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DOCUMENTOS DE TRABAJO

CARISMA Y MISIÓN DEL PRADO PARA LA IGLESIA DE
AMÉRICA LATINA
Katie Van Cauwelaert

!

La Iglesia de América latina y el Caribe:
Para hablar de ella quiero apoyarme en
alguna descripción de la Iglesia en el doc de
Aparecida (DA 20). Aparecida me facilita las
palabras de mi profundo sentir con la Iglesia,
mi familia de fe:

“El camino de las Iglesias de América
Latina y El Caribe se traza en medio de
luces y sombras de nuestro tiempo. Nos
afligen, pero no nos desconciertan, los
grandes cambios que experimentamos.
Hemos recibido dones inapreciables,
que nos ayudan a mirar la realidad
como discípulos misioneros de
Jesucristo”.
Al mirar la realidad de nuestros pueblos y de
nuestra Iglesia, afirmo con Aparecida:
“Mientras sufrimos y nos alegramos,
permanecemos en el amor de Cristo viendo
nuestro mundo, tratamos de discernir sus
caminos con la gozosa esperanza y la
indecible gratitud de creer en Jesucristo”.(DA
22) y con P Chevrier descubro y recibo a
menudo “ánimo” para seguir adelante al
acoger y aceptar que el camino de vida con
Jesús pasa por el pesebre, la cruz y el
tabernáculo.. P Chevrier me indica que es
apasionante crecer en fidelidad a la Gracia
recibida y buscar apasionadamente los signos
del Espíritu en la realidad cambiante…
Personalmente comprendo y vivo, dejo
reavivar a menudo, mi pertenencia eclesial,
mi ser Iglesia, desde las Palabras del Evangelio
de Marcos 3, 13-15 y Cristefideles Laici nº
15: “La novedad cristiana es el fundamento y

