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 “¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? 

No está aquí, ha resucitado.” 

 (Mc 16,6) 

Queridas hermanas en el Corazón de la Madre: 

Os invito a que reflexionemos juntas sobre el antes y el después de la Pascua de Jesús. 

Hay un antes de amor excesivo que le lleva hasta el extremo de una muerte ignominiosa que 

abrirá las puertas de la Vida. Su muerte es un acto de amor, y el amor de Jesús se ha ido 

entretejiendo con la vida y la muerte del día a día: de la aclamación por la multiplicación de los 

panes y los peces al enfrentamiento con los judíos que querían matarle; del Tabor al Gólgota; 

del sereno Tiberíades a la Última Cena… Y hay un después, que nace del silencio de la noche 

maravillosa que abrió una madrugada radiante de primavera en la que se descubrió la gruta 

vacía, los lienzos en el suelo y el sudario con el que habían envuelto su cabeza, aparte y 

doblado (cfr. Jn 20, 2-9). En esa madrugada las discípulas habían ido al sepulcro. Corren 

porque el dolor aprieta, pero no pueden ver, escuchar, reconocer. Los discípulos, en cambio, se 

habían escondido; mientras la tierra se abría, ellos cerraban puertas y ventanas porque tenían 

miedo. 

Los discípulos de entonces, como nosotros, no queremos entender “ni de cruces ni de 

ausencias”. No siempre reconocemos “luces y presencias”. Ni ellos, ni nosotros, queremos 

entender y asumir que “luz y cruz” van juntas. 

Los medios de comunicación, día tras día, nos cuentan como la vida se muere, al mismo 

tiempo y de tantas maneras, en todos los lugares de la tierra. Y es como si escucháramos los 

ecos del salmo 41: “¿Dónde está tu Dios?”. ¿Dónde quedó la vida y el amor? Es en este punto en 

el que podemos hablar del escándalo de la cruz; sí, el escándalo de un Dios que muere 

desarmado y frágil. La cruz es una maldición. “¿Dónde está tu Dios? Dios está ahí, donde 

cualquier ser humano sufre y clama. Ahí está Dios. No podría estar en ningún otro lugar. Por eso, 

es ineludible y vital estar al lado de los crucificados de la tierra, para poder estar donde está 

Dios: “buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda….” 

(cfr. Is. 1.16-20). 

La Pascua hay que contemplarla una y otra vez para vivirla y vivirla en lo cotidiano, 

reconociendo el Paso del Señor y su Energía de Vida en lo prosaico de cada día. Tal vez, para 

ello debamos suplicar una y otra vez, “la experiencia mística del amor extremo de Jesús por 

nosotros”, rogar que “nos haga entrar más y más en su Corazón” (K. Rahner) para que nuestra 

vida se convierta en reflejo de su amor incondicional y gratuito. 

Acudamos, una vez más, a la Palabra, pues nos dice el profeta “cuando encontraba 

palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón (Jr 15, 16). 

Escuchemos el murmullo del Crucificado con los brazos abiertos, como siempre y para siempre, 

en cruz, en la máxima vulnerabilidad: 

 “Padre perdónales porque no saben lo que hacen.” (Lc 7, 23-24) ¿Quién 

disculpó tanto por amor? 

 “Hoy estarás conmigo en el paraíso.” (Lc 23, 43) ¿Quién ofreció tanta 

esperanza a un desesperado? 

 “Mujer, mira a tu hijo. Hijo mira a tu Madre.” (Jn 19, 26-27) ¿Quién abrió 

tantas ventanas nuevas y dejó entrar tanta ternura? 

 “Tengo sed”. (Jn 19, 28-29) ¿Quién expresó tan radicalmente su sed de amor? 
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 “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34) ¿Quién 

experimentó así ese no sentirse a sí mismo, con ausencia total de consuelo? 

 “Todo está consumado.” (Jn 19,30) Y Jesús cierra el arco de Obediencia y de 

Amor que abrió el Fiat de su Madre. 

 “En tus manos encomiendo mi espíritu.” (Lc 23,46) Sí, “Amén”, reposo en 

tus Manos. 

Fijémonos también en otras palabras, en otros gestos y silencios. 

“Al instante salió sangre y agua” (Jn. 19,34). Como un nuevo parto, surgen el agua y la 

sangre de la Vida. La última y definitiva expresión del que es el “Verbo”. Una Ruptura, un 

Alumbramiento total de Vida Nueva. Su Corazón abierto, traspasado, es ahora su voz más 

elocuente. Si el agua refresca, limpia y libera… el vino es fuego, fiesta, precio y sabor. Sólo el 

amor que es agua, es decir que no posee, libera lo mejor de nosotros mismos y cuando es vino, 

es decir, sangre, pobreza, abandono, va más allá del dolor, del límite y del pecado… sólo un 

amor así transforma nuestro corazón en un corazón de carne que pueda amar como el suyo. 

 “Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37). Somos hijos de un traspasado. Esto en sí es una 

locura, pero sabemos que no tenemos otra puerta de entrada al plan de Dios, que su Corazón 

traspasado. Por eso, sólo cabe el silencio, la adoración, la humilde aceptación en nuestra 

pasividad activa… Sólo ahí y así, inclinados en la fe, rendidos por tanto amor, podemos 

empezar la aventura vital de entrar en su Corazón, que es un viaje de ida y vuelta, porque: “el 

que crea en mí, de su seno manarán ríos de agua viva (Jn 7,38). Entonces, la vida se convertirá 

en “entrar y descubrirle”, para “salir y manifestarle” ¿Y qué es descubrirle, incluso manifestarle 

sino “reconocerle” en el fondo de toda mirada, de toda circunstancia, de todo fracaso y de todo 

gozo? y decirle: Tú estabas ahí… ¡y yo no lo sabía! 

El Resucitado se anuncia en gestos antes que en palabras: heridas, brasas, manjares 

compartidos, miradas sin reproche, paz, envío, cercanía… Necesitamos un nuevo registro que 

nos ayude a escuchar de nuevo su voz, que nos recuerde que su Costado abierto da paso al 

sepulcro vacío, que nos muestre que está vivo a pesar de las heridas, que nos ayude a asumir 

que no hay amor sin muerte y que la muerte no tiene la última palabra, sino la Vida. El 

Resucitado está vivo para siempre y quiere vivificar, a través de su Espíritu en nosotros, toda 

incredulidad, todo desamor, injusticia, conflicto, muerte…para darnos vida y vida en 

abundancia. 

“Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas?... ¡María!” (Jn 20,16). Como a María 

Magdalena, el Señor nos llama por nuestro propio nombre, tocándonos en lo más profundo para 

que nos volvamos hacia Él. Su amor no se conquista, se recibe después de adorar, de rendirse y 

de buscarle en los hermanos.  

“Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente.” (Jn 20, 27-28). 

