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Introducción

Llamadas por
Marguerite para
revitalizar el Jardín de
la Tierra

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa… 
Eclesiastés 3:1

Nosotras, la Congregación de Notre-Dame global, nos regocijamos de celebrar este, Tiempo
de Jubileo en honor al 400° aniversario del nacimiento de Santa Marguerite Bourgeoys,
nuestra hermana e inspiración, y para releer el carisma que nos confió para la vida del
mundo.

Este año de gracia llega en un tiempo de desafío para nuestro planeta y todos los seres
vivos, un tiempo de crisis y decisiones que nos convoca al mayor despertar corporativo que
jamás hayamos tenido. El sueño de un mundo nuevo ya está en proceso y lo acogemos con
el corazón, con la mente y con una esperanza nueva para la humanidad y deseamos trabajar
en su realización.

Hace más de cuatro siglos, Marguerite Bourgeoys se involucró en una búsqueda compartida
de plantar un jardín nuevo en América del Norte. En su «baluchon», en su corazón y mente,
llevaba las semillas de la herencia del Jardín original y de su propio deseo evangélico de
renovar el mundo. Las suyas eran semillas de Buenas Nuevas e imaginación, de valor e
ingenio personal, de creatividad y audacia, de práctica de vida sostenible, de
autorrealización feminista, y el deseo de acercarse “al prójimo”. Las suyas eran semillas de
compasión y alegría para los demás. Las suyas eran semillas para comenzar de nuevo.
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Eventualmente, las semillas de nuestras primeras hermanas florecieron en la tierra de una
comunidad de gran generosidad y fe. Ella y ellas hicieron realidad la esperanza a través de
múltiples imposibilidades, hasta que se abrió un camino nuevo. Marguerite hizo de esas
semillas nuestra herencia para plantarlas en este tiempo de la Tierra. De hecho, ella escribió
nuestra breve y radical regla de las páginas del Génesis, o para ser más exactas, de la
Escritura de la Creación:

La Regla de esta comunidad y de todo el mundo es lo que Dios ha dado desde la creación
del mundo… «Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.”
 

Esta palabra fue escuchada en todas partes, pues está dicho que Él hará volar el fuego por
toda la tierra… que todas las criaturas, ángeles, hombres, bestias, seres inanimados, dirán,
en su lenguaje: No nos hemos hecho nosotros, Dios nos dio el ser. El sol publica esta
verdad… Las criaturas, las más pequeñas, repiten la misma cosa, en un lenguaje mudo
para los hombres, pero oído de su Creador que, si su Creador no lo sostuviera, volvería a
la nada...» EMB p. 189

Cuatrocientos años después del nacimiento de esta valiente pionera, nosotras, la Familia
CND, ahora en misión en las cuatro direcciones de nuestro planeta, vivimos en un momento
crítico. Inspiradas en el Laudato si’ y en respuesta "al clamor de la tierra y al clamor de los
pobres", vivimos un tiempo de revitalización de nuestro hogar Jardín. Así mismo, hoy en día,
atendemos el mandato de Marguerite: “Sé una pequeña parcela en el jardín…” – una parcela
vibrante en nuestro Jardín terrestre.

Es en este espíritu que deseamos celebrar el 400° aniversario del nacimiento de Marguerite.
¡Que comience el jubileo!

Imagen del planeta Tierra por PIRO4D en Pixabay
© Todos los derechos reservados. Congrégation de Notre-Dame, Montreal, Quebec, Canadá.
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Movimiento I

Un tiempo para
contemplar el Jardín

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa… 
Eclesiastés 3:1

Saludo de nuestra animadora/facilitadora

Marguerite Bourgeoys fue una jardinera, comprometida a cultivar la Tierra para el beneficio
de todas y todos. Miraba profundamente dentro de la belleza y vitalidad del Jardín dado a
nosotras como un regalo del Creador para que sea nuestra casa común. Durante su vida ella
cuidó de la Tierra de maneras prácticas y la creación se convirtió en la base de su
misticismo. Ella estaba tan enamorada del Jardín que nos llamó a nosotras a ser una
pequeña parcela del Jardín – a ser hermosas, frondosas y fructíferas – un santuario para
nuestro Dios y para todas aquellas personas que formarán parte de la vida abundante que
cultivaremos y compartiremos a imitación de ella.

En este Retiro del 400° Aniversario que honra la vida de Marguerite con nosotras, la
invitamos a ella a que nos dirija mientras nos movemos más profundamente dentro del
Jardín del Creador, nuestra “casa común”. Durante los Cuatro Movimientos de este retiro,
podemos renovar nuestro compromiso de estar con sus cultivadoras de la Tierra viva para
todos los seres. Que nuestras vidas CND estén marcadas del deseo de ser evangelistas
ecológicas integrales y misioneras siempre atentas “al clamor de la tierra y el clamor de los
pobres”. (Laudato si’ #49)
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Ritual de inicio (ambientación)

Ícono de Marguerite Bourgeoys

Imagen o diapositivas del “Jardín”

Crear el “Jardín” con pequeñas plantas, flores, etc.

