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Las Asambleas Generales siempre traen consigo (y es bueno que así
sea) pequeños o grandes cambios en la vida institucional. Sus determinaciones, de un modo u otro, implican un retomar el pulso de todos
nuestros afanes y emprender una nueva andadura con ilusión renovada,
con la certeza de que el Amor es una realidad que se estrena cada día. Estos
“pequeños cambios”, a veces de rumbo, a veces de acento, a veces de
apariencia, nos ayudan a purificar la mirada y a contemplar con ojos
nuevos el regalo del Espíritu que es nuestra vocación en la Iglesia para el
mundo.
Nuestras revistas no escapan a esta ley. Poco después de terminar la
Asamblea, enviamos a Centros y miembros la Crónica para que, cuanto
antes, llegara a todas la noticia de lo acontecido con todos los detalles y
anécdotas que sólo en el ámbito familiar tienen sentido.
Más recientemente se ha enviado toda la documentación que debe
afectar nuestra vida, la que señala el rumbo para los próximos seis años…
A Eslabones le ha tocado esperar. Hoy llega hasta vosotras con un ropaje
nuevo y un nuevo Equipo que, sin duda, derrochará imaginación y amor
para que este ámbito de intercambio fraterno que es nuestra revista cumpla
la misión para la que ha nacido y que esta IX Asamblea General ha
confirmado:

“Con respecto a Eslabones, la Asamblea
determina mantener su frecuencia bimestral, cuidar
su presentación, teniendo en cuenta que se trata de
un medio de difusión institucional y alentar, por los
medios que se estimen más oportunos, la participación de todos los miembros de suerte que sea,
en verdad, un auténtico foro de comunicación e
intercambio.”
A todas corresponde la responsabilidad de que llegue a ser,
verdaderamente “un auténtico foro de comunicación e intercambio”. Por
nuestra parte, y tras estos primeros meses de inevitable “reajuste” y puesta
en marcha, confiamos retomar la frecuencia habitual de su publicación.
Como habréis visto en la circular Nº 2 de Secretaría, se ha designado
un pequeño equipo que colaborará directamente con la Secretaria General
en la preparación y edición de nuestro Boletín familiar. Pero ningún equipo
podrá hacer nada si no asumimos entre todas el empeño de poner en
común nuestro “hacer”, nuestros sueños, nuestras esperanzas… Compartir
es la clave para que Eslabones sea, con realismo, un organismo vivo.
Necesitamos vuestra colaboración, contamos con ella. Las esperamos en
olga@filiacio.e.telefonica.net o en la dirección postal que conocéis y que no
hace falta repetir aquí.
¡Os esperamos!
LA REDACCIÓN
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Nuevo Equipo de Gobierno
A estas alturas, ciertamente no es noticia y todos conocéis sus nombres y sus rostros,
la mayoría personalmente y todas a través de la Crónica de nuestra IX Asamblea General.
En este primer número de Eslabones que llega al cabo de unos meses muy intensos,
propios del comienzo de una nueva andadura, el Equipo de Gobierno sólo quiere reiterar
su más hondo deseo de amar y servir como el mejor modo de llevar adelante la tarea
que el Instituto le ha encomendado.

Reuniones de Consejo
Las primeras, de carácter plenario y a poco de concluir la Asamblea, tuvieron como
eje conductor trazar las líneas básicas del Proyecto del sexenio: Nombramiento de cargos
auxiliares, equipos colaboradores, pautas para la publicación de los documentos emanados
de la asamblea, reestructuración de la Sede general… cuestiones de índole diversa que han
llenado muchas horas.
Las reuniones siguientes, si bien no han tenido físicamente el carácter de plenarias,
lo han sido desde la perspectiva de utilizar los medios disponibles de comunicación
inmediata para contar con el parecer de todo el Consejo hasta donde era posible.

Asamblea General
Nuestra IX Asamblea General ya es historia y sus determinaciones están en la base
de toda la andadura que hemos comenzado a recorrer.
Poco después de su realización, se envió a todos los núcleos del Instituto la Crónica
que recogía el acontecer de aquellos días de trabajo intenso y compartir fraterno.
El 24 de octubre, solemnidad de San Antonio María Claret, se promulgaban oficialmente
las Conclusiones que se enviaron acompañadas por tres “Anexos”: el documento sobre la
Transmisión de la Fe, el Proyecto Vocacional y el Proyecto de Formación.
En estos momentos se trabaja en la preparación de las Normas Complementarias
que deben incorporar las modificaciones o puntualizaciones introducidas por la Asamblea.
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Servicios y tareas
Tal como comunicara nuestra Directora General en su Circular Nº 1, se ha designado a las
siguientes personas para los llamados “cargos auxiliares” del Gobierno General:

Secretaria General: Olga E. Molina (G.G.)
Formadora General: Sioni Guerra (G.G.)
Administradora General: Natalia Fernández (Centro de Áncora, Madrid)
Delegada de Vocaciones: Carolina Sánchez (G.G.)
Delegada para las/os Auxiliares: Rosa Mallía (G.G.)
Enlace con la Familia Claretiana: Carolina Sánchez (G.G.)

Comunicaciones
De la Directora General
 Nº 1 (6 de agosto de 2009) – Poniéndose al servicio del Instituto en el ejercicio de su
misión al frente del mismo y presentando a quienes desempeñarán, durante los próximos
seis años, los llamados “cargos auxiliares”.
 Nº 2 (octubre de 2009) Felicitando a todo el Instituto en la solemnidad de San Antonio
María Claret.
 Nº 3 (24 de octubre de 2009) Acompañando el envío de los Documentos de la IX
Asamblea General: las Conclusiones y sus tres anexos: el Documento sobre la Transmisión
de la Fe, el Proyecto de pastoral vocacional y el Proyecto de formación.

De la Secretaria General
 Nº 1 (31 de agosto de 2009) Poniéndose al servicio del Instituto al comienzo del

sexenio.
 Nº 2 (4 de noviembre de 2009) Dando a conocer los nombres de las integrantes de los
Equipos que, desde distintos ámbitos de la vida del Instituto, colaborarán directamente
con el Gobierno General durante los próximos seis años.

De la Formadora General
 Nº 1 (16 de septiembre de 2009) Expresando su sentir ante la tarea encomendada y
manifestando su profundo deseo de poner a contribución de la misma toda su capacidad.

De la Delegada de Vocaciones
 Nº 1 (23 de septiembre de 2009) – Manifestando su “renovada y más profunda actitud
de servicio en el Amor” en la continuidad del ejercicio de su tarea. Enviaba también el Nº
37 de la Hoja “Amigos del Instituto”.

De la Delegada para las/os Auxiliares
 Nº 1 (1 de septiembre de 2009) Expresando su deseo de llevar adelante con todo su

empeño este nuevo quehacer que, como miembro del Gobierno General, le encomienda
el Instituto.

De la Administradora General
 Nº 1 (29 de septiembre de 2009) Poniéndose al servicio del Instituto en esta nueva etapa
y facilitando los datos de su nuevo domicilio, teléfonos y cuenta de correo electrónico.
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Durante estos meses, el
Gobierno General ha efectuado
los siguientes nombramientos a
tenor de nuestro derecho propio.

Centro de Ancora (Madrid)

Directora Local: Elena Rodríguez
I Consejera: Pilar Martínez
II Consejera: Julia Fernández

Centro de Córdoba – España

Directora Local: Mercedes Manzanares
I Consejera: Josefina Iglesias
II Consejera: María Moreno

Centro La Fragua (Madrid)

Directora Local: María Pilar Bermejo
I Consejera: Julita Antón
II Consejera: Ana María Lucena

Centro de Porto – Portugal

Directora Local. María Regina de Jesús Silva
I Consejera: Idalina F. Morais
II Consejera: Rosa Nazaré da Costa Nunes

En el próximo número, Dm, esperamos dar a conocer la relación
completa de los nombramientos efectuados en los Centros Menores del
Instituto.
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Durante estos meses la Directora General y algunas de las consejeras han llevado a
cabo visitas breves a Centros cercanos con el fin de acompañar, tanto como sea posible, el
vivir del Instituto. Concretamente:


El 11 y 12 de septiembre, María del Mar Álvarez y Carolina Sánchez viajaron a
Mérida. María tuvo oportunidad de hablar con todas y de escuchar
personalmente los deseos y las inquietudes de los miembros de dicho Centro.



Del 6 al 8 de noviembre viajaron a Las Palmas de Gran Canaria la Directora
General, María del Mar Álvarez, y dos consejeras: Olga Elisa Molina y Carolina
Sánchez. En dicha ciudad participaron de la bendición e inauguración de la
Capilla de la Sede de este Centro Menor y, toda vez que el encuentro se daba
en la ciudad de residencia de la IV Consejera General, Sioni Guerra, pudieron
celebrar una reunión de consejo “quasi plenaria”.



Del 13 al 15 de noviembre María del Mar Álvarez y Olga Elisa Molina viajaron a
Porto, en Portugal. Nuestras hermanas portuguesas han enviado una reseña del
Encuentro que incluimos en páginas interiores.
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¡Que me bese con los
besos de su boca!
Este podría ser el resumen de los días de
Ejercicios que vivimos en el barrio de
Carabanchel, en Madrid, del 21 al 27 de
agosto: ¡Que me bese con los besos de
su boca!, toda una súplica del Cantar de
los Cantares, que recoge el deseo
profundo del corazón enamorado, que
quiere que el Amado corresponda a
nuestro pequeño amor con la grandeza
y profundidad de su Eterno Amor.
Lo primero, contaros que esto del
fuego ardiente no sólo iba “por dentro”,
también “por fuera” había bastante
fuego, pues los días que pasamos en
Carabanchel fueron de intenso calor;
menos mal que la casa de Ejercicios, a
pesar de estar situada en la zona sur de
Madrid capital, tenía aire acondicionado
en la sala de charlas y en algunas
habitaciones (algunas tuvieron que sufrir
más los rigores del verano, porque sus
habitaciones no tenían aire acondicionado).
Los Ejercicios fueron dirigidos por
el P. Juan Carlos Vera, formador del
Seminario Conciliar de Madrid y profesor de Teología Moral en la facultad de
teología San Dámaso, todo
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un lujo poder disfrutar de su presencia
estos días, por su profundidad, por su
habilidad para acercarnos a Dios, por su
amplia cultura y experiencia espiritual,
ya os digo que todo un regalo.
El tema en torno al que giraron
los Ejercicios fue el del “Amor esponsal,
alma de
la Vida Consagrada”, el p.
Juan Carlos fue ligando perfectamente la
dinámica de los Ejercicios ignacianos,
con el trasfondo del Cantar del Cantar
de los Cantares, de la Encíclica “Deus
caritas est”, de la exhortación apostólica
Vita Consecrata y del evangelio de Juan.

