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Este curso 21-22 nos fijaremos en Rosa Filipina como la mujer que con 
valentía y audacia, que  se comprometió con el mundo y entregó su vida 
generosamente a los pequeños, más allá, atravesando fronteras…

A menudo durante su vida, Filipina pidió 
ser liberada de sus responsabilidades 
por pensar que no las llevaba a cabo de 
forma satisfactoria. Sin embargo ella estará 
en el origen y acompañará las primeras 
fundaciones en Estados Unidos. Las niñas se 
incorporan a las escuelas e internados que 
van naciendo, piden ser bautizadas. Muy 
pronto, jóvenes americanas desean entrar en 
la Vida Religiosa y ser rscj.

Poco a poco va habiendo demanda de 
nuevas fundaciones y la Congregación se va 
extendiendo, se implanta en Canadá. Dos 
días antes de su muerte, Filipina recibe a 
la madre Ana de Rousier, que se va a Chile, 
donde fundará  la primera casa del Sagrado 
Corazón. A su muerte el 18 de noviembre 
de 1852, Filipina dejaba más de 300 rscj en 
Estados Unidos. Las que la sucedieron se 
inspiraron en su espíritu, en su valentía, en su audacia, en su fidelidad y en su 
fe en el Señor.

Su vida dio fruto, dio un fruto abundante… La semilla pequeña de su vida, 
plantada en buena tierra, creció...Y nos enseña que la vida entregada desde el 
amor siempre da frutos…

Verás que cuando muera, todo despegará (Filipina comentando su propia 
acción en EE.UU



 “Ella aprendió a tejer viendo nuestras manos.
Nosotros aprendimos a orar mirando su rostro.

Que el sol envíe muy lejos su compasión. Y la luna llena de esta 
noche nos recuerde sus horas de alabanza a ti,  desde su tienda. Nuestra aldea velará esta noche,

El jefe promulga un ayuno en su nombre, hasta mañana.
Oraremos en la que fue su tienda. Oración por nuestro pueblo 

y por todos esos lugares a los que ella nos acercó.
 Creador, escucha nuestra oración por ella, por nuestros niños,

por estas praderas, árboles y ríos, por las montañas lejanas
y por este arroyo que recibe nuestras lágrimas.

Escucha nuestro suspiro por nuestros niños.
Que recuerdan lo que ella les enseñó.

Y que repiten su nombre, durante muchas lunas,
el nombre de una gran mujer que fue tuya.

 Sharon Karam rscj



En este curso donde queremos aprender a vivir nuestro compromiso  con 
generosidad, vamos a celebrar su fiesta con agradecimiento porque en ella 
tenemos a una mujer referente, a la que mirar para crecer en la solidaridad y  
para crecer en el  amor. 

Aprendemos, agradecemos y celebramos a una mujer de MIRADA AMPLIA 
y le pedimos que ensanche la nuestra. 



1. MIRo

En el mes de noviembre vamos a impulsarnos con ella a caer en la cuenta de la importancia del 
trabajo y de la importancia también de nuestro trabajo para ser parte en la transformación del 
mundo empezando por transformar pequeñas cosas en nuestro día a día, a nuestro alrededor. 

Mirar a nuestro alrededor, como hizo ella, sentir que podemos dar algún paso con valentía y 
ponernos manos a la obra en gestos pequeños y concretos. 

Mirar con atención la realidad, a las personas, lo que pasa, lo que nos rodea…siempre nos 
transforma. Se trata de mirar de forma serena, de mirar fijándonos en lo pequeño, para darnos 
cuenta. 

Rosa Filipina tuvo su mirada muy  inclinada hacia aquellos lugares donde la vida clamaba, 
donde las personas necesitadas  estaban necesitando de mano cercana, de ternura de Dios… 
Ella supo intuir que su vida podía ir más allá al encuentro de tantos, ampliando su mundo 
cotidiano y cercano. 

Supo mirar con el corazón, escuchando a los que le traían noticias “de otros mundos” y esa 
mirada transformó su vida y fue el germen para transformar la de tantos otros. 

• Trae a la memoria a las personas que han sido lugares seguros y te han dado alas, confianza…
Los que nos miraron bien, los que nos dieron posibilidades de transformación. 
• Mira una realidad que esté necesitada de transformación… Piensa como te gustaría verla… 

Mirar la realidad nos cambia y en la medida en que nos transformamos también 
miramos la realidad de otra manera. 

“Mis deseos de vida misionera despertaron al oír a un padre jesuita contarnos historias 
de los indios. Yo tenía ocho o diez años, y lejos de asustarme por lo que padecían, los 
envidiaba, porque mis lecturas favoritas eran las vidas de los mártires. Desde entonces 
mi corazón ardía al oír nombrar la Propagación de la Fe y las misiones lejanas”.  SRF

#MiradasQueTransforman



Rosa Filipina creyó en la posibilidad de transformar, 
se esforzó para lograr llevar a Jesús a  otros lugares y 
dar el paso de atravesar fronteras la hizo ver el mundo 
de su alrededor de otra manera. Fue aprendiendo a 
confiar. Y “no puede haber un aprendizaje radical sin 
un amor radical”

Así fue su vida, transformada y transformadora:  
https://youtu.be/wfJwWqI4tBs

Le pedimos a ella que nos preste su mirada  

y sus sandalias: 

https://youtu.be/sHZh3x_fik8



2. Reflexiono y rezo

Para la celebración de esta fiesta, a la luz de los ODS y el deseo de mirar nuestro mundo y 
comprometernos con él  en una actitud transformadora, os proponemos reflexionar y unirnos 
en oración con la propuesta conjunta que se ha hecho desde la Red Europea de colegios del 
Sagrado Corazón.  