Invocación al Espíritu Santo

Canto: Veni Creator Spiritus u otro que considere adecuado

Encender una candela para la oración

Escucha de la Palabra

Leer en voz alta los escritos de Marguerite Bourgeoys sobre “El Jardín”

En el Jardín de la Iglesia la Congrégatión de Notre-Dame es una pequeña parcela que el
Jardinero se ha reservado

“Comparo esta comunidad a una parcela en un jardín grande, porque todo el
cristianismo es como un jardín grande que Dios ha creado y todas las comunidades son
otras tantas parcelas en este jardín grande. La nuestra, tan pequeña como es, no deja de
ser una de estas pequeñas parcelas que el Jardinero se ha reservado para poner una
cantidad de plantas y flores. En esta pequeña parcela, son todas distintas en color, en
olor, en sabor. El Jardinero tiene mucho cuidado de abonar y enriquecer esta tierra y de
tenerla limpia, tanto como todas las semillas que Él quiere sembrar y hacer crecer....
para que ellas no ocupen su tierra si tienen algunos vicios y que no estén ahogadas por
las malas hierbas. Es por eso que Él no falla en regresar a esta tierra y regarla cuando
hay necesidad. Si descubre que algunas de las plantas no aprovechan su cuidado o que
están deformadas, Él las arranca para hacer lugar a otras.

Las hermanas de la Congregación son plantas que ocupan una de las parcelas del
jardín, o sea, la Comunidad”. (EMB p. 74)

Conserve su palabra en una meditación silenciosa

Canto de aclamación: Aleluya
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Primer Momento:

Un Momento para ver profundamente – Lectio Divina y

meditación guiada

Invitación a una reflexión contemplativa con Marguerite en el Jardín de nuestra casa
común

Acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (la de ella):

¿Cómo se mueven juntas en el jardín?

¿Qué le dice, qué le muestra, qué le pregunta?

Déjela compartir con usted cómo cuida ella de su jardín, nuestro jardín común y por
qué.

Ahora, acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (la suya), esta época de extinción
y perturbación:

¿Cómo se mueven juntas en el jardín?

¿Qué le dice, qué le muestra, qué le pregunta?

Déjela compartir con usted por qué está agradecida que después de todos estos siglos
usted continúe cuidando del jardín.

Observe cómo esta conversación le afecta a usted.

Observe cómo las palabras de Marguerite la sostienen o despiertan mientras le habla en
sus propias palabras sobre nuestro Jardín común, nuestra “Casa Común”.

Observe si hay algo que ella le podría estar ofreciendo como gracia o bendición de este
momento compartido.

 
Intermedio musical (campana)
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Segundo Momento:

Un Momento de escucha profunda para discernir con

sabiduría

Invitación para compartir de manera sencilla la visión de Marguerite del Jardín de nuestra
casa común

Pásese a un grupo pequeño para compartir lo que ha visto o escuchado en su momento
contemplativo.

Ningún comentario o discusión; solamente escuchar de manera receptiva y presenciar a
las demás.

Luego, pase a un diálogo de reflexión y discernimiento con cada una sobre lo que se ha
compartido:

¿Qué resuena de lo que escucha?

¿Cuáles son las convergencias de la información/intención?

¿Existe un desafío o una llamada que comienza a discernir?

Intermedio: música / canto / campana
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Tercer Momento:

Un Momento para escuchar atentamente la llamada a actuar

Invitación a una colaboración creativa para el Jardín de nuestra casa común

Lea en voz alta las Orientaciones del Capítulo General 2016

Enraizadas en Jesucristo, en amor y compasión nosotras, hermanas y personas asociadas
CND, nos arriesgamos en diálogo contemplativo a:

Vivir la interculturalidad. Enfrentar nuestros propios miedos y vulnerabilidades. Estar
abiertas y celebrar la diversidad entre generaciones, culturas, actitudes, estructuras.

Ir a las periferias, en espíritu de mutualidad y colaboración, responder con esperanza a
los gritos de nuestro mundo.

Honrar y respetas nuestra “casa común”. Tomar acciones concretas para resistir a las
fuerzas de destrucción y promover la vida en todas sus formas.

Jesucristo nos llama a humanizar todas nuestras relaciones. Entonces, ¿cómo debemos
vivir hoy?

Canto de aclamación: ¡Amén!
 

Pase de nuevo a una reflexión personal en silencio sobre las llamadas a la Congregación
de las Orientaciones del Capítulo 2016.

¿Cómo escucha estos desafíos en esta época de su vida, de la vida del mundo y durante
este Jubileo del 400 aniversario?

¿Qué convergencias o urgencias escucha al reflexionar sobre estas Orientaciones, qué
resuena de la Visitación hecha con Marguerite al Jardín y del diálogo con sus
hermanas/personas asociadas?

Observe lo que desea recordar y llevar consigo de este movimiento de silencio.

