
 
 

 
 

Queridas Hermanas: 

 

En este tiempo gozoso de Navidad, con el corazón lleno de esperanza y con María y José llenos de 

asombro, adoremos al Salvador del universo en la fragilidad de un niño. Esta Navidad, queremos 

subrayar la figura de Josè, recordando el Año a Él dedicado y que acabamos de clausurar: hombre 

capaz de soñar, hombre del silencio y al mismo tiempo custodio premuroso de la primera Navidad, 

nos enseña hoy como los sueños están impregnados de la voluntad de Dios.  

¿Qué dice todo esto a nuestra vida? ¿Con cuál espiritu recibimos nosotras los mensajes de Dios? ¿Con 

cuál  disponibilidad? ¿Con cuál obediencia? 

Mientras vivimos la riqueza de este tiempo litúrgico somos empujadas interiormente a comunicar la 

buena noticia a nuestros hermanos y a acompañarlos hacia Belén, para que también en ellos crezca la 

esperanza de una nueva experiencia de luz y de paz. 

Recemos las unas por las otras, para que nuestra consagración sea realidad feliz y lleve energias de 

vida nueva en las venas de esta humanidad: la energia de la vida de Dios en nosotras. 
 

¡Feliz Navidad! 

 
MEDITEMOS LA PALABRA DE DIOS: 

 
Mt 1,18-25 - 2, 13-23 “Se le apareció en sueños un ángel del Señor” 

 
18La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes 

de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 19José, su esposo, como 

era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. 20Pero, apenas había tomado esta 

resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas 

acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 21Dará a luz un 

hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». 22Todo esto 

sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: 23«Mirad: la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que significa “Dios-con- 

nosotros”». 24Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su 

mujer. 25Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. 

 

Cuando los Magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo». 14José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, 

se fue a Egipto 15y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor 

por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo» (...) 19Cuando murió Herodes, el ángel del Señor 

se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto 20y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre 

y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño». 
21Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. 22Pero al enterarse de que 

Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en 

sueños se retiró a Galilea 23y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho 

por medio de los profetas, que se llamaría nazareno. 

Presentación de Ecclesia Mater - consagración laical 



SECULARIDAD CONSAGRADA  

 

Carísimas hermanas seculares, actualizamos hoy el texto de mi intervención en Roma en el 

Convenio de la Asociación del año 2005, pues me parece que nos define un poco quienes somos 

las seculares-consagradas de ECCLESIA MATER. 

Entre todas, podríamos completar lo que cada una va viviendo y descubriendo en nuestra 

hermosa vocación. 

 

CONSAGRACIÓN LAICAL DENTRO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Cuando he conocido el tema del Convegno: "Espiritualidad y cultura en la familia", he pensado, 

¡que paradoja!, debo hablar de secularidad consagrada en el contexto de unos temas sobre la familia. 

Después, poniendo más atención, me he dado cuenta que es muy oportuno comentar o presentar 

alguna cosa sobre nuestra vocación a la secularidad consagrada. 

 

1º.  Porque pertenecemos a la Asociación y en ella vivimos nuestra consagración. 

 

2º.  Porque los consagrados no creamos una familia propia, y así como los religiosos su familia es la 

comunidad, para los seglares su familia más grande es la fraternidad. 

 

Como todos sabéis, Ecclesia Mater-consagración laical radica en la Asociación "Hijos de la Iglesia". 

Nuestro Estatuto dice así: "Los consagrados y las consagradas laicas de Ecclesia Materbuscan de 

expresar la maternidad de la Iglesia siendo fermentos de vida evangélica en el mundo. El itinerario 

formativo en orden a la consagración está indicado en un propio reglamento" (Estatuto 7.2). 

 

Esto significa que pueden pertenecer a Ecclesia Mater aquellos que son asociados en una de las 

fraternidades de "Hijos de la Iglesia" y que serán aceptados para la consagración después de haber 

hecho un camino de discernimiento y de formación, por lo menos de un año, en una de nuestras 

fraternidades. Como se decía en un encuentro reciente con Hna. María Giampiccolo, allí donde no 

hay fraternidad y nace una vocación para la secularidad consagrada dentro del carisma de M. Maria 

Oliva, será ella misma o ellas mismas la semilla de una nueva fraternidad, si Dios lo quiere, y se 

encontrarán modalidades alternativas para la formación. 

