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Lectura compartida e interpretación personal de textos leídos 
en nuestros encuentros semanales 

 
 La reflexión personal de cada una de nuestras Hermanas Probanistas ssps en torno a la 
lectura compartida de textos leídos en  común, ha sido tan significativa, que vale la pena poner a 
disposición los aportes, entregados con generosidade,  para el provecho espiritual de personas 
interessadas. Destacamos, a continuación, brevemente, los aspectos más relevantes: 
 

1. Relación personal con el Padre Arnoldo  y la espiritualidad 
 

En una primera sesión hemos tratado de comprender el Programa de nuestro Taller, su 
objetivo, las tres partes, que se completaron en las siguientes sesiones, siendo nuestra 
profundización de la espiritualidad a la luz del tema El Padre Arnoldo y su relación con el 
Espíritu Santo, el objetivo primordial de nuestros encuentros. Al compartir nuestra comprensión 
de la espiritualidad a la luz de la experiencia propia del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana 
de ssps, resaltó la profundidad de la experiencia compartida en su dimensión antropológica, 
teológica y práctica. En efecto, la relevancia del Espíritu Santo en nuestra vida y actividad 
misionera ha sido un processo progresivo y muy dinámico  desde un inicial desconocimiento 
hacia la experiencia de Aquel que hace posible lo imposible, ilumina y fortalece nuestra 
fragilidad, siendo para nosotras vida e impulso de realizar nuestro ser  mujer (Edite). Respecto a 
la  relación del Padre Fundador Arnoldo Janssen con el Espíritu Santo y su importancia para 
nosotras resaltan aspectos muy vitales, como el volver al “fundamento” de nuestra espiritualidad 
(Simone) es decir, la “fuente”, cuyo agua puede perder su rumbo y requiere ser limpiada de vez 
en cuando (Elizabeth). Por eso, se quiere participar en la  notoria “transformación” del mismo 
Padre Arnoldo, su “modelación”  por el Espíritu Santo (Lucy). 
 

2.  Comentario a la Homilia del Padre Arnoldo en la celebración de los primeros 
votos perpétuos de las nueve Hnas. en 1901 

  
 Dicha homilia de especial importância para nuestras Hermanas en este momento crucial 
de la preparación para sus votos perpetuo fué comentada, de la siguiente manera, por cada una 
de ellas: 
 

Lucy : “Lo que me llamou mucho La atencion de La exposicion del Padre Arnaldo fue, 
lo que El relacionou cuando habblou a lãs hermanas y AL pueblo do ofrecimento  de la vida em 
los votos perpétuos dos cuales lãs hermanas em aquel acto de La profesion hacia y el Don de 
gracia, médio por lo cual Esso es possible. Es somente por La gracia, por médio Del Espirito 
Santo, nosotros seres humanos somos capazes de ofrecer lo que Dios mismo creo  para vuelver 
a El y los demas hermanos como uma oblacion. Sin La gracia corremos el riesgo de cierrar La 
puerta de nuestro Ser, creado por Dios, y em nuestro livre arbritrio quedarnos em nuestro 
egoísmo y sucumbir a pura realidade humana. La gracia, es el camino y el Don de Dios Trinidad 
que penetra em nuestra vida para que AL nuestro creador cepamos vuelver, en el seguimento 
para nuestra casa paterna”. 
 

Simone: Recebemos o anel na mesma mão onde os noivos recebem, o qual nos mostra 
uma entrega total a Deus que passa também pela dor, sofrimento e doação, o anilo representa 
um compromisso maior com Deus o qual temos que assumir cada dia de novo.  
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Edite “Yo comparti iso: "Con el anillo se designa el anillo nupcial conventual. Pero su 
matrimonio es un matrimonio con Dios, significa así la unión matrimonial de los religiosos tiene 
su imagen en el matrimonio  de los hombres", o sea, los religiosos reciben lo anillo para 
simbolizar su alianza definitiva con Dios, solamente puede compartir su amor incondicional con 
Dios como hacen los casados que deciden compartir su amor con su esposa o esposo, así 
nosotros también compartimos con Dios." Y al amor de Dios esta derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ayuda a viven ciar nuestra unión con DIOS”. 

 
Elizabeth: aquí va la reflexión aunque no textualmente de lo que dije ahí.  “Recibir el 

anillo es como la la fidelidad, sello del Espíritu Santo, un anillo, es una alianza. Lo llevamos  en 
señal de compromiso y unión. como una señal de una  vida entregada a Dios en Jesús en una 
entrega radical. la corona es un símbolo cristiano donde nosotras antiguamente se 
recibía cuando uno hace los votos perpetuos, esta corana esta preparado de diferentes flores y es 
muy hermoso pero esto es un símbolo donde nosotras también nos identificamos y nos recuerda 
la Pasión de Jesús o la corona de espinas lo cual pusieron en la cabeza de Jesús es una 
humillación que sufrió Jesús. recordando esto también nosotras estamos en este mismo camino 
para seguir los pasos de Jesús, y es una invitación para nosotras a seguir a pesar de todo. y 
siempre anunciar la resurrección de cristo como Cristo lo fue”. 

