1, 50-55). 

“Es preciso defender lo mínimo, la vida que es el máximo imperativo…”, expresaba Mons. 

Romero en sus conocidas palabras en Puebla. Si queremos caminar juntos no podemos 

dejar a nadie en el camino. Necesitamos afinar la sensibilidad para reconocer quienes 

                                                           
4 Apertura del Sínodo de los Obispos. Homilía. 10 de octubre de 2021. 
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van quedando en las cunetas de nuestras comunidades, de nuestras aulas, de nuestras 

calles, de nuestro mundo… Necesitamos afinar la sensibilidad y hacer de la compasión 

una virtud cotidiana. 

 

Acoger lo diferente 

María, al lado de su Hijo, quizá sin entender demasiado, comparte y participa de su 

manera incondicional de situarse con los demás y de crear relaciones con ellos. Se 

convierte en un miembro más de esa comunidad de Jesús: alternativa, inclusiva e 

incluyente, profética.  

La llamada es a caminar con los de dentro y los de fuera de nuestros círculos, ampliando 

cada vez más el nosotros hasta hacer de este mundo una mesa compartida. Queda 

mucho “poliedro por construir, ternura por reivindicar, menores por proteger, cuerpos, 

mentes y corazones por sanar y acompañar, procesos por transformar…”5 Se necesitan 

todas las manos, todas las voces, todos los colores… 

 

Construir esperanza 

María pasó de la turbación a la confianza (Lc 1,38) y de la confianza a la esperanza (Lc 1, 

46-55) y eso fue impulso para iniciar la aventura del camino, tras su Hijo, con otras 

mujeres y hombres seguidores de Jesús. 

La esperanza nos pone en pie, es la energía que nos posibilita caminar, seguir haciendo 

visible el Reino de Dios en la historia, pero la esperanza la construimos entre todos, lo 

dice con claridad el Papa Francisco: “Tal vez la esperanza es como las brasas bajo las 

cenizas; ayudémonos con la solidaridad, soplando en las cenizas para que el fuego salga 

otra vez. La esperanza nos lleva adelante. Eso no es optimismo. Es otra cosa. Pero la 

esperanza no es de uno, la esperanza la hacemos todos. La esperanza debemos 

sostenerla entre todos […] La esperanza es algo vuestro y nuestro. La esperanza es cosa 

de todos”6. 

 

Que la fiesta que celebramos sea un nuevo impulso para seguir caminando juntos y 

juntas al estilo de María, y que nuestro testimonio ayude a la construcción de la Iglesia 

que Dios sueña y nuestro mundo necesita en este tercer milenio. 

 

A cada uno, a cada una, ¡Feliz Fiesta! 

 

Un fuerte abrazo 

 

  

 

M. Rita Calvo Sanz, odn y Equipo General 

                                                           
5 La globalización de la solidaridad. Xavier Gómez, OP. Revista Vida Nueva, n° 3.239. 
6 Visita pastoral a Cagliari. Papa Francisco 22 de septiembre de 2013. 


