
 

 
La figura de Filipina no deja a nadie indiferente. Una vida apasionada y 

apasionante, mezcla de logros y fracasos, que la hacen una mujer muy 
humana. Esa combinación de fragilidad y fortaleza la hace cercana, 
accesible, hermana. Con ella recorremos el camino de la vida, el camino 

de Dios para cada una. Su figura es el vivo ejemplo de que vale la pena 
intentarlo, con determinación, sin desfallecer, en ese proceso que ella 
transitó de encontrarse con Jesús - escuchar la realidad – discernir la 

respuesta, y al que recientemente el Papa Francisco nos invitaba en la 
homilía de la Misa de Apertura del Sínodo de los Obispos. 

En pleno Capítulo especial 2021, unidas por la gracia de la vocación, 
rezando unas por otras, nos acompañamos en este momento trascendente 
y le pedimos a Filipina su pasión apostólica y su confianza incondicional 

en Dios. 

Con gran alegría, celebrando a Rosa Filipina, nos unimos al canto (Laudate Dominum – Taizé). Haga clic aqui 

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA 

El profeta Isaías habla a un pueblo desterrado y devastado que ha perdido la esperanza y que vive con 
nostalgia de la tierra prometida. A este pueblo Dios-Amor envía un mensajero. ¿No fue también Filipina 

con su vida, mensajera de buenas noticias?  

Lectura del profeta Isaías (52,7-9) 

¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas;  del que proclama la paz, 

del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»! 

¡Escucha! Tus centinelas alzan la voz, y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que 

el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, ¡prorrumpid juntas en canciones de alegría! 
Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ¡ha redimido a Jerusalén!

  

LLAMADAS A HACER VIDA LA PALABRA DESDE CUATRO INVITACIONES 

El documento JPIC “Ser artesanas de esperanza” (junio 2019), nos sitúa ante la realidad de un modo 
urgente y consciente. Porque el equilibrio humano, global, ecológico... reclama nuestro cuidado y 

protección. Filipina, en su momento y a su medida, ya reflejó esa misma necesidad en su abundante 
intercambio epistolar con Sofía Barat. Otros tiempos, nuevas realidades, pero el mismo compromiso 

transformador para construir un mundo mejor. 

1. Lavarnos los pies las unas a las otras: una invitación a reflexionar críticamente sobre la JPIC y sobre 
nuestras relaciones de poder. 

“Aunque Dios sostiene mi valor y hasta la intensidad de mis deseos, cuando llegué aquí mi alma 
estaba en estado de angustia, tensa y oscura (…) Mis compañeras también han tenido sus momentos 
de debilidad. Comprendo esto y trato de ayudarlas, conociendo muy bien mi propia miseria. Todo 

esto sólo hace parecer más desconcertante que Dios, en su bondad, nos haya escogido”. (Carta de Filipina 

a Sofía Barat – 18 de febrero, 1818) 
SILENCIO... 

2. Transformar y ser transformadas: defensa que comienza en la búsqueda desde el interior con 

honestidad. 

“Entiende este hecho con claridad: nuestro Señor en su bondad desea que tú llegues a ser una gran 

santa. Te trajo a esta pequeña familia con el solo objetivo de ofrecerte los medios para realizarlo”. 
(Carta de Sofía Barat a Filipina – 12 de marzo de 1812) 

SILENCIO... 

 

Fiesta de Filipina Duchesne 2021 
Guía de Oración y Reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c


3. Cuidar de nuestra casa común. 

“Parece que Dios pone grandes obstáculos a la obra de educar a los salvajes. El gobierno está 
comprando sus tierras y empujándolos fuera de los estados de la Unión, forzándolos a vivir 

restringidos en los estrechos límites de un territorio donde casi no tienen el espacio necesario para 
cazar, su única forma de subsistencia. Las diferentes tribus agrupadas de este modo se harán la guerra 
unas a otras, destruyéndose a sí mismas sin darse cuenta”. (Carta de Filipina a Sofía Barat – 15 de junio, 1826) 

SILENCIO... 

4. Acoger a personas en movimiento: caminar con aquellos y aquellas que buscan refugio y esperanza 
para un mejor futuro. 

“El orgullo trata de esconder la miseria, pero vemos que estas niñas pobres y con hambre vienen 
frecuentemente descalzas hasta en tiempo del mayor frío, llevando sólo una delgada prenda de 
algodón, sin nada debajo. Ver, querida Madre, que aunque estamos forzadas a renunciar al internado 

aquí se nos rompe el corazón al dejar sin ninguna ayuda a estas niñas, a quienes podríamos educar 
perfectamente”.  (Carta de Filipina a Sofía Barat – 15 de febrero, 1819) 

SILENCIO... 

 
TIEMPO DE REFLEXIÓN Y COMPARTIR 

Acogemos la vida de Rosa Filipina, nos dejamos interpelar por su amor a Jesús y por su modo de dejarse 

conducir por el Espíritu. 

• ¿A qué me invita hoy la celebración de la vida de Rosa Filipina? 

• Contemplando mi realidad concreta, ¿cuál de los cuatro imperativos toca con más fuerza mi vida? 
¿qué pasos puedo dar para vivirlo con mayor hondura y compromiso? 

• En comunión con el Capítulo Especial pido vivir estos días atenta a la escucha, al discernimiento, al 
Encuentro. Lo que yo vivo en mi realidad cotidiana, tiene un gran impacto en el Cuerpo. 

 
Mientras escucho esta canción de los nativos Potawatomies, abro mis manos y entrego mi deseo de vivir en lo sencillo y 

en lo cotidiano lo que el Espíritu me inspira hoy. Haga clic aqui  

 

 

ORAMOS JUNTAS 

Al finalizar nuestra oración, unimos nuestras voces en la 

súplica y en la acción de gracias. Nos hacemos conscientes 
de que nuestra oración atraviesa los cinco continentes, y 

de que como Familia del Sagrado Corazón nuestra oración 
contiene los clamores y las alegrías de nuestros países, de 
nuestra realidad local, de lo que vivimos personalmente. 

En este día de fiesta traemos muy especialmente a nuestra 
oración el Capítulo General Especial. 

Nosotros rezamos... 
 

Préstanos tus sandalias, Filipina (Cecilia Rivero rscj). Haga clic aqui  

 

Teresa Gomà rscj y Patricia Hevia rscj 
Provincia de España 

HUB DE APRENDIZAJE JPIC 
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https://www.youtube.com/watch?v=SRoLzCMZazw
https://rscjinternational.org/es/noticias/rosa-filipina-duchesne-oracion-del-bicentenario
https://www.youtube.com/watch?v=0e-lGiUZdns