 
3. Comentario a la Regla 6 de nuestras primeras Constituciones 1898 
 
La Regla 6 de Nuestras Constituciones de 1898 contiene una explicación importante de 

nuestra relación relación con el Espíritu Santo en cuanto “siervas suyas”. De ahí la relevancia de 
los comentarios de  personas jóvenes, que durante nueve años tan tratado de vivir esta relación 
en diversos lugares de misión: 

 
Lucy: En la regla 6 P. Arnaldo hace una profunda reflexion para nosotras hermanas 

siervas del Espiritu Santo en relacion a la vederacion y adoracion especial al Espiritu Santo. P. 
Arnaldo tuvo una profunda y preciosa relacion con la tercera persona de la Trinindad, siempre 
conjugando la relacion de las 3 personas como una hermosa y perfecta comunidad de amor. P. 
Arnaldo expressa y refleja este sentido muy claro para nosotras en la constituciones.Este amor 
deve fluir para nosotras tambien, como siervas dl Espiritu Santo, devemos tener en nosotras 
muy presente y claro este amor hasta que nuestro Ser , sea plenamente envolto de Su amor. Esso 
lo hacemos y seremos en nuestra donacion de vida para con aquellos para cuales consagramos 
nuestra vida. Se hace mostra en la vida diaria, ena las aciones tomadas, en las actitudes. Se hace 
mostra en la profundidad de nuestra espiritualidad, se hace mostras en la alegria que llevamos 
por dentro de nosotras, la paz que cargamos como Dom y gracia de Dios Espiritu Santo. 
 

Simone: Santo Arnaldo en las constituciones nos habla de una veneración especial al 
Espíritu Santo, pero centrada en un amor a la Santísima Trinidad. Las tomas de ese amor son 
llamadas a transmitir a las personas la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotras, no 
siempre percibimos que estamos imbuidas de ese Espíritu, pero las personas perciben en 
nosotras tal acción. Como SSPs el Espíritu Santo permite que nosotras pasar por tribulaciones 
para probar nuestra fidelidad a Dios Uno y Trino, pues somos hijas amadas de ese Dios que 
quiere que seamos sus testigos donde si la humanidad clama por nuestra presencia y eso exige 
muchas veces una apertura de nosotras y una verdadera entrega. Santo Arnaldo en las 
constituições  nos fala de uma veneração especial ao Espírito Santo, mas centrada em um amor 
a Santíssima Trindade. Tomadas desse amor somos chamadas a transmitir as pessoas a presença 
do Espírito Santo que habita em nosotras, nem sempre percebemos que estamos imbuídas desse 
Espírito, pero as personas percebem em nosotras tal ação. Como SSPs  o Espírito Santo  permite 
a nosotras passar por tribulações a fim de provar nuestra fidelidad a Deus Uno e Trino, pois 
somos filhas amadas desse Deus que quer que sejamos suas testemunhas onde se la humanidade 
clama por nuestra presença e isso exige muitas vezes uma abertura de nosotras e uma verdadeira 
entrega. 
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Edite: " Las Hermanas deben no sólo llamarse sus fieles siervas, sino también serlo, y 
sin limitarse a esto, como sus hijas que le están consagradas, amarte con verdadero amor filial y 
empeñarse, con dedicación de esposas, en la propagación de su conocimiento, amor y gracia 
entre los hombres", esto quier decir que imbuida del espíritu Santo dejamos que la 
transformación acontece a través de nuestras obras sin dejar nuestra identidad, porque los otros 
van percibir que realmente icemos  por medio del Espíritu Santo. También nos sentimos como 
Hijas de Dios e nos dejamos ser movidas pelos frutos del Espíritu Santo. 
 

Elizabeth: El Espíritu es el autor de toda Gracia y con la Gracia se da como un Don  
supremo y como un Don y esposo del alma.  Como el Padre Arnoldo tenía un profundo amor al 
Espíritu Santo, su devoción a maría encontró como una particular; en la bella imagen de la 
Esposa del Espíritu Santo, la llena de gracia y templo del Espíritu Santo, María es 
particularmente querida por el Espíritu Santo, que hizo grandes cosas en ella. El Espíritu Santo 
amaba a María como a su esposa y la convirtió en el recipiente elegido para su gracia Divina. 
Totalmente sumisa a la guía del Espíritu Santo, María es para nosotros la obra maestra de la 
gracia divina. Nosotras estamos invitadas a seguir el ejemplo de maría en este seguimiento a su 
Hijo Jesús.    La imagen de María Esposa del Espíritu Santo es significativa para la 
Congregación. El Padre Arnoldo tenia un cariño especial para invocar a la Santísima Virgen con 
el título de Inmaculada Esposa del Espíritu Santo.  