Con Tomás creemos que en su Costado traspasado, más allá de las derrotas, del miedo y del sin 

sentido, están la confianza y el amor que nos hacen confesar: “¡Señor mío y Dios mío!” 

He querido compartir con vosotras estas sencillas reflexiones mientras andamos el camino de la 

Cuaresma hacia la Pascua. Que Nuestra Señora, primera “seguidora” de Jesús, firme al pie de la 

Cruz, oculta pero fuerte en la fe a la espera del Espíritu, nos acompañe y nos prepare para 

celebrar con profundo gozo la Gran Fiesta de la Resurrección. 

En su Corazón os abraza, 

Directora General                                                                Madrid, 8 de marzo de 2010  

Circular nº 5 
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Comunicaciones 

De la Directora General 

 Nº 5 (8 de marzo de 2010) Dirigida a todos los miembros del Instituto, invita a 

reflexionar en torno al misterio de la Pascua que nos disponemos a celebrar. 

 

De la Secretaria General 

 Nº 3 (11 de enero de 2010) Comunicando el fallecimiento de Julita Sanz García, 

Agregada perpetua del Centro de Áncora, Madrid. 

 Nº 4 (12 de marzo de 2010) Se anuncia la próxima edición de las Normas 

Complementarias, se informa sobre el contenido de los próximos encuentros de 

formación permanente y se recuerda el envío de las Memorias de gobierno 

correspondientes al año 2009. 

 

De la Formadora General 

 Nº 2 (6 de enero de 2010) Recordando, a quienes tienen personas a su cargo en la 

etapa de Formación Inicial, la necesidad de elaborar el informe anual sobre la marcha 

de la formación según se indica en el número 167 de nuestras Normas Comple-

mentarias. Se adjuntaba un esquema para facilitar la tarea. 

 

De la Delegada de Vocaciones 

 Nº 2 (1 de diciembre de 2009) Acompañando la Hoja Nº 38 de “Amigos del Instituto” 

y anunciando el pronto envío de las orientaciones para el estudio del Proyecto 

Vocacional 2009-2015 “Para una esperanza viva”. 

 

De la Delegada para las/os Auxiliares 

 Nº 2 (12 de diciembre de 2009) Ya desde Bogotá, se dirigía Rosa a todas las Auxiliares 

alentándoles a la fidelidad al don recibido y enviando el primer trabajo de formación.  

 

De la Administradora General  

 Nº 2 (29 de diciembre de 2009) Felicitando a todas con ocasión de las fiestas 

navideñas y recordando muchos datos de especial interés para la buena marcha 

administrativa de los Centros. 

 

Además de las comunicaciones anteriormente reseñadas, a mediados de enero de 2010, la 

Delegada de Vocaciones envió a todos los Centros una amplia guía para estudiar el Proyecto 

Vocacional y celebrar el gozo de la propia vocación. 
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A tenor de nuestro Derecho 

propio (Estatutos, art. 230), el 

Gobierno General ha efectuado, 

durante estos meses, los siguientes 

nombramientos de Delegadas de 

Centros Menores: 

 

Pedimos, para todas las nombradas, la luz y la fuerza del 

Espíritu de suerte que puedan ser, para sus hermanas, 

expresión viva del amor del Padre. 

 

 

    

 

Centro Menor de Buenos Aires: Ana Luisa Gil Hatchondo 

      Centro Menor de Lisboa: María Margarida Oliveira e Carmo 

  Centro Menor de Bogotá: Rosa Mallía Micallef 

Centro Menor de São Paulo: Kyrma B. Martins 

Centro Menor de Mérida: Ángela Cabezas Herrezuelo  

Centro Menor de Las Palmas: Puri Rivero Quintana 

Centro Menor de Plasencia: María Antonia García Ruiz  

       Centro Menor de Sevilla: Dorotea Montejo Hernangómez 

Centro Menor de Tenerife: Elena Monteverde Ascanio 
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Rosa les habló de la 

pertenencia al 

Instituto y también 

sobre la IX Asamblea, 

las conclusiones y el 

tema principal de la 

transmisión de la fe 

 

 

 

Viajes 

La III Consejera General, Rosa Mallía, ha visitado, durante estos meses, los 

Centros de Colombia y de Perú. Estos encuentros han tenido como eje fundamental la 

aplicación inmediata, adaptada a los distintos ámbitos geográficos, de las determi-

naciones de nuestra IX Asamblea General. Además, como es habitual, ha dedicado 

tiempo y energías a la tarea formativa y a la pastoral vocacional. Obviamente, y desde 

su responsabilidad específica dentro del Gobierno General, ha procurado dinamizar los 

grupos de Auxiliares en los Centros visitados. 

A punto de salir el presente número, sabemos que el próximo 6 de abril la 

Directora General, María del Mar Álvarez, y la Secretaria General, Olga Elisa Molina, 

viajarán a Brasil, Uruguay y Argentina. No hace falta subrayar que cuentan con la ayuda 

orante de todo el Instituto.  

 

 

 

 

  La III Consejera Rose Mallía, acompañada por Amparo Garcés,  

auxiliar del Centro Menor de Bogotá viajamos a Medellín el día 6 de 

diciembre con el objetivo de hacer una visita fraterna y al mismo tiempo animar al 

grupo. El mismo día de llegada fuimos a visitar a Olga Londoño a su casa en Envigado.  

Olga es la delegada,  su hermana, Ligia, es auxiliar y como no sale de su casa, entonces 

decidimos aprovechar y visitarla,  al mismo tiempo que con Olga planificamos nuestra 

visita. Tuvimos una alegría grande cuando apareció ahí Florentina (Flor) Ruiz, otra 

auxiliar del Centro de Medellín. Como es natural, fuimos a saludar a nuestros hermanos 

Claretianos que están a cargo de la Parroquia Jesús Nazareno ubicada al frente de 

nuestra casa.  Encontramos ahí al Padre Vicente Rivera 

a quien Rosa conoció en Arequipa, años atrás.  

Seguramente muchas del Centro de Arequipa tienen 

buenos recuerdos de él y aprovecho este medio  para 

enviarles de su parte sus cariñosos saludos.   

Otra visita obligatoria fue la de ir a presentar 

nuestro saludo a la Presidenta de la Federación de 

Institutos Seculares (FECIS) y Directora General del 

Instituto “Fieles Siervas de Jesús”, Lucía Alvear.  Nos 

recibió con mucho cariño en su casa y compartimos con 

ella momentos muy gratos. 

Desde Pereira llamó Elvia Zapata.  Ella pertenece 

al grupo de Medellín pero por quebrantos de salud le 
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es imposible asistir y entonces, con su llamada, quería hacerse presente en esta visita.  

Elvia fue visitada por Rosa a fines de noviembre.  

