
                                                                             
                                                                                                                                            21 de abril 

 

"Tejiendo una red comunicacional y misionera en comunión de culturas" 
Calle 6 de Obrajes n° 160 - Teléfono: (591-2) 2750602 - La Paz, BOLIVIA 

Mac Iver n° 702 - Casilla 51.918 Santiago 1 Fono: (56-2) 6325682 Fax: (56-2) 6385213 - Santiago, CHILE 
email: comunicacionbolchile@gmail.com / com.bocl@gssweb.org / sedebpastor@tie.cl 

 
 

Centro de Comunicación 
 

 Tejedoras de compasión con                                             
Santa María Eufrasia 

“Seamos siempre amables, compasivas, apiadémonos de las personas 
sin juzgarlas desfavorablemente” (SME) 

 
En este año nuestras dos grandes fiestas congregacionales se 

enmarcan en la Misión Territorial. El insumo que les adjuntamos 

quiere ser un instrumento que nos ponga de cara a lo esencial de 

nuestro carisma: la compasión/misericordia, para agradecer de todo 

corazón por este don regalado gratuitamente y alimentadas por la 

gracia de este mismo don vayamos construyendo el Reino de Dios. No 

somos custodias del carisma, ni tampoco es un patrimonio cerrado; 

“más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, 

atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. 

En la medida en que un carisma dirija mejor 

su mirada al corazón del Evangelio, más 

eclesial será su ejercicio.”(EG 130) 

Les invitamos entonces a darse el tiempo 

para una reflexión tranquila por tres días 

para que nos empapemos del espíritu de 

nuestra Congregación y por nuestro fervor y 

fidelidad se propague y florezca nuevamente 

(Cfr. Sta. Ma. Eufrasia P., Conf. 5, pág. 53, Ed. 

1991). Con fraternal cariño y como siempre a 

su servicio, 

 

Ma. Leticia Cortés M p. equipo CEBP 
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Primer día.1
 

 

1. ABRO MI CORAZÓN, ACOJO LA PALABRA COMPASIÓN.  

 

a. ¿Qué es lo primero que se me viene a la cabeza y al corazón cuando pronuncio la palabra 

COMPASIÓN? Lo digo y lo escribo 

             

             

          ___________________ 

 

b. ¿Tengo alguna experiencia de  compasión entregada y de compasión recibida? 
_________________________          
             
          ___________________ 
 
c. Recibo con humildad la compasión de Dios, y escribo una breve y sentida oración. 

             

             

          ______________ 

 

Comparto en comunidad. Canto final a M. Eufrasia 

 

 
Segundo día 
 
2. DOY GRACIAS A DIOS por la herencia de COMPASIÓN entregada por M. Eufrasia a 

nuestra Congregación 

Contemplo LA COMPASIÓN que anima a Santa María Eufrasia.  

INSTRUCCIONES Y CONFERENCIAS (ed.1991)  

 

                                                           
1
 Es importante que cada participante tenga este material para que lo ore personalmente y luego comparta. 
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a) Lee cada párrafo y subraya lo que más te cuestiona: con azul lo que te falta alcanzar y con rojo lo 

que has logrado y puedes mejorar. 

 
CAPÍTULO 36    

“Reflexionemos un poco: Cuando Nuestro Señor vivía en este mundo, bastaba que un enfermo tocara su  

vestido para quedar sano de su dolencia, cualquiera que fuese; y nosotras hace muchos años que 

tenemos trato muy íntimo con El no sólo tocamos sus vestidos sino que lo estrechamos contra nuestros 

corazones; se une tan íntimamente a nosotros, que, según dice El mismo, hacemos una misma cosa con 

El. Y a pesar de esto, no sanamos de nuestras enfermedades espirituales”   

CAPÍTULO  20  

“Finalmente queridas hijas respecto de las enfermedades de alma y de cuerpo, seamos siempre 

amables, compasivas, apiadémonos de las personas  sin juzgarlas desfavorablemente; amemos a 

nuestras Hermanas y seamos caritativas con nuestras penitentes.”   

