
MÍSTICA Y RAZÓN 2010 
Evaluación/Asamblea: “Mística de lo cotidiano”: Cf. Sitio Web: misticayrazon.cl 

Hna. Annuntiata ssps 

1. ¿Cuáles fueron sus objetivos de Mística y Razón el año 2010? 

1) Introducir a la lectura de obras místicas entretejidas con la vida cotidiana como experiencia de Dios Trino y Uno 
en nuestros corazones a la luz de Teólogos místicos, ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y 
de sus fuentes bíblicas para redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres hoy. 

2) Profundizar la experiencia de Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de la lectura de obras de Teólogos 
místicos, ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y de sus fuentes bíblicas para redescubrir la 
urgencia de anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres hoy 

3) Sintetizar la profundización de la experiencia cotidiana de Dios Trino y Uno en nuestros corazones a la luz de la 
lectura de obras de Teólogos místicos, ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y de sus 
fuentes bíblicas para. redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres hoy. 
 

2.¿Cuáles fueron los resultados y logros para 2010? 
-ad intra: 

1) Un compartir profundo de experiencias de vida a la luz de la fe, expresada en un texto de Balthasar, que describe 
la historia de la misión de Teresa de Lisieux: uno de los participantes  sintetiza lo que acontece en las reuniones 
semanales en su evaluación así: “En la búsqueda de una reflexión sobre nuestros estudios de Mística y Razón en lo 
cotidiano… (en) nuestra reflexión semanal de Mística y Razón que realizamos ya por tantos años….(R)reflexionamos 
en forma individual, para el crecimiento de cada uno de nosotros, pero también lo hacemos en forma colectiva y 
comunitaria, con quien dirige la reflexión y con los demás compañeros. La reflexión que nace personal, que se nutre 
de aquello que más nos ha llamado la atención de los textos, prontamente se convierte en “nuestra” reflexión, que 
sin perder su génesis personal, pasa a ser una reflexión colectiva, que ahora es pan de todos. Esta reflexión muchas 
veces ilumina nuestro caminar diario, lo que nos está sucediendo “hoy”, en los ejemplos abundan situaciones 
espirituales y pastorales de nuestro especial día a día, de nuestra realidad cotidiana, allá donde cada uno realiza su 
propio ministerio de servicio al Señor”. Cf. mysticayrazon.cl/Trabajos de alumnos 
2) La perseverancia, costosa en tiempo y situaciones desfavorables, aunque apoyado firmemente por Hna. Alfonsa y 
la portería- que corona el esfuerzo de siete años y anima a todas a solicitar la continuación del programa durante 
este año 2011, con la posibilidad de poder publicar los trabajos personales en el Sitio Web Mística y Razón. 
3) Los lazos que establecen los participantes con la Congregación y entre sí a partir de la diversidad de su edad, 
preparación profesional y actividad pastoral. 

 -ad extra: 
1) Mayor lucidez e impulso misionero en sus actividades profesionales –de abogada, secretaria– y parroquiales a 
partir de la experiencia del misterio.  
2) Entrega profundizada al anuncio directo- algunos tienen sus propios grupos y encuentros familiares para 
“trasmitir”… 

  3) Intensificación de la preparación al diaconando permanente y sus tareas concretas 
 

3. ¿Qué objetivos no se han cumplido?¿Por que? 
1) Un trabajo en equipo consistente: algunas hermanas (Salomé, Antonia, Kreti han colaborado esporádicamente) 
El por qué ha sido imposible lograr mayor integración de hermanas ssps me resulta inexplicable. 
2) El “aterrizaje” de la mística descrita por autores expertos en la vida espiritual a la propia vida, es decir, la 

aplicación concreta a lo cotidiano no ha resultado siempre. Parece paradójico, pero fue así que participantes 
con mayor preparación teológica han tenido mayores dificultades para dejarse interpelar en lo personal, que 
personas que confiesan su ignorancia, siendo profesionales bien preparados, pues estos últimos han mostrado 
una gran capacidad de penetrar y traducir las experiencias místicas a partir de su propia vida en el grupo. 

El por qué parece ser el peligro permanente del “saber más”, que bloquea, si no es contrarestado por la humildad. 
3) Un mayor número de participantes, -aunque en total el programa durante los siete años puede contar con unas 

cien personas-, y una coherencia de su planificación en un marco más amplio de actividades congregacionales 
(Ames, Retiro, SVD) 

El por qué de este incumplimiento para mí es sencillo: me falta tiempo y fuerza para dedicarme plenamente a una 
tarea exigente a las 19,30hrs tres veces a la semana, después de haber cumplido con un intenso trabajo en la 
Facultad durante todo el día. 

 

4. ¿Con quienes has trabajado? 
Tres grupos de 5-7 participantes de jóvenes, adultos y adultos mayores: 
1) Profesionales-ingenieros, abogados, profesoras, técnicos 
2) Agentes pastorales, que trabajan a nivel de Parroquia y Vicaria. 
3) Mamas y tías de sacerdotes y seminaristas, dueñas de casa, alumnos secundarios. 
La experiencia ha mostrado que el trabajo realizado no es posible en grupos numerosos, pero se pone 
vulnerable en grupos demasiado chicos, debido a que la inasistencia lleva a suprimir una sesión. 

Sintetizar: 
Signos de vida presentes en Mística y Razón 

Experiencias profundas de vida y comunión; 
Un valioso ejercicio de “pensar la fe”, es decir, hacer “lúcido” lo creído y experimentado por medio de la razón 
para personas que buscan entender lo que profesan - “intellectus fidei”. 

Elenco de signos de vida potenciados a narrar a las hermanas: 
       Alegría, capacidad de discernir, mayor amor a la Iglesia y a la Congregación de parte de personas ajenas a ella;  
         impulso misionero. 
 



Clamores y/o gemidos” por más vida” presentes Mística y Razón 
Actitudes inadecuadas ante acontecimientos eclesiales dolorosos compartidos;  
Mayor conocimiento de la dimensión mística en lo cotidiano;  
Humildad ante el Misterio en mi vida y en la de otras personas.  

 
 

 