 

Antes de todo quiero decir que nuestra consagración laical no supone ser superior a otro dentro de 

una fraternidad. Dentro de la fraternidad y en la Asociación todos somos iguales, cada uno debe 

realizar la misión para la cual ha sido llamado, viviendo nuestra espiritualidad según el propio estado 

de vida, sea en la vida matrimonial, en el celibato o en la vida consagrada; del mismo modo que, en 

la Iglesia, todo bautizado forma parte del pueblo de Dios y debe según su estado colaborar en la 

extensión del reino de Dios. Así los "Hijos de la Iglesia" son llamados a expresar en el mundo esta 

espiritualidad eclesial que nos ha dejado Madre Maria Oliva, sintiéndose hijo de Dios y de nuestra 

Santa Madre la Iglesia, y por tanto hermanos de todos los hombres; somos llamados a ser al mismo 

tiempo "cartel indicador" y "caminante" con ellos, porque esto es condividir los gozos y las tristezas 

del hombre de hoy. 

 

Ecclesia Mater -Consagración laical, quiere vivir en el mundo y a partir del mundo su consagración 

a Dios con esta espiritualidad, impulsadas por el carisma de Madre Maria Oliva, pero cogidos de la 

mano y caminando con nuestra fraternidad. 



Permitidme ahora hablar un poco de nuestra identidad. 

 

Somos llamados a encarnar en el mundo el Amor de Cristo y la maternidad de la Iglesia como sal, 

luz y fermento. 

 

• "El Verbo se hace carne y habitó entre nosotros" (Jn. 1,14). 

• "No quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno" (Jn 17,15). 

• "Vosotros sois la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del mundo" (Mt. 5,13-15). 

 

En este tiempo en el que el Espíritu irrumpe abriendo nuevas posibilidades y empuja a nuevas vidas 

consagradas en la Iglesia, esta de la vocación a la secularidad consagrada es un hecho también en la 

vida de la familia religiosa de las Hijas de la Iglesia; y como toda vocación cristiana, tiene su raíz en 

el evangelio y en la riqueza del Espíritu Santo, que continuamente llama a seguir a Cristo, ofreciendo 

nuevos dones. 

 

Como seglares consagradas dentro de la Asociación de fieles nos proponemos de vivir con el espíritu 

de las Hijas de la Iglesia la consagración en el mundo, expresando en nuestra vida: el amor de Cristo, 

la esponsalidad y la maternidad de la Iglesia. Consecuentes de nuestra consagración bautismal y la 

especial llamada de Dios a consagrarle la vida, nos sentimos impulsadas a acoger y responder al amor 

de Dios; y somos unidas en modo especial a la misión de la Iglesia que, movida del amor de Dios por 

el hombre, es consciente del deber de prolongar la encarnación del Verbo, y continuar en el tiempo 

su obra redentora. 

 

La palabra de la oración sacerdotal de Jesús nos resuena dentro como nuestra: Estar en el mundo 

para el mundo. Mundo, es una palabra clave para comprender nuestra vocación de consagradas en 

la Iglesia, porque somos llamadas, como dice el Concilio Vaticano II, a colaborar en la santificación 

del mundo, trabajando desde dentro como fermento. 

 

Una de las características de nuestra identidad es la secularidad. En ella encontramos el ámbito, el 

estilo, los valores y el modo de encarnar nuestro amor a Dios y al prójimo, para que todos puedan 

experimentar el gozo de ser hijos de Dios. 

Encarnarse en el mundo significa, para la secular consagrada de Ecclesia Mater, ejercitar la 

maternidad espiritual de la Iglesia, y desaparecer dentro de la realidad para transformarla, ofrecerla, 

asumirla y darle vida; para ser sal, luz y fermento.  