El día 8 de diciembre era el día planificado para el Encuentro Oficial con todo el 

Centro.  Después de una oración preparada especialmente para la ocasión sobre el 

Ángelus al ser el día de la Inmaculada Concepción, Rosa les habló de la pertenencia al 

Instituto y también sobre la IX Asamblea, las conclusiones y el tema principal de la 

transmisión de la fe que nos va a ocupar durante los próximos seis años.   

 

 

Amparo, siempre con su chispa, compartió sus experiencias como auxiliar del 

Centro Menor de Bogotá, animándolas a trabajar para el crecimiento del grupo, 

indicándoles la metodología utilizada en Bogotá e inculcándoles lo provechoso que es 

tanto a nivel personal como grupal, la entrega a los demás, fomentando la realización 

de actividades  en común. 

Después de la reunión efectuamos algunas visitas más.  En este caso visitamos a 

Doña Graciela, madre de la auxiliar Cielo Correa. 

Pero no todo es trabajo. También tuvimos momentos gratos de esparcimiento.  El 

lunes, en la tarde, una prima de Amparo, la Dra. Beatriz, nos invitó a un tour por la 

ciudad y de ahí nos quedamos a ver el desfile anual que organiza la Alcaldía de esta 

ciudad.  Este desfile es conocido como  “Desfile de Mitos y Leyendas”.  Siendo vísperas 

de la Inmaculada, en Colombia existe la tradición de que las personas, al llegar la noche 

encienden velas en los balcones, ventanas, las aceras de sus casas y las dejan hasta que se 

consumen.  El significado es dar gracias a la Virgen por todos los favores recibidos y 

aceptar ser la Madre de Dios quien el 25 de Diciembre lo entregará como niño en el 

Portal de Belén.   

El miércoles 9, último día de nuestra estadía en Medellín aprovechamos para 

hacer una última visita a Resfa, otra Auxiliar de este centro quien por sus limitaciones 
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físicas no puede participar de las reuniones.  Ella y su hermana estuvieron muy contentas 

de vernos y nosotras contentas de verlas y poder estar un poco con ellas. 

Aprovecho para dar gracias a Dios por esta visita como también a todas y cada 

una de los integrantes de este Centro menor por su acogida y el compartir con nosotras 

y felicitarlas por el hermoso alumbrado de la ciudad en Navidad.  Seguiremos unidas 

siempre en el Corazón de la Madre. 

Rosa Mallía 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro corazón está lleno de 

agradecimiento a las hermanas de Lima y 

de Arequipa que nos recibieron en un 

ambiente familiar, cercano, de cariño 

desde nuestra llegada al Aeropuerto de 

Lima el día 10 de febrero. 

Ahí estaban esperándonos 

nuestras hermanas y nos entregaron una 

rosa roja a cada una la cual, al llegar a la 

Sede en Lima, la pusimos ante el 

Santísimo en acción de gracias por el 

buen vuelo y por esta oportunidad que 

nos estaba brindando el Gobierno 

General. 

El día 11 viajamos con Isela y 

María a Arequipa para empezar el 

cursillo. Fueron 10 días de oración, 

formación y oportunidad de cono-

cimiento y compartir. Participaron en 

estas Jornadas Silvia, Mary e Isidora, las 

tres formandas de este Centro, como 

también Martha y Natalia que son 

consagradas temporales. Isabel, que 

quiere también pertenecer a Filiación, 

participó algunas veces ya que no podía 

estar todo el tiempo por su trabajo. 

Hemos profundizado diferentes 

temas: la Vocación, el Carisma, el 

Sentido de pertenencia, la espiritualidad, 

el camino ascético, el compromiso 

apostólico. Nos ayudó la vivencia de la 

consagración y el testimonio de vida 

asumiendo los cambios que vivimos para 

poder seguir descubriendo cada día esa 

novedad sorprendente de Dios y 

reconocer el espíritu de Jesús presente en 

el corazón de cada hermana. 

Las jornadas terminaron con dos 

actos: En la mañana una peregrinación a 

la Virgen de Cayma. Las participantes 

fuimos caminando hasta el Santuario y 

ahí nos encontramos con las demás 

hermanas que para ellas era difícil 

caminar. Al regreso pasamos a saludar a 

Mary Portugal que vive en una casa de 

reposo y se alegró mucho al vernos a 

todas. El segundo acto fue por  la tarde: 

una hora de adoración al Santísimo. Esto 

es lo queremos hoy, amar y desde el 

amor servir, adorar, celebrar la vida 

contemplando el Corazón de Cristo 

lleno de misericordia que se nos da cada 

día en la Eucaristía. Con nuestra dulce 

Señora, la Virgen María, de nuevo 
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decimos al Señor “FIAT” “HAGASE TU 

VOLUNTAD”. 

Necesitamos seguir creciendo, ma-

durando en nuestra fe, en nuestra huma-

nidad, para poder dar respuestas válidas 

al mundo del Tercer Milenio. 

El viernes 19 de febrero tomamos 

el avión para regresar a Lima y de ahí a 

Bogotá.  

Agradecemos al Gobierno Gene-

ral y a Rosa su apoyo para la realización 

de esta experiencia en la fe, la esperanza 

y el amor, buscando la comunión y lo 

mejor para el Instituto. 

 

Nelcy Moreno y María Teresa Sánchez - Formandas  

Centro Menor de Bogotá, febrero 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocadas por el Gobierno General, desde los distintos puntos de Europa 

fueron llegando las directoras y gobiernos locales para el Encuentro de Responsables que 

se celebró del 5 al 8 de diciembre en Madrid, en nuestra Casa de Formación. 

El 5 por la noche estábamos casi todos los miembros convocados a excepción de algunos 

de Madrid que lo hicieron a primera hora de la mañana. 

Aunque las jornadas comenzaron propiamente el día 6, domingo, el sábado 

gozamos ya del encuentro de unas con otras 

poniéndonos a punto en las noticias que cada 

una traía de su Centro. 

De forma muy espontánea, María del 

Mar fue distribuyendo, entre las representantes 

de los diversos Centros, para esos dos días  la 

preparación de Laudes, Completas y Eucaristía, 

pues el acto mariano ya se lo habían 

encomendado a María Pilar Bermejo y a Pilar 

Martínez. 

El día 6 comenzábamos la jornada a las 

8,30 con la oración de Laudes, seguidamente 

reponíamos fuerzas en el desayuno y a las 10 

teníamos nuestro primer encuentro en la clase 

de abajo, por todas conocida, que por cierto 

estaba muy bien ambientada por Carolina. 

Gracias. 

Asimismo nos encontramos en las mesas 
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unos “cuadernos artesanos” muy bonitos cuyo pórtico era un texto de Romanos 12,5-16 

y unos bolis  muy prácticos. También se lo agradecemos al Gobierno General. 

Se inició el encuentro con el canto “Si sientes un soplo del cielo” que nos situara 

en ese clima de súplica al Espíritu y de escucha atenta a su Palabra, como María, la 

Virgen Madre. 