 
4. Síntesis de los aspectos más importantes de la  parte bíblica de nuestro Taller 
 
Al finalizar la primer parte de nuestro Taller, intentamos confeccionar una breve 

síntesis de los aspectos más importantes de la relación del Padre Arnoldo con el Espíritu Santo: 
 
Lucy:Fundamento Bíblico Santo Arnaldo e o Espiritu Santo: As classes durante esses 

periodo furan muy ricas y con una profunda intensidad de aproximacion de nuestras fuentes, 
fueran muy interressantes y llenas de nuevos sabores y nuevas experiencias das cuais tambiem 
compartimos en classe. Hizo llegar mais profundo al conocimiento y a la experiencia de nuestro 
fundador com a Palavra de Dios.Santo Arnaldo tuvo una ampla vision de sabedoria de 
apresentar Dios Trinidad, con un amor excepcional y grandioso. Esto llego de modo muy 
especial en este tiempo. S. Arnaldo reconoce en el processo de la vida, cual él mismo  hizo, la 
profundidad humana que somos, con nuestras fuerzas y debilidad. La grandeza de Dios Trinidad 
es muy superior a toda las fuerzas, que estando en este mundo pueden tirarnos o desviarnos de 
su presenza o mirada. El proyecto de Dios por nosotras es muy mas grande de lo cual nosotras 
pensamos, y es por Su Amor, a traves del Espiritu Santo vamos descobrindo y deliciando este 
proyecto aca en este mundo. Solamente Su Amor puede abrirnos para la liberdad profunda y 
real, daquella que realmente ahelamos. 

 
Simone: Durante esos días de formación lo que queda fuerte para mí es la relación de 

Arnaldo con la Santissima Trinidad, en su vida se muestra muy fuerte la invitación a través de la 
gracia divina a entrar en un modo de relación amorosa que define al propio ser Dios. Así deja 
claro que también nosotros como SSpS estamos llamados a construir nuestra vida en la 
Santissima Trinidad que es el modelo más perfecto de la comunidad. La vivencia del misterio 
trinitario es nuestra gran referencia. Santo Arnaldo deja manifestar fuertemente que esa relación 
profunda con el Dios Trino es fudamentada en la Palabra y partir de eso sucede en él gran 
transformación, pues se entrega por entero la voluntad de Dios. También una invitación para 
nosotros es que se entrega por entero al amor trinitario, principalmente al Espíritu Santo, el cual 
somos de una manera particular consagrada, pues es su misión, hacer la palabra de Dios viva en 
nuestro corazón y instruirnos a permanecer en la verdad que es Jesucristo, por tanto, toda 
trasformación de vida que uno pase, es obra del Espíritu de Dios.  

 
Edite: Bueno, para mi volver a las fuentes de nuestra espiritualidad es una riqueza 

porque atraves de nuestra clases conseguí percibir lo espíritu de padre tuvo padre Arnaldo con 
sus hijos e hijas atraves de sus escritas, de como estaba enraizado na santísima trindad, 
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principalmente na tercera persona que es lo Espíritu Santo. en todo procuraba se hacer la 
voluntad de Dios, para mi se quedó mui fuerte porque es una invitación de saber escuchar la voz 
de Dios atraves de los acontecimientos diarios. Me llamó la atención tanbien de como 
profundizava la palabra de Dios e todos sus textos tenia a ver con la mision de Dios e siempre 
procuraba que la voluntad de Dios se hicesse. La metodologia fue excelente. Tambien me 
chamó la atención en todos fundamientos biblico porque son texto que hoy me ayuda a mirar y 
entregar no dia a día. También me impresionó  cuando explicó del la imagen del Hijo que 
debemos nos asemejar que es el Señor resucitado, que para padre Arnaldo es que debemos ser 
como imagen de Cristo resucitado entre los hermanos y hermanas. Así puedo dicer que 
realmente me impresionei de ver como padre Arnold fue un hombre muí centrado  con las 
lecturas, principalmente su preocupación en percibir la voluntad de Dios y en todos os textos 
biblicos que usaba, hablaba del fuerza del Espíritu Santo. Muí rica a experiencia. 

 
Elizabeth:Aquí va algo: para mi fue un hito en este caminar con nuestro padre Arnoldo 

ya que tuvo una gran importancia la veneración especial al Espíritu Santo y desde ahí se muestra 
una continua conversión y una entrega total de cuerpo y alma, ya que el  Espíritu Santo es el 
corazón de la Iglesia y al mismo tiempo, el corazón del mismo Dios. Arnoldo también mantiene 
el misterio de la Trinidad en el centro de su vida espiritual, porque el Espíritu Santo completa la 
vida de la Santísima Trinidad. También queremos subrayar la relación de Arnoldo con la Virgen 
María como la esposa Inmaculada del Espíritu Santo y la primera discípula de Jesús. Para mí 
mirar a nuestro fundador es siempre volver a esa fuente donde nos podemos alimentarnos 
nuevamente, eso nos da como un impulso en nuestra caminata en el seguimiento  de Jesús. 
 

