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Impulsadora de un proyecto 
espiritual que se hizo realidad 
y que se ha prolongado hasta 
hoy… 

Educar jóvenes que vivan y 
comuniquen el  Amor de Jesús 

y  sean agentes de cambio en la 
Sociedad… 
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Su gracia y originalidad  

Sta M Sofía Barat, adelantándose a su 
tiempo, y aún sin saberlo, preparó el 
camino para la creación de un espacio y 
un lugar nuevos para las mujeres. 

Es su llamada la que la conduce a ponerse al 
servicio de una juventud sin norte y sin brújula y 

ella responde con audacia creativa.  

”Creo que el deseo más hondo y más verdadero que he tenido a lo largo de toda 
mi vida, ha sido el de parecerme a Jesús desde el corazón y a fuerza de leer y 

releer el Evangelio buscando cómo era Él, fui dándome cuenta de cómo le 
importaba cada persona y cómo a cada hombre, mujer o niño que entraba en 

relación con Él, le hacía sentirse tan importante y valioso como si fuera el centro 
del universo”.  (Adaptación Dolores Aleixandre  rscj.) 
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Su sueño fue crear grupos y espacios en los que se diera importancia 
al interior de cada persona y no solamente a sus acciones o a sus 
resultados; en que se prestara de verdad atención a cada una tal 

como era; en que se fuera sensible a los impulsos interiores antes de 
ser expresados; en que se escuchara todo lo que se dice por debajo 

de las palabras; en que todo el interés estuviera puesto en el secreto 
que esconde en cada corazón.  
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Les dijo al despedir a las 
primeras Misioneras: 
 “Aunque no consiguieran 
más que abrir en Luisiana un 
sagrario, uno solo; aunque 
no consiguiesen más que 
enseñar a un solo indígena a 
pronunciar un acto de amor 
a Jesucristo, ¿no os parece 
que eso es suficiente para 
que se justifique cruzar el 
océano y ser felices?   (1818 
Carta a la Madre Rosa Filipina) 
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EL CAMBIO 

El Concilio Vaticano II (1962-1965), hizo 
un llamado a la Vida Religiosa a 

actualizarse en sus formas de vida y 
compromisos apostólicos  

El Papa Juan XXIII, pidió a todas las 
comunidades Religiosas masculinas 
y femeninas  ponerse al día con los 
Signos de los  tiempos”  

 Eso significaba revisar  y actualizar el 
carisma, los estilos de vida, educación, 

obras sociales y hacer los ajustes 
necesarios…  
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Hoy sigue vigente  nuestro compromiso en la 
educación con sentido amplio… 
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Cada etapa en nuestra 
vida nos aporta una 
LUZ. una posibilidad 
nueva  para seguir 

releyendo y 
reconciliando nuestra 

historia hasta el final de 
nuestros días. Podemos 

retomarla como 
Historia de 
Salvación y así nos hacemos cauce de la Buena 
Noticia del Reino AQUÍ Y AHORA. (Desplegar la vida y 

ofrecer el don recibido, documento de formación 2013.) 
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Ha habido extraordinarios 
avances de tecnología y 

comunicación. Pero al mismo 
tiempo quedan sin resolver los 

problemas del hambre, 
desigualdad, violencia e 

injusticia. En muchos lugares se 
han agravado estas situaciones, 

hemos tomado una nueva 
conciencia del sufrimiento de la 

tierra y de la responsabilidad que 
tenemos si queremos nuestro 

planeta, si queremos seguir 
sosteniendo la vida. (Desplegar la 

vida y ofrecer el don recibido, documento 
de formación 2013.) 
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La manera de situarnos  en el  
mundo, de contemplar la 

realidad e  ir encontrando   el 
Corazón traspasado de Jesús, 

en el Corazón traspasado de la 
humanidad, nos invita a 

descubrirlo y SEGUIRLO día a 
día. Esta es una de las causas 
que nos mueven y nos llevan  

a buscar nuevas y mejores 
respuestas a los desafíos que 

el mundo, la Sociedad y la 
Iglesia nos plantean.  
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El cambio  significó pasar de una forma conventual 
de vivir, a una comunidad abierta por razones 
apostólicas. No se trata ya de esperar a que las 
gentes vengan a nosotras sino salir en su búsqueda.  

El Concilio Vaticano II nos 
llevó  a mirar el mundo y a 
situarnos en el de manera 
nueva, más insertas y 
solidarias con los 
sufrimientos y esperanzas 
de nuestros pueblos. 
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 Los resultados fueron: Constatar una 
expansión de las Obras  

y la revisión de nuestros métodos 
educativos, y apostólicos, 

De comunidades numerosas a la apertura de 
comunidades más pequeñas insertas en 
medios sencillos con una opción preferencial 
por los pobres. 
 