Eslabones

El Amor esponsal,
alma de la Vida Consagrada

Cada día teníamos dos charlas,
una por a las 9:45 de la mañana y otra a
las 16:30 de la tarde, con las que el
padre nos situaba en la contemplación
del día. A la una teníamos instrucción
sobre aspectos como las reglas de discernimiento, reglas para la elección o
reglas para sentir con la Iglesia. Todas las
tardes teníamos también Exposición del
Santísimo, que nos ayudaba a reposar
todo lo vivido en el día y ponerlo a los
pies del Señor.
Fueron unos días muy completos,
que renovaron en nuestro corazón la
raíz y el sentido último de nuestra
vocación de consagradas: el amor, para
así poder hacer vida las palabras de
nuestros Estatutos en su nº 11:”la Hija del
Inmaculado Corazón de María, inflamada de celo, procura abrasar todo el
mundo en el fuego del divino amor…, se
siente urgida por la caridad de Cristo…”y
en su nº 14:”La Hija del Inmaculado
Corazón de María vive la castidad consagrada como realización, ya en este mundo, del misterio nupcial de Cristo y su
Iglesia…”.
Voy a tratar de resumiros en unas
líneas toda la profundidad de lo que
recibimos en esos días:
La primera noche comenzamos
poniéndonos ya cara a cara con el
Misterio del amor esponsal de Dios por
cada una de nosotras, desde los textos
de las Bodas de Caná donde Jesús es el
esposo que sacia la sed el corazón del
hombre, o de Romanos 13, donde Cristo
es el Esposo que ha amado a la Iglesia y
que se ha entregado a sí mismo por Ella
para consagrarla a Dios.
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Nos dormimos con los primeros
acordes del Cantar de los Cantares,
sabiendo que el Señor quería despertarnos de nuestro letargo, que nos hace
vivir insatisfechas y alejadas de Él. Y que
estos días serían la oportunidad de dejarnos atraer de nuevo por Él, que llama
con suavidad pero con insistencia:
“Amada mía, esposa mía, ven…”.
El primer día estuvimos tratando
de renovar nuestro “Principio y Fundamento”, intentando no anteponer nada
al Amor de Cristo. Desde el evangelio de
Juan, por ejemplo, nos adentramos en el
diálogo nocturno de Jesús con
Nicodemo para con él, saciar nuestro
deseo de vivir en plenitud y descubrir
que “tanto nos ha amado Dios, que nos
ha entregado a su Hijo Único”.

Fue un día para
reavivar el deseo, para
suplicar y acoger el “don
del Cielo” que es el mismo
Señor y su llamada al Amor
Total.

7

N. 190
El segundo día entramos en el
Misterio de la Misericordia de Dios, a
través de la meditación del pecado,
porque “amar es andar en verdad y
confesar nuestra infidelidad al Amor”.
Tratamos con el Apocalipsis de “volver
al amor primero” o con el evangelio de
Lucas nos acercamos a Jesús para ungir
sus pies, como aquella pecadora arrepentida. Sobre todo nos acercamos al
Señor con la certeza de que Él ve y alienta lo más bello, verdadero y bueno que
hay en nosotros, es Su mirada la que
nos embellece, es Él el que nos engrandece.

El amor verdadero es
un amor oblativo:”Mi
amado es para mí y yo soy
para mi amado”.

El tercer día renovamos nuestra
llamada, de la mano de la meditación
ignaciana de “La llamada del Rey Eternal”, porque “amar es compartir un
mismo proyecto y hacer fecundo el
amor”. El amor verdadero es un amor
oblativo: ”Mi amado es para mí y yo
soy para mi amado”.
Por la tarde estuvimos contemplando la “presencia y figura del
Amado”, a través de diferentes textos
del evangelio de Juan, como la curación
del ciego de nacimiento, la resurrección
de Lázaro o la curación del paralítico,
porque contemplar la vida de Jesús es
contemplar el amor de Dios en acción, y
así aprender a actuar como Él, en su
Nombre, con su amor…por eso pedimos
“conocimiento interno del Señor…para
que más le ame y le siga”.
El cuarto día fue el día dedicado
a la contemplación de las dos banderas,
porque “amar es discernir y seguir la voz
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del Esposo”, para afianzar nuestro deseo
profundo de seguirle con todas las
energías de nuestro ser: libertad, mente,
voluntad, corazón…Por la tarde nos
enfrentamos con la entrega total del
Amor, la Última Cena, era el momento
de la intimidad del amor y del compromiso esponsal, que nos empuja a la
entrega generosa por amor. Entramos en
varios textos que manifiestan la intimidad del amor en el evangelio de Juan:
La Unción en Betania y la propia Última
Cena, las dos nos hablan de la sobreabundancia del amor que nos lleva a
desear ser consagradas.
El quinto día lo dedicamos a la
contemplación de la Pasión, que es la
“consumación del amor esponsal en el
cuerpo entregado del Señor”, porque en
el árbol de la cruz, Jesús abraza a la
humanidad entera, a cada una de nosotras… La contemplación de la cruz esta
vez es una contemplación no sólo dolorosa, sino también gozosa, luminosa,
gloriosa, porque en ella asistimos al
triunfo del amor.

La Pasión: la
“consumación del amor
esponsal en el cuerpo
entregado del Señor”

Eslabones
El último día nuestra oración se
centró en el acontecimiento gozoso de
la resurrección, para “gozar del consuelo
de la gracia y la hermosura del Amado”;
así durante el día corrimos al lado de
Pedro y Juan hasta el sepulcro vacío,
lloramos la pérdida del Señor junto a
María Magdalena, nos dejamos interrogar sobre el amor con Pedro, tocamos
las llagas de Jesús y adoramos a nuestro
Señor y nuestro Dios con Tomás…
El final de los Ejercicios nos invita,
en “la contemplación para alcanzar
amor” a “cantar un cántico nuevo y hacer del amor nuestro ejercicio”, porque
el amor debe ponerse más en las obras
que en las palabras, vinculando así la
contemplación con la acción.
Quiero terminar con la petición
de Ignacio:”Conocimiento interno de
tanto bien recibido para que yo,

N. 190
enteramente reconociendo, pueda en
todo amar y servir a su divina
majestad”.
Lo que ocurrió en el corazón de
cada una de nosotras queda entre Jesús
y cada una, de lo que sí podéis estar
seguras es de que os tuvimos muy
presentes durante estos días y que
acabamos todas sintiéndonos inmensamente pequeñas ante la grandeza de la
vocación que se nos ha regalado, en
palabras de nuestro querido Padre
Claret:” el Señor a quien habéis elegido
por esposo y a quien habéis consagrado
todos los afectos de vuestro corazón, os
ha mirado y quiere admitiros por esposas. ”¡¡¡¡GRACIAS SEÑOR POR ESTE
ENORME REGALO!!!!
Pily Pérez Bernal, Centro La Fragua

”…El Señor a quien habéis elegido por esposo y a

quien habéis consagrado todos los afectos de vuestro
corazón, os ha mirado y quiere admitiros por esposas”.
¡¡¡¡GRACIAS SEÑOR POR ESTE ENORME REGALO!!!!
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Al final de la tarde del día 27 de
Agosto iniciamos los cursillos de este año
2009. Nuevas hermanas se incorporaron
y hubo que reestructurar la familia y los
espacios de la casa: cambios de
habitaciones, habilitación de la sala para
los cursillos,… La tarde transcurrió entre
maletas, saludos, paseos por el jardín y
noticias de última hora que comunicarnos unas a otras. La cena fue un
momento buenísimo para compartir la
experiencia de los Ejercicios. Creo que, a
las que habíamos estado, se nos notaba
en la cara la experiencia tan positiva de
esos días.
¡Qué cursillos tan intensos! Ya
veréis… ¡Hubo de todo!: presentación
de las conclusiones de la Asamblea,
algunos documentos, la puesta en acción
de nuestro nuevo Gobierno General, la
noticia de la reelección del P. Abella
como Superior General de los claretianos, los 25 años de Primera
Consagración de Mercedes Manzanares.
Intentaré recoger “todo” aunque
con esta intensidad no me lo han puesto
fácil. Me gustan los retos a sí que…
¡Allá voooooy!
El día 28 de Agosto por la mañana nuestra recién estrenada Directora
General, María del Mar, nos invitó a
invocar al Espíritu Santo y luego nos
deleitó con un saludo salido del corazón
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e inspirado en la Palabra.
Este año los cursillos estaban
centrados en lo vivido en la IX Asamblea
General bajo el lema: “Nos apremia el
amor de Cristo”.
Contamos con la presencia de
María del Mar, Olga, Rosa y Sioni del
nuevo Gobierno General y con muchas
de las asambleístas con lo cual la presencia de lo vivido se hacía, si cabe, más
cercano y patente. Se nos hizo entrega

Eslabones
de la Crónica de la Asamblea y se nos
dio tiempo para poder ojearla y
empaparnos de los quince días que
habían pasado en Becerril de la Sierra
(Madrid).
Es difícil resumir todo lo que se
vive en una Asamblea de 15 días en dos
y medio pero lo hicieron muy bien (con
anécdotas
incluidas y todo). Nos
enunciaron los documentos y los temas
tratados en la Asamblea, temas que
pormenorizaríamos en otros momentos.



Y el tema central de la Asamblea,
“La transmisión de la fe en el siglo
XXI: Nuestra proyección evangélica
y vocacional.” Documento que
contiene los retos que se nos presentan en este siglo XXI de la histo-
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ria como Hijas del Inmaculado
Corazón de María: la increencia, el
mundo de los jóvenes, la familia, el
clamor de los pobres y olvidados,
el mundo del dolor, la comunidad
eclesial e institucional,…
A las 8 de la tarde nuestro
hermano el P. Jaime Aceña celebró la
Eucaristía. Nos exhortó con una
homilía del “Tarde te amé” de San
Agustín
que
nos
encendió a todas el
alma y es que fue de
una belleza y delicadeza extraordinaria su
explicación del texto
agustiniano desde la
perspectiva claretiana.
La cena y el tiempo
de después de recreo,
gozo, convivencia, de
conocimiento personal
de aquellas que nos
vemos menos,… compartir vida, repartir
amor,…
Comenzamos el día 29 reactualizando la presencia del Señor y de la
Madre. Después, en nuestro tiempo de
encuentro María Pilar Bermejo nos
presentó el Proyecto de Formación, Este
proyecto no ha cambiado sustancialmente, aunque sí lo suficiente para que
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la formación se adapte a la idiosincrasia
de cada lugar y sea más realista y eficaz.
Se han añadido puntos fundamentales
para facilitar la aplicación del proyecto y
la evaluación. Desde aquí damos gracias
a las hermanas que han trabajado en el
proyecto: Mercedes Manzanares, María
Teresa Cuesta, Idalina Morais y María
Pilar Bermejo. Llegará a los centros
próxima-mente.
También
quisieron
compartir
nuestras hermanas, a través de un Power
Point el documento “Cordialidad y
Misión. Transmitir la fe desde el Corazón
de San Antonio María Claret” que iluminó en la Asamblea el P. José Cristo
Rey García de Paredes, cmf. Olga nos lo
presentó como una “chispa” que querían
compartir con nosotras porque en la
Asamblea les ayudó mucho. Nos llegará
el texto completo.
A las 13 horas celebramos la
Eucaristía con el P. Jaime Aceña. En ella
nuestra hermana Mercedes Manzanares
celebró sus 25 años de Consagración.

