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WASHINGTON, D.C. – El Consejo de Superioras Mayores de Religiosas (CMSWR) anunció su 
intención de ofrecer el curso de verano “Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia” en 2016. Este curso 
de dos semanas de estudio se llevará a cabo en el Centro de Retiro de Pax Christi en Corpus Christi, 
Texas desde el 27 de junio hasta el 8 de julio para religiosas de habla hispana sirviendo en los 
Estados Unidos.  
 

Ofrecido en el 2015 como iniciativa para el Año de la Vida Consagrada, este evento ofrece un fórum 
para la formación intelectual, al igual que momentos de oración y comunidad, entre las hermanas 
Hispanas de diferentes congregaciones. Este año, el curso responde al llamado del Papa Francisco 
para el Año de la Misericordia: “Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del 
anuncio alegre del perdón... La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona” 
(Misericordiae Vultus, 10, 12). 
 

La coordinadora del evento, Madre Mary of Ephesus Baird, SSVM explicó: “Estoy tan agradecida de 
haber podido ayudar con el curso del año pasado desde los comienzos. Espero que este próximo 
año sea otra oportunidad para profundizar en nuestra vocación como religiosas, Esposas de Cristo, 
cuya consagración es una participación en la misericordia del Padre y en servicio de la Iglesia.”  

El programa, que será constituido por presentaciones y momentos de discusión, involucrará a las 
hermanas en un estudio teológico de la misericordia por medio de la encíclica de Juan Pablo II del 
1980 Dives in Misericordia (“Sobre la Misericordia Divina”). Se complementará el material con 
exposiciones de los brillantes ejemplos de “mujeres de misericordia” encontrados en la Sagrada 
Escritura y en la historia de la Iglesia, al igual que los escritos del Papa Francisco. Religiosas de varias 
congregaciones servirán como instructoras del curso, proveyendo charlas introductorias y facilitando 
momentos de discusión. Este curso será una experiencia comunitaria de formación intelectual, 
teologal y espiritual, como ha sido presentado en Perfectae Caritatis, el Decreto del Vaticano II sobre 
la Adecuada Renovación de la Vida Religiosa: “los religiosos han de procurar ir perfeccionando 
cuidadosamente a lo largo de toda su vida esta cultural espiritual, doctrinal y técnica” (18).  

La hermana Angélica Ramos, S. de M, participó en el curso del 2015 y lo describe como un 
momento “muy enriquecedor... algo que nos ayuda a crecer en el amor mismo a la Iglesia, a nuestra 
vocación… el ver nos como Esposas de Cristo e Hijas de la Iglesia. El tema [del curso] me impacto 
mucho... el recordárnoslo nos aviva todavía mucho mas ese amor a nuestra propia vocación…y nos 
aviva ese fervor para servir a los demás por medio de nuestra consagración religiosa.” 

Las inscripciones para el curso “Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia” están abiertas a todas las 
religiosas de habla hispana en el país. CMSWR es una organización fundada en 1992 con aprobación 
canónica por San Juan Pablo II y con oficina central en Washington, D.C. Las hermanas de las 
comunidades pertenecientes a CMSWR representan 120 comunidades al nivel nacional con 
aproximadamente 6,000 hermanas. Para más información visite: www.cmswr.org  o escribanos a: 
EsposasdeCristo@cmswr.org. 
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