CAPÍTULO 66  

 

“Deben ser guías y madres,  para que encuentren en ustedes consuelo en sus penas y remedio a sus 

males. Cuanto más enfermas espiritualmente se encuentren nuestras penitentes, tanto más deben 

excitar nuestro interés y cuanto más inclinadas a caer en el mal las veamos, tanta mayor compasión 

deben inspirarnos.  

Procuremos sostener con suavidad la débil caña medio tronchada.  (Is. 42:3) Si usamos de rigor con esas 

almas que Dios mismo ha sostenido con su gracia, podemos con razón temer que El nos abandone a 

nuestras propias fuerzas en castigo de nuestra temeridad y de nuestro orgullo.  

Reflexionen en estas palabras de San Agustín: “No hay pecado, por grande que sea, que los otros hayan 

cometido, que nosotras no seamos capaces de cometer si Dios deja de sostenernos con su gracia”. 

Tenemos en nosotras el germen de todos los defectos y si la mirada benévola del Señor no descansara 

constantemente sobre nosotras, el ímpetu de nuestras malas inclinaciones. ¡Oh! Cuánta razón tenía el 

apóstol San Pablo al exclamar:”Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, temiendo que después de 

haber predicado a los demás, sea yo reprobado” (1Cor 9,27)  
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Había entre nuestras penitentes una muchacha que me inspiraba gran compasión. Siempre silenciosa, 

siempre bañada en lágrimas sus ojos, no encontraba consuelo, recordando cuanto había ofendido a 

Dios. Con frecuencia le decía yo que debía tener confianza en la infinita misericordia de Dios.  

CAPÍTULO 67  

“¡Ah! ¡cuán necesario es, amadas hijas, que tengamos caridad y compasión para con esas almas que la 

Santa Iglesia pone en nuestras manos en nombre del Divino Pastor y de su Santa Madre! ¡Amenlas  

mucho, consuélenlas,  fortalézcanlas  háganlas  felices muy felices  con la gracia de Dios! Sólo 

conquistarán sus corazones para Dios por medio de la caridad.”  

 
 
CARTAS 
… Mi alma se sintió conmovida de compasión, pues Dios sabe cuánto las queremos  a ustedes cuatro, 
que han combatido el buen combate y permanecieron fieles en el fuego de la tribulación. (Carta 8, vol. 
1, p. 39) 

 

¡Dios mío, querida hermana!, tengamos compasión de nuestra pobre Santa Helena; sufre, tiene 

tentaciones; es una Buena religiosa ¿podrá vencer al demonio? Sin embargo, juzgue su estado y si 

tuviese demasiados temores, que regrese y será reemplazada. ¿Se acuerda querida e íntima hermana, 

cuánto sufrió mi alma por ella?.. (Carta 40, vol. 1, p. 139) 

  

Cuán queridas son para mí en las entrañas de J.C. La mías están conmovidas de compasión por todo lo 

que tuvieron que soportar. ¡Oh sí, hija mía! usted lo dice, es un sacrificio muy amargo, ustedes son 

nuestros javieres queridos. (Carta 55, vol. 1, p. 171) 

 

En medio de las cruces grandes gracias. Es muy cierto que el Padre Perché fue profeta al decir que el 

enemigo más cruel de la obra fue el P. Moureau. Nunca hubiese podido creer que el corazón del hombre 

fuese capaz de tanta traición… ¡Hay! Contra pobres corderos, ya que no decimos ni una sola palabra,  y 

saciadas de oprobios, vivimos en una paz y una regularidad tan grande, que el calvario es nuestro 

encanto. Dios compasivo de nuestra debilidad, nos conduce algunas veces al Tabor, ¡Oh! Sí, mi querida 

hija, Nuestras almas se han dilatado en estos días, al ver los prodigios operados en Metz.  Las hermanas 

fueron recibidas como ángeles bajados del cielo. Monseñor las colmó de beneficios y prometió con 

alegría su ayuda, para Roma. (Carta 135 vol. 1, p. 389) 
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Haz una oración de acción de gracias por los textos leídos que te han permitido contemplar a 

M.Eufrasia en su gran compasión. 