el título de la igualdad de todos los
bautizados en Cristo, de todos los miembros
del Pueblo de Dios: nuestra igualdad ante
Dios desde la experiencia – la Gracia - del
Bautismo…
LA IGLESIA DE AMÉRICA LATINA ME
ACOGIÓ, ME ADOPTÓ E INTEGRÓ EN SU
CAMINAR desde la CEB, Jesús Vida Nueva en
Pudahuel en el año 1986. Ella, desde las
Comunidades de Base, me ha ayudado a
decidir por un estilo de pertenencia eclesial
explícita “por amor a Jesucristo” en el IFP.
Todo esto sucedió cuando pude (por fin)
reconocer que la Gracia de Dios en mí era
más fuerte que otros amores …
Cuando conocí algo de la vida del padre
Chevrier y su carisma, su modo de reconocer
la gracia de Dios desde los pobres (el
pesebre), su pasión por seguir a Jesús más de
cerca y su decisión por conocer y
comprender el Evangelio para ponerlo en
práctica, me dio una paz interior y una
alegría de haber encontrado (por fin) un
candelero para irradiar la luz que me llegaba
y llenaba, y me impulsaba a compartirla con
más ganas de servir a los demás, sobre todo a
los que no tienen éxito en este mundo…
El carisma del Prado lo percibí entonces
como un bastón que me guiara de forma
explícita (tangible) en respuesta al Amor de
Dios dado a conocer en Jesús. Para aprender
a seguirlo, ojala llegar a ser su discípula y
apóstol, y, cooperar con El en su modo de
amar y servir, me dejo guiar e inspirar por el
GPS del Evangelio y la Biblia. La idea de así
poder animar a otros/as en este camino o
estilo de vida me da fuerza y alegría de vivir.
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No he sido defraudada en esta percepción, al Camile Rambaud. Antes de asociar laicos al
contrario, la Gracia ha hecho crecer en mi la desarrollo explícito de la Gracia en el Prado,
gratitud y la convicción…
Chevrier pidió ser asociado al proyecto de un
laico en la Ciudad del niño. ¿Qué habrá
LA GRACIA DEL PRADO EN AL IGLESIA DE aprendido P Chevrier allí sobre la común
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE m i s i ó n e va n g e l i z a d o r a d e l a i c o s y
¿PARA QUIÉNES? sacerdotes?
En nuestras Constituciones (las del IFP)
decimos “La Palabra de Dios de la que Veo mejor que desde siempre P Chevrier
Antonio Chevrier se alimentaba, nos muestra compartió la Gracia recibida en la noche de
cómo, desde los comienzos del anuncio del Navidad con laicos y laicas, pobres y otros/as
Evangelio, hubo mujeres asociadas a la dirigidos espiritualmente. No rechazaba a
misión de Jesús y de los Apóstoles (Const 3).
quienes manifestaban alguna disposición a
Veamos en Lucas 8, 1-3: (leerlo) Escuchamos cooperar en su misión……
que estas mujeres – de diversos orígenes habían experimentado la acción salvadora- Aprecio en P. Chevrier la disposición de
liberadora de Jesús y – por amor a El – contar con mujeres cuando el desarrollo de la
aceptan cooperar en su misión. Ellas no Gracia recibida, comienza a tomar una forma
parten de una ilusión generosa o de un tipo más tangible con la compra del salón del
enamoramiento unilateral de Jesús, sino de Prado. Su respuesta progresiva y dinámica por
u n a e x p e r i e n c i a d e s a n a c i ó n , d e amor a Jesús en los pobres, sigue
dignificación, de liberación integral. Me desarrollando su estilo propio original. Es un
atrevo a decir que ellas hicieron una estilo novedoso, un estilo radical según el
experiencia de conversión, de cambio desde Espíritu del Evangelio en cooperación con
lo interior, en relación a la persona de Jesús. laicos, hombres y mujeres, la mayoría pobres.
Fueron tocadas interiormente por Jesús. Su
Amor llegó a ser más fuerte que otros amores. Françoise Chapuis, una mujer trabajadora,
Estas mujeres sin lugar a duda comenzaron a encargada de taller en la Croix-Rousse, mujer
sentir un aprecio mayor por Jesús…y de pueblo que no sabía ni leer ni escribir, era
decidieron corresponderle en su modo de criteriosa y estaba llena del espíritu de Dios,
amar. Estas mujeres deciden ayudarle en su fue cooperadora de P Chevrier y su misión
misión. San Lucas da a conocer cómo Jesús, evangelizadora. “Se sabe cómo, en el
desde la primera comunidad, dejo que momento de la fundación del Prado, Sería
mujeres llegasen a ser discípulas y apóstoles ella que ayudaría a Antoine Chevrier a tomar
valientemente la decisión, que le causaba
de El, cooperadoras del proyecto del Reino.
Esta Palabra del Evangelio sin lugar a dudas tanto miedo, la de arrendar esta sala de baile
donde iría a instalarse por fin en medio de
fue estudiada y escudriñado por P Chevrier.
los pobres para vivir con ellos. Françoise
Al preparar esta reflexión con ustedes relata: “¿Entonces, me decía él, tendría usted
comencé a comprender mejor que Padre la valentía de hacer eso? – “Sí, le dije, “si
Chevrier hizo “todos los esfuerzos para Monseñor me lo dijera, yo lo haría ».
ponerla en práctica”…
(Esta experiencia (sin lugar a duda
Desde que celebramos los 150 años de la entre otras) hizo que padre Chevrier
Gracia del Prado siento una gran admiración escribiera en el Verdadero Discípulo : “ Hay
por la audaz decisión de padre Chevrier de almas que sienten la verdad naturalmente y la
pedir abandonar la Parroquia San Andrés aceptan con alegría y dicha, desde que la
(llevaba unos 5 años de cura) para poder ven; estas almas tienen más el espíritu de
cooperar en un proyecto de salvación de vida Dios que los grandes sabios teólogos que no
y convivencia humana, iniciativa del laico:
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pueden llegar a ello sino por razonamientos y
las deducciones sin fin.. Dios ha puesto en
ciertas almas un sentido espiritual y práctico
que encierra más sentido común y espíritu de
Dios que el que hay en la cabeza de los más
grandes sabios. Testigos, ciertos buenos
campesinos, algunos buenos obreros, algunas
buenas obreras, mujeres que enseguida
comprenden las cosas de Dios y saben
explicarlas mejor que muchos otros” (VD, p.
218). El espíritu de Dios, este espíritu tan
raro, tan “poco conocido, poco gustado,
poco comprendido, incluso entre aquellos
que deberían poseerlo y comprenderlo” (VD,
p. 511), el padre Chevrier lo busca y lo
encuentra en los pobres y, ese día, en
conversación con Françoise Chapuis, lo
encontró en este modo de apoyarlo y
estimularlo a fin de comprometerse
resueltamente en el camino en que Dios le
llamaba a progresar.)
Otro ejemplo de cooperación con mujeres en
el desarrollo de la Gracia de Navidad y del
Prado es la vida y consagración de la
fundadora de la hermanas del Prado Maria
Boisson y la historia de las hermanas. De esto
han hablado las hermanas…:
Al mirar esta experiencia del padre Chevrier
con laicos, mujeres y hombres, creo que, hoy
y aquí, el Espíritu de Dios nos está
insinuando, soplando, algo para la familia
del Prado en su misión con los pobres…
ALGUNAS EXPERIENCIAS DE
NUESTRO CARISMA COMPARTIDO
CON OTROS LAICOS:
Nosotras, IFP que yo represento aquí, hemos
recibido de la tradición del Prado, para
desarrollar esta gracia particular al servicio
de todo el Pueblo de Dios en nuestra misión
de evangelizar a los pobres por todo el
mundo. (Const 6)
“Por nuestra vocación específica al Prado, nos
sentimos invitadas a desarrollar, en nuestras
comunidades eclesiales y en los grupos
apostólicos en los que estamos insertas, la