5. Paso de la Bíblia a la Tradición   
El paso desde los fundamentos bíblicos a la Tradición fue reflexionado a la luz de un 

texto de Benedicto XVI Jesús de Nazaret. Pese a que fueconsiderado  muy  difícil por Lucy y 
Simone se produce un compartir ármonico y sin resistencia ante lo que podría provocar el 
término “Tradición” a primera vista. Se comentan así 
 

Edite: En anexo va mi reflexión sobre la articulación de Benectitu XVI:  Ello muestra la 
imagen del Cristo de los Evangelios formada por distintas capas de tradición que se presupone 
el fundamento histórico atraves de fe de los Evangelios, o sea, realza la importancia de mirar  la 
Imagen del Cristo de los Evangelios a partir de la tradición pero sin se quedar solo en la 
tradición porque la Palabra de Dios siempre trae algo nuevo de acuerdo con la experiencia o 
situación que nos encontramos. Es importante mirar la tradición para poder tener punto de 
partida para ir adelante con la situación que nos encuentramos porque si dejamos de lado esta 
historia, la fe cristiana como tal queda eliminada y transformada en otra religión. También habla 
de la relación de Jesús con Dios, porque sin su enraizamiento en Dios, la persona de Jesús 
resulta vaga, irreal e inexplicable, visto que  Jesús tene su comunión con el Padre porque  sin 
comunión no se puede entender nada  y partiendo de ella Él se nos hace presente también hoy. 
El autor  através de fe que parte de la tradición quier nos decir  que la comunidad en 
movimiento histórico vivo actúa una fuerza directriz superior.  
 

Elizabeth: JESÚS HISTÓRICO Y EL CRISTO DE LA FE Personalmente para mí son 
como dos extremos que separa y al mismo tiempo nos une. Estas dos no tienen nada que ver 
pero también esto implica un importante cambio en mi manera de comprender la Historia de 
Jesús. Jesús históricamente es más fiables de su actitud en su unión con el Padre, esto es lo que 
nos muestra la imagen del Cristo en los Evangelios: por lo tanto consideramos a Jesús a partir 
de su comunión con el Padre. Esto es verdadero centro de su personalidad. Sin esta comunión 
no se puede entender y partiendo de ella ÉL se nos hace presente hoy en la Historia en nuestro 
diario caminar. También mirando a Padre Arnoldo podemos decir que también vivía esta unión 
con Jesús a través de sus oraciones donde se sentía una fuerza interior, dese aquí nos invita hoy 
a nosotras a caminar siempre con este Jesús y estar unidos para anunciar la Buena Nueva de 
Cristo con la ayuda del Espíritu Santo.  
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6. Comentario a la Exhortación apostólica del Papa Francisco 
 
La lectura de dicho documento papal despertó singular interés en nuestras Hermanas, 

debida a la actualidad del pelagianismo en la vida religiosa y la necesidad del discernimiento 
permanente en nuestra vida 

 
Peligro del pelagianismo  en la vida religiosa . Se comenta así: 
 
Lucy:	   Hoy damonos cuenta que o pelagianismo sutil esta muy centro de nuestras 

actutes y realidades religiosas. podemos en nuestras fuerzas humanas todo o poder y toda a 
gracia de lograr sea cosas de caracter matriales or espirituales. cada vez mais nos olvidamos da 
presencia sanadora y misericordia del Espiritu en nosotras. No reconocendo que tudo que 
tenemos y somos es un regalo de Dios creador y que si colaboramos con El en esta creacion. 
Recaimos sobre las leyes y preceptos para apoyarnos y tornamonos mas rigidos y crueis con 
nosotros mismo y los demas. complicamos la vida y podemos piedras en el camino de la 
santidad, da cual Dios nos invita y nos llama con alegria. 

 
Edite: Mi reflexión sobre lo articulo del Papa Francisco que habla del pelagianismo 

actual: Para mi, cuando limos el texto me acuerdaba de la situación que la Iglesia está pasando, 
de modo particular por la Iglesia en Chile que a través de este bendito pelagianismo, algunos de 
nuestros sacerdotes se dejan envolverse en este peligro de donde usaran su poder para hacer que 
no se puede olvidar, que no hay que olvidar que no hay que olvidar que no hay nada que pueda 
hacer. También me llamó atención cuando hablaba que Los santos evitan depositar la confianza 
en sus acciones porque tiene relaciones con las actitudes del padre Arnoldo porque jamás 
depositaba confección en sí mismo porque cuando empezó su obra dicia si era la voluntad de 
Dios, entonces, él completaría la obra arrancada. También cuando  que no solo a partir del don 
de Dios, libremente la cogida y humildemente recibida, podemos cooperar con nuestros 
esfurzos para dejarnos transformar más y malas, esto también tiene mucha relación con el padre 
Arnoldo porque siempre buscó dejar claro que la vida religiosa es una entrega libre y humilde 
porque una vez que nos sintamos libres, logramos realizar nuestra reunión con mucho amor y 
con mucha disponibilidad y que ayuda a vivir la  fe que actúa por el amor. 
 