¡Iba guapísima! Y lo más importante
estaba radiante de felicidad. Nos metió a
todas en el bolsillo con su “fiesta rosa”.
Os preguntaréis qué es la “fiesta rosa”:
Nos deleitó con su traje rosa, en la
comida nos repartió a cada una una
bolsita que contenía un papel rosa con
un trocito del sermón 83 de San
Bernardo hablando del amor; dos
piedrecitas de cuarzo rosa que se relaciona con la capacidad de amar y que te
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lleva a la paz
interior y a la
felicidad,
donde
ella
como esposa
del
Esposo
quiso simbolizar su FIAT
para
siempre… ¡Hasta
brindamos con “cava rosa”! Fueron unos
momentos entrañables que agradecemos
a nuestra hermana Mercedes y damos
gracias a Dios por ella y por su vida
entregada.

Por la tarde reanudamos nuestros
cursillos con el tema de “Cordialidad y
misión” trabajamos en grupos pequeños
sobre los dos estilos diferentes de
evangelizar que nos plantean Mateo y
Juan. Trabajamos los textos Mt 2
8,18-20 y Jn 15,8-17 y comentamos
nuestras experiencias evangelizadoras.
Era la última noche que íbamos a
pasar juntas y fue muy divertida gracias
a nuestra fotógrafa oficial de los
Ejercicios y Cursillos, nuestra hermana
Fanny, que nos hizo pasar un rato
estupendo con unos “power point” en
los que recogía momentos entrañables y
graciosos a la vez de Ejercicios y

Eslabones
Cursillos. Gracias Fanny por tu esfuerzo
maratoniano para que todo estuviera a
punto y por tu sentido del humor.
También nuestra hermana Rosa Mallía
dio muestra de sus dotes de humorista
contando algunos chistes. ¡Gracias!
Llegó la mañana del Domingo 30 y
después de los avisos pertinentes para la
organización de nuestra “vuelta al
mundo”, María del Mar nos dirigió unas
palabras basadas en la carta del apóstol
Santiago, nos alentó a todas con las
palabras de Pablo a los Tesalonicenses y
nos instó a bajar del Tabor.
Rosa como nueva delegada para

N. 190
las Auxiliares nos presentó el trabajo que
hicieron en este sentido en la Asamblea,
así como nos recordó la grandísima
importancia que tienen para el Instituto
pues son un campo de evangelización. Es
imprescindible no dejarlas solas para
alentarlas y que ellas mismas puedan
invitar y animar a otros a ser Auxiliares
de nuestro Instituto.
María del Mar nos hizo presentes a
todas las auxiliares y consagradas que,
desde distintas formas de comunicación
habían querido hacerse presentes.
Muchas gracias a todas por vuestra
comunión en fraternidad y amor.
María Eugenia Cotillo, Centro La Fragua
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CURSILLOS FORMACIÓN

El 15 de agosto de 2009 a las 10 hs nos reuníamos en nuestra Sede Regional para
unos “mini” cursillos de formación. Comenzamos rezando Laudes, luego una hora de
adoración al Santísimo expuesto en la Capilla meditando el Evangelio del día:
Solemnidad de la Asunción de la Sma Virgen María. Luego del almuerzo, disfrutando de
unas ricas empanadas criollas y un pequeño descanso, María Isabel nos introdujo en un
Acto mariano, cantando “Quiero decir que Si”. A continuación fuimos contemplando los
misterios gozosos del Sto. Rosario relacionándolos con algunos números de la
Autobiografía del P. Claret que tienen relación con María y procurando imitarlo. La
capilla había sido ambientada con una imagen de la Virgen iluminada con velas y
nuestra ubicación en semicírculo.
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A las 17 hs el P.
Konrad Putcher (Koni) cmf
celebró la Eucaristía. En su
homilía hizo referencia al
Evangelio relacionándolo
con la renovación de votos
que haría luego Noemí
Gómez. “Nos entregamos a
Dios en fe, renunciando a
otras realidades legítimas,
como signo profético de las
definitivas. La consagración
ha obrado plenamente lo
que prometía: unión plena
con Dios y pasa por el
encuentro con los demás.
Así la Palabra fructifica en
ese encuentro, y produce el Magnificat como cántico de alabanza…”.
También tuvimos presente a quienes celebraban un aniversario más de su
consagración perpetua: Juana Gigena, Yoli Sánchez y María Isabel. Al finalizar, saludamos
gozosas a Noemí por su respuesta fiel, y disfrutamos del ágape fraterno en compañía del
P. Koni. Uno de los regalos que recibió Noemí fue un ejemplar de la Biblia claretiana.
El domingo nos dirigimos a la Capilla de las Hnas Mercedarias, próxima a la Sede. La
Eucaristía estaba prevista para las 10 hs. pero comenzaron a pasar los minutos, la capilla
a llenarse de fieles y el sacerdote celebrante “no aparecía”. A las hermanas se las notaba
preocupadas, y un señor amenizaba el tiempo con su guitarra y reflexiones “al vuelo”. A
las 10,30 hs se decidió por una Celebración de la Palabra dirigida por las Hermanas.
Algunos comentaban que todo era fruto de la “sequía de vocaciones”.
En la Sede, y luego de unos cafés, Iris y María Ofelia desarrollaron el tema de un
Taller organizado por nuestro Instituto en la localidad de Chijra, provincia de Jujuy en el
año 2006. Fue en la Casa de los Verbitas y dirigido por el P. Juan Wilman sdv,
especializado en Mariología. Se refirió a “María discutida” y “María renovada”, en
alusión a las apariciones marianas. Saber discernir entre las verdaderas y las falsas.
Supone hacer una verdadera catequesis mariana. Concluyen exponiendo compromisos
concretos que requieren de nosotras la verdadera devoción a María. “Mi ideal: María
Madre de Dios y Madre nuestra”.
El almuerzo fue una riquísima carne y verduras al horno preparadas por la
experta Eulalia. A las 15 hs el Sto. Rosario y luego contamos con la colaboración de
María Bertetich, virgen consagrada, con estudios de teología y psicología y profesora en
distintos institutos. Le habíamos solicitado el tema “Madurez afectiva” que ella tituló
“Consideraciones sobre el amor maduro”. Nos presentó un esquema, que distribuyó
para cada una, referidos a: 1) “Ideas del Catecismo sobre afectividad y sexualidad en
general” comentando artículos del mismo; 2) algunos criterios de madurez afectivosexual según Amedeo Cencini en su libro “Por amor, con amor, en el amor” y 3) ideas
sobre la identidad de mujer – varón… vocación y espiritualidad de la mujer en algunos
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escritos de Sta. Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) en su libro “La mujer: su
naturaleza y misión”. Resultó muy ameno, práctico y participativo.
Esa tarde concluimos con noticias del Instituto (las últimas circulares) de Iglesia,
como la preparación del Expocarisma en octubre próximo; el Congreso Latinoamericano
Institutos Seculares en febrero de 2010 en Lima-Perú, Encuentros de J.I.S.A., etc.
El lunes 17, luego de Laudes y oraciones de la mañana, nos dedicamos a
compartir las vivencias de la Asamblea General, entre María Ofelia, María del Valle y yo.
También pudimos mostrarles algunas fotografías a través del ordenador portátil que
traje. Y el tiempo se nos fue “volando”. A las 13 hs el P. Koni cmf presidió la Eucaristía
de acción de gracias por estos días de formación y fraternidad. Luego compartió nuestro
almuerzo, que también disfrutamos gracias a la mano maestra de chef, de nuestra
querida Eulalia.
¡Qué magníficas son tus Obras Señor!!! Nosotras… siervos inútiles.
Alicia Ponce – Córdoba, agosto 2009

ENCUENTRO EN COSQUÍN

JISA 2009

Siendo las 9:30 hs. del 12 de setiembre
de 2009, llegamos al Hotel “IOSE” de
la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, donde se celebraba el Encuentro
Nacional de JISA (Junta de Institutos Seculares en Argentina). Estaba pensado
como preparación al X Congreso
Latinoamericano de Institutos Seculares
se llevará a cabo en febrero de 2010 en
Lima (Perú). El lema era “Consagrados
en el mundo para la misión” y el
Tema: “El desafío misionero de los
Institutos Seculares en América
Latina y el Caribe”
Comenzamos con la oración de la mañana. Acto seguido, se procedió a la
presentación de cada uno de los Institutos presentes, y según palabras de
María Cecilia Comuzzi, presidente de
JISA, “con muchas ausencias, se inicia
este encuentro Anual de JISA”.
Se procedió a decir que Monseñor
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Hesayne no podía asistir al encuentro
por su salud, pero envió un vídeo con el
tema “Espiritualidad de la misión cristiana en Aparecida” y, según dijo “…ya
llegó la multimedia a los encuentros de
Institutos Seculares….” Antes de dividirnos en grupos, se dieron las consignas

para trabajar: “Elegir tres actitudes para
vivir como Discípulos” y “tres frases para
vivir como Misioneros”.
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Luego el almuerzo y el merecido
descanso hasta las 15:30 hs.
Nuevamente en el salón, Rita
Santini, del Instituto “Espigadoras de la
Iglesia” desarrolló temas bíblicos y nos
invitó a hacer oración personal, en
silencio y en los lugares del Hotel que
más favorecieran la intimidad con el
Señor. Luego nos habló del encuentro
con Jesús en la Eucaristía. Momento
después celebramos la Santa Misa con el
rezo de Vísperas, muy emotiva por
cierto ya que el altar estaba en medio y
las sillas en derredor. La presidía el P.
Fernando Pozzi, del Instituto Secular
Oblatos Diocesanos. En el Ofertorio se
presentaron distintos símbolos de
nuestra vida secular.
A las 21:00 cenamos empanadas
bien criollas y otras especialidades de la
casa. Como todos estábamos cansadas
de la tarea del día, nos fuimos a descansar. A la mañana siguiente, después de
Laudes, seguimos con el trabajo en gru-

pos. A la hora acordada nos reencontramos en el salón, para el plenario,
expresado en paneles coloridos y didácticos. Después se propuso una
reunión por regiones: Norte, Centro y
Oeste, para tratar los temas propios de
cada una, por ejemplo, nosotros de la
Región Centro, ahondamos en la
preparación del expocarisma octubre
2009 que se realizará en Córdoba.
Al mediodía celebramos la
Eucaristía. Al finalizar nos obsequiaron a
cada uno un rosario “misionero” con un
color para cada continente. Luego
despedimos a los que regresaban, por
vivir en otras provincias y debían
recorrer muchos kilómetros.
Después del almuerzo regresamos
a nuestros hogares, contentas por la
labor realizada y llenas del Amor de
Dios.
María Isabel Rodríguez – Córdoba,
16 de setiembre de 2009

