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En las sendas del Espíritu... 

Familias Carismáticas en comunión 

¡Queridas hermanas y hermanos! 

 El don del carisma que el Espíritu de Dios ha derramado en cada una de nuestras 
congregaciones no puede manifestar toda su riqueza sino en la comunión de vocaciones. Cada 
carisma, que históricamente puede haber iniciado con un/a fundador/a y un grupo de discípulos/as 
con quien, tantas veces, nació una determinada orden o congregación, continúa derramándose a lo 
largo de los tiempos en todos/as aquellos/as que en cada época comparten el mismo carisma, tanto 
religiosos/as como laicos/as.  

 Si esto es así, ni siquiera podremos conocer en plenitud cómo es nuestro propio carisma si 
no es en la comunión entre las diversas vocaciones, laicales y religiosas, que lo comparten; pues 
cada vocación expresa dimensiones y tonalidades del mismo carisma que no pueden vivirse en otra 
vocación.  

Normalmente, alrededor de un instituto consagrado surgen otras agrupaciones y 
movimientos laicales caracterizados por el mismo carisma, que ya no son sólo son amigos o 
colaboradores... o que participan de esa misión, sino que comparten la misma vida, actividad y 
espiritualidad de ese carisma. Todos ellos, impulsados por el Espíritu, son miembros de la misma 
familia carismática. 

 Queremos invitar a cada instituto interesado en profundizar este tema y en ayudar a hacer 
manifiesto este don del Espíritu, que son las familias carismáticas (nombre común de tantos 
nombres propios como: familia salesiana, familia carmelita, familia franciscana...), a participar en un 
grupo de reflexión y trabajo que va a (re)-organizarse (luego de varios años de pausa por la 
pandemia y otras causas). 

Por tato, invitamos a cada congregación interesada, a enviar un/a religioso/a y, 
posiblemente, también un laico que comparta fuertemente su carisma, a una primera reunión a 
realizarse en la sede de la CIRM (Amores 1318 Col. Del Valle Sur – CDMX) el viernes 9 de diciembre 
a las 16.00 hs.  

 Esperamos, con sus aportes, poder iniciar un camino conjunto, sinodal, de reflexión y, 
probablemente, de programación de algunos encuentros presenciales donde religiosos y laicos de 
cada carisma podamos entrar en diálogo, enriquecernos juntos con las experiencias compartidas y 
los diversos modos de organización de cada familia, buscar senderos de crecimiento para poder vivir 
más plenamente nuestros respectivos carismas y ponerlos más eficazmente al servicio del Reino. 

 Sería oportuno, para prever una buena acogida, que quienes vayan a participar lo 
comuniquen a esta secretaría. 



algunos de los tantos mensajes y textos con los que Papa Francisco nos exhorta fuertemente a crecer 
como “familias carismáticas”. 

 Que la Sagrada Familia de Nazaret, modelo de toda familia carismática, los ilumine y bendiga 
siempre sus caminos. Les esperamos con gusto y cariño. 

Atentamente: 

P. Ernesto Canseco MJ Miembro de la Junta Directiva de la Cirm 

Sra. Patricia García   Laica Vicentina 

P. Alejandro Bazán CSJ  

 

De algunos mensajes de Papa Francisco  

a las familias carismáticas 

 
"El Espíritu Santo enriquece a toda la Iglesia, que también evangeliza con diferentes carismas. Son 
dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado. Cuanto más un carisma vuelva 
la mirada al corazón del Evangelio, más será eclesial su ejercicio. Es en la comunión, aunque cueste 
esfuerzo, donde un carisma se revela auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la 
Iglesia puede ser un modelo para la paz en el mundo" (Papa Francisco, Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, 2013, 130).   
 
Con motivo del Año de la Vida Consagrada, el Papa Francisco escribió la Carta Apostólica a todas las 
personas consagradas (21.11.2014). Precisamente en esta carta incorpora varios párrafos sobre lo 
que él llama familias carismáticas:  "En este Año de la vida consagrada será oportuno que cada 
familia carismática recuerde sus inicios y su desarrollo histórico, para dar gracias a Dios que ha 
ofrecido a la Iglesia tantos dones que la hacen bella y equipada para toda buena obra (cf. Lumen 
Gentium, 12). Contar la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad, así como 
para fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros" (Papa Francisco, 
Carta Apostólica a Todas las Personas Consagradas, 21/11/2014, I, 1). 
 
También describe lo que son y detalla su importante misión eclesial. Ciertamente, apremia a Papa 
Francisco abrir los carismas a los laicos: "Con esta carta mía, así como a las personas consagradas, 
me dirijo a los laicos que, con ellos, comparten ideales, espíritu y misión. Algunos institutos 
religiosos tienen una antigua tradición en este sentido, otros una experiencia más reciente. De 
hecho, alrededor de cada familia religiosa, como también a las Sociedades de Vida Apostólica y a los 
mismos Institutos Seculares, existe una familia más grande, la familia carismática, que comprende 
a los diversos Institutos que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo a los laicos cristianos 
que se sienten llamados, precisamente en su condición laical, a participar en la misma realidad 
carismática. También los animo, laicos, a vivir este Año de la vida consagrada como una gracia que 
puede hacerlos más conscientes del don recibido. Celébrenlo con toda la familia, para crecer y 
responder juntos a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual. En algunas ocasiones, cuando las 
personas consagradas de diferentes Institutos se encuentren entre ellos este Año, asegúrense de 



que también ustedes estén presentes como expresión del único don de Dios, para conocer las 
experiencias de otras familias carismáticas, de otros grupos laicos, y así enriquecerse y apoyarse 
mutuamente" (Papa Francisco, Carta Apostólica a Todas las Personas Consagradas, 21/11/2014, 
III,1).  
 

"Nunca cedan a la tentación de convertirse en ejércitos cerrados. Desarrollen la fantasía de la 
caridad y vivan la fidelidad creativa a sus carismas. La pasión por Cristo y por la humanidad las llevará 
a ser un fuego que enciende otros fuegos. Continúen dando pasos en la misión compartida entre 
los diferentes carismas y con los laicos, invitándolos a obras importantes sin dejar a nadie sin la 
debida formación y sentido de pertenencia a la familia carismática. Que la Virgen las acompañe y 
las proteja con su intercesión materna. Y por favor, no se olviden de orar por mí" (Del mensaje del 
Papa Francisco a la UISG, 10/05/2019). 