La Directora General, María del Mar Álvarez, comenzó dando la bienvenida  a 

los gobiernos locales y comunicando que no habían podido asistir las Delegadas de  

algunos Centros Menores: Victoria Gómez (Levante), Elena Monteverde (Tenerife), 

María Antonia García (Plasencia) y María Margarida Oliveira (Lisboa). 

  A continuación comenzó su intervención basada en la Palabra de Dios, en 

concreto en textos de la carta a los Filipenses que le permitieron desarrollar el siguiente 

esquema: 

 Tened entre vosotras los mismos sentimientos de Cristo Jesús. 

 Para mí, vivir es Cristo. Vida apasionada. 

 Esperanza: existir en él no con una justicia que proceda de la ley, sino de la 

Fe en Cristo Jesús. 

 Alegría: Alegraos siempre en el Señor… que vuestra mesura la conozca todo 

el mundo. 

 Discernimiento: De manera que podáis discernir lo mejor con un corazón 

limpio. 

 Ternura: Dios es testigo de cuán entrañablemente os amo en Cristo Jesús. 

 Fortaleza: todo lo puedo en Aquel que me conforta 

De este modo quiso subrayar, junto con nosotras y como hermana entre quienes 

tenemos alguna responsabilidad en el Instituto, que todo nuestro quehacer en el ejercicio 

de la autoridad, cada una en nuestro propio ámbito, tiene que nutrirse constantemente 

de la Palabra de la Vida como criterio auténtico de discernimiento. 

Durante la mañana hubo tiempos de oración-reflexión de los textos que nos 

señaló para posteriormente ponerlos en común.  

Por la tarde a las 17 horas, el padre Rafael Mediavilla, Agustino Recoleto, nos 

presentó, con gran pericia y conocimiento, el tema: “El servicio de la autoridad y la 

obediencia”, basándose en la Instrucción del mismo nombre de la Congregación para los 

Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica. 

Así mismo el día 7 continuó ayudándonos a profundizar en el mensaje  de este 

documento. Su aportación ha sido muy valiosa para cada una y en orden a la misión 

encomendada en el Instituto. 

Los momentos de reflexión personal y las aportaciones espontáneas siempre nos 

llevaban a reconocer y agradecer que casi  todo lo tenemos en nuestros Estatutos y que a 

ellos hemos de volver una y otra vez si queremos ser fieles al don recibido. 

En la Eucaristía, que teníamos a las 8 de la tarde, poníamos todo lo vivido, así 

como los anhelos y esperanzas que el Señor  había ido poniendo en el corazón de cada 

una. 

Se hace obligado decir que, además de las participantes en el Encuentro, nos 
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acompañaban las “habitantes habituales” de la Casa, Juana María Rodríguez, siempre 

disponible para colaborar eficazmente en el buen discurrir del Encuentro, y Fanny 

Rodrigues, consagrada temporal del Centro de Porto, quien tras participar en un 

encuentro de Familia Claretiana se quedó con nosotras unos días más para vivir con 

todas la Renovación de su consagración en el Instituto. Este pequeño “paréntesis” es 

indispensable para entender lo que sigue: 

Un momento fuerte de oración fue la Vigilia de la Inmaculada preparada por 

Fanny, Beatriz y Pury, que nos ayudaron en la contemplación  de la Madre y en la 

inmediata preparación para vivir la solemnidad de la Inmaculada. 

La recitación de Laudes del día 8 ya nos situaba en un ambiente festivo y de 

alabanza al Señor y a la Madre. Y lo hacía de un modo original con la ayuda de los 

medios técnicos que tan maravillosamente había preparado el Gobierno General. 

La Eucaristía, además de la solemnidad propia del día, nos brindaba un motivo 

más para dar gracias, pues en ella dos hermanas nuestras, Beatriz y Fanny, renovaban sus 

compromisos de consagración dentro del Instituto. El celebrante,  padre  Rafael 

Mediavilla, en la homilía hizo un paralelismo de la vida y actitudes de María y cómo  

debemos vivirlas cada una, como Hijas de su Corazón. La vida de María no fue nada 

fácil, siempre estaba llena de interrogantes, como la nuestra. Cuando la deja el Ángel 

vuelve a la vida cotidiana, igual que nosotras. La alegría fue una constante en su vida a 

pesar de todas las sorpresas y dificultades. Nos alentó a que nuestro anhelo más hondo 

sea ser sólo del Señor y serlo para siempre. 

Participaron de esta celebración los miembros del Instituto que viven en Madrid y 

alrededores y así pudimos compartir en familia la mesa de la Palabra y una comida 

animada y festiva. 

Así concluyó este primer Encuentro de Responsables del sexenio 2009-2015. 

Regresamos a nuestros quehaceres habituales llevando en el corazón un renovado 

anhelo de servir, único camino para llevar adelante la misión que se nos ha confiado. 

 

Julita Antón – Madrid, enero de 2010 

 

 

 

Algunas nuevas direcciones de correo electrónico han llegado hasta nosotras. Las 

incluimos a continuación: 

Elena Rodríguez Martín: elenarodrima@gmail.com 

María Pilar Bermejo: mapiberna@gmail.com 

María del Valle Palazón: mariapalazon24@hotmail.com  

Aprovechamos esta circunstancia para pedir a todas que actualicéis vuestras señas 

electrónicas. Es un medio fácil, rápido y económico de comunicarnos. Confiamos que el 

próximo número de Eslabones pueda incluir una relación actualizada de todos los 

correos del Instituto. ¡Gracias! 

mailto:elenarodrima@gmail.com
mailto:mapiberna@gmail.com
mailto:mariapalazon24@hotmail.com
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¡ Enamórate! 

Nada puede importar más que encontrar a Dios. 
Es decir, enamorarse de Él 
de una manera definitiva y absoluta. 

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación,  
y acaba por ir dejando su huella en todo. 

Será lo que decida qué es  
lo que te saca de la  cama por la mañana, 
qué haces con tus atardeceres, 

en qué empleas tus fines de semana,  
lo que lees, lo que conoces, 
lo que rompe tu corazón 

y lo que te sobrecoge de alegría  
y gratitud. 

¡Enamórate! 
¡Permanece en el amor! 

¡Todo será diferente! 

    
Pedro Arrupe, sj 

 

Primera Consagración 
María Eugenia Cotillo Pereira – Centro “La Fragua” (Madrid) 

Pilar Pérez Bernal – Centro “La Fragua” (Madrid) 

 

Período de formación 
Isidora Maqque – Centro de Arequipa – Perú 

 

Etapa de preparación – Auxiliares 
Estela Inés Furtado – Centro de Montevideo – Uruguay 

 

Para todas ellas nuestra fraterna felicitación y la súplica de una 

fidelidad inquebrantable y gozosa. 
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La certeza del amor de Dios es 

una constante en nuestra vida 

institucional. Y lo evidenciamos el día 11 

en que los miembros de Filiación 

Cordimariana de Arequipa, estuvimos de 

fiesta por la llegada de varias hermanas, 

debido a las delicadezas de amor de 

nuestra querida Directora General, María 

del Mar, que envió en su nombre a la III 

Consejera General, nuestra recordada 

Rose Mallia. 