EXPOCARISMA’ 09

Súmate – a – la – red

Del 1 al 3 de octubre participamos del
Expocarisma organizado por el Equipo de
Animación Vocacional de la Arquidiócesis de
Córdoba. Su objetivo era dar a conocer y
sensibilizar a la comunidad, y en particular a los
jóvenes, sobre la riqueza de vocaciones, ministerios,
dones y carismas que el Espíritu Santo suscita en la
Iglesia para la vida del mundo. Por ello se invitaba
a participar a todas las formas de vida cristiana del
Pueblo de Dios, en sus diferentes carismas y
servicios: congregaciones religiosas, Institutos
Seculares, movimientos, seminario diocesano,
centros y asociaciones presentes en nuestra iglesia
local de Córdoba.Se desarrolló en las instalaciones
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del Colegio Pío X de los PP. Salesianos de esta ciudad.
El modo de realización fue a través de stands, que nosotras hicimos como Familia
Claretiana. Aprovechamos la presencia, en esta ciudad, de las RR de María Inmaculada
(Misioneras Claretianas), las RR de S. Antonio María Claret, los PP y los seglares. Con
muy buen gusto, cada rama presentó su carisma propio a través de paneles incluyendo
fotografías, folletos, señaladores, estampas, calcomanías…. y como no podían faltar, las
imágenes del P. Claret y un busto de Nuestra Madre en su Corazón Inmaculado (éste lo
aportamos nosotras). Todas nos sentimos involucradas al preparar el stand, aportando
ideas, material, las cualidades artísticas en diseñar y armarlo con muy buen gusto.
Asimismo, nos alternamos en la atención, pues el horario era muy amplio (de 9 a
20 hs) y quienes más colaboraron fueron María del Valle Palazón y María Isabel
Rodríguez.
El lema de la Expo era
“Súmate a la red” y por ello se
“Súmate a la red” fue el
utilizó mucho la red de pescar,
lema. Los nombres de los
al ingresar al colegio, una con
pescaditos y otra con corazones.
participantes los poníamos
En cada uno de ellos se
en una red llena de peces
colocaban los nombres de los
y otra con corazones”.
participantes. En nuestro stand
también estuvo presente la red
con pescaditos.
En la capilla del colegio
permaneció
expuesto
el
Santísimo, durante el tiempo
de las visitas, para su
adoración.
El equipo de animación alegraba el ambiente
con buena música, cantos y
bailes. Y el viernes por la
noche, organizó la “Gran
ExpoREVELACIÓN”
donde
cada grupo podía mostrar su
talento carismático por medio de cantos, chistes y/o
sketch, por breves minutos.
Asimismo se contaba con un
equipo multimedia, aportado
por los PP. Paulinos, que proyectaba, a través de vídeos, los distintos grupos o stands
presentes. También fuimos filmados y proyectados por un canal de TV, el domingo
siguiente.
Nos visitaron gran cantidad de jóvenes, principalmente de colegios secundarios,
algunos universitarios, profesores, amas de casa y también, y por qué no, abuelos ¡!!!
Concluyó el sábado con la Eucaristía en la cripta de la Iglesia María Auxiliadora, en los
predios del Colegio, presidida por el Arzobispo de Córdoba.
Alicia Ponce – Córdoba, octubre 2009
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Nuestras hermanas arequipeñas participaron personalmente, el
pasado mes de octubre, en diversas realizaciones programadas para
conmemorar el 100 aniversario de la presencia claretiana en Arequipa.
De cuanto hicieron y vivieron nos ha llegado una larguísima reseña, de
16 páginas, que no es posible transcribir íntegramente. Nos ha parecido
especialmente interesante compartir la noticia desde los ojos de sus
testigos, tal como ellos la vivieron y sintieron. Transcribimos la reseña
publicada en un periódico local.

VIRACO. Luego de un largo y agotador viaje desde Arequipa, llegamos a las
04:00 horas del 28 de octubre pasado, parecía
la hora perfecta para llegar a un pueblito
silencioso, con las calles empedradas y el
cielo salpicado de estrellas.

Poco después y en grupos casi
siempre de nueve personas, se distribuyó a
los misioneros en tres pueblos principales:
Viriaco, Machaguay Y Tipan, para que
luego se volvieran a distribuir a los anexos
de los mismos.

Treinta misioneros acudimos en dos
vehículos, totalmente arropados por el frío
persistente que se presentaba en aquel lugar
conocido como la capital taurina del Sur:
Viraco, donde también se venera de manera
multitudinaria a la Virgen del Sombrero.

Se celebró luego la Misa de envío
oficiada por el vicario parroquial de Viraco,
Padre Ubaldo Huaracha, en la que se
entregaba a cada misionero una cruz y la
intención de ser instrumento del Señor.

El silencio era notable, pero en el
ambiente flotaba un solo ideal; evangelizar,
para eso habían recibido charlas de Catecismo y Biblia en la ciudad de Arequipa por
parte de la Asociación de Catequistas San
Antonio María Claret de Filiación Cordimariana.
El liderazgo de la expedición estaba
depositado en las manos de la religiosa
Hermana Isela Llerena Vásquez y en el
Reverendo Padre Manuel Rodríguez Rodríguez, quienes pronto instalaron a los
misioneros en tres lugares de descanso.
LLEVANDO LA PALABRA. El
desayuno del día siguiente estuvo repleto de
risas y palabras de aliento. “El principal
objetivo de esta misión, que durará hasta el 1
de noviembre, es evangelizar a todos los
pueblos alejados de la religión. Se realizarán
invitaciones a los vecinos para ir a misa, se
visitarán los colegios y cada casa para llevar
la palabra del Señor”, señaló la directora de
Filiación Cordimariana Filial Arequipa,
institución que lleva 32 años formando catequistas en nuestra ciudad.

MACHAGUAY. Entonces, 9 misioneros, entre los que se encontraba la Hna.
Isela, se trasladaron al distrito de Machaguay, a 20 minutos de Viraco, un pueblo
lleno de verdor y gente amigable.
El recibimiento lo realizó el mismo
alcalde distrital, Luis Enrique Eusebio del
Carpio, con gran alegría y afabilidad.
Como primera acción del día y luego del
cansado viaje, invitó a los misioneros a un
ligero y significativo almuerzo, situación
que fue propicia para una charla amena y
llena de cordialidad.

“Me gusta conocer un nuevo
pueblo y llevarles a todos la
gracia infinita de Dios.
Quiero compartir lo que sé”.
ACREDIS CCALLO CONDORI (20) MISIONER0
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Eran ya las 14:00 horas del día 28 de
octubre, cuando la Hna. Flor de María
Quispe, quien había sido designada encargada del grupo, dividió a los misioneros en
parejas para invitar a la población de
Machaguay, casa por casa, para la celebración litúrgica de ese día y para la catequesis
que realizarían el día sábado 31 de octubre.
Los vecinos se mostraban desconfiados e
inclusive otros se negaban a escuchar la
invitación de los misioneros que, armados
con rosarios y biblias, llevaban la palabra de
Dios.
FERVOR. A pesar de todo, la iglesia
matriz del distrito estuvo repleta cuando el
sacerdote arribó desde Viraco, para iniciar
la misa. Los pobladores se mostraron
entusiastas y oraron con lágrimas en los
ojos cuando en la parte final de la celebración el Padre pasó con el Santísimo en
alto.

“Esto ayuda a una realización
espiritual. Quisiera que nos escuchen
aunque sea unos pocos pobladores”.
GUSTAVO CAHUANTICO MAYTA (20)
MISIONERO
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“Llevar la palabra de Dios es lo
más bonito, uno aprende mucho
compartiendo lo que sabe con la
gente”.
FIORELLA CALLE LLACTAHUAMANI (17)
MISIONERA