Intermedio canto o música instrumental o presentación de las Orientaciones CND
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Cuarto Momento:

Un Momento de celebración comunitaria

Invitación a honrar la gracia de este Movimiento

¿Cómo debemos celebrar la presencia, guía y sabiduría continua que Marguerite nos
ofrece en esta reflexión del Jardín de nuestra casa común?

Canto y oración de agradecimiento

Reunión festiva y refrigerio

Imagen de flores por toodlingstudio en Pixabay
© Todos los derechos reservados. Congrégation de Notre-Dame, Montreal, Quebec, Canadá.
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Movimiento II

Un tiempo para
evaluar el suelo de
nuestro Jardín

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa… 
Eclesiastés 3:1

Saludo de nuestra animadora/facilitadora

“Evaluar el suelo de nuestro Jardín”: ¿qué significa? En Laudato si’ el papa Francisco nos
recuerda que todo está conectado: “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan
juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos
atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social”. (Laudato si’ #48)
Necesitamos “una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad
a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”. (Laudato si’ #139)

El suelo de nuestro jardín corresponde a todas las realidades humanas y sociales que
enfrentamos diariamente: relaciones con las demás personas, la economía, la pobreza, el
trabajo, el compartir de la riqueza, el impacto ambiental, la diversidad cultural, la exclusión,
las decisiones políticas y muchas otras. Por lo tanto, evaluar el suelo es comprobar el estado
de la salud de estas realidades y corregir para promover el crecimiento de futuras semillas.

En este Movimiento invitamos a Marguerite a que nos dirija en una reflexión contemplativa
del suelo de nuestra casa común: las condiciones que dan vitalidad o que dañan nuestro
Jardín.
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Ritual de inicio (ambientación)

Ícono de Marguerite Bourgeoys

Imagen o diapositivas del “Suelo” de nuestro planeta jardín

Presentación de “Los suelos del Jardín” con muestras de un suelo saludable, suelo
rocoso, suelo descuidado, etc.

Invocación al Espíritu Santo

Canto de la Tierra u otro que considere adecuado

Encender una candela para la oración

Escucha de la Palabra

Proclamación en voz alta del Evangelio de Jesús: “La parábola del sembrador”
(Mateo 13:1-9)

“Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en
tal cantidad, que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó
en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les
decía: «El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo
largo del camino: vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno
pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron en seguida, pues no había profundidad.
Pero apenas salió el sol, los quemó y, por falta de raíces, se secaron. Otros cayeron en
medio de cardos: éstos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en
buena tierra y produjeron cosecha, unos el ciento, otros el sesenta y otros el treinta por
uno. El que tenga oídos, que escuche.”

Canto de aclamación del Evangelio: Aleluya

Conserve las palabras de Jesús en una meditación silenciosa
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Primer Momento:

Un Momento para ver profundamente – Lectio Divina y

meditación guiada

Invitación para reflexionar con Marguerite de una manera contemplativa sobre Los suelos
de nuestro Jardín

Acompañe a Marguerite a nuestro Jardín del siglo XXI, mientras considera con ella la
Parábola de los suelos.

¿Cómo lee ella la Parábola de los suelos? ¿Cómo la lee usted?

Miremos con ella las imágenes tanto de vitalidad como de devastación del jardín hoy en
día.

¿Qué le dice, qué le muestra, qué le pregunta?

Háblele sobre la realidad del jardín local en que vive usted, qué tipo de tierra es, como
trabaja en ella.

Compartan juntas sus pensamientos y sentimientos sobre la vida en el Jardín del siglo
XXI.

¿Qué le dice mientras contemplan juntas la Tierra herida?

Permítale compartir ahora la sabiduría que tiene para usted.

Observe cómo esta conversación le afecta a usted.

Observe cómo las palabras de Marguerite la sostienen o despiertan mientras le habla en
sus propias palabras sobre el cuidado de la tierra: 
“El Jardinero tiene mucho cuidado de abonar y enriquecer esta tierra y de tenerla limpia,
tanto como todas las semilla que Él quiere sembrar y hacer crecer…”(EMB 74)

Observe si hay algo que ella le podría estar ofreciendo como gracia o bendición de este
momento compartido.

 
Intermedio musical (campana)
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Segundo Momento:

Un Momento de escucha profunda para discernir con

sabiduría

Invitación a compartir de manera sencilla la práctica de Marguerite de cuidar el suelo del
Jardín de nuestra casa común

Pásese a un grupo pequeño para compartir lo que ha visto o escuchado en su momento
contemplativo.

Ningún comentario o discusión; solamente escuchar de manera receptiva y presenciar a
las demás.

Luego, pase a un diálogo de reflexión y discernimiento con cada una sobre lo que se ha
compartido:

¿Qué resuena de lo que escucha?

¿Cuáles son las convergencias de la información/intención?

¿Existe un desafío o una llamada que comienza a discernir?