primacía de
Jesucristo como fundamento
sobre el cual debemos construir, como centro
del que todo debe nacer y en el que todo debe
converger, como luz que nos permite estimar
todas las realidades en su justo valor.
Varias entre nosotras convocamos, no sin
resistencias o dificultades de pastores en
nuestra iglesia particular… (Por ejemplo con
mi párroco Julio porque no podíamos
promover una espiritualidad particular)
ESTUDIO DEL EVANGELIO..
Actualmente en el equipo de Chile, 3 de las
7 animamos y acompañamos, cada una en su
sector parroquial, un grupo con quien
practicamos el conocimiento de Jesucristo a
través del Estudio del Evangelio.
Berta, a petición de un párroco religioso
asuncionista, desde hace 7 años: Escuela de
la Palabra. Dos grupitos de adultos leen y
meditan la Palabra cada día martes, uno en la
mañana otro en la tarde.
Ana, motivada por su compromiso en el IFP,
y animada por la mujer de la parábola en San
Lucas, que encontró la moneda perdida y
decide compartir su alegría con vecinos y
amigos, comenzó en 1994 convocar a sus
vecinos para conocer más a Jesús, a través de
encuentros regulares. Así nació el grupo,
comunidad Discípulos de Emaús, que sigue
reuniéndose todos los lunes, con miembros de
la primera hora y nuevos integrantes..
Yo mismo animo y acompaño los lunes el
Cenáculo, grupo de adultos con quienes
estudiamos a Jesús y el Evangelio. Unos 15 a
20 min en silencio y luego cada uno
comparte lo que admira de Jesús para su vida
y la historia… y nos escuchamos
mutuamente…
Desde 2004, junto a Cecilia y ahora Rosa de
nuestro equipo, invito a mujeres
vocacionables (y desde el año pasado 2
hombres) a un encuentro para poder
profundizar su conocimiento y relación con
Jesucristo. Esta experiencia llamamos
Descanso en el Señor. La práctica del Estudio

-

cosita y no saben nada que esto
llena, llena el espíritu, uno anda
tranquilo, y en lo social uno va
cambiando uno van ganando en
relación con los demás.. conversé
con mi hija.. con la cuestión acá
dentro (un resentimiento) .. si no
estuviera en el Cenáculo, estaría
todavía en la brutalidad.. no caigo
en estado depresivo, siempre tiene
algo que hacer, la mente ocupada
en los demás… donde uno está
haciendo algo y no soy el mismo..
Un texto que me ha marcado: La
oveja perdida, Jesús no deja que
uno salga del rebaño… A uno le
llena del Esp Santo el gozo que
siente, el cielo que uno lleva
dentro…Al principio uno tiritaba y
ahora uno no quiere salir de esto…
Con el tiempo se va desarrollando.
Provocar un encuentro con Jesús, el
Estudio del Evangelio lo provoca…
Paula: que todos vean lo genial que
es hacer los ejercicios del Prado.
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del Evangelio permite remar mar adentro con
Jesús…
¿Qué significa para algunos de ellos este
modo de conocer más a Jesús esto?
- Marianela: conocer a Jesús, escribir
ya me ayuda a interiorizar algo y
aplicarlo a mi vida, conocerlo
detalladamente como fue viviendo
Jesús, como fue viviendo, sus
actitudes, la convivencia…
Después llevarlo a mi vida, muchas
veces poniéndome en el lugar de
discípulo, tratando de hacer como
Jesús, a veces como los fariseos.. es
m u y i m p o r t a n t e l o q u e voy
descubriendo yo, pero la riqueza en
el compartir, lo que uno no ve por
si mismo, enriquece. Aprender a
mirar desde otro punto de vista, va
abrir otro horizonte… admiro a
Belfor, cuando él decía ayer,
“espero ser un aporte, pensé para
mi “Ya lo es” …
su forma de
hablar, como él fue creciendo y
contextualiza las cosas.. para
comprender mejor él me hace ver
lo que yo no logro ver por mi.. y
también Luis es como más
elevado..
¿Sin Est Ev tu vida sería diferente?
No es que me pongo como bestia,
no descarada… pero creo que sí, la
mirada cambia, más sensible a
situaciones… creo… siempre estoy
pendiente de personas… como con
Paty, persona del aseo en la oficina,
su mamá estaba enferma y falleció
… le llevé un regalito porque lo ha
pasado más mal..
- Belfor, hombre separado, padre de
7 hijos: contó a un vecino sobre el
Est Ev. El me decía “tienes que
buscar algo no estar tan solo”..
B.replicó: “yo hago algo y me
siento contento”…El Evangelio lo
desmenuzamos, lo entendemos
mejor. Entenderlo, eso, uno va
cambiando… siempre se busca una
alternativa, como un trago, una