Rosa viajó, en esta ocasión, 

acompañada de dos formandas de 

Colombia: María Teresa Sánchez y Nelcy 

Stella Moreno. Además retornaron de 

Lima, nuestra Directora Local Isela 

Llerena y María Jiménez después de 

haber participado en el X Congreso 

Latinoamericano de Institutos Seculares y 

en el Congreso Nacional de Catequesis y 

Pastoral Indígena. 

En la Sede se le dio una emotiva 

bienvenida y las nuevas formandas 

Isidora, Mery y Silvia, demostraron su 

arte folklórico en los bailes que 

presentaron. Y no podía faltar un alegre 

compartir, junto con los amigos de Rose, 

Rolando, Fanny y sus dos hijos. 

El viernes 12 las visitantes salieron a 

conocer un poco de esta Blanca Ciudad. 

El 13 se organizó un paseo con todos los 

miembros de Filiación al paraje de 

Quequeña. Allí pudimos contemplar las 

maravillas de Dios en ese ambiente 

campestre, compartir la alegría de estar 

juntas y regresamos después de degustar 

una sabrosa merienda animada con 

cantos arequipeños. 

Del 14 al 17 se realizó un encuentro de 

formación con las hermanas de Bogotá 

y las de esta ciudad. 

Viernes 19. Las dos colombianas visitaron 

la Capilla Virgen de las Mercedes, que 

está a cargo de Natividad Marquina. Ese 

mismo día viajaron a Lima desde donde 

regresaron a Bogotá al día siguiente. 

Rosa Mallía continuó con su tarea en 

Arequipa. El 19 se reunió con los 

catequistas. El 20 estuvo dedicado a la 

Jornada Vocacional en la que partici-

paron jóvenes arequipeñas deseosas de 

conocer más profundamente nuestro ca-

risma. 

Domingo 21. Retiro. Resulto magnífico 

por el fervor ante el Santísimo y la pro-

fundidad del tema que desarrolló Rosita, 

sobre la Oración de María. 

Lunes 22. Jornada para Consagradas. 

Rosa dedicó toda su atención a presentar 

y comentar los documentos promul-

gados tras nuestra IX Asamblea General 

deteniéndose especialmente en el que 

lleva por título “La transmisión de la fe 

en el siglo XXI, nuestra proyección 

evangelizadora y vocacional”. Hubo 

tiempo para el diálogo y la búsqueda en 

común de conclusiones prácticas, apli-

cables a la realidad concreta de esta 

sociedad peruana en que transcurre 

nuestra vida y se encarna nuestra voca-

ción. En este marco, pudimos ver el 

“power” Cordialidad y misión que 

encontró un gozo eco en los corazones 

de todas que siempre estamos deseosas 
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de profundizar en el verdadero espíritu 

de nuestro Gran Fundador. Recono-

cemos que es muy necesario hacer vida 

esa hermosa virtud de la cordialidad, 

que es el medio para acercar a los 

hombres a Dios. Esa es nuestra misión. 

Viernes 26. Este día estuvo especial-

mente dedicado a nuestras Auxiliares 

quienes siempre participan con entusias-

mo y amor en las realizaciones de nues-

tro Centro. 

Casi no hace falta decir que Rosita 

aprovechó todos los “huecos” que deja-

ron estas actividades para atender perso-

nalmente a cada una y para interesarse 

por todo lo que hace a la vida del 

Instituto en Arequipa. 

Sábado 27. Cordial despedida de grati-

tud a Rosita por su actitud de servicio y 

empeño para que lleguemos a imitar a 

Cristo Jesús y poder así: 

Hablar a hombres y mujeres hoy, 

con su Voz 

amar con su Corazón y 

actuar hasta el Cansancio oblativo 

Así, nuestra respuesta será “Voz de amor 

con amor y por amor.” 

 

Natividad Marquina - Cronista - Arequipa, Perú – febrero de 2010 

 

 

 

            

 Argentina 
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Comenzamos el 25 de enero, Fiesta de la Conversión de S. Pablo, en la Casa de 

Oración “Betania del Sagrado Corazón” de las Hermanas del Amor Infinito en 

Mendiolaza, a unos 20 kms de la ciudad capital. A las 19 hs el Pbro. Juan Antonio Pérez 

preside la Eucaristía, mencionando en su homilía “a partir de hoy comienza esta 

conversión del corazón, no puede haber discípulo que no escuche, en silencio, la 

Palabra. Nos toca serenar las inquietudes, proyectos, trabajos, que puedan distraer…. El 

Señor es el que nos llama a estar con Él  para aprender a descansar el corazón….” 

Y de esta forma comenzábamos estos Ejercicios que se prolongarían hasta la 

mañana del 30 de enero. 

Los horarios eran holgados para facilitar la tranquilidad en todas las tareas, ya sea 

de oración, exposición del sacerdote y descansos. Cada día teníamos dos pláticas, una 

por la mañana y otra por la tarde. Una hora de adoración eucarística en la capilla, en 

total silencio y recogimiento. El rezo de Laudes, siempre precedido por un comentario a 

cada salmo, era dirigido por Eulalia. El canto del Ángelus, las Vísperas, incorporadas a la 

Eucaristía, y el rezo del Sto. Rosario en el patio, animado por la inspiración creadora de 

María del Valle, eran parte esencial de nuestro horario. También el Padre nos propuso un 

rato de compartir comunitario para presentarnos y expresar nuestras inquietudes, 

interrogantes, experiencias relacionadas con los temas expuestos.  

La temática de estos días estuvo referida a nuestra realidad de laicas en medio del 

mundo. Las lecturas de las Eucaristías nos invitaban a la alegría de ser llamadas y 

enviadas. Por eso el Documento base fue el de la Quinta Conferencia Latinoamericana 

reunida en Aparecida-Brasil, en mayo de 2007. Con el tema central: “Discípulos y 
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“Tiene importancia vital la 

oración y arraigar en la acción la 

luz que recibimos y poner el don 

recibido al servicio de los demás 

con profunda y verdadera alegría” 

Misioneros”. 

No faltaron las meditaciones en torno a la Palabra: Lc 24,25-38, discípulos de 

Emaús: un discípulo no puede desconocer lo que pasa en su entorno, TODO entra en el 

plano de la evangelización; Lc 4,14-21… en Nazaret Jesús proclama su misión… El 

Espíritu que hemos recibido es para la misión y ésta es un deber; 1Cor 12,18-26… todos 

los miembros del cuerpo aportan para el bien común: el principio de la solidaridad. 