Intermedio: música / canto / campana
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Tercer Momento: Un Momento para escuchar atentamente la

llamada a actuar

Un momento de arrepentimiento personal y comunitario

Escuchemos de nuevo las llamadas de la Encíclica Laudato si’ de renovar nuestra práctica
de vida y renunciar a nuestras maneras personales y comunitarias de perturbar la vida de
nuestro Hogar Jardín.

Voz I: El clima como bien común
23. El clima es un bien común, de todos y para todos… La humanidad está llamada a tomar
conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de
consumo, para combatir este calentamiento… El problema… está basado en el uso
intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial…
(y) en el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la
deforestación para agricultura.

Pausa y canto ¡Kyrie Eleison!

Voz I: La cuestión del agua
27. … Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los
países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito
de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de
explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza.

Pausa y canto ¡Christe Eleison!

Voz II: Pérdida de biodiversidad
32. Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas
inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida
de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían
significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino
también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios.

Pausa y canto ¡Kyrie Eleison!

Voz I: Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social
43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que
tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no
podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo
de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas.

Pausa y canto ¡Christe Eleison!

Voz II: Inequidad planetaria
48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen
que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de
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la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la
experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que
los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre».

Pausa y canto ¡Kyrie Eleison!

Voz I: Que la misericordia del Dios vivo nos sane y nos dé poder para renovar los suelos
de nuestro Hogar Jardín.

Amén.

Un Momento de escucha profunda para discernir con sabiduría la manera de devolverle la
vida al suelo del Jardín de nuestra casa común

Pase de nuevo a una reflexión personal en silencio sobre las llamadas a la Congregación
del Laudato si’.

¿Cómo escucha estos desafíos en esta época de su vida, de la vida del mundo y durante
este Jubileo del 400 aniversario?

Observe lo que desea recordar y llevar consigo de este movimiento de silencio.

Pásese a un grupo pequeño para compartir lo que ha visto o escuchado en su momento
contemplativo. Luego, pase a un diálogo de reflexión y discernimiento con cada una sobre
lo que se ha compartido:

¿Qué resuena de lo que escucha?

¿Cuáles son las convergencias de la información/intención?

¿Existe un desafío o una llamada que comienza a discernir?

¿Cómo podría la Congregación ser una comunidad Laudato si’ en comunión con otras
instituciones religiosas y movimientos a través de la Iglesia global?

¿Qué convergencias o urgencias escucha al reflexionar sobre estas exhortaciones, qué
resuena de la Visitación hecha con Marguerite en el Jardín y del diálogo con sus
hermanas/personas asociadas?

¿A qué compromiso concreto nos llama personal y comunitariamente?

Intermedio musical - campana o una pausa para estirarse
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Cuarto Momento:

Un Momento de celebración comunitaria

Invitación a honrar la gracia de este Movimiento

¿Cómo debemos celebrar la presencia, guía y sabiduría continua que Marguerite nos
ofrece en esta reflexión del suelo del Jardín de nuestra casa común?

Canto y oración de agradecimiento del Laudato si'

Para ser leído por varias voces:

Todas: 86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios.

Voz I
IV. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado 
84. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería
llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el
universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia
nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios…

Todas: 86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios.

Voz II
85. Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud de criaturas presentes
en el universo». Bien expresaron los Obispos de Canadá que ninguna criatura queda fuera
de esta manifestación de Dios: «Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más
ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es, además,
una continua revelación de lo divino».

Todas: 86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios.

Voz III
85. Los Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo: «Percibir a cada
criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en
la esperanza». Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada
cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque «para el creyente
contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y
silenciosa».

Todas: 86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios.

Voz IV
85. Podemos decir que, «junto a la Revelación propiamente dicha, contenida en la sagrada
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Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche».
Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo
en la relación con las demás criaturas: «Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo
exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo».

Todas: 86. El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la
inagotable riqueza de Dios.

Celebremos por medio de expresiones libres la fertilidad de nuestras vidas y la enorme
diversidad del pueblo – nuestras compañeras, personas asociadas, colegas, amigos y
amigas – y todos los grupos y redes preocupados por la calidad ecológica de los suelos y
las condiciones para una gran humanización y sanación de todos los seres.

Canto final

Reunión festiva y refrigerio

Foto del suelo por Dave Lowe en Unsplash
© Todos los derechos reservados. Congrégation de Notre-Dame, Montreal, Quebec, Canadá.
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Movimiento III

Un tiempo para
sembrar las semillas

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa… 
Eclesiastés 3:1

Saludo de nuestra animadora/facilitadora

Bienvenida nuevamente a nuestro retiro con Marguerite. Después de haber reflexionado
sobre el Jardín, ella nos a llama a estar y a cuidar, y también después de haber evaluado la
tierra de la casa común, ahora es el momento de plantar las semillas que florecerán en una
respuesta ecológica y social integral al “clamor de la tierra y al clamor de los pobres”.
Comencemos nuestro trabajo de contemplación.