Elizabeth Así como esta frase lo que dice Pablo: no soy yo el que vive; sino que Cristo 
vive en mi. esto podemos destacar la centralidad de Gál 2, 20 en la vida de seguimiento a 
Cristo: Ser cristiano es imitar  a Cristo, ser otro uno mas de Él poder decir con verdad: ya no 
vivo yo.  Vivir en Cristo; transformarse en Cristo significa seguir el camino a calvario a cuesta 
de la cruz, como Cristo también tuvo que enfrentar y tener caídas y nuevamente levantarse para 
continuar. también esto nos invita a levantarnos de los diferentes caídas en la iglesia y en 
seguimiento a Él. seguir a Cristo tiene sus exigencias diarias para sus discípulos entonces 
debemos tener bien presente que El siempre estará para acompañarnos y caminar junto a 
nosotros.   
 

El discernimiento permanente hoy: Se destacan los siguientes aspectos: 
 
Edite Mi reflexión sobre la exhortación del Papa Francisco en relación el 

discernimiento, mi quedó mui fuerte cuando explica que "Es un instrumento de lucha para 
seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de 
Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su 
invitación a crecer." Iso significa que cada momento de mi vida necesito de discercernir los 
acontecimientos sencillas de mi vida y no esperar hacer discernimiento cuando aparezca grandes 
problemas, tengo que partir en mi cotidiano. También me invita a mirar María como lo modelo 
de escucha e de mi acercar de ella porque ella no necesita de muchas palabras, no le hace falta 
que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa, basta musitar una y otra vez: 
"dios te salve, Maria...", porque una madre siempre pircibe las necesitades de su hijos e hijas. 
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Simone El discernimiento En estos pocos puntos sobre el discernimiento me llamaron 
la atencion los seguintes puntos: El Papa Francisco invitanos a no desanimar y hacer de nuetras 
vidas un constante pedido por el don del discernimiento, Ponernos en esta disposicion de pedir, 
rezar, desear y conduzir nuestra vida bajo este don del espiritu Santo. En el otro punto es, somos 
todos libres, la libertad de Jesucristo.  Por lo tanto somos llamados a examinar lo que hay dentro 
de nosotros y fuera de nosotros, assim para reconocer essos caminos de liberdad plena. Llegar a 
este conocimiento por el don de Dios, a traves da escuchar, mirada atenta y oidos abiertos y con 
el corazon enraizado en la palavra y voluntad de DIos.	  	  

	  
Lucy: Hoy damonos cuenta que o pelagianismo sutil esta muy centro de nuestras 

actutes y realidades religiosas. podemos en nuestras fuerzas humanas todo o poder y toda a 
gracia de lograr sea cosas de caracter matriales or espirituales cada vez mais nos olvidamos da 
presencia sanadora y misericordia del Espiritu en nosotras. No reconocendo que tudo que 
tenemos y somos es un regalo de Dios creador y que si colaboramos con El en esta creacion. 
Recaimos sobre las leyes y preceptos para apoyarnos y tornamonos mas rigidos y crueis con 
nosotros mismo y los demas. complicamos la vida y podemos piedras en el camino de la 
santidad, da cual Dios nos invita y nos llama con alegria. 
 

Elizabeth El discernimiento es una gracias, hoy necesitamos crecer mucho en la 
capacidad de discernimiento espiritual. Ya que el discernimiento, en definitiva, conduce a la 
fuente misma de la vida que no muere, es decir conocer al padre creador único Dios verdadero, 
por amor y para amar.  En este tiempo hay que tener  una profunda capacidad para discernir. 
Discernir para diferenciar y saber cual es la vos del Señor. como consagradas tenemos la tarea 
de buscar el discernimiento espiritual, personal y comunitario. también debemos mirar a maría a 
la primera discípula de Jesús quien acompaño en toda su caminata, lo cual también ella nos 
enseñe a discernir en la vida cotidiana.   
 

 7. La experiência mística, la belleza del Espíritu Santo y sínteses final 
En la ultima parte de nuestro Taller, dedicado a la relación del Padre Arnoldo con el 

Espíritu Santo, según las citas del Fundador de Buenaventura y tres grandes mujeres místicas, 
Hildegard von Bingen, Getrudis de Helfta y Teresa de Avíla se llevó a cabo una lectura del 
comentario del Padre Arnoldo al Cantico de alabanza al Espíritu Santo de santa Hildegard. 
Luego se compartió los aspectos más importantes del Taller, que se entrega en forma de síntesis 
final. 