El día 28 estuvo dedicado a María, a contemplar su actitud y su respuesta, 

meditando Lc 1,39-56 en la Visitación: “se levantó y se fue con prontitud”. Levantarse es 

resucitar y al ponerse en marcha se convierte en la primera misionera. No se queda en el 

Gozo, sino se pregunta a quién comunicarlo. La presencia de María es fundamental, 

contagia el dinamismo propio del Espíritu. También consideramos Lc 1,46-55, el canto 

del Magníficat. Nos invitó a redactar nuestro propio Magníficat, a reconocer las obras de 

Dios en  cada una de nosotras, y a pedir al Señor que derribe los “potentados” que 

puedan habitar en nuestro corazón. 

Meditando el texto de Mt 7,21-27, nos invitó a imitar a Jesús poniéndonos en el 

lugar del otro y revisando a fondo lo que podemos y queremos brindarle. 

Subrayó repetidamente la importancia vital de la oración invitándonos a “arraigar 

en la acción” la luz que recibimos, a poner “el don recibido al servicio de los demás” 

con profunda y verdadera alegría.   

Con la Eucaristía del día 30 

dábamos por finalizado estos días de 

Gracia, de mucha Paz y Descanso en el 

Señor. Actualizamos nuestros votos y 

compromiso la auxiliar participante. El 

clima del verano se hizo sentir, pero el 

este día nos regaló un poco de aire 

fresco, para que regresáramos a nuestros 

lugares de vida habitual. 

A gustar y comprender la riqueza 

de Gracia que hemos recibido. Vinimos a encontrarnos con el Señor y, como los pastores 

en Belén, volver rápidamente a contar a nuestros hermanos estas vivencias. Que María 

nos infunda la alegría de ser partícipes de este pastoreo.  

 

Alicia Ponce - Córdoba, febrero 2010 

 

 

 

  

 
El 2 de febrero en horas de la mañana,  llega a nuestra Sede, María 

Estela Aguilar, desde su residencia en Villa Sarmiento, provincia de Córdoba. 
A las 12,15 hs en la Capilla, el P. Konrad Putcher cmf, bendice las 

candelas que se habían colocado en el altar, para luego ser distribuidas a las 
presentes. Luego preside la Eucaristía en la festividad de la Presentación del 
Señor. En su homilía nos dice: “…Jesús no tiene otra cosa que ofrecer más 
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que su realidad humana, diciendo: “aquí estoy para hacer tu Voluntad”. 
Así también está María Estela con la misma expresión, y poder decirle, 

es una Gracia de Dios…. Este Niño será signo de contra-dicción, también a 
nosotros el hacer la Voluntad de Dios nos trae dificultades. Jesús es esta luz 

que ilumina a los pequeños y viene a iluminar y ayudar a los que están 
sometidos a las pruebas. Experimentamos el Amor de Dios que no se separa 
de nosotros….” Nos invita a unirnos a su renovación de votos y decir al Señor: 

“Aquí estoy para hacer tu Voluntad”. 
A continuación María Estela renovó sus votos con serenidad y alegría. 

Los recibió, en nombre de la Iglesia, la Directora Regional, Alicia Ponce. 

Al terminar la Eucaristía la saludamos, felicitándola con todo cariño y 
procurando que experimentara la fraternidad de nuestro Instituto. 

El almuerzo compartido, incluso con el P. Koni, fue el broche de oro de 
esta celebración.  
 

Córdoba, febrero 2010 

 

 

 

  

 

 

 

“…Jesús no tiene otra cosa que ofrecer 
más que su realidad humana, diciendo: “aquí 

estoy para hacer tu Voluntad”. 
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El 2 de Febrero, fiesta de la Presentación del Señor, celebramos con gran alegría 

la Primera Consagración de Pily Pérez y de María Eugenia Cotillo, pertenecientes a este 

Centro “La Fragua” de Madrid. 

Hacia las 7 de la tarde fuimos llegando a la Casa de Formación todos los que 

queríamos participar en su “fiesta de entrega al Señor”: miembros del Gobierno 

General, de los dos Centros de Madrid, familiares y amigos. 

La luz es el símbolo de la fiesta litúrgica de este día. Ella fue la protagonista de la 

procesión de entrada. Cada uno portábamos nuestra vela encendida y avanzábamos 

hacia la Capilla escuchando el canto: “Sé mi luz, enciende mi noche”… viviendo todos,  

con intensidad, que la luz que llevábamos era el símbolo de nuestra fe personal y 

comunitaria.  

La Eucaristía fue oficiada por el 

Sacerdote Diocesano D. Juan Carlos 

Merino, Delegado de Pastoral 

Vocacional de Madrid. 

Compartimos con vosotras 

parte de las palabras que Carolina 

nos regaló a todos los presentes en 

la monición de entrada: “El Instituto, 

seno materno  para nosotras, os 

acogió hace unos tres años; como 

hiciera María con su Hijo, os tomó 

en sus brazos, os alimentó, os 

acompañó y os entregó la Luz de la 

que era depositario. Y hoy, como 

hiciera María con su Hijo, os 

presenta al Padre para que os consagre y de este modo vuestras vidas se conviertan en 

esa luz que tantos hombres y mujeres siguen esperando recibir.”  

Como veis todos los momentos de la Eucaristía fueron preparados con gran esmero 

y gozaron de gran participación por parte de todos: en los momentos de las moniciones, 

lecturas, peticiones, ofrendas y, por supuesto, en los cantos. 

Estos eran, por sus letras, especialmente reveladores de la importancia del momento 

que estábamos viviendo. En ellos escuchamos frases como: “Amén a tu Proyecto, Jesús 

Amén diré”, “No hay felicidad fuera de Ti”, “Con Amor eterno te he amado”, “Y decirte, 

Señor, cuanto te quiero”. 
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Tanto el sentido de la fiesta litúrgica que celebrábamos como el que tiene la 

consagración al Señor, fueron los temas centrales de la homilía del Sacerdote. Palabras 

llenas de hondo sentido como encuentro, ofrenda, libertad, marcaron toda la homilía. La 

entrega al Señor, que ya se inicia en el Bautismo y que, en nuestra vocación, culmina 

con la consagración al Señor a través de Filiación Cordimariana, es –sobre todo– una 

experiencia de encuentro con el Señor, al cual entregamos nuestra vida en un acto de 

libertad. A continuación fue recreando las actitudes de los tres personajes fundamentales 

del episodio de la Presentación del Niño Jesús en el templo. Estas actitudes le sirvieron 

para recordarnos algunas que configuran nuestro carisma particular de consagración 

dentro de la Iglesia. Como Simeón hemos de encontrar a Dios siempre en los 

acontecimientos de la vida cotidiana y hemos de vivir todos ellos con la profunda 

esperanza que nace de sentirnos Hijos de Dios. Con Jesús hemos de ofrecernos 

continuamente al Padre para ir cumpliendo poco a poco Su Voluntad sobre nuestra Vida. 