Nuestro hermano Francisco nos recuerda en su carta al mundo, Laudato si’, que 
96. … En los diálogos con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer la relación paterna
que Dios tiene con todas las criaturas, y les recordaba con una conmovedora ternura cómo
cada una de ellas es importante a sus ojos: «¿No se venden cinco pajarillos por dos
monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6). «Mirad las aves del
cielo, que no siembran ni cosechan, y no tienen graneros. Pero el Padre celestial las
alimenta» (Mt 6,26).

97. El Señor podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él
mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de
cariño y asombro.

Escuchemos esta parábola resonar con la palabra y el espíritu de nuestra propia hermana
Marguerite.
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Ritual de inicio (ambientación)

Ícono de Marguerite Bourgeoys

Imagen o diapositivas de “semillas”

Crear un espacio para sembrar con semillas, tierra y agua

Invocación al Espíritu Santo

Canto de la Tierra o alguno que se considere adecuado

Encender una candela para la oración

Ofrecer un bol o canasta con semillas

Escucha de la Palabra

Leer en voz alta la parábola de la Semilla de mostaza:

He aquí el Evangelio de la Semilla de mostaza:

Jesús les propuso otra parábola: «Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos: el grano
de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las
semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un
árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas». Mateo 13:31-32

Conserve las palabras de Jesús en una meditación silenciosa

Canto de aclamación: ¡Aleluya!

20



Primer Momento:

Un Momento para ver profundamente – Lectio Divina y

meditación guiada

Invitación para reflexionar con Marguerite de una manera contemplativa sobre las
semillas que ella nos ha heredado para que florezca el Jardín

Acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (de ella), mientras considera con ella la
Parábola de la semilla.

¿Cómo escuchan juntas esta parábola de la semilla?

Deje que le cuente cómo oró y practicó esta parábola, cómo fue para ella una parábola
viva.

Deje que le comparta los tipos de semillas de vida y esperanza que sembró ella en su
jardín, cómo y por qué.

¿Qué le dice, qué le muestra, qué le pregunta sobre la variedad de semillas de su jardín
que le está pasando a usted, a nosotras para continuar su misión de cultivar el Jardín del
Mundo?

Ahora acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (de la suya), esta época de
creciente desolación y perturbación.

¿Cómo conserva con ella la parábola en esta realidad?

¿Qué le dice, qué le muestra, qué le pregunta sobre plantar su variedad de semillas de
vida y esperanza ahora?

Permítale compartir la sabiduría que tiene para usted de tener siempre esperanza en la
semilla.

Observe cómo esta conversación le afecta a usted.

Observe cómo las palabras de Marguerite la sostienen o despiertan mientras le habla en
sus propias palabras sobre plantar semillas de vida nuevas en nuestro Jardín común,
nuestra “casa común”.

Observe si hay algo que ella le podría estar ofreciendo como gracia o bendición de este
momento compartido.

Intermedio musical (campana)
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Segundo Momento:

Un Momento de escucha profunda para discernir con

sabiduría

Invitación a compartir de manera sencilla la práctica de Marguerite de sembrar semillas
de vida en el Jardín de nuestra casa común

Pásese a un grupo pequeño para compartir lo que ha visto o escuchado en su momento
contemplativo.

Ningún comentario o discusión; solamente escuchar de manera receptiva y presenciar
a las demás.

Luego, pase a un diálogo de reflexión y discernimiento con cada una sobre lo que se ha
compartido:

¿Qué resuena de lo que escucha?

¿Cuáles son las convergencias de la información/intención?

¿Existe un desafío o una llamada que comienza a discernir?

Intermedio: música / canto
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Tercer Momento:

Un Momento para escuchar atentamente la llamada a actuar

Invitación a una colaboración creativa para sembrar semillas de vida nueva en el Jardín de
nuestra casa común

Leer en voz alta el Evangelio del Sembrador Marcos 4:26-29

Jesús dijo, además: «Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce la
semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y
crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero la hierba, luego la
espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le
mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha».

Canto de Aclamación: ¡Amén/Aleluya!
 

Pase de nuevo a una reflexión personal en silencio sobre de las llamadas a la
Congregación de las parábolas de Jesús sobre las semillas.

¿Cómo escucha estas invitaciones en esta época de su vida, de la vida del mundo y
durante este Jubileo del 400 aniversario?

¿Qué semillas de vida y esperanza priorizo yo/nosotras para plantar y regar en este
tiempo de la Tierra?

¿Dónde, cuándo, con quién debemos hacerlo?

¿Qué convergencias o urgencias escucha al reflexionar esta parábola, qué resuena de la
Visitación hecha con Marguerite en el Jardín y del diálogo con sus hermanas/personas
asociadas?
Observe lo que desea recordar y llevar consigo de este movimiento de silencio.

