
 

 

Fiesta del Cristo de la Quebrada - Día de la Gracia Fundacional 

 

“El carisma mismo de los Fundadores se revela como una experiencia del Espíritu1, transmitida a los propios 
discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en 
sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. Por eso la Iglesia defiende y sostiene la índole 
propia de los diversos Institutos religiosos2. La índole propia lleva además consigo, un estilo particular de 
santificación y apostolado que va creando una tradición típica cuyos elementos objetivos pueden ser 
fácilmente individuados. Es necesario, por lo mismo, que en las actuales circunstancias de evolución 
cultural y de renovación eclesial, la identidad de cada Instituto sea asegurada de tal manera que pueda 
evitarse el peligro de la imprecisión con que los religiosos, sin tener suficientemente en cuenta el modo 
de actuar propio de su índole, se insertan en la vida de la Iglesia de manera vaga y ambigua”3. 

En la preciosa fiesta del Cristo de la Quebrada, que nos remonta a los orígenes mismos del Instituto, 
damos gracias a Dios por la inconmensurable gracia que ha significado para nosotros el haber podido 
concretar nuestra vocación en este Instituto para la gloria de Dios y también por la gracia que significa 
la presencia de nuestro Instituto –aunque muy pequeño– en la Iglesia. ¡En cuántos lugares la Iglesia 
no estaría presente si no estuvieran nuestros misioneros!   

Por eso hoy, renovemos nuestro compromiso de fidelidad al carisma recibido y vivamos, 
custodiemos, profundicemos y desarrollemos el magnífico carisma según el cual el Verbo 
Encarnado se ha complacido en convocarnos para santificarnos y darle gloria.  

Enarbolemos aún más alto el estandarte del Verbo Encarnado que tiene los colores de la Sangre de 
Cristo y llamas de fuego, pero en el centro una corona de oro refulgente que a todos dice: Cristo reina.   

 
¡Muy feliz día del Cristo de la Quebrada para todos! 
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1 Evangelii Nuntiandi, 11. 
2 Lumen Gentium, 44; cf. CD 33; 35, 1, 2, etc. 
3 Mutuae Relationes, 11. 