 
Experiencia mística:  Hildegard, Buenaventura, Gertrudis, Teresa de Avila 
 
Elizabeth: Mirando la mística podemos decir que se realiza en el Misterio y en el 

Silencio de la Santísima Trinidad.  Por lo cual podemos decir mística es como un lenguaje 
simbólico, similar al artístico o al poético que también son simbólicos. Porque el poema es 
elevarse a un estado de conciencia para saber contemplar la belleza de la vida cotidiana en un 
lenguaje amorosa, esto exige que todo nuestro ser esté abierto a la luz del Espíritu que son 
símbolos: agua, fuego, luz. La experiencia mística es, pues, experiencia de la Vida, pero 
experiencia plena y total. El Espíritu simbolizado por el viento está muy presente en la mística 
Hildegard. Ella en su poesía quiere expresar que hay una armonía entre el universo y el hombre. 
El Espíritu de Dios hace libre a las personas. Movido por el Espíritu, caminamos según su 
voluntad. 

 
Lucy:	  Aporte: Itinerario del alma a Dios San Arnaldo hizo uso deste documento en sus 

homilias para su nueva congregacion. El supo utilizar de forma muy acentuada y luego un buen 
matematico, descrever con mucha clareza suas ideias y mensamientos a traves de la escrita de 
BuenAventura. La centralidad de la cruz como fundamiento queda marcado y muy claro.  
Nosotros seres humanos somos muy fragil y superficial en relacion a las cosas de Dios, no 
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sabemos la profundidad y la anchura del Amor Divino  y como este puede obra en nosotras 
cuando estamos abiertos a su voluntad. 

 
Simone: Santa Gertrudis	  Santa Gertrudis. (1256-1302) Santa Gertrudes ingresó en el 

monasterio de Santa María de Helfa aún muy joven, donde recibió una elevada formación 
intelectual y religiosa. El propio Señor vino a revelarle el motivo de tal llamado, Él mismo dice; 
"Yo la escogí para habitar en ella, porque me deleito de que todo cuanto se ama en ella es obra 
mía, de modo que quien no puede entender los dones interiores, es decir, espirituales que posee, 
al menos ame mío de los exteriores que resplandecen en ella, como su inteligencia, su 
elocuencia y otros que proceden de Mí, por lo que la aparté de todos sus parientes para que 
nadie la amara por el parentesco, sino que Yo sea la causa del maor que sus amigos le profesen. 

Con el paso del tiempo ella va percibiendo que se está convirtiendo en una monja 
correcta, que cumplía sus deberes con tibieza y estaba dividida por un demasiado interés por la 
cultura y los estudios, eso la deja un tanto pensativa y desanimada y con una inquietud en su. 
corazón, sentía pesarle el peso de la observancia regular, lo que la emergió en gran melancolía y 
tinieblas interiores. Se creía orgullosa y decía estar viviendo en una torre de vanidad y 
curiosidad, sentía que sólo llevaba el nombre y el hábito de la Religión.  

Tiempos después de la primera visita mística de Jesús, la que llama "conversión", e 
inaugura una serie ininterrumpida de convivio con su Divino Esposo. Un día Gertrudes relata 
haber visto a un joven amable y delicado como de 16 años, cuyo aspecto exterior no dejaba nada 
que desear a sus ojos. Con rostro atractivo y voz apacible, dijo: Pronto vendrá la salvación. ¿Por 
qué te consuela en tristeza? ¿Acaso no tienes quien te aconseje, para así abatirse por el dolor? 

Vio también un valle que la separaba de él, de una anchura tal que no era posible divisar 
su principio ni su fin, y cuya parte superior estaba cubierta de espinas. Gertrudes ardía en deseos 
de estar al lado d, Aquel que tanto la atraía y no encontraba medios para ello. Entonces fue 
arrebatada hacia él, Él. En ese momento se siente cautivada por Él lo que le da una gran alegría 
espiritual, expresada en ese momento; "Quedo suave es vuestro yugo y lleve su cizaña (Mt 11, 
30), lo que antes me parecía insoportable". 

La íntima unión con Dios y el abandono a su sacratísima voluntad marcaban la 
espiritualidad de Santa Gertrudis. En un día de invierno, encontró una breve oración que pedía a 
Nuestro Señor para que respirar, como un aire ameno, y desearle como la verdadera felicidad. 
Además, pedía que sus santísimas heridas le fueran impresas en el corazón, "a fin de que se 
excite el dolor de vuestra compasión y se encienda en mí el ardor de vuestro amor. Dame 
también que toda criatura sea nada para mí y sólo vosotros seáis deleitables a mi corazón. 

En otra ocasión, manifestó a Jesús las llamaradas que consumían su alma: "Lo que 
deseo, más que todos los gozos, es que se cumpla, en mí y en todas las criaturas, vuestra 
dulcísima y bellísima voluntad. Y para que esto se realice, estaría dispuesta a exponer a cada 
uno de mis miembros a cualquier sufrimiento ". Al que le respondió el Señor: "Ya que con una 
piedad tan viva te entregaste a promover mi voluntad, he aquí, según mi habitual benevolencia, 
recompenso tus esfuerzos, concediéndote que aparezcas tan agradable a mis ojos como si nunca 
hubiera omitido mi la voluntad en la mínima cosa ". 