“Dios está entre nosotros, deja
atrás tus vicios y vuelve a él. Cristo ha
venido a sanarte a librarte de tus pecados”, enfatizó el Padre claretiano Manuel
Rodríguez Rodríguez a la hora de hablar
con los pobladores, antes de su retorno
hacia Viraco para llevar allí también la palabra de Dios.
Un cambio radical se notaba en sus
miradas, habían recibido el amor de Dios,
de aquel Dios lleno de amor y paz que la
Iglesia pregona. En Machaguay se cumplió
además un taller de catequesis para niños
y la población en general, el sábado 31 de
octubre.
El retorno no fue fácil, varios de los
misioneros tuvieron que caminar hasta 30
kilómetros para alcanzar un vehículo que
los retorne a Arequipa.
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El día 28 de noviembre era un día esperado por el Centro menor de Bogotá. Dirán
¿por qué si la Aprobación Pontificia la festejamos el 21 de noviembre? Tienen razón, pero
Filiación Cordimariana de Bogotá había acordado que el 28 iba a ser un día de fiesta y
¿para quién? Para un grupo de niñas, catorce en total, de edades entre 5 y 16 años que
vienen de ambientes de alto riesgo y de zonas de conflicto. Ellas viven en una casa
pequeña con una religiosa. Ahora que han terminado el año escolar tienen permiso de ir
un mes a sus casas para pasar Navidad con sus familiares y entonces esta fiesta iba a ser
como la clausura de este año.
La preparación comenzó hace más de un mes y habíamos decidido que todo esto
sería una sorpresa para las niñas.
Cada una de nosotras trató de conseguir donaciones para poder organizarlo todo
y además escogimos una niña para “apadrinarla” para el suceso comprándole ropa y
otras cosas, tratando siempre que cada niña recibiera más o menos igual cantidad de
regalos.
La decoración de la casa se hizo con anticipación: el pesebre, globos, el árbol de
Navidad y todo aquello que ayudaba para hacerla alegre y acogedora.
Para las niñas el día 28 iba a ser un día de sorpresas. Rosa les organizó una
Eucaristía de Acción de Gracias en la mañana en la parroquia y el P. Luis Eduardo Henao,
párroco, les dedicó unas palabras especiales animándolas a llevar un buen ejemplo a sus
casas.
En la tarde, a las 2.00 p.m. Rosa juntamente con María (Auxiliar), fue a traer a las
niñas a la Sede. Ellas les había comentado que las iban a llevar a conocer la Sede así que al
llegar les explicó que la casa era muy antigua, de Conservación Histórica y por eso no se
podían realizar cambios estructurales, de estilo “Tudor” inglés, etc. etc y que la teníamos
como un museo, con piso de madera que deberían tratar de no enmugrar, ni pisar muy
fuerte por su antigüedad. Grande fue la sorpresa de las niñas cuando al entrar se dieron
cuenta que habíamos armado una “mini teca” con música y luces de colores, bailaron con
ganas y a medida que pasaba el tiempo venía una sorpresa tras la otra: clase de rumba a
cargo de una instructora profesional, un show de malabarista (sobrino de Mariana
(Auxiliar), comida, torta, dulces, pizzas, refrescos. Y al final regalos y más regalos: ropa,
perfumes, muñecas etc.
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Además de las niñas estuvimos presentes todo el grupo de Filiación y las personas
que tan generosamente hicieron posible que estas niñas pasan un rato alegre y agradable
con nosotras. También vinieron algunas jóvenes para ayudarnos y de esta manera
aprovechamos la oportunidad vocacionalmente para que nos vayan conociendo y
dándose cuenta, que aunque no tenemos obras propias como tales en nuestra vida
dedicamos tiempo para alegrar a otras personas que no han tenido la misma suerte que
nosotros de tener una familia en quien se puedan apoyar.
El resultado de esta fiesta fue recíproco. Las niñas felices, comentaban después que
nunca habían participado en una fiesta así de linda, incluso una de ellas nos dio las gracias
con una expresión hermosa que nos llenó de alegría “éste es el día más feliz de su vida”;
nosotras también estábamos felices por haber sido instrumentos en las manos de Dios y
poder llevar alegría a otros, a su vez dar a conocer al Instituto y aprovechar la oportunidad de poner nuestro carisma en práctica con estas niñas.
Aprovecho para dar gracias a todas, confío que el año próximo podamos ir más
allá con estas niñas ayudándolas para que el día de mañana puedan ser mujeres de bien
para la sociedad Colombiana.
Rosa Mallía – Bogotá, noviembre de 2009

Difundiendo nuestro carisma de
corazón a corazón.
22
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Visita da Directora Geral
Maria del Mar Alvarez e da
Primeira Conselheira e Vice
- Directora Geral Olga Elisa
Molina ao Centro do Porto
No dia 13 do mês de Novembro pelas 16 horas, aterrava no Aeroporto Sá
Carneiro, o avião da Ibéria no qual viajavam Maria del Mar Alvarez e Olga Elisa
Molina.
Idalina e Regina, esperavam-nas já com gozo antecipado. Após os efusivos
abraços, dirigimo-nos para a sede do Centro em S. Mamede Infesta, onde nos aguardava
directora Clara de Sousa Oliveira.
A mesa estava posta para o lanche com os saborosos manjares destas terras, tudo
estava “muy rico”! Até da colher do mel, tiraram partido, para nos rirmos, só uma foto
da mesma o pode ilustrar.... enfim foram momentos muito agradáveis.
Durante a merenda fomos perguntando e recebendo notícias das nossa “família
Institucional” como um modo de nos sentirmos unidas a todas.
Depois de visitarem todos os espaços da casa a Directora Geral fez o programa do
dia 14 e 15, com Clara, para estes dois dias em que Maria del Mar e Olga iriam estar
connosco.
Quando estávamos a terminar de jantar, chegou Fanny com saborosos doces da
sua terra. Com a boca doce, arrumamos a cozinha, com a ajuda de Maria del Mar e
Olga, pois entendiam que “vieram para servir e não para ser servidas”. Todas as suas
palavras e gestos, foram para nós uma lição contínua de entrega e serviço.
A noite ia avançando e depois de nos despedirmos do Senhor, fomos descansar.
No dia seguinte pela manhã, após o pequeno almoço e oração de Laudes,
participamos juntas na Eucaristia.
Seguidamente a Directora Geral, começou com as entrevistas pessoais. Como
coincidia com o momento de renovar o Conselho Local, Maria del Mar viu conveniente
conhecer a realidade do Centro e ouvir as consagradas que o integram.
Depois do almoço chegou Rosa Nazaré, também ela trouxe os “mimos”,
alimentos típicos da sua terra aos quais já nos acostumou.
A meio da tarde tivemos a reunião de Consagradas, presidida pela Directora
Geral e pela Vice- Directora e Secretária Geral. Maria del Mar salientou que não se
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tratava de uma visita oficial, mas sim de um encontro de amizade e convívio .
Na reunião fez-se uma breve alusão à Circular nº 2 da Secretária Geral que dava a
conhecer os grupos de trabalho recentemente formados pelo Governo Geral, para levar
a cabo as encomendas da Assembleia Geral, neste período de Governo. Seguidamente
procederam à leitura da Circular nº 3 da Directora Geral que apresentava os
documentos emanados da IX Assembleia Geral do Instituto, recentemente celebrada
procedendo à distribuição dos mesmos a cada consagrada. Só pela sua apresentação já
nos dispõe a ler a aprofundar os seus conteúdos e diga-se de passagem que não vieram
“ligeras de equipaje”!

A Directora convidou-nos a viver com alegria a nossa vocação, apesar dos
problemas inerentes à vida de cada uma e à cruz que se nos apresenta, nas suas variadas
formas.
No Domingo participamos na Eucaristia das 9H, mito festiva, pois era do dia do
Senhor e no regresso saboreamos um cafèzito oferecido pelo Governo Geral. Como
desfrutávamos daqueles momentos de convívio, mas como o tempo corria veloz
tivemos que regressar a casa.
Continuaram as entrevistas até à hora de almoço. Durante este, convivemos
alegremente e trocamos umas pequenas prendas, como símbolo de comunhão entre
todas.
À tarde com o lanche já íamos olhando para o relógio pois aproximava-se a hora
da partida. O tempo estava horrível, chuva, ventos fortes e era já noite. Com este
quadro meteorológico as nossas “Irmãs” espanholas com o seu conhecido amor fraterno,
não permitiram que as acompanhássemos ao aeroporto, optando por se deslocarem em
táxi.

24

Eslabones

N. 190

É de salientar, que enquanto estiveram
connosco, se foram inculturando...
rezando em português e dialogando com
cada uma na língua Pátria. Será que
para uma próxima visita já dominam
o nosso idioma?
Gostaria de terminar esta
crónica expressando-lhes o nosso e
“bem hajam” pois mutuamente nos
sentíamos como verdadeira “família”,
tudo lhes era familiar, como sempre
tivessem
vivido
aqui.
Queremos
agradecer-lhe também o testemunho que
nos deram, a alegria que nos transmitiram, a
disponibilidade manifestada a todo o momento, a força que nos incutiram, a sua
simplicidade e o interesse por querer conhecer toda a realidade do Centro. Obrigada em
nome de todas, pois poderia ter sido para vós um fim de semana de descanso bem
merecido e quisestes gastar as vossas vidas para gerar vida em cada uma de nós.
Com grande alegria, com o sentido do amor fraterno e da universalidade que nos
caracteriza a todas, apesar das distancias, terminamos com o seguinte cântico:
“Por cima de línguas e fronteiras, há um abraço de Amor que une os homens. É a Paz,
sem enganos, da entrega. Uma pena entre dois é menos pena, a alegria é maior se
reparte, a oração pelo outro é mais perfeita.”
Regina, Centro do Porto

En el camino de la vida…
Me encanta gritar a los cuatro
vientos que tenemos una vocación
preciosa, una auténtica filigrana del
Amor y de la creatividad del Espíritu
Santo.
Tenemos, cada día, la oportunidad de estar presentes en tantas situaciones, de tocar a tantas personas a las

que Dios, sin duda providencialmente,
vincula nuestra ordinaria y anónima
existencia; pequeña, es verdad, pero no
por ello carente de la fuerza transformadora que tiene lo pequeño… como
un poco de levadura, que fermenta toda
la masa, o como la semilla del grano de
mostaza, la más pequeñita de entre to-
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das las semillas pero, capaz de hacer germinar uno de los árboles con más capacidad para dar sombra y albergar vida.
El inmenso mundo de las relaciones interpersonales en las condiciones
ordinarias de la vida es nuestro peculiar
areópago evangelizador; es la plaza
donde nos sentamos a estar con la
gente, a vivir con la gente, a gozar con
la gente, a sufrir con la gente, a escuchar
sus gemidos, a acompañar sus soledades,
a gozarnos en su alegría… ¡¡La vida!!
Donde la historia de la Salvación sigue
inexorablemente su curso porque el
Amor no tiene límites y cada aparente
fracaso de Dios es una nueva oportunidad para ensanchar más y más su
apuesta eterna de amor por los hombres
y mujeres de todos los tiempos y lugares.
El camino de la vida es nuestro
camino. El que transitamos con María y
como Ella. En los senderos del “tú a tú”,
de las mil relaciones personales que tejen
la existencia humana. Nada de lo
humano es ajeno al Amor y, por lo
mismo, nos desvivimos por “acompañar” a quienes están junto a nosotras en
el trabajo, en la familia, en nuestro
entorno social más inmediato… con profundo respeto, con entrañas maternales,
descubriendo y cultivando cualquier
“semilla del Reino”.
Y... ¡¡ hay tantas semillitas del Reino escondidas en los surcos del corazón
de las personas!!

