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Mª Celeste Crostarosa es la mujer que hizo "carne" el proyecto contemplativo
redentorista. Una mujer fuerte y tierna a la vez, devorada por el fuego del Espíritu.
Una mujer que supo amar hasta el fondo, gratuitamente. Es verdaderamente una
parábola de sabiduría divina el poder contemplar la acción de Dios a través de su
vida: una vida siempre en camino...
Nació en Nápoles el 31 de Octubre de 1696. A los 28 años, siendo miembro del
monasterio de la Visitación en Scala, tuvo la revelación del doble Instituto del
Santísimo Salvador (Orden y Congregación del Santísimo Redentor). Las
comunidades contemplativas de monjas redentoristas, dedicarían su vida a la
misión principalmente a través de la contemplación, mientras que los misioneros
redentoristas lo harían desde la predicación y el anuncio. Unos y otras, unidos en
el mismo proyecto común de anunciar la redención abundante de Cristo, y el amor
misericordioso de Dios.
El comienzo de la primera comunidad contemplativa redentorista tuvo lugar en
Scala el 13 de mayo de 1731, día de Pentecostés. Para ello fue decisiva la
intervención de San Alfonso Mª del Liguori, gran amigo de Mª Celeste, fundador de
la Congregación del Santísimo Redentor en 1732.
En 1738 Mª Celeste fundó otro monasterio en Foggia. Allí pasó el resto de sus días.
Murió el 14 de septiembre de 1755.
Hoy las comunidades contemplativas redentoristas se extienden por todo el mundo
intentando ser una voz profética a través del canto y la alabanza, el servicio y el
compromiso por la construcción del Reino.

Sus escritos
AUTOBIOGRAFÍA
Al hablar de María Celeste Crostarosa (1696-1755) es un tópico obligado comenzar
diciendo que es una gran desconocida. Y sin embargo, por sus escritos y por su
obra, merece un lugar destacado en la historia de la espiritualidad cristiana.
Fundadora de la Orden del Santísimo Redentor, (Comunidades Contemplativas
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Redentoristas) en 1731, e inspiradora de la Congregación del Santísimo Redentor
(Misioneros Redentoristas) fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.
A partir de la obra de Sabatino Majorano, CSSR La Imitación por la Memoria del
Salvador: el mensaje espiritual de Sor María Celeste Crostarosa, Roma, 1978, la
figura y la obra de María Celeste han despertado un gran interés. Majorano ha
puesto de relieve la importancia y el valor de sus escritos espirituales por la
profundidad teológica que los inspira y les da validez. La Autobiografía de María
Celeste es el punto de partida para un conocimiento enriquecedor de toda su obra.
Ella escribió la autobiografía en los últimos años de su vida, y aun no siendo su
obra más importante, sin embargo ilumina todo su camino y sus escritos
anteriores.

DIÁLOGOS DEL ALMA
María Celeste es una persona apasionada que vibra intensamente de amor a
Jesucristo. Para ella, el camino por el que se llega a Dios, es la humanidad de Jesús
"Arca cristalina que encierra al sol divino" -dirá ella-, que la cautiva y enamora al
descubrir las bellezas del Verbo Encarnado. El amor y la admiración que siente la
conducen a la unión transformante en el Amado. Y María Celeste es ejemplo
personal y, al mismo tiempo, maestra experimentada de esta transformación en
Cristo; transformación como proyecto del Padre realizado por el Espíritu en las
personas que dejan que Cristo viva en ellas su vida. La lectura de los "Diálogos" te
llevará a una experiencia de encuentro entre Dios, y María Celeste, entre Dios, y tu
propia vida.

GRADOS DE ORACIÓN
La lectura en este orden: Autobiografía - Diálogos - Grados, permite ver mejor el
camino espiritual que María Celeste recorrió a lo largo de toda su vida en una línea
de profundización mística. Muchas páginas de la Autobiografía describen
experiencias espirituales que corresponden a los estados místicos. Pero la
Autobiografía es principalmente el relato de todas las vicisitudes de su vida, con
todas las personas y sucesos que tanto le afectaron, describiendo las incidencias
dolorosas de su fidelidad a la vocación de fundadora del Instituto del Santísimo
Redentor. En los Diálogos las personas y los sucesos quedan en el trasfondo y sólo
aparecen con alusiones ocasionales. Dios va haciéndose progresivamente el
personaje central. En los Grados de Oración los sucesos y las personas han
desaparecido. Ahora sólo queda Dios y su acción en el alma. María Celeste cuenta
sus experiencias de contemplación y, aunque hable de sí misma, en realidad sólo
está hablando de Dios y su acción en quien se deje transformar por él. Es un libro
que puede ayudar en el camino espiritual y de oración, en el que se describen
diversos modos de orar y los frutos del Espíritu en el orante.
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MEDITACIONES DE ADVIENTO, NAVIDAD Y CUARESMA
Mª Celeste Crostarosa dio una importancia extraordinaria al Evangelio como la
fuente primera de su inspiración tanto para el Instituto del Santísimo Redentor
como para su vida espiritual. Meditaciones de Adviento, Navidad y Cuaresma es
una valiosa ayuda para acercarse al Misterio de Cristo a través de la
Contemplación de los misterios de su vida. Mª Celeste va desmenuzando los textos
del Evangelio y comentando sus párrafos para ayudarte a profundizar y
encontrarte con Dios, el Dios encarnado en Jesucristo por amor a ti...

FLORILEGIO
Selección de textos relativos a la Regla Redentorista. El presente "Florilegio" fue
publicado por la Comunidad Contemplativa Redentorista de Scala en 1988, según
la selección de textos realizada por el P. Sabatino Majorano. Los textos están
distribuidos en tres apartados de acuerdo a las Constituciones y Estatutos O.SS.R
aprobadas por la Santa Sede el 6 de marzo de 1985.

DIEZ DÍAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES Y NOVENA DE NAVIDAD
"Diez días de Ejercicios" y "Novena de Navidad" se encuentran en el mismo
manuscrito autógrafo de Mª Celeste, después de los "Diálogos del alma" y de los
"Grados de Oración". Parecen escritos de la misma época. El lector puede
profundizar en la experiencia espiritual de la Vble. M. Mª Celeste Crostarosa, y
tenerla como maestra y compañera en el propio camino interior.

OTROS ESCRITOS DE MARÍA CELESTE NO TRADUCIDOS AL ESPAÑOL:
*Instituto y Regla del Santísimo Salvador.
*Sobre el Evangelio de San Mateo.
*Novena de Navidad.
*Jardín Interior.
*Poesías.
*Cartas.

Si tienes alguna consulta utiliza este enlace para escribirle a la
Hna. Mª Nieves Cogolludo , O.SS.R., Delegada de la Pastoral Juvenil del
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Monasterio

Monasterio de Cristo Redentor
Comunidad Contemplativa Redentorista
C/. Madre Celeste, 1-A
28044 Madrid
TELÉFONO: 91.508.68.00

Conoce la página web del Monasterio de Cristo Redentor en Madrid

Suscríbete aquí para recibir este servicio en tu e-mail
Si tienes alguna duda, conoces algún caso que quieras compartir, o quieres
darnos tu opinión, te esperamos en los FOROS DE CATHOLIC.NET donde
siempre encontrarás a alguien al otro lado de la pantalla, que agradecerá
tus comentarios y los enriquecerá con su propia experiencia.
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