 
Libro mensajero de la ternura divina  
Santa Gertrudes presenta en un primer momento un anuncio del Evangelio (en esos 

tiempos) En este anuncio el primer principio que debemos mantener es: la gloria de Dios y la 
salvación de los próximos (voluntad de Dios, que todas las personas se salven) Buscaba 
alimentar a la comunidad- que las estuviera bien preparadas. Si descuida el interés por la 
ciencia, no comprenderá la divina escritura y caerá por tierra la mísma vida Religiosa. En una 
ocasión una persona estaba orando por Gertrudis y pregunta "Señor porque manifiesta tanta 
ternura a ella? Y Jesús les dijo: me obliga mi ternura totalmente gratuita que como don especial 
inquebrantable y mantiene en su alma las 5 virtudes que me conforman Primera: verdadera 
pureza - fruto de mi gracia a ella - mantener en un cuenta íntimo con Él 2 - verdadera humildad: 
ant la magnitud de mis dones - cuanto más actuo en ella más reconoce sus propias debilidades 3 
- verdadera bondad- desea la salvación de todas las personas para la gloria de Dios y su corazón 
ejercita 4- verdadera fidelidad- ofrecimiento de todas sus buenas obras con el más puro amor 
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para mi gloria y la salvación universal. 5- verdadero amor- con todo corazón, ama cerca como a 
sí mismo, por mí. ¿Y qué haces con ella? 3 cosas 1- La gloria del sacerdote 2- El amor del Hijo 
3- El amor del Espíritu Santo. 

"La existencia de Santa Gertrudis permanece una escuela de vida cristiana, de camino 
recto, y nos muestra que el centro de una vida feliz, de una vida auténtica, es la amistad con 
Jesús, el Señor. Y esta amistad se aprende en el amor por la Sagrada Escritura, en el amor por la 
Liturgia, en la fe profunda, en el amor por María, de manera a conocer cada vez más realmente 
el mismo Dios y así la verdadera felicidad, la meta de nuestra vida”. 

 
Elizabeth: aquí resumo un poco del  espíritu y la relación con Teresa de Ávila y 

también quería decir que padre Arnoldo, tiene mucho cariño a la santa teresa por eso pone el 
nombre a hermana Theresia Messner a nuestra primera general SSPS El Espíritu Santo Espíritu 
Santo está hoy muy presente en toda la Iglesia universal. Por eso lo invocan los fieles con una 
convicción al Espíritu Santo. Ya no es el “gran desconocido”, como se ha podido afirmar en 
otros tiempos. Y a este conocimiento e invocación responde el Espíritu con una abundante 
presencia. Para Teresa de Ávila, el Espíritu Santo no fue un Dios desconocido. Pues ella tenía 
una sensibilidad a su presencia. Fue y es sensible a la acción del Espíritu y subraya en sus 
escritos la función que tiene en su vida. En su contemplación personal experimenta la mística un 
particular devoción al Espíritu Santo en la vida de la Santa. Por esta experiencia reza el himno 
de “Veni Creator” porque me diese luz de cuál era lo mejor». Mientras Teresa recita el himno 
litúrgico recibe una de las primeras gracias místicas. En un rapto oye la palabra del Señor que 
hace en ella una operación singular: la sana definitivamente en lo que para ella había sido 
durante muchos años su debilidad: su afectividad. Experimenta a la vez equilibrio en el amor y 
libertad; dos dones característicos del Espíritu Santo: amor verdadero y libertad de los hijos de 
Dios. La súplica al Espíritu y la confianza en Él se afianzan a través de dones, carismas que 
parecen derramar con abundancia en el corazón de Teresa. La oración del Abbá ¡Padre! está 
suscitada por el mismo amor del Espíritu que enamora y ata nuestra voluntad para orar como 
debemos. 
 

El Espiritu Santo como Belleza: 
 
Edite: En relación el Padre Arnoldo sobre su poesia, me quedó na parte de mirar la 

belleza que el padre encuentró en tudo que pasó en su vida de sacerdocio e como reconece que 
tudo fue posíble pela gracia de Dios, o sea, ello no se sente que solo puedia realizar tudo que 
ello hizo y así, se obserba su humildad y simplicidad. Cunando habla de la relación del Espíritu 
Santo con la belleza, mi vina una image de uno hijo que es corigido por su madre, aunque sea 
mui duro, ello encuentra o mira una belleza o una riqueza do que su madre dijo pero no lleva 
para negativo, pero para aprendizage. 
 