¡¡ Hay tantas semillitas del
Reino escondidas en los
surcos del corazón de las
personas!!
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Esta verdad es la que deseo
compartir con todas en nuestra Revista
familiar. Se trata del testimonio de una
Hija del Corazón de María. Me lo contó
hace unos meses y, desde entonces, he
sentido el deseo de entregaros unos
minutos de su vida, sencilla y anónima,
sin nada aparentemente extraordinario… sólo el milagro de un Dios que
ESTÁ VIVO y VERDADERO en el curso
de nuestra historia.
Así comenzó su relato.
Eran las 10 de la mañana. Se
encontraban en el cambio de clase. Ella
estaba sentada al lado de Daniel, un
alumno búlgaro de 8 años, al que le
enseñaba español.
Debía ser el mes de mayo…
En medio del bullicio propio de la
infancia, llegaba el resto de alumnos del
aula de enlace, cuya misión es acoger a
niños inmigrantes con desconocimiento
del idioma para favorecer su inmersión
lingüística y su integración en el entorno
social.
Dani, que era un torbellino,
preguntó a los demás de dónde venían.
¡De clase de religión! respondieron. Él,
rápido, replicó: ¿por qué vais a Religión
si Dios no existe?
Y, entonces, comenzó una conversación que, a decir de la profesora,
siempre guardará en el corazón. ¡Dios
sabe lo que sucederá en la vida de este
pequeño! Pero ella sí que llegó a saber
que se buscarían mutuamente. Con toda
certeza.
P: Dani, ¿por qué dices que Dios no
existe?
D: porque no se ve… yo no lo veo…
¿dónde está?
P: Bueno, hay muchas cosas que existen
y no se ven. ¿Tú ves el aire? No,
¿verdad? Pero, gracias al aire que no ves
puedes respirar. Si no hubiera aire nos
moriríamos… ¿Crees que tu mamá te
está queriendo ahora mismo?
D: ¡Pues claro! –afirma, tajantemente,
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casi ofendido por la pregunta-.
P: ¿La ves?
D: ¡No!
P: Pero sabes que te quiere aunque no la
veas… hay cantidad de cosas, de
bichitos… en el mundo que no vemos
pero que existen. Por eso, Dios existe
aunque no lo veas.
P: ¿Has hablado con tu mamá de este
tema?
D: No…voy a tener que hablar
seriamente de Dios con ella. Mi mamá es
historiadora...
Daniel interrumpe el discurso y como el
que trae a la mente alguna conversación
escuchada a los adultos continúa de repente por estos derroteros:
D: Profe, si Dios existe ¿por qué las
personas
mueren
en
terremotos,
inundaciones…? ¿Adónde van las personas que mueren?… ¿dónde está mi abuelito?
P: Dani, todas las personas que mueren
van al corazón de Dios… tu abuelito
está en el corazón de Dios… todos vamos allí… al cielo. Tu abuelo está vivo
en el corazón de Dios.
El niño con cierta incredulidad
exclama:
D: ¡¡¡¿síiiiiii?!!!
P: Sí, Daniel
D: Entonces, Dios es muy, muy grande…
para que todos podamos entrar en su
corazón y tendrá muy grandes las manos
y los pies…
P: Sí, Daniel, Dios es muy grande… y te
quiere muchísimo…
D: Pero… ¿me conoce?
P: ¡Claro!
D: ¿Sabe quién soy?... en mi clase hay
otro Daniel, yo soy Daniel Nefkov…
¿Sabe también mi apellido?
P: Si, Dani, Dios sabe quién eres… te
conoce muy bien… No te confunde con
tu compañero. Incluso cuando estabas
en la tripita de tu mamá, Dios te conocía
ya, te miraba y te amaba y decía: ¡qué
niño tan bonito!
D: ¡¡¿Síiiiiiiiiiiii?!!!
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Los ojos a Daniel no le cabían en
la cara… casi lloraba de emoción y
temblaba de los nervios que tenía.
Por supuesto, la profesora no daba
crédito a lo que estaba viendo… Su
corazón cantaba en una acción de
gracias ininterrumpida y le decía a su
Señor: ¡tú verás cómo quieres que
termine esta historia… tú eres el
responsable…!!
Daniel
continuó
con
su
bombardeo de preguntas:
D: Y si Dios me quiere tanto, ¿por qué
ha dejado que ayer me cayera en el
recreo y me hiciera mucho daño aquí…?
Y se señalaba la cadera.
P: Bueno, Dani, si tú eres un poco
travieso y te subes donde no debes, ahí
Dios no se mete, es responsabilidad tuya
si te caes… pero, ¿sabes una cosa?
Cuando tú lloras, Dios llora contigo y
cuando a ti te duele algo a Dios también
le duele…

Cuando tú lloras, Dios
llora contigo y cuando
a ti te duele algo a Dios
también le duele…
D: ¡¡¿Síiiiii?!!! ¿Y le duele en el mismo
sitio que a mí?
P: Sí, Dani, Dios te quiere tanto que
llora contigo cuando tú estás triste y ríe
contigo cuando estás contento…
Sin dar tiempo a asimilar la profundidad
de lo que acaban de hablar, el niño,
insaciable, siguió con sus preguntas.
D: Profe, ¿tú hablas con Dios?
P: Sí, Daniel, hablo con Dios… nos
queremos mucho…
D: Profe, ¡yo también quiero hablar con
Dios! ¿Cómo lo haces, profe? ¡Enséñame!
Su tono de voz y todo su ser expresaban
una impaciencia enorme, casi vehemencia; y ella interiormente temblaba y
se volvía a Dios diciéndole: ¡a ver cómo
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salimos de ésta, Señor!
P: Daniel, Dios está en tu corazón, sólo
tienes que hablarle; él te oye siempre…
te escucha.
Dani, por los nervios que tiene,
apenas deja que la profesora acabe la
frase y exclama, cada vez más asombrado:
D: Pero, entonces, también Dios es muy
pequeño; es, es, es…. grande pero
también pequeño para que pueda caber
aquí. –y se señala el corazón-.
La profesora contiene a duras
penas la emoción…
P: Sí, Dani, Dios es grande pero se hace
pequeño para tú puedas hablar con él en
tu corazón. Dios es así de Bueno.
D: Pero, cómo se hace, profe, ¿qué
tengo que hacer? ¿Quiero aprender?
¡Enséñame! Tú, ¿cómo lo haces?…
Ella… se arrodilla interiormente…
se descalza… porque sabe que pisa
terreno sagrado y comienza un sencillo
diálogo con Dios ante su alumno:
P: Hola, Dios, aquí está Dani que quiere
hablar contigo… te ruego que escuches
su deseo… Gracias por estar aquí… en
este rinconcito del mundo… en estos
niños… en Daniel…
Y Dani interrumpe su oración,
observándola con los ojos aún más
dilatados por la emoción:
D: Profe, tú quieres mucho a Dios, ¿verdad?
P: Sí, Daniel… no sabes cuánto nos queremos.
D: Y tú, ¿lo ves? ¿Ves a Dios, profe?
…conmocionada dice en un hilo de voz:
P: Sí, Daniel… hoy lo estoy viendo en
ti… está en ti…
D: ¡¡¿Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?!!! –casi gritó- Y
recorriendo su cuerpecito con su mirada,
añadió: ¿en mí? ¿dónde?...
P: Sí, hoy veo a Dios en ti… en tus ojos,
en tu sonrisa, en tus preguntas… lo
veo…
Y hubo un profundo silencio en el
que las miradas del niño y la maestra se
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fundieron en el océano de la MIRADA
del Dios Amor, sumergiendo a ambos en
un instante de eternidad…
Y el niño de nuevo preguntó:
D: Y… ¿cómo puedo hablar con Él,
profe? ¡Yo quiero hablar con Dios!

En ese momento sonó la sirena…
y levantándose como un rayo, dijo: ¡Sí,
ya sé, en mi corazón puedo hablar con
Dios…Voy a ver si puedo hablar con
Dios… quiero hablar con Dios!
Y salió corriendo, escaleras abajo,
gritando: ¡me voy a jugar y… hablaré
con Dios!
La profesora se quedó en profunda oración, contemplando el milagro del
que había sido testigo…
Los otros alumnos casi tuvieron
que zarandearla para que volviera en sí
y exclamó en un susurro imperceptible:
¡Bueno, Señor, tú verás lo que haces
ahora… yo hice lo que pude… sé que
no lo defraudarás!
La profesora no volvió a ver a su
alumno porque se trasladó con su
familia a otra localidad. Lleva en el alma
la certeza de que Dios habló a Daniel.
No pudo ser de otro modo.
En nombre de la profesora, os
abraza,
Carolina Sánchez
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Actividades del equipo de pastoral juvenil–vocacional
Octubre
L

M

X

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

Noviembre
D
4
11
18
25

L

M

X

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

Diciembre
L
7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

X
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27



4 de octubre: Comienzo de curso del Grupo Juvenil Betania en la Casa de
Formación.



16-18 de octubre: Ejercicios Espirituales en Loja sobre la Virgen María y arranque
de la experiencia Fragua para jóvenes en la vida cotidiana.



25 de octubre: Reunión de la Comisión de pastoral vocacional de CEDIS.



27-29 de noviembre: Encuentro del Grupo Europeo de pastoral vocacional.



5-8 de diciembre: Ejercicios Espirituales en Loja sobre la Fragua del Corazón de
María.



18-20 de diciembre: Convivencia Vocacional en Loja sobre la Elección eterna de
Dios.

XXIV Capítulo General de los Misioneros Claretianos
El XXIV Capítulo General de los Misioneros Claretianos se ha celebrado en Roma durante
el mes de septiembre de 2009. Con el lema “Llamados a Evangelizar”, 78 capitulares procedentes
de diversos lugares del mundo analizaron su presente y proyectaron su futuro para los próximos
seis años. El fruto de este discernimiento se recoge en el documento capitular: “HOMBRES QUE
ARDEN EN CARIDAD. Llamados a vivir nuestra vocación misionera hoy”.
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El Capítulo General eligió nuevo
Gobierno para el próximo sexenio:
P. Josep Abella, Superior General
P. Paul Smyth, Vicario General
P. Domingo Grillía, Consultor Ecónomo
P. José Agustín Monroy, Consultor,
Prefecto de Apostolado
P. Gonzalo Fernández Sanz Consultor,
Prefecto de Espiritualidad
P. Mathew Vattamattam, Consultor,
Prefecto de Formación
P. Emmanuel Onyebuchi Edeh,
Consultor;

Adiós a un hermano…
El pasado 2 de octubre llegaba al
encuentro pleno con el Señor de su existencia
nuestro hermano, el P. Severino María Alonso, cmf. La Congregación de Misioneros y
toda la Familia Claretiana vive el hondo dolor por la ausencia de un hermano querido y
por el silencio de una de las voces más claras y coherentes de los últimos tiempos. Eslabones quiere rendirle su pequeño homenaje y
dejar en sus páginas sus propias palabras,
palabras que han iluminado y seguirán iluminando la incansable búsqueda de Dios que
alienta en el corazón de todo ser humano.

