El Papa Francisco, cabeza de la Iglesia militante nos propone
que seamos una Iglesia en salida y para ello nos presenta siete
etapas de tránsito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasar de la autorreferencialidad enfermiza a una
Iglesia Misionera con Jesucristo en el Centro.
De una Iglesia mundanizada, a una Iglesia pueblo
De la vanidosa sacralización de la propia cultura, a la
catolicidad inculturada.
Del centralismo a la descentralización
Del centro de la sociedad a las periferias
De la preocupación de la Iglesia por sí misma a la
cuestión social.
El Papa quiere una Iglesia pobre y para los pobres.

Vida en

Plenitud

Retiro noviembre de 2017

También la Vida Religiosa debe ser una Vida Religiosa en
salida, para renovar su misión. (Cfr. Vínculo enero-marzo 2017 pág.
25; E. Gaudium Nº 24)

En el Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco nos
invitaba a “Examinar los horizontes de nuestra vida y de
nuestro tiempo con atención urgente”. (Cfr. Examinen Introducción)

Compartir comunitario
1.

¿Cómo ilumina mi delidad la vida del P. Palau y la
de nuestras hermanas Mártires?

2.

Expresa una acción de gracias que recoja tu
experiencia de Retiro.

3.

¿Cómo ilumina la doctrina del Papa Francisco, el
futuro de la Nueva Demarcación?

Provincia del Sagrado Corazón
Retiro noviembre de 2017

Gracias Señor por nuestras hermanas que, como Iglesia
triunfante, ya gozan de tu Presencia. Su canto, a imitación
de Sor Isabel, es ser “Una alabanza de Gloria”.
Al final nos encontraremos cara a cara frente a
la infinita belleza de Dios (1Cor. 13, 12)
“Cantaré eternamente

las misericordias del Señor”

Muchos símbolos bíblicos nos hablan de esta vida en plenitud...
El símbolo de la fiesta de Boda entre Dios y los hombres.
El símbolo de “Nacer de nuevo” nacimiento a una vida
con nueva vitalidad.

Doctrina Palautiana

Iglesia Militante
El hombre en esta vida se está labrando y perfeccionando.
Francisco Palau escucha atento a la Iglesia.
“Yo soy la Iglesia Militante... vengo esta vez para tratar
de mis intereses sobre la tierra... Soy la hija del Eterno
Padre y tuya; soy la Congregación en Cristo de todos
los que han de salvar por su sangre. Soy tu esposa la
Iglesia Militante” (Escritos 829).

Iglesia Triunfante
“Es la reunión de predestinados
que dan a Dios, en la gloria, el
culto que le es debido.
En los cimientos de la Iglesia
Triunfante están representados no
sólo los 12 apóstoles sino todos
cuantos en el curso de los siglos
han sostenido la Iglesia Santa” (Igl.
8, 3).

“Vi la Virgen María y su cuerpo gloricado constituyendo con
Cristo, su Hijo, la Iglesia Triunfante” (MR. 8) Esc. pág. 812
“La Iglesia Triunfante es el n a cuya gloria son criadas todas las
cosas y el universo entero” (Igl. 21ª, 2).

Somos la Iglesia Militante que Francisco Palau descubrió y
experimentó y, en este camino de nuestra Nueva Demarcación,
estamos invitadas a vivirla en plenitud:
Ë
Ë
Ë

A ver la verdad con ojos nuevos.
A vivir el amor que perdura después de la muerte.
A ser constructoras de esperanza

Canto: Iglesia Nueva.

“Dad gracias al Señor porque su inquebrantable amor
durará siempre”
Crónicas 2, 20 _________________________________________
Jeremías 33, 11 ________________________________________
Salmo 107 ____________________________________________
Hay personas que desean morir para estar siempre con Él.
“Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero
porque no muero”

Amor significa decir al otro tú
no morirás.
Gabriel Marcel