¿Cómo ser facilitadores de la Gracia
del Prado para bautizados, hermanos y
hermanas laicos?
ALGO MÁS SOBRE EL ESTILO DE VIDA DE
NOSOTRAS, LAICAS CONSAGRADAS EN EL
INSTITUTO FEMENINO DEL PRADO.
Como las mujeres discípulas de Jesús de la
primera hora, “también nosotras en IFP mujeres laicas de diversas condiciones
sociales y profesionales, atraídas por la
bondad y humildad del Verbo de Dios hecho
carne – nos hemos decidido a consagrarnos
totalmente a El, en la familia del Prado, para
ser en Nuestros respectivos ambientes
testigos del Reino de Dios que Jesús anuncia
a los pobres (Const 1) .
Efectivamente y afectivamente nos sentimos
llamadas por el Espíritu a ser testigos, en
medio del mundo, del Reino prometido a los
pobres4. (Const 3)
Estamos en 7 países como fermento en la
masa…
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memoria la misión prioritaria de la Iglesia: la
Algunos rasgos de nuestro estilo de vida, evangelización de los pobres. 21.
laica consagrada pradosiana en el corazón
del mundo: ¿Dónde lo encarnamos?
¿CÓMO?
- “en las condiciones familiares, profesionales - Para vivir nuestra vocación, nos inspiramos,
y sociales en que discurre ordinariamente igual que los demás miembros de la familia
nuestra vida, tratamos de seguir al Enviado del Prado, en la experiencia y en las
del Padre por el camino de la fraternidad, del enseñanzas del Padre Chevrier a quien
testimonio y del anuncio del Reino…. (Const tomamos como guía. (Const 4)
3)
- Con María y como María, deseamos
- Creadas a imagen y semejanza de Dios, nos entregar nuestra vida para que Jesucristo, la
sentimos solidarias de todos los que se Palabra hecha carne, siga naciendo y
esfuerzan por poner más humanidad en las creciendo en el mundo, para que pueda ser
condiciones de vida de nuestros pueblos. Para honrado y servido en los pobres y por los
nosotras, consagrarnos en la secularidad, mismos pobres, en nuestras comunidades
significa trabajar por hacer nacer relaciones humanas y eclesiales” (Const 3).
justas y fraternas, conformes con el proyecto - Con Cristo y como El, queremos trabajar con
del Padre que Jesús nos ha revelado y el todas nuestras fuerzas, para que “los pobres y
Espíritu anima continuamente. Estamos los desheredados, los ignorantes y los
convencidas de que el mundo se encamina pecadores”5 sean acogidos en todas partes y
hacia su plenitud en la medida en que van encuentren su puesto en la Iglesia, ya que el
siendo recapituladas en Cristo todas las cosas. Padre los busca con particular solicitud para
15.
hacer de ellos los primeros herederos de su
- Creadas para la vida y no para la muerte, Reino6. (Const 3)
estaremos atentas a suscitar en nuestros - “Para seguir trabajando en la Obra de Dios
ambientes todo lo que favorezca los caminos con la misma eficacia evangélica, nos hemos
de la vida, tanto en el trabajo como en la decidido, igual que el Padre Chevrier, a seguir
familia, en todos los grupos humanos y en la a Jesucristo en el camino del amor perfecto,
sociedad política. …16.
que es el de los consejos evangélicos2. (Const
- “tratamos de vivir nuestra presencia en el 2) Hacemos compromiso después de un
mundo activa y responsablemente, al servicio tiempote discernimiento y formación
del hombre y de su liberación. Nuestra personalizada…
participación en la construcción del mundo se
suma a los esfuerzos de hombres y mujeres Teniendo más conciencia de lo que he
de buena voluntad que trabajan por hacer (hemos) recibido de la tradición del Prado,
avanzar el mundo hacia una mayor para desarrollarla al servicio de todo el
solidaridad y una mayor justicia. (Const 4). Pueblo de Dios en nuestra misión de
Trabajaremos para que los pobres puedan evangelizar a los pobres en todo el mundo
ocupar el puesto central que Dios les ha (Const 6) estoy muy agradecida y esperanzada
destinado. Ellos son los bienamados del Padre, por lo que el Espíritu está suscitando en medio
los primeros invitados al banquete de las de nosotros a través de esta asamblea Latino
bodas, los herederos del Reino, aquéllos a Americana del Prado.
quienes el Hijo se revela en primer lugar y que
nos transmiten algo del Espíritu de Dios. Esta Algunas inquietudes quiero manifestar:
comprensión y esta sensibilidad que Dios nos El conocimiento de Jesucristo, el Estudio del
da respecto de los pobres, queremos ponerla Evangelio practicado permite a los laicos
al servicio de la edificación del Pueblo de descubrir a Dios mismo aunque sea a tientas
Dios. Estamos convencidas de que así como relata en Hechos 17, 24- 27: “El Dios
contribuimos a realizar y a mantener en la que ha hecho el mundo y todo lo que hay en