La seducción de Jesús
“El verdadero cristiano es alguien
que ha experimentado, como Jeremías,
una seducción: la seducción de Jesús. Y
que pretende alcanzar a Cristo, como
San Pablo, porque reconoce que ha sido
previamente alcanzado por él (cf Flp 3,
12). «Y vosotros, ¿quién decís que soy
Yo?» (Mt 16, 15).
Saber preguntar es todo un arte.
Y el buen maestro conoce y tiene el arte
de saber preguntar. Para abrir camino,
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para inspirar confianza, para dar
seguridad al alumno, normalmente
comienza haciendo una pregunta fácil.
Así se comportó Jesús muchas veces. En
Cesarea de Filipo, hizo una primera
pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen
los hombres que es el Hijo del
hombre?»(Mt 16,13). La pregunta era
fácil de contestar. Por eso, los discípulos
respondieron a coro. Pero a Jesús esta
pregunta sólo le interesaba como
«pretexto» y como punto de partida
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para otra, mucho más importante y
comprometedora. Una vez que los
discípulos le manifestaron las distintas
opiniones que corrían acerca de él, Jesús
pasó a la pregunta decisiva: «Y vosotros,
¿quién decís que soy Yo?»(Mt 16, 15).
Ahora los discípulos se callaron. Sólo
Pedro respondió. E hizo una verdadera
profesión de fe, afirmando sin
vacilaciones la «identidad» de Jesús: «Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo»(Mt
16, 16). Esta confesión y este reconocimiento explícito de la verdadera
«identidad» de Jesús fue, para Pedro, una
auténtica vivencia, en el sentido riguroso
de esta palabra. Y le llevó a conocer su
propia «identidad» y su misión, revelada
por el mismo Jesús. Conocer de verdad
a Cristo fue, para Simón Pedro, conocerse también a sí mismo. La revelación
de Jesús supuso, de hecho, su propia
revelación.
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misma pregunta, personal e insoslayable:
«Y tú, ¿quién dices que soy Yo?». ¿Quién
soy Yo para ti? ¿Qué soy y qué significo
Yo en tu vida? Y cada uno tiene tenemos- que saber dar a esta pregunta
una respuesta convencida y convincente,
aprendida del Padre que está en los
cielos(cf Mt 16, 17), que es el único que
conoce la verdadera identidad de
Jesús(cf Lc 10, 22).

Preguntas actuales
Las preguntas de Jesús siguen siendo
actuales. Son preguntas dirigidas a cada
uno
de
nosotros,
que
resultan
insoslayables, estrictamente personales, y
que nadie puede responder por otro,
sino que cada uno tiene que contestar
desde sí mismo y por sí mismo. Pero con
una respuesta no aprendida de memoria,
sino nacida de la propia experiencia,
como en el caso de Pedro. Tampoco
nadie puede negarse a contestar, porque
sería lo mismo que responder mal, como
sucede en un examen. No definirse, en el
ámbito de la fe, es la manera más
cobarde de definirse en contra. La total
indiferencia y la absoluta neutralidad son
realmente «imposibles» con respecto a
Jesucristo. Frente a Él, sólo caben la
adhesión o el rechazo. No hay término
medio. «El que no está conmigo, dijo
abiertamente Jesús, está contra mí. Y el
que conmigo no recoge, desparrama»
(Mt 12, 30). Jesús se dirige hoy a cada
hombre -a cada uno de nosotros- con la

Si no podemos responder, como
Pedro, desde una vigorosa experiencia
personal, respondamos desde la fe de la
Iglesia, que cada uno de nosotros gratuitamente hemos recibido; y convirtamos
en petición y en súplica „-oración confíada- esa misma respuesta. Distinguiendo
cuidadosamente entre creer -que es conocer con certeza, pero sin evidencia- y
saber -que es conocer por una íntima y
sabrosa experiencia, casi por connaturalidad- cada uno puede decir, sin traicionar
una
elemental
honradez:
«Creo inviolablemente -con la fe que Tú
mismo, Jesús, has infundido en mí por tu
Espíritu-, que Tú eres verdadero Dios y
verdadero Hombre; que eres el Amor, la
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Verdad, la Vida, la Libertad, la Salvación
y la Felicidad. Creo que me amas, que te
encarnaste, viviste, moriste y resucitaste
por mí, y que eres el sentido último y la
razón total de mi existencia -como
hombre y como cristiano. Lo creo con fe
inquebrantable, con cabal certidumbre.
Pero, por desgracia, aún no lo sé de
veras, porque no lo conozco por vital
experiencia, por convencimiento sabroso.
Por eso, concédeme la gracia de
experimentarlo de verdad, aun en la
certeza oscura de la fe. Concédeme
saber, desde lo más íntimo de mí mismo como una auténtica vivencia, que llegue
a formar parte irrenunciable de mi
propia personalidad- que Tú lo eres
literalmente Todo para mí: mi Felicidad,
mi Salvación, mi Libertad, mi Vida, mi

Verdad y mi Amor; mi Dios y mi Rey, mi
Amigo y mi Amistad, mi Corazón y mi
Alma, el único Dueño y Señor de mi vida
y de mi muerte… Haz que me deje
cautivar por Ti y transformar en Ti, hasta
que Tú me vivas, y pueda decir, con San
Pablo: «Para mí, el vivir es Cristo» (Flp I,
21). «Ya no soy yo el que vive, es Cristo
quien vive en mí» (Gál 2, 20). Entonces,
seré de verdad «yo mismo»: el hombre
que, desde siempre, has pensado y
querido. Tú eres más íntimo a mí que mi
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propia interioridad. Eres mi «identidad»
más profunda: «Pues eres Tú más yo que
soy yo mismo» (Unanmuno). Por eso, sin
Tí, Jesús mío, me pierdo irremediablemente, pues me desvanezco corno una
sombra en el agua. En cambio, contigo y
en Tí, soy verdaderamente yo… Haz que
sea, como María -tu Madre y mi Madre
una pura capacidad de TI, llena de Tí…»
«Nosotros creemos y sabemos que Tú eres
el Santo de Dios» (Jn. 6,69)
Hablando del «Pan de Vida», en la
sinagoga de Cafarnaúm, Jesús advirtió
que muchos de sus discípulos se
quejaban de que sus palabras eran duras
(cf Jn 6, 60). «Desde entonces, muchos
de sus discípulos se volvieron atrás y ya
no andaban con él»(Ib., 66). En este
contexto, se dirigió a
los Doce con una
pregunta directa y
sobrecogedora:
«¿También vosotros
queréis marcharos?»
(Ib., 67). En esta
ocasión
–como
antes, en Cesarea de
Filipo- el único que
respondió
a
la
pregunta fue Simón
Pedro. Y lo hizo con
la misma entereza y
convicción
que
entonces,
también
desde
la
propia
experiencia: «Señor,
¿Dónde quién vamos a ir? Tú tienes
palabras de vida eterna, y nosotros
creemos y sabemos que Tú eres el Santo
de Dios»(Ib., 68-69). Cristo es el
principio y el fin, la raíz viva y la clave
de interpretación de toda forma de vida
cristiana y, especialmente, de la vida
consagrada. Sólo él arrastra y convence,
cautiva y apasiona, asombra y estremece. Sólo él inspira, a la vez, confianza
sin límites e infinito respeto. Ante Jesús,
se experimenta, al mismo tiempo,
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indecible amor e inevitable temor bíblico. Ser cristiano es ser creyente: creyente
en Jesucristo. Y creer en Jesús no es sólo
acoger su mensaje y adherirse fielmente
a su doctrina; sino, ante todo y sobre
todo, acogerle como Persona: como
verdad total y como sentido definitivo
de la vida, como Salvador y como
Salvación, como razón última de la
propia existencia; entregarse a él de
forma incondicional e irrevocable y
ponerse a su entera disposición. Más
aún, creer en Jesús es la existencia misma
del cristiano. Porque el cristiano existe,
en cuanto cristiano -es decir, existe
cristianamente- en la medida misma en
que cree en Cristo. Para él, creer es
existir. Y existir es creer. Los apóstoles
creyeron en Jesús. Se adhirieron a él
incondicionalmente. Creer en Jesús les
bastó, desde entonces, para vivir. Por
eso, apoyaron en él toda su existencia.
Fascinados por su Persona y por su
personalidad -sabiéndose llamados personalmente por él-, lo abandonaron
todo para seguirle, imitándole en su
estilo de vida y misión. «Ellos -Pedro y
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Andrés, Santiago y Juan-, dejándolo
todo, le siguieron»(Lc 5, 11); «(Leví)
dejándolo todo, se levantó y le
siguió»(Lc 5, 28). «Nosotros -le dice
Pedro a Jesús- lo hemos dejado todo y
te hemos seguido»(Mt 19, 27). Y eso
mismo confesará, más tarde, Pablo(cf Flp
3, 8). Y lo mismo –exactamente
proclamarán, a lo largo de los siglos,
todos los que han experimentado la
llamada personal y apremiante de Jesús,
y han respondido a esa llamada. El
cristiano es alguien que, como los
Apóstoles, cree en Jesús y sabe que él es
el Santo de Dios(cf Jn 6, 69); que ha
conocido el Amor que Dios tiene a los
hombres, y ha creído en él(cf 1 Jn 4, 16);
que, desde una vigorosa experiencia de
fe, confiesa, con la palabra y con toda la
vida, que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios vivo (cf Mt 16,16); que se ha
dejado fascinar por su Persona y por su
personalidad, que ha consentido activamente en su llamada y, para seguirle en
su vida y en su causa (=Reino), lo ha
dejado todo. (…)”

La comunidad claretiana de Buen Suceso, 22, Madrid, donde vivió y trabajó

por la Iglesia y, en particular, por la vida consagrada los 29 últimos años el P.
Severino María Alonso, C.M.F., le agradece la expresión de sus sentimientos de

condolencia por su fallecimiento y la comunión en la oración por su eterno descanso. Hemos perdido a un hermano, a un padre y a un amigo, auténtico Misionero Hijo del Corazón de María, pero hemos ganado un intercesor ante el Señor.

Esperamos que, ahora que disfruta de la íntima unión con el Padre, con el Hijo y
con el Espíritu Santo, ayude a la vida consagrada peregrina.