Simone: El Espíritu Santo como belleza :En el Espíritu se les llama a contemplar la 
belleza en las pequeñas cosas de la vida, para ello se necesita una mirada meditativa, con un 
corazón abierto para comprender los signos de Dios que se manifiestan en todo momento. En 
Arnaldo podemos percibir esa percepción del Espíritu Santo como algo constante en su vida, él 
fue capaz de percibir en la vida diaria sus acciones transformadoras. También es muy fuerte en 
Arnaldo esa certeza de que el Espíritu Santo puede transformar las realidades y hoy nos desafía 
a percibir de esa manera, dejarnos transformar y creer que la otra también puede vivir el memso 
proceso, de cambio y de entrega a la voluntad de la Santisima Trinidad. Hoy nuestra sociedad 
vive alrededor de una belleza externa, de las apariencias y el Espíritu Santo nos permite 
justamente al contrario, a mirar lo que va al corazón de la persona, su esencia, su vida como don 
de Dios. 
 

Elizabeth Mirando la mística podemos decir que se realiza en el Misterio y en el 
Silencio de la Santísima Trinidad.  Por lo cual podemos decir mística es como un lenguaje 
simbólico, similar al artístico o al poético que también son simbólicos. Porque el poema es 
elevarse a un estado de conciencia para saber contemplar la belleza de la vida cotidiana en un 



	   9	  

lenguaje amorosa, esto exige que todo nuestro ser esté abierto a la luz del Espíritu que son 
símbolos: agua, fuego, luz. La experiencia mística es, pues, experiencia de la Vida, pero 
experiencia plena y total. El Espíritu simbolizado por el viento está muy presente en la mística 
Hildegard. Ella en su poesía quiere expresar que hay una armonía entre el universo y el hombre. 
El Espíritu de Dios hace libre a las personas. Movido por el Espíritu, caminamos según su 
voluntad. 
 
 Síntesis final:  
 Para finalizar nuestro Taller se compartió los aspectos, que cada una de las participantes 
considero relevantes para el proceso de profundización vivida a la luz de la relación del Padre 
Arnoldo con el Espíritu Santo: 
 
 Simone: Durante esos días de formación lo que queda fuerte para mí es la relación de 
Arnaldo con la Santissima Trinidad, en su vida se muestra muy fuerte la invitación a través de la 
gracia divina a entrar en un modo de relación amorosa que define al propio ser Dios. Así deja 
claro que también nosotros como SSpS estamos llamados a construir nuestra vida en la 
Santissima Trinidad que es el modelo más perfecto de la comunidad. La vivencia del misterio 
trinitario es nuestra gran referencia. Santo Arnaldo deja manifestar fuertemente que esa relación 
profunda con el Dios Trino es fudamentada en la Palabra y partir de eso sucede en él gran 
transformación, pues se entrega por entero la voluntad de Dios. También una invitación para 
nosotros es que se entrega por entero al amor trinitario, principalmente al Espíritu Santo, el cual 
somos de una manera particular consagrada, pues es su misión, hacer la palabra de Dios viva en 
nuestro corazón y instruirnos a permanecer en la verdad que es Jesucristo, por tanto, toda 
trasformación de vida que uno pase, es obra del Espíritu de Dios. 
 
 Edite Sentesis sobre la carta del padre Arnoldo n 672, a mi mi llamó atención como 
padre Arnoldo se preocupaba con o que se pasaba con las Hermanas en la misión 
principalmente, cuando soube que las Hermanas enfrentaba dificuldades e corrian riscos con los 
malvados que se encuentraban en la misión, ello les dirigia una palabra de conforto e las dicia 
que pidia a Dios Espíritu Santo que les comunique un auténtico amor fraterno, o sea,las 
encomenda la oración para que  lo Espíritu Santo que es autor de todo las ilumine e las 
fortifique en su misión. Y mirando toda la relación del Padre Arnold con lo Espíritu Santo en la 
dimensión dogmática mi ayudado a mirar la riqueza que ello dejó para nosotras como 
congregación, su sencilleza y humildad porque muchas veces solo se habla que Padre Arnoldo 
fue un hombre mui duro con su co- hermanos y tenendo esta clase ha mi ayudado a tener otra 
visión del Padre Arnold, mirar que ello fuera un hombre muy preocupado y atencioso con su 
Hermanos y Hermanas. 
 

Elizabeth  buen día Hermana al final no se como escribir pero hablamos de varias 
temas y de las constituciones . Nuestro Padre Arnoldo Janssen, creo que fue uno de los más 
grandes devotos del Espíritu Santo, La veneración ardiente y gozosa de Arnoldo hacia el 
Espíritu nunca fue algo aislado, sino que estaba profundamente afianzado en la Santísima 
Trinidad. esta veneración al Espíritu Santo lo sumergió en las profundidades de la vida de la 
Trinidad y le dio una comprensión más profunda para poder acompañar a sus hij@s espirituales 
desde donde se encontraba invocando al Espíritu Santo todos los días. pues estamos invitados a 
que el Espíritu Santo sea como el dador de vida, inspirador, animador, guía, consolador para 
cada uno de nosotros en este seguimiento a Cristo. sabiendo que caminar en el Espíritu nos 
ayuda a tener fuerza para unir oración y trabajo en la misión. 
 
 
 
 
 
 
 