De educación en colegios a la ampliación 
de medios educativos, 
Relaciones más abiertas, 

Fue necesario pasar por el caos, para impulsar EL 
CAMBIO CON RESPUESTAS CREATIVAS dentro de 

nuestra  Espiritualidad,  siempre antigua y siempre 
nueva 
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*Deseando mayor unidad, perdón y oportunidad de 
caminar juntas hacia  un mundo de paz y justicia. 

Hoy después de 50 años tenemos la certeza de 
estar en el camino trazado por Magdalena Sofía… 

*Abiertas a apostolados nuevos y creativos con más 
inclusión y colaboración de laicos y ex alumnas 

* Con mayor  consciencia de lo  que pasa en el 
mundo y convencidas que no tenemos la exclusiva de 

respuestas o aciertos. 

*Enfrentando los desafíos que nos plantea la técnica, 
los medios de comunicación sin éxito muchas veces. 

*Abriéndonos a los jóvenes,  a los retos de las 
comunicaciones…de la  cibernética, de la técnica 

creciente. 

*Marcadas por la   globalización  y sus consecuencias. 

*Sufriendo con el mundo de la injusticia y la 
violencia 
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“Tenemos una rica herencia espiritual capaz de 
engendrar una vitalidad nueva” Y como decía una 
hermana Mexicana:“Herencia que no se trabaja, 
herencia que se termina” 
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Espiritualidad que: 
 nos transforme y 

transforme nuestro 
entorno. 

 Nos saque de la 
exclusión (raza, religión, 
edad, cultura…) y nos 
ayude a vivir la inclusión. 

 Respete las diferencias, 
la dignidad humana, la 
ecología y reconcilie 
nuestras diferencias y 
visiones. 
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Espiritualidad que: 
 Nos abra al diálogo. 
 Cree nuevas actitudes para 

entender el mundo de los 
jóvenes. 

 Nos lleve a la transparencia 
en un mundo de 
corrupción. 

 Busque la paz, la justicia e 
integridad de la creación. 

 Atraviesa todas las 
dimensiones de nuestra 
vida y hace nuestras 
opciones más evangélicas. 
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 Busquemos  el seguir caminando con los 
jóvenes de hoy, aunque no entendamos sus 

búsquedas, aceptemos su invitación  a 
caminar con ellos/ellas, profundizando en 

sus contextos  y encontrando maneras que 
nos acerquen a la juventud y no temiendo 
las distancias que nos confunden, uniendo 

nuestros esfuerzos en crear unidos un 
mundo mejor (Capitulo 2008). 

Las invito  una vez más a conectar con 
nuestras raíces, con la Sabiduría de 
Magdalena Sofía y las mujeres que nos han 
precedido y a desplegar el don y el 
potencial de nuestra espiritualidad para el 
tiempo de hoy.  
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Permanecer fieles hoy, es en un sentido CAMBIAR, los tiempos cambian y 
nosotras también debemos modificar  nuestra manera de ver…Esto nos 
anima y nos da Confianza entre aciertos y desaciertos para seguir 
caminando con Esperanza, y sabemos también que es urgente continuar el 
camino de búsqueda para expresar y ser consecuentes con el legado 
recibido y actualizarlo a las nuevas generaciones a quienes queremos 
entregar la antorcha que nos paso Santa Magdalena Sofia. 
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También en medio de nuestras 
vidas a veces complicadas, 
dejémonos tocar por María, 
nuestra Mater  legado también 
recibido del tiempo de Magdalena 
Sofía desde su templo y desde 
nuestro corazón, permanece 
cercana a nosotras y a toda 
presencia de Jesús. Al descubrir su 
Corazón como el más unido y 
conforme al Corazón de su Hijo, la 
Sociedad se confía especialmente 
a Ella para que nos conduzca a 
Jesús.  (Constituciones 9) 
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 ”Que la Misericordia pase de 
palabras a los hechos e 

impregne la vida de todos los 
creyentes que este Jubileo como 
lo expresó el Papa Francisco en 

México, pueda ayudarnos a 
experimentar  el Compromiso de 
Dios sobre cada una de nosotras 

y gracias a ello transformar 
nuestra vida en un compromiso 
de Misericordia para todos, se 
trata de un compromiso que 
asumimos para ofrecer a los 

demás un signo concreto de la 
cercanía de Dios.  

34 



“La gente de hoy 
tiene necesidad de 

que demos 
testimonio de la 

misericordia, de la 
ternura del Señor, 
que endereza el 

corazón, despierta la 
esperanza, atrae 
hacia el bien…”  

Papa Francisco ALEGRAOS. Pág 36) 
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