Intermedio 
Canto o música instrumental o presentación sobre las Parábolas de las Semillas
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Cuarto Momento:

Un Momento de celebración comunitaria

Invitación a honrar la gracia de este Movimiento

¿Cómo debemos celebrar la presencia, guía y sabiduría continua que Marguerite nos
ofrece en esta reflexión sobre las semillas que debemos plantar en el Jardín de nuestra
casa común? ¿Cómo debemos afirmar nuestra fe en la “semilla de vida” dentro de
nosotras en un nuestro Jardín global? ¿Cómo debemos aclamar los signos de que la
“semilla de mostaza” todavía tiene el poder de reverdecer nuestro mundo?

Entrigue una pequeña planta o paquete de semillas de mostaza para que sea plantada y
cuidada por cada hermana o comunidad como una práctica de esperanza.
 

Opción de una contribución o compromiso personal o comunitario a
https://www.greatgreenwall.org/about\l

https://onetreeplanted.org/

Plant a Billion Trees

Proyecto de agua OK de la CND

Compromiso para reducir el consumo de carne a la mitad

Reducir los viajes por aire y carro

www.GreenFaith.org

Nuevo Proyecto ecológico CND

Colaborar para plantar en el 2020 400 jardines globalmente

¿Qué escucha que Marguerite la llama a hacer?

Ayuda de emergencia humanitaria / a los animales en los lugares afectados por
desastres naturales (trauma)

Cabildeo político

Educación ambiental

Subscribirse a www.EcoWatch.org

Reverdecer mi/nuestra práctica de vida

¿Qué escucha que Marguerite la llama a hacer? ¿a ser?

Comprar ropa y aparatos de segunda mano

Compostar

Renunciar a comer carne

Abstenerse de consumir animales en peligro de extinción

¿Qué escucha que Marguerite la llama a hacer? ¿a ser?

Deshacerse de los combustibles fósiles

Predicar homilías sobre Laudato si'

Realizar grupos de estudio u ofrecer talleres sobre Laudato si'

Hace algo ecológico todos los días
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Oración y canto de agradecimiento

En solidaridad con todas las jardineras y jardineros del cosmos y del planeta Tierra,
invoquemos al Maestro Jardinero para crear las mejores condiciones de vida para todo el
planeta, especialmente para aquellos que sufren más. Ofrezcamos esta oración con y para
todos los guardianes de la Tierra, todos los mártires ambientalistas, todos los custodios de
semillas, todos los portadores de la sabiduría indígena, todos los jóvenes que lideran la
cruzada de los niños para el planeta Tierra, nuestra casa común, todos los ancianos
ecologistas que dedican su oración y sacrificio para sanar Nuestro Jardín.

ORACIÓN AL DIOS DEL UNIVERSO

(levemente modificada del texto de Reine Magnan)

Líder de la oración
Maestro Jardinero, tú nos llamas a un reino de armonía, a una Tierra Nueva y a Cielos
Nuevos esparcidos en las cuatro esquinas del mundo.

Coro I:
Tu Nombre es alabado por todo lo que canta y respira, por todo el que habla y el que no
tiene voz, a través del tiempo y el espacio, y a través de toda la historia.

Coro II:
Tu Nombre es bendecido por todos los que cuidan de la Tierra como lo harían de su
madre, cuando se reúnen en grupos para proteger el ambiente, por los derechos de la
tierra, el agua y el aire para todos los habitantes del mundo.

Coro I:
Tu Nombre es deshonrado al devastar los bosques para hacer espacio para la ganadería
de crianza que alimentará a los habitantes que sufren de obesidad, y cuando las tierras
son confiscadas para expandir los cultivos que matarán a jóvenes desilusionados.

Coro II:
Tu Nombre es ridiculizado cuando el ritmo de vida de los habitantes del norte de consumo
de bienes y recursos, contamina y deterioran la calidad de vida de los habitantes del sur.

Coro I:
Perdónanos por nuestro estilo de vida consumista y nuestra incoherencia. ¡KYRIE
ELEISON!

Coro II:
Perdónanos por pensar que nuestras actitudes no tienen, o apenas tienen, consecuencias.
¡CHRISTE ELEISON!

Coro I:
Perdónanos por comportarnos como si la tierra fuera nuestra, cuando solo somos sus
custodios. ¡KYRIE ELEISON!

Líder de la oración:
Danos un sentido de responsabilidad y determinación para comprometernos a vivir a
través de acciones diarias y colectivas.

25



Como las hormigas que reconstruyen constantemente, permítenos tener un deseo
obstinado de contribuir al bienestar de la comunidad.

Como las arañas que luchan por encontrar el sustento y hacer conexiones, ayúdanos a
mantener redes de solidaridad y vida tejidas estrechamente.

Como los gansos que parten el aire sin perder el camino, permítenos tener la fuerza y
lealtad de sobrepasar obstáculos y encontrar de nuevo nuestro camino al Jardín de
nuestra casa común.

Todas:
¡Que así sea… porque Tú nos inspiras!

Canto
 

Reunión festiva y refrigerio
Se ofrecen alimentos a base de semillas o granos apropiados al tema.