Y como María nuestra misión es prolongar su maternidad espiritual en el mundo. 

Todas estas reflexiones nos fueron preparando el corazón para escuchar de Pily y 

María Eugenia las palabras del Ritual que confirmaban su entrega al Señor en nuestro 

Instituto. La Directora General, María del Mar Álvarez, en nombre de la Iglesia, recibió 

sus votos. 

Nos sentíamos profundamente unidas a ellas, a su camino, a su decisión, a su 

ilusión, a su futuro… 

Una vez más constatamos la fuerza de la fraternidad que nace de sentirnos 

llamadas y enviadas por Dios desde la misma vocación y desde el mismo Espíritu que se 

recrea de modo peculiar en cada una. 

Finalizada la Eucaristía todos felicitamos a las interesadas con la alegría que brota 

del corazón.  Con la merienda compartida, en un ambiente de familia y conversación 

distendida, regalos y fotos dábamos por terminada esta celebración. 

Mari Luz García – Centro La Fragua – febrero 2010 

   

     

http://public.blu.livefilestore.com/y1pFxR8yPQXrDOJOCzUubMcEbAuXmcdPJIKIB2AdkHh2yPSPdvVO1vmCOqlLfzXK2OznSHTBzLfR_QXl0RXs9xRdA/velass (22).jpg
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No creí que me fuera a resultar tan difícil plasmar en unas letras la experiencia de 

lo que ha supuesto para mí la primera consagración, pero lo es… por la intensidad de la 

experiencia y por lo que supone para mi vida. El 2 de febrero siempre había sido una 

fecha muy querida por ser el día de la Vida Consagrada, pero ahora ha adquirido para 

mí un “plus” de sentido porque es el día en el que yo misma soy ya parte de los 

consagrados de la Iglesia, y porque al fin soy de Jesús, porque en ese día Dios me ha 

regalado hermanas, unas hermanas estupendas una familia grande y fuerte en el amor a 

Jesús, en el Corazón de María, porque en ese día he empezado a ser Hija del 

Inmaculado Corazón de María… 

 La verdad es que fue un momento muy intenso. Antes de empezar la Eucaristía yo 

estaba muy nerviosa, tenía la sensación de tener toda mi vida entre las manos, de que 

Dios me estaba regalando un momento único y me permitía ser consciente de la 

importancia que tenía para mí e incluso para toda la Iglesia (porque una vida 

consagrada estoy segura de que es un regalo inmenso para toda la Iglesia), me sentía 

unida a la larga lista de cristianos que desde el siglo I han seguido a Jesús, a las 

primeras vírgenes, a los mártires, a Pedro, Pablo, Juan, Santiago, María Magdalena… al 

Padre Claret y sobre todo a María. Sabía que todos ellos estaban allí, acompañándome, 

uniéndome con una cadena de amor que lleva viva siglos, al mismo Jesús. Hubo varios 

Hazme una 

verdadera Hija del 

Inmaculado Corazón 

de María. Y te grito 

una  petición desde 

el corazón: “No 

permitas, Señor, que 

jamás me separe de 

Ti”. 

 

http://picasaweb.google.com/juntosdamoscoloralmundo/MedioAmbiente
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momentos que para mí fueron especialmente emotivos: 

La entrada, todas las luces apagadas y cada uno con una pequeña vela en las 

manos, la monición que nos escribió y leyó Carolina, las caras de tantas personas 

queridas…y la certeza de que esos eran los últimos momentos de mi vida en los que no 

era consagrada. 

La homilía de que la que he guardado 

en el corazón sobre todo dos ideas: Que el 

mundo está esperando que le entreguemos a 

Cristo y que Jesús se nos entrega a nosotras 

más aún que nosotras a Él, que Él es nuestro, 

mío…Pily de Jesús…Jesús de Pily. 

Y el momento de la consagración, sobre 

todo después, sobre todo en la comunión, 

cuando al beber del cáliz fui consciente de 

que eso es lo que había prometido: beber su 

mismo cáliz, correr su misma suerte, estar con Él siempre…y me sentí feliz, inmensamente 

feliz por saber que mi vida está unida a la suya ya para siempre. No podía dejar de 

repetirle: “Señor Jesús, soy tuya, ya nadie podrá separarnos. Toma mi vida, cada 

segundo de mi presente, pasado y futuro. Hazme una verdadera Hija del Inmaculado 

Corazón de María. ”Y una petición gritada desde el corazón: “No permitas, Señor, que 

jamás me separe de Ti”. 

Unos días después pude ver un pequeño video que Carlota nos había grabado y 

me resultó increíble descubrir como a través de cosas tan sencillas (porque al ver el video 

todo me pareció tan sencillo…) Jesús hace milagros, el milagro de quedarse con nuestra 

vida, de tomarnos para Él, de enviarnos al mundo, de consagrarnos. 

Quiero acabar con unas palabras de una oración del cardenal Newman que 

utilizamos para acabar la Eucaristía:”Jesús, quédate en mi corazón en una unión tan 

íntima que las personas que tengan contacto con la mía puedan sentir tu presencia… 

Déjame predicar tu Nombre sin palabras, tan sólo con la fuerza evidente del amor que 

mi corazón siente por Ti”. 

 Pily Pérez Bernal, Centro La Fragua 
 

¡Por fin llegó el día…! 

Quisiera compartir con todas vosotras, mis hermanas en el Corazón de María, 

todo lo que viví y sentí el 2 de febrero, día que hice mi Primera Consagración como Hija 

del Inmaculado Corazón de María. La verdad es que me cuesta resumir la cascada de 

sentimientos que han ido fluyendo de mi corazón en este tiempo de preparación para 

este día, en realidad la cantidad de felicidad que he acumulado desde que, hace ahora 

tres años, conocí al Instituto. 

http://public.blu.livefilestore.com/y1pCi6TSOTPf1gB-mxtTFL3xoHUZqTSd8GUC25bw1CF1N3ZrrAq5pSX4rsOA_gSsX18zx6RR_CiFZwNrhPnymo7-g/velass (17).jpg


Eslabones  N. 191 
 

 

21 

Intento buscar palabras que asomen al papel lo que desde dentro viví y vivo cada 

día como consecuencia de este sueño por fin cumplido. La satisfacción, la alegría, la 

felicidad que se siente por saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios, que estás 

dando respuesta a la verdad de tu propia vida, que estás haciendo realidad lo único que 

has soñado los últimos años o quizá lo que siempre has querido ser; al fin acallo los 

anhelos de mi corazón. No quiero decir con esto que ya esté todo hecho sino que la 

Consagración me ha supuesto un trampolín para ser más auténticamente lo que estoy 

llamada a ser: Hija del Corazón de María.  

¡Por fin me he consagrado! Deseo ser toda para el Señor y en esto tenéis mucho 

que enseñarme cada una de vosotras, mis queridas hermanas. 