Os proponemos que también como colegios de la Fundación podamos reflexionar y orar y 
compartirnos la oración para sentirnos en una sola voz y en un solo gesto dentro de la riqueza 
inmensa de la diversidad con la que celebraremos ese día. 





Si Sta Rosa Filipina nos hablara hoy, 
como si de un anuncio publicitario se 
tratara, nos estaría diciendo algo así: 

Se necesitan aventureros para 
emprender viajes nuevos en lugares 
nuevos y antiguos…

Se buscan camareros para servir 
en el Gran Banquete de la Vida. Sólo 
contratos indefinidos.
 
Se buscan cómplices  para vivir cada 
día como una aventura apasionante…



VI. Como tú: nacer del Fuego

Me llamáis Madre: ¡cómo quisiera conduciros a nacer del Fuego, de la Energía 
y de la Luz, en medio de la noche de este mundo en la Cruz! Querría dejaros en 
herencia mis dos nombres: Magdalena que evoca el anuncio de la Resurrección 
y Sofía que habla del banquete eucarístico de la Sabiduría. 

En un mundo de violencia y de muerte, tratad de ser testigos que anuncian la 
Resurrección y en un mundo de tantos sin sentidos, comunicad Sabiduría.

 Y vividlo en el corazón de la humanidad, desde el Corazón abierto del Dios vivo. 
Mi mayor deseo es que la gran familia del Sagrado Corazón acoja esta herencia 
con toda la humildad que yo deseaba para mi pequeña Sociedad.

3. ACTUO
Terminamos la celebración de este día de familia recordando nuestro gesto solidario con 
Haití. La propuesta es muy sencilla. Se trata de pasar por el corazón  el gesto solidario que 
hemos realizado. Puede ayudar a los alumnos  situar en el mapamundi Haití; una buena 
posibilidad  es proyectar  en la pantalla de la clase a través de Google Earth  Haití y en 
concreto Balán. O también, la capital, Puerto Príncipe.

https://earth.google.com/web/Pr

Tendremos en clase una silueta del mapa de Haití donde todos puedan verla(en un A3, es 
suficiente, tenéis un modelo al final de este texto). Invitaremos a los alumnos a mirar el mapa 
de este país y recordar el gesto solidario que durante este último mes hemos realizado.

Dejamos un tiempo de silencio y nos preguntamos:

¿Cómo nos hemos sentido al conocer la realidad sufriente de este pueblo y al participar en la 
propuesta solidaria?

En este mes,  ¿he aprendido algo de la situación y de la vida de las personas de Haití?

Todo este tiempo y esta movilización solidaria, ¿ha cambiado algo en mí? ¿He incorporado 
algo más los gestos solidarios en mi vida? ¿Viviré el Adviento y la Navidad de este año de una 
forma más comprometida?

Os invitamos a terminar esta rutina de interioridad poniendo nuestra huella en el mapa 
de Haití como símbolo de nuestro compromiso. La huella es nuestro signo de identidad. 
Nos sentimos comprometidos con los haitianos. Llenamos el mapa con huellas de distintos 
colores. Podemos utilizar pinturas de dedo.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”



VI. Como tú: nacer del Fuego
Siempre me ha parecido un gran riesgo, lleno de coraje, el animarse a dejarlo todo 
para cruzar el inmenso océano, sabiendo que era casi imposible regresar.  Admiré 
su valentía y el deseo profundo que la animaba a embarcarse en ese viaje.

Ahora, años después de ese primer encuentro con su historia, descubro que 
me apasiona mucho más todo lo que Filipina vivió después: encontrarse con las 
dificultades concretas de esa tierra nueva a la que llegaba, sufrir la incomprensión 
de sus propias hermanas, tener que esperar tantos años para poder vivir con 
los pueblos indígenas, que 
tanto anhelaba misionar, y, 
además, no poder aprender 
su lengua.  Y en ese camino 
lleno de obstáculos, Filipina 
permaneció arraigada 
en el amor de Jesús, ese 
mismo amor que la lanzó 
a la aventura y que la 
acompañó en medio del 
aparente fracaso.

Cuando pienso en cómo 
ser fieles a nuestro carisma 
hoy, miro la audacia de 
Filipina, pero también pido 
su capacidad de permanecer 
en medio de las dificultades, 
de hermanarnos con aquellas realidades que nos hacen tocar nuestros propios 
límites, de saber abrazar las incomprensiones y desaciertos, porque también 
allí se nos revela un espacio sagrado donde descubrir y manifestar el amor de 
Aquél que nos ama y quiere regalarnos vida en abundancia para compartir con 
todos sus hijos e hijas.

Paula Grillo rscj
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