INQUIETUDES DE APOYO Y ANIMACIÓN
DESDE LA GRACIA QUE NOS HA SIDO
DADA..
Ø Haciendo nuestro las conclusiones de
Aparecida llamándonos a ser
discípulos misioneros: el modo sencillo
y experiencial de padre Chevrier
¿Cómo ponerlo más y mejor al servicio
de la experiencia y profundización de
la Gracia del Bautismo “este es mi hijo
amado” en la vida e historia de los
pobres para que puedan hacer un
camino de maduración cristiana?

Acogiendo Aparecida para la vida
consagrada:
“En comunión con los Pastores, los
consagrados y consagradas son llamados a
hacer de sus lugares de presencia, de su vida
fraterna en comunión y de sus obras,
espacios de anuncio explícito del Evangelio,
principalmente a los más pobres, como lo
han hecho en nuestro continente desde el
inicio de la evangelización. De este modo,
colaboran, según sus carismas fundacionales,
con la gestación de una nueva generación de
cristianos discípulos y misioneros, y de una
sociedad donde se respete la justicia y la
dignidad de la persona humana. DA 217
Ø Por el carisma del Prado: ¿Qué
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él no habita en templos hechos por manos de
hombre, porque es el Señor del cielo y de la
tierra.
Tampoco puede ser servido por manos
humanas como si tuviera necesidad de algo,
ya que él da a todos la vida, el aliento y
todas las cosas.
Él hizo salir de un solo principio a todo el
género humano para que habite sobre toda la
tierra, y señaló de antemano a cada pueblo,
sus épocas y sus fronteras,
para que ellos busquen a Dios, aunque sea a
tientas, y puedan encontrarlo. Porque en
realidad, él no está lejos de cada uno de
nosotros.

medios deseamos poner para la vida
fraterna comunión creando espacio
explícito del Evangelio?¿Cómo?

Ø Dentro del contexto actual de nuestra

Iglesia en América Latina y el Caribe
afligida por las sombras de nuestro
tiempo y los grandes cambios que
experimentamos: ¿Qué espacio
queremos dar como Prado para que
laicos, mujeres y hombres bautizados,
puedan satisfacer su sed del Amor de
Dios y querer ir más allá con Jesús y
aprender a tomar a Jesucristo como
su Maestro? ¿Cómo?

Ø ¿Cuánto la familia del Prado se

esfuerza y une sus esfuerzos para que
la Gracia Pradosiana sea conocida y
puesto al servicio del crecimiento y la
maduración espiritual de hombres y
mujeres, jóvenes y adultos cristianos,
hoy?
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