Sal, luz y fermento: tres elementos que llevan en  sí la capacidad de diluirse y desaparecer en otra 

realidad, para cambiarla en profundidad. Al comprometer nuestra propia vida, somos animadas por el 

deseo de responder a la llamada recibida acogiendo la propia situación laboral, familiar, eclesial como 

don de Dios, lugar de santificación y encuentro con el hermano. 

 

Como consagrada, esto es, como mujer profundamente enamorada de Dios y que vive su pertenencia 

a Cristo como núcleo central de su existencia, queremos entregarnos enteramente a El, que nos ha 

llamado el primero y, inmersas en el mundo, colaborar para que "la familia humana  llegue a ser 

siempre la familia de Dios" como decía nuestra Fundadora. 

La vida consagrada puede ser vivida de manera diversa, pero es siempre llamada a vivir un amor 

radical. Nosotras, lo vivimos en el mundo sin que nada externo nos distinga de los otros, a través de 

la profesión privada de los consejos evangélicos, y nos comprometemos a vivir como Cristo un  amor 

pobre, casto y obediente. Como consagradas en el mundo vivimos nuestra donación con una cierta 

nota de reserva, teniendo como objetivo específico ordenar según Dios la realidad temporal. 

Aspiramos a vivir nuestra secularidad consagrada en la Iglesia Madre, en comunión con María que 

con su "sí" valiente y humilde, ha hecho posible la Encarnación del Verbo. 



Nosotras, consagradas seculares de Ecclesia Mater, guiadas y sostenidas del Espíritu Santo, vivimos 

la espiritualidad propia de la Asociación de fieles "Hijos de la Iglesia". 

 

Movidas por el Espíritu Santo, hemos acogido la llamada de Dios Padre a consagrarle la vida, 

siguiendo las huellas del Hijo; y también su gracia para vivir esta llamada como don en el mundo. 

Queremos dar nuestro "sí" libre, consecuente y gozoso, como respuesta de amor al amor de Cristo 

que nos ha amado el primero, viviendo nuestra consagración en el hoy y en muchos lugares concretos, 

con un grande sentido eclesial y conociendo nuestra responsabilidad en la realidad del mundo. 

A través de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, queremos seguir más de cerca 

a Cristo. 

 

Preguntaréis ahora: ¿Como vive una hija de la Iglesia consagrada secular, la pobreza, castidad y 

obediencia de Cristo? 

 

Con la pobreza, deseamos testimoniar que se puede vivir entre los bienes de la tierra sin dejarse 

esclavizar de ellos, sirviéndose con un estilo de vida de disponibilidad a condividir, solidaridad y 

sobriedad; libre del deseo egoístico de poseer. La pobreza evangélica exige de poner al servicio del 

otro nuestra capacidad y cualidad humana, intelectual y espiritual. 

 

Con la castidad deseamos mostrar al mundo que se puede vivir entre miles de solicitaciones y 

conservar, con la ayuda de la gracia, la fidelidad a Cristo y al don recibido. Hacer voto de castidad, 

significa ser capaz de amar de modo gratuito, fuerte, libre, exigente y abierto para amar a toda criatura 

como ha amado Cristo, ofreciendo la riqueza de nuestra feminidad. 

 

Condividiendo la obediencia de Cristo al Padre, queremos decir al mundo que podemos realizarnos 

como personas sin buscar el poder y el dominio sobre los otros. La obediencia es sobretodo escucha 

de la Palabra de Dios y de su Voluntad, que se expresa también a través de la voz de la Iglesia, Nuestra 

Madre, y de sus responsables, de los advenimientos de la historia y de los signos de los tiempos. 

 
 

Esto es cuanto deseábamos comunicar a toda la fraternidad para dar a conocer nuestra realidad 

de consagradas de Ecclesia Mater, y para agradecer juntos el gran don que hemos recibido de 

pertenecer a esta Asociación que nos permite gozar, cada una en su vocación, de ser y sentirnos 

HIJOS DE LA IGLESIA. 

 

 

Encarna Menarguez 