En nombre de la Comunidad,

Aquilino Bocos Merino,cmf
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El día 14 de julio de 2009 fallecía Consuelo Grau
Trenzano, Consagrada Perpetua, perteneciente, desde su
ingreso, al Centro Menor de Levante. Ese día, toda Filiación
experimentó el dolor por la separación temporal de Consuelo,
tan querida por su amor al Instituto, su alegría, su optimismo y
su entrega incondicional, logrando ser, en la andadura de toda
su vida, un ejemplo de verdadera Hija del Inmaculado
Corazón de María para cuantos se acercaban a ella.
Sufrió siete largos años de penosa enfermedad con
dolores casi permanentes, sin desfallecer nunca en el deseo de
vivir y consumar la voluntad del Padre. Pero era, sin duda, el
mismo Señor quien la iba purificando y preparando, hasta
llegar el momento de desear la entrada en la casa del Padre. Unos días antes de su
muerte así lo expresaba, diciendo con un lenguaje apenas inteligible, cómo a pesar de
querer tanto a sus familiares, a los miembros del Instituto –sus hermanas en la Vocación–
amigos y compañeros, pensaba que era llegada la hora del encuentro definitivo con su
Señor.
Ese mismo día nos recordaba que tenía muy presente el comienzo inminente de la
Asamblea General y que no se olvidaba de pedir a Dios que se cumplieran en ella sus
planes.
Durante esta prolongada etapa de padecimientos, de obligado contacto con
doctores, enfermeras y personal sanitario en general, no perdía oportunidad – sin duda
le brotaba del interior– de “evangelizar”. Testimonió, con sencillez y fuerza contagiosa,
la bondad de Dios y la certeza de su ayuda en todos los momentos de su vida.
De hecho, el equipo de Doctores que seguían más de cerca su enfermedad ,
después de su muerte, enviaron una carta a su familia –firmada por todos– expresando
sus sentimientos y agradeciéndoles que hubieran ayudado tanto a Consuelo, llegando a
conseguir una partida tan digna, tranquila y serena como la deseamos –decían– “para
cada uno de nosotros”.
En el Centro Menor de Levante, durante un tiempo, fue especialmente encargada
de la Pastoral Vocacional. También desempeñó durante un periodo la tarea de
Responsable y luego, hasta su muerte, llevó con gran celo la administración del Centro.
Consuelo manifestó durante toda su vida un gran amor a su vocación y a sus
hermanas. También se sabía correspondida por ellas. De hecho, en esta circunstancia de
su fallecimiento, ante la imposibilidad de desplazarse, como habrían deseado, algunos
miembros del Gobierno General, desbordados por los últimos preparativos de la
Asamblea, se hicieron presentes por medio de cuatro consagradas, que con verdadero
cariño, se desplazaron desde Madrid para participar en este acontecimiento doloroso
pero, sin duda, de gracia.
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Cuantos hemos tratado personalmente a Consuelo tenemos la experiencia, no
sólo de no haberla perdido, sino de haberla ganado para siempre. Ella, estamos
persuadidas, forma parte de la Filiación triunfante que intercede por la que peregrina.
Añadimos a esta sencilla reseña las palabras pronunciadas ante su féretro en la
Celebración Eucarística, previa al entierro, por la Responsable del Centro:
“Querida Consuelo: ¡Cómo nos duele tu separación! Ya no tenemos, aquí en la
tierra, tu ayuda, tu buen hacer en favor de Filiación Cordimariana y de todos los
hombres, tus hermanos. No podremos palpar con los sentidos tus desvelos por la causa
de las vocaciones y tu trabajo llevando adelante la, pequeña en sí pero grande en tus
intenciones, economía del Centro. Tu alegría y optimismo contagiosos nos ayudaban en
las tareas y, juntas, queríamos santificarnos y estar cerca de todos los hombres, nuestros
hermanos.
¡Cómo notarán tu ausencia física los compañeros y amigos con los que compartías
el afán por ensanchar el Reino de Dios, deseando el bien de todos! Ellos no te olvidarán.
Pero en estos momentos tan importantes, tan decisivos para todos, nos acercamos
al Señor, que tanto nos ama, comprendiendo claramente que Él ha querido premiar tu
vida, tu vocación, tu amor entregado, llevándote a gozar en plenitud y para siempre del
gozo eterno.
Desde la Patria, estamos seguras, te acordarás de tu familia: cuñada y sobrinos que
han mostrado siempre y sin desfallecer su cariño hacia ti, sin medir esfuerzos ni desvelos.
Todos: Filiación Cordimariana, familiares, compañeros y amigos pedimos al Señor que,
desde el cielo, continúes rogando por el bien y la santificación de los que en la vida
tanto has amado.”
Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a todos, como a Consuelo, a vivir según
el querer de Dios.
En el Amor más grande,
Victoria Gómez – Delegada del Centro Menor de Levante

Familiares fallecidos
Durante estos meses partieron hacia el Encuentro definitivo con el Señor:
Ángel Avendaño, padre de Antoine Avendaño, Barquisimeto, Venezuela.
Una hermana de Antoine Avendaño, Barquisimeto, Venezuela.
Norma Avendaño, hermana de Gladis Avendaño, en Córdoba, Argentina.
María Teresa Oliveira, hermana de María Margarida Oliveira, en Lisboa, Portugal.
Manuel Lourenço, hermano de María Natividade Lourenço, en Lisboa, Portugal.

Pidamos, para quienes nos dejaron, la Misericordia del Dios del Amor y de la
Vida, y supliquemos, para nuestras hermanas, la verdadera Paz que tiene su raíz en la
Esperanza.
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“La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre… Al mundo vino…
y el mundo no la conoció… Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos
de Dios, si creen en su nombre.” (Jn. 1, 9-12)

Queridas hermanas en el Corazón de María:
Quiero hacerme presente en este tiempo en el que nos disponemos interiormente para
celebrar la fiesta de la Navidad, el gran misterio de la Encarnación, y compartir con vosotras
algunas reflexiones.
La Navidad es una fiesta de amor, de alegría y
de paz. Si nos dejamos conducir por la estrella
de Belén, como lo hicieron los pastores y los
Reyes Magos, llegaremos hasta el pesebre
donde se encuentra el Niño que trae a la tierra
el amor sin medida, la alegría verdadera, la paz
que nada ni nadie nos podrá quitar. No se trata
sólo de un sentimiento hermoso sino, sobre
todo, de abrir los ojos y el corazón ante el
misterio inefable de “Dios que se hace ‘Hijo
del hombre’ para que todos los hombres
lleguemos a ser hijos de Dios”. Acoger existencialmente este Misterio es vivir el “espíritu de
la Navidad”.
Dios es la Verdad y quiere manifestarse a
todos aquellos que le buscan con sincero corazón. Tarde o temprano, aparecerá su estrella,
como la estrella de Belén, para quienes tienen un deseo ardiente y puro de alcanzar la Verdad.
Ese “deseo” implica y significa que hemos de superar las barreras de los pensamientos y
hábitos aprendidos y heredados, liberarnos de toda idea preestablecida, de todo prejuicio
frente a personas y cosas… e incluso frente al mismo Dios. Él se deja buscar siempre para
dejarse siempre encontrar.
El misterio de la Navidad señala el camino de la verdadera felicidad y descubre el
auténtico sentido de la vida de todo ser humano. Para los cristianos, aparece encarnado en el
rostro de un Niño, el hijo de Dios y de María, Emmanuel, Dios-con-nosotros. El pasar de los
siglos ha ido mostrando la incapacidad del hombre para alcanzar la verdadera felicidad. La
historia de la humanidad y nuestra propia historia, nos dicen cuán difícil, e incluso utópico,
resulta para muchos alcanzar la paz, la alegría, la libertad, el amor… Con razón, los profetas y
todo el pueblo de Israel suspiraban por un corazón nuevo y un espíritu nuevo y anhelaban la
venida del Mesías, cuyo nombre es: “Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo,
Príncipe de la Paz…” (cf. Is. 9, 5-6). Y ese día llegó: “Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido
un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.” (Lc. 2,11-13).
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Sí, Dios se hace presente, pero no quiere coartar a nadie, no quiere avasallar,
impresionar… viene a pedir, humildemente, el obsequio de un corazón libre y sincero que
quiera amarlo, que quiera acoger su Reino. Esto es para muchos piedra de escándalo, contra la
cual chocan y se estrellan… porque deja al descubierto la actitud de muchos corazones. (cf. Lc.
2, 34-35). De hecho, la venida de Cristo no parece haber cambiado nada. Es más, su presencia
provocó inmediatamente la muerte de muchos inocentes. Y hoy en día ¿qué podemos decir de
la realidad del mundo, de nuestra realidad más cercana: familiar, laboral, social…? Parece que
la Estrella de Belén es, incluso hoy, un signo en la noche oscura. El misterio del mal nos sigue
acechando. Quizá la respuesta sea ésta: “Si Dios es Amor y vive en cada uno de nosotros, no
podemos sino amarnos con amor de hermanos. Será nuestro amor al prójimo la medida de
nuestro amor a Dios.”
Este amor va más lejos que el amor natural, hay que suplicarlo constantemente y sin
cansarse para que se nos conceda como el milagro de la Nochebuena, porque ese AMOR es el
que Cristo ha traído a la tierra. El amor de Cristo no acaba nunca, no se echa atrás frente a la
miseria o el pecado, no conoce fronteras, no lleva cuentas del mal, no tiene envidia, no es
egoísta, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad, es paciente, afable, comprensivo,
misericordioso, espera siempre… (cf. 1Cor. 13, 4-8). Si el amor de Cristo vive en nosotras,
entonces actuaremos como Él lo hizo y tendremos sus mismos sentimientos… mostrando al
mundo la única insignia que nos identifica: “en esto conocerán que sois discípulos míos…”.
No es fácil lo que nos propone el Niño Dios. Nos resulta más fácil observar una serie de
normas, cumplir unos preceptos o dedicarnos a unas prácticas de devoción… Pero amar al
prójimo, sobre todo cuando pueda resultarnos “inoportuno”, “distinto a mí”… La única vía
posible es ahondar cada vez más en el amor de Dios y descubrir ¡hasta qué punto Dios me
quiere a mí! Entonces me sentiré “hija” y viviré el espíritu de la Navidad. Viviré como el Hijo,
confiando plenamente en el Padre, caminando siempre de la mano de Dios para hacer su
voluntad y no la mía, para poner en Él todas mis esperanzas, mi futuro y nuestro futuro. No es
ésta la confianza segura de sí de quien piensa que, con sus propias fuerzas, se mantiene de pie
sobre el suelo firme, sino la seguridad suave y alegre del niño, reflejada en la imagen de su
dulce reposo en los brazos del Padre que son para él su mejor cobijo y toda su defensa.
Conocemos dos estrellas brillantes que pueden ayudarnos a vivir, descubrir y
comprometer nuestra vida con cuanto la Navidad significa: la Eucaristía y la oración. En la
Eucaristía y en la oración nos encontramos cara a cara con Jesús, con su palabra y con su
persona. Él nos sostiene y nos da la confianza interior de que podemos vivir según su voluntad.
Me despido con una súplica a nuestra Señora:
“Santa María de la Navidad, Virgen del Amor más hermoso, Madre nuestra,
alcánzanos por la mediación de tu Corazón Inmaculado, la docilidad total a la
acción del Espíritu sobre nosotras para llegar a reproducir, con la mayor perfección
posible la imagen de Jesús, el Hijo enviado del Padre, tu Hijo, y hermano nuestro”
(cf. Estatutos, art. 9).
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Encarnación!
Con todo cariño os abraza,
Directora General
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