Formación: la opción fundamental
Carísimas hermanas seculares:
Próximos a iniciar el periodo cuaresmal, debemos disponernos a escuchar lo que nos
dice la Iglesia en la voz del Papa, para vivirlo con toda intensidad y tenerlo presente en
nuestro camino de formación.
Recordamos lo que nuestra Regla de Vida nos pide: “ser atentas a la voz del Magisterio
de la Iglesia y a aceptar las mediaciones de los responsables, como ayuda en el camino
de adhesión a Cristo”. ("Regla de Vida de Ecc. Mat.")
Elegir y optar son dos cosas distintas.
La voluntad es la que nos lleva a elegir una cosa entre otras muchas, pero no hemos de
olvidar que elegir es = renunciar. Siempre que elegimos una cosa estamos renunciando
a otras, por esta razón, cuando elegimos algo hemos de pensar también en lo que
"dejamos".
Para nosotras, es muy importante nuestra elección de, consagrar a Dios nuestra vida
secular, al servicio de la Iglesia y en el mundo. Esta, es para nosotras una elección
permanente. En cambio, la opción es un acto del corazón que permite se arraigue en
nosotras para siempre, aquella consagración que aceptamos un día como respuesta al
Señor.
Elegir una cosa, no quiere decir que ya la poseemos para siempre. Solamente optar por
ello es echar raíces con el corazón. Una vez le dijimos SÍ a Jesús con nuestro corazón y
decidimos seguirle desde Ecclesia Mater, esta opción es la que hace nuestro
compromiso permanente.
Esta opción fundamental se mantiene con la renovación constante de nuestra
pertenencia a Dios, que debemos hacer desde nuestra libertad y nuestra fidelidad, por
que es muy fácil que nos alejemos del camino elegido, de servicio y entrega para
dedicarnos a nuestros propios intereses. Cambiamos fácilmente el seguimiento de Jesús
por nuestras pobres aspiraciones, deseos y seguridades.
Hemos de estar alerta, porque a veces inconscientemente no queremos comprometernos
del todo, queremos vivir nuestra consagración alternando con nuestros egoísmos y
seguridades, no queremos complicarnos la vida. Por esto, nos cuesta tanto hacer
opciones que nos comprometen y nos desinstalan de nuestros gustos y comodidades.
Vivir plenamente nuestra consagración secular supone, haber sabido elegir entre otras
muchas maneras de servir al Señor, aquella por la que hemos optado y entregado
permanentemente nuestro corazón : Ecclesia Mater.
Queridas hermanas, hagamos nuestro el mensaje del Papa sobre la Cuaresma, y
vivamos con alegría la esperanza pascual.