Imagen de semillas por congerdesign en Pixabay
© Todos los derechos reservados. Congrégation de Notre-Dame, Montreal, Quebec, Canadá.
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Movimiento IV

Un tiempo para
anticipar la cosecha

Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo para hacer cada cosa… 
Eclesiastés 3:1

Saludo de nuestra animadora/facilitadora

Bienvenida a la sesión final de nuestro Retiro con Marguerite, un tiempo para reflexionar
juntas la abundancia de frutos de nuestra participación contemplativa con ella, de renovar
nuestra misión congregacional para la vida de “Nuestra Casa Común”.

Mientras cosechamos nuestras experiencias con los primeros tres movimientos de nuestro
retiro, es ahora el momento de anticipar los signos de vida nueva y vitalidad que florecerán
de nuestro proceso contemplativo. Al comprometernos de nuevo en el cultivo de nuestro
Jardín y el cuidado de nuestra Casa Común, en esta era de crisis suprema, buscamos con
expectativa los primeros brotes y frutos para la Tierra y para los pobres.

Al retomar esta fase final de nuestro Retiro de Jubileo con Marguerite, recordemos con
alegría el gran regalo que nos dio Marguerite al declarar que la Regla de la Congrégation de
Notre-Dame “y para todas y todos” fue escrita para siempre en el fuego cósmico original, en
el nacimiento de nuestro universo desde el vientre de nuestro misterioso Creador.
Deseamos que se escriba de nuevo en nuestros corazones.
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Escuchemos las palabras de Marguerite

La Regla de esta Comunidad y de todo el mundo es lo que Dios ha dado desde la creación:
«Tú amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo».

Esta palabra fue escuchada en todas partes, pues está dicho que Él hará volar el fuego por
toda la tierra… que todas las criaturas, ángeles, hombres, bestias, seres inanimados, dirán, en
su lenguaje: No nos hemos hecho nosotros, Dios nos dio el ser... El sol proclama esta verdad
que, las criaturas más pequeñas repiten la misma cosa, en un lenguaje mudo para los
hombres, pero escuchado por su Creador. Si su Creador no lo sostuviera, volvería a la nada.
EMB p. 189

Ritual de inicio (ambientación)

Ícono de Marguerite Bourgeoys

Imagen o diapositivas del “Jardín y su abundancia de frutos”

Crear un altar para los “Frutos del Jardín” con canastas de frutas, verduras, flores, etc.

Imágenes de los mártires de la Tierra y los guardianes de la Tierra

Invocación al Espíritu Santo

Veni Creator Spiritus, Canto de la Tierra o alguno que se considere adecuado

Encender una candela para la oración

Elevar las canastas de frutas/verduras

Imágenes o diapositivas de la Tierra en cosecha

Escucha de la Palabra

Leer en voz alta el Evangelio del Segador

Jesús dijo además: «Escuchen esta comparación del Reino de Dios. Un hombre esparce
la semilla en la tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla
brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma: primero la hierba,
luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está
maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha».
— Marcos 4:26-29

Canto de aclamación: ¡Aleluya!

Conserve las palabras de Jesús en una meditación silenciosa
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Primer Momento:

Un Momento para ver profundamente – Lectio Divina y

meditación guiada

Invitación para reflexionar con Marguerite de una manera contemplativa sobre La
Parábola del Jardinero

Acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (de ella):

Considere que ella es la Jardinera de esta parábola.
¿Cómo es el Jardín un campo de misterio, gracia y responsabilidad para ella?

¿Qué observa de su manera de ser?
¿Está apurada o preocupada – duda de la tierra o de la semilla?

O, ¿confía en lo que plantó?
¿Confía que su Jardín dará fruto?

¿Qué le está enseñando en su Jardín, qué le pide que recuerde?

Ahora acompañe a Marguerite en el Jardín de su época (de la suya), esta época de
extinción y perturbación.

¿Qué plantas portadoras de esperanza la invita a cultivar, a regar y nutrir con su cuidado
especial?

¿Qué le dice que solo usted puede hacer, es solo para que usted cultive?

Permítale compartir que, por encima de todo, usted es un Jardín. Permítale que le
enseñe cómo permanecer verde y fructífera.

Observe cómo las palabras de Marguerite la sostienen o despiertan mientras le habla en
sus propias palabras sobre sobre las maneras de restaurar la vida de nuestra “casa
común”.

Observe cómo esta conversación le afecta a usted.

Observe si hay algo que ella le podría estar ofreciendo como gracia o bendición de este
momento compartido.

Intermedio musical (campana)
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Segundo Momento:

Un Momento de escucha profunda para discernir con

sabiduría

Invitación a compartir de manera sencilla la cosecha de siglos del Jardín de Marguerite en
la Iglesia y en el mundo

Pásese a un grupo pequeño para compartir lo que ha visto o escuchado en su momento
contemplativo.

Ningún comentario o discusión; solamente escuchar de manera receptiva y presenciar a
las demás.