             

             

             

             

        ______________________________ 

Si quieres profundizar el tema “compasión”, busca en los siguientes 

Textos de la Sagrada Escritura: Antiguo y Nuevo Testamento                      

Génesis 19:16   

Exodo 2: 6  
Exodo 33:19    

Deuteronomio 13:17  
Deuteronomio 28: 50  
Deuteronomio 30:3    
Deuteronomio 32:36  

 2 Samuel 12:6  
2 Samuel 12:22  
1 Reyes 8:50    
2 Reyes 13:23  

2 Crónicas 36:15    
2 Crónicas 36:17  

 Job 8: 5  
Job 16:13  
Job 27: 22  

 Oseas 2:4, 19,23   
Oseas 11:8  

Oseas 13:14 
Amos 1:11 

   Zacarías 1:16    
Zacarías 7:9  

  

Salmo 79:8     
Salmo 102:13   
Salmo 103:4    

Salmo 106:46    
Salmo 119:77 
Salmo 135:14 
Salmo145: 9 

 Isaías 13:18      
Isaías 30:18    

Isaías 47: 6 

Isaías 49:10, 13  
Isaías 54:7, 8, 10  

Isaías 55:7    
Isaías 60:10  

 Isaías 63:7, 9,15  

 Jeremías 12:15    

Jeremías 13:14    

Jeremías 16:5    

 

 

Mateo 9: 36    

Mateo 14:14    

Mateo 15:32    

Mateo 18:27  

Mateo 20:34  

Marcos 6:34    

Marcos 8:2   

Lucas 7:13    

Lucas 10:33   

http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Genesis%2019:16&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Exodus%2033:19&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Deuteronomy%2013:17&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Deuteronomy%2030:3&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Deuteronomy%2032:36&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=2%20Samuel%2012:6&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=1%20Samuel%2023:21&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=1%20Kings%208:50&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=2%20Kings%2013:23&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=2%20Chronicles%2036:15&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=2%20Chronicles%2036:17&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Job%208:5&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Amos%201:11&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Amos%201:11&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Zechariah%201:12&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Psalm%2079:8&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Psalm%20102:13&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Psalm%20103:4&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Psalm%20106:46&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Psalm%20119:77&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2013:18&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2030:18&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2049:10&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2055:7&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2060:10&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Isaiah%2063:7&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Jeremiah%2012:15&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Jeremiah%2013:14&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Jeremiah%2016:5&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Matthew%209:13&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Matthew%2014:14&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Matthew%2015:32&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Matthew%2018:27&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Matthew%2020:34&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Mark%206:34&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Mark%208:2&tniv=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Luke%207:13&nasb=yes
http://www.ibs.org/bible/verse/?q=Luke%2010:33&nasb=yes
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Tercer día 

3. Vivo el perdón que Dios me otorga. 

a. Inspirada en los textos anteriores de M. Eufrasia, miro la distancia que me separa de Dios 

todo compasión y le digo:”Señor no soy digna que entres en mi casa, pero di una sola 

palabra y mi alma será salva. Escribo una frase de los escritos citados de santa Ma. Eufrasia 

que muestre esta distancia.         

             

         ________________________ 

 
b. Pido perdón por una situación bien concreta en la que no tuve compasión.    

              
           ___________________ 

 

c. Me comprometo a vivir la COMPASIÓN.  

¿Qué decisión y con quién? Anoto        
              
              
          ________________________

   
Padre, aquí me tienes, con las manos vacías, 

 recordándome por el ejemplo de Santa María Eufrasia,  
que Tú eres rico en misericordia. 

Dame un corazón nuevo, dame tu propio corazón  
para que yo pueda cambiar mis actitudes.  

Si Tú me das tu Corazón podré entender que cada 
persona es preciosa y capaz de cosas admirables. 

A quien me golpea, me hiere,  
yo le abriré mi mano de donde florecerá el perdón;  

a los que me rodean les ofreceré lo mejor que hay en mí, 
sin esperar nada a cambio;  

frente a las debilidades y caídas de mis hermanos 
y hermanas no me comportaré como juez y sacaré  de mis ojos el tronco 
que me impide ver los tesoros escondidos que hay en ellos y ellas. AMÉN  

 

 