Luego, pase a un diálogo de reflexión y discernimiento con cada una sobre lo que se ha
compartido:

¿Qué resuena de lo que escucha?

¿Cuáles son las convergencias de la información/intención?

¿Existe un desafío o una llamada que comienza a discernir?

Intermedio: música / canto
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Tercer Momento:

Un Momento para escuchar atentamente la llamada a actuar

Invitación a una colaboración creativa para sembrar semillas de vida nueva en el Jardín de
nuestra casa común

Leer en voz alta la Enseñanza de Jesús

Lector I
Cuando recorría cada rincón de su tierra se detenía a contemplar la hermosura sembrada
por su Padre, e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino:
«Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están listos para la cosecha» (Jn 4,35).
(Laudato si', 97)

Lector II
Ustedes han dicho: "Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar". ¿No es verdad?
Pues bien, yo les digo: Levanten la vista y miren los campos: ya están amarillentos para la
siega. (Juan 4:35)

Lector I
Y dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha».
(Mateo 9: 38-39)

Canto de Aclamación: Amén/Aleluya
 
Pase ahora a una reflexión personal en silencio sobre de las instrucciones de Jesús y los
movimientos interiores que ha sentido durante este retiro.

De todas las cosas que anotó que deseaba recordar de los Cuatro Movimientos a través
del Jardín con Marguerite, ¿qué mueve sus deseos más profundos, su mayor esperanza?

¿Cuál es el fruto de este retiro para usted, como lo percibe ahora?

¿Cuál es el fruto de este retiro para nuestro Jardín planeta y lo más vulnerable?
¿Cómo lo debe ofrecer?

¿Cómo desea verse a sí misma y a la Congregación salir de este retiro a los campos de
cosecha?

Pásese ahora a un grupo pequeño para compartir lo que ha sentido como fruto de este
retiro para usted, para la CND y para nuestro Jardín compartido.

¿Qué convergencias o urgencias escuchamos al reflexionar estas preguntas?

¿Qué se siente más urgente hacer por el planeta y por los más vulnerables?

¿Qué sentimos que Marguerite nos pide para nuestro momento? ¿Cuál es su llamada?

¿Qué es particularmente mío para hacer? ¿Para hacer juntas?

¿Cómo viviré entonces? ¿Cómo viviremos entonces?

Intermedio Canto o música instrumental o presentación sobre la abundancia de frutos del
Jardín
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Cuarto Momento:

Un Momento de celebración comunitaria

Invitación a honrar la gracia de este Retiro

¿Cómo debemos celebrar la presencia, guía y sabiduría continua que Marguerite nos
ofreció en este Retiro en el Jardín de nuestra casa común?

Liturgia de la Palabra

Ritual de preparación del espacio sagrado

Ícono de Marguerite

Llama / candela / luz

Presentación del Jardín Viviente

Reunir todos los símbolos y elementos de los Cuatro Movimientos (flores, tierra,
semillas, frutos) y arreglarlos de manera creativa

Agua y ramas verdes

Bol de aceite perfumado

Pancartas / símbolos / posters, etc.

Elementos o representaciones de las cosechas de las provincias y regiones

Canto de la Creación
 

Escuchemos la Palabra de Vida:

Lector I 
Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para
comer. El árbol de la Vida estaba en el jardín, como también el árbol de la Ciencia del bien
y del mal. (Génesis 2:9)

Lector II 
En las márgenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles
frutales… (Ezequiel 47-12)

Lector I 
Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre
verde. Todo lo que él hace le resulta. (Salmo 1:3)

Lector II 
Su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación: Producirán todos los meses
gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus
hojas les servirán de remedio. (Ezequiel 47:12)

Lector I 
Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre
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verde. Todo lo que él hace le resulta. (Salmo 1:3)

Lector II 
En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto doce
veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. (Apocalipsis
22:2)

Lector I 
Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua, y que alarga sus raíces hacia la
corriente: no tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde; en año de
sequía no se inquieta, ni deja de producir sus frutos. (Jeremías 17:8)

Lector I 
Es como árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre
verde. Todo lo que él hace le resulta. (Salmo 1:3)

Salmo responsorial de su elección
 

Oración de agradecimiento e intercesión por la comunidad reunida

¿Por qué queremos rezar?

¿Por quién queremos rezar?

Unción con aceite

Ministros de la unción: (un bol con aceite perfumado)
Que sus manos sean bendecidas para cuidar su Jardín, el Jardín dentro de usted y el Jardín
alrededor.

Y/o:

Ritual del Agua

Ministros de aspersión: (un bol con agua y una espiga verde)
Que la tierra de su corazón permanezca húmeda y viva; que florezca como un lirio de
campo.

Canto de agradecimiento

Reunión festiva y refrigerio

Imagen de un huerto por lumix2004 en Pixabay
© Todos los derechos reservados. Congrégation de Notre-Dame, Montreal, Quebec, Canadá.
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