Si tuviera que elegir una palabra para resumir el día 2 de febrero es PLENITUD. 

Sólo puede sentirse plenitud cuando conscientemente y por AMOR una se une al Señor. 

Unirse por amor al Amor es lo más grande que le puede pasar al ser humano y yo doy 

gracias al Padre cada día por haberme unido al Hijo a través del Espíritu Santo de 

Amor. Un Amor absoluto, irreversible, eterno; como dice san Bruno “con un amor 

totalmente definitivo” (¿verdad, Carolina?). Este es el amor con el que Jesús el Señor 

quiere que me una a Él y así lo siento y así lo vivo cada día.  Antes de la consagración 

también lo vivía pero desde el 2 de febrero ha crecido y se ha hecho más pleno.  Por eso 

pido a María, nuestra Madre que me haga cada día más hija, más hermana, más 

esposa, más… Hija de su Corazón. 

Quiero compartir con vosotras un poema de nuestro hermano Pedro Casaldáliga 

que los últimos meses me ha ayudado mucho: 

 

“Será una paz armada compañeros, 

será toda la vida esta batalla, 

que el cráter de la carne sólo calla 

cuando la muerte acalla sus braseros. 

Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, 

sin hijos las rodillas y la boca, 

a veces sentiréis que el hielo os toca 

La soledad os besará a menudo. 

No es que dejéis el corazón sin bodas, 

habréis de amarlo todo, todos, todas, 

discípulos de Aquel que amó primero. 

Perdida por el Reino y conquistada 

será una paz tan libre como armada, 

será el Amor amado a cuerpo entero”. 

María Eugenia Cotillo, Centro La Fragua 
 

 

 

 

Pido a María, nuestra Madre que me haga cada día 

más hija, más hermana, más esposa, más… 

Hija de su Corazón. 
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    Encuentro del Grupo europeo de Pastoral vocacional 
 

“La fe que más amo es la ESPERANZA, dice Dios.”  
(Charles Péguy) 

 

 El pasado 27, 28 y 29 de noviembre de 2.009 se celebró en la casa de 
Formación el primer encuentro del Grupo Europeo de Pastoral vocacional. 

 Fueron convocadas todas las Delegadas de vocaciones de los Centros 
europeos y aquellas personas con inquietud y posibilidad de trabajar por la causa 

vocacional. Acudieron a la convocatoria los siguientes miembros: 

 C. de Áncora: Juli Fernández. Excusó su participación Natalia Fernández, 
Delegada Vocacional del Centro, por motivos familiares insoslayables. 

 C. La Fragua: Mari Luz García y Beatriz Nogales, animadoras de pastoral 
vocacional de su Centro. 

 C. menor de Las Palmas: Puri Rivero, Delegada Vocacional. 
 C. menor de Plasencia: M. Piedad Robles, Delegada Vocacional 

 C. menor de Porto: Fanny Fernandes, Delegada Vocacional. 
 C. menor de Sevilla: Emilia Rocha, Delegada Vocacional.  

La consagrada María Custodia Reigal, del Centro de Córdoba, aunque deseaba 

participar, no pudo asistir por motivos de salud. 

El viernes y sábado por la mañana se fueron congregando las participantes y a 

las 10 dimos comienzo a la reunión. 

Comenzamos con un tiempo sosegado de oración para tomar conciencia del 
título de nuestro Proyecto Vocacional: “Para una Esperanza Viva” . 

El grupo participó de la necesidad de caer en la cuenta de lo que significaba 
“Nacer de nuevo para una Esperanza viva”. Un rato tranquilo de oración facilitó 

esta tarea. Por otro lado, se sentía la urgencia de comenzar poniendo la causa 
vocacional en el corazón de nuestro Señor, el único capaz de hacer nuevas todas 
las cosas, el único capaz de hacernos renacer de nuevo, el único que constituye la 

fuente de nuestra esperanza más genuina. Deseábamos, antes de abordar toda 
programación de actividades, comenzar por lo esencial, dando la prioridad a Dios y 

dejando todos nuestros afanes en Nuestra Señora, Madre de todas las Vocaciones. 

Una breve motivación en la sala de reunión nos ambientó antes de subir a la 
parte más alta de la casa, el Oratorio, donde pudimos disfrutar de la oración 

profunda y serena en torno a la Esperanza. Para la motivación nos servimos de una 
canción de Rosana titulada “Llegaremos a tiempo”, de la que hicimos interesantes 

resonancias vocacionales. 

A lo largo del encuentro se abordaron los siguientes temas: 

1º Una breve mirada a la situación vocacional de los diversos Centros. 

2º Elaboramos unas guías de estudio para facilitar a los Centros el estudio y la 
asimilación del Proyecto “Para una Esperanza viva”.  

 Esta tarea nos llevó la mayor parte del día. Leímos conjuntamente el 
proyecto de pastoral vocacional y fuimos dialogando y consensuando el guión de 
trabajo. 
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3º Revisamos el formato y el contenido de la Hoja Amigos del Instituto. 

4º Se informó sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011, 

en concreto, del 16 al 21 de agosto. 

 El sábado por la noche, el P. Enrique, cmf. celebró la Eucaristía y compartió 

con nosotras la cena fraterna. 

El domingo, tuvimos la alegría de trabajar, pensar, orar con nuestra Directora 
General, María del Mar Álvarez, que nos acompañó durante toda la mañana 

animándonos a vivir de esa ESPERANZA que estamos llamadas a transmitir a todo 
el Instituto. 

Comenzamos la mañana del domingo leyendo y compartiendo los ecos de un 
interesante artículo del P. Timothy Radcliffe, op. titulado “Un precioso y poderoso 
signo de Esperanza”. 

Terminamos elaborando la Agenda de trabajo de la próxima reunión que 
tendrá lugar, D.m., del 9 al 11 de abril de 2010. 

El final de la mañana lo llenó de modo único e incomparable la celebración 
de la Eucaristía, presidida por el claretiano P. Javier Ojeda. 

Después de la comida dimos por finalizado el encuentro y cada una partió a 

su destino.  

… y en el corazón un poquito más de esa fuerza capaz de mover los 
mundos… 

¿Habéis adivinado cuál es?  

Sí, ¡¡la ESPERANZA que no defrauda!! 

Confiada en la fuerza de vuestra oración que siempre nos acompaña, os 

abraza, 

Carolina Sánchez 

 

Actividades del equipo de pastoral juvenil–vocacional   

L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31 

Febrero 

29 30 31 1 2 3 4 

Enero  

  
 Marzo Abril 

Paso al Patris Mei de los jóvenes 

que están haciendo la Fragua en 

la vida cotidiana. 

Reunión de la Familia Claretiana 

del Sur de Sevilla (PJV 

Claretianos Bética, misioneras 

claretianas y nosotras): 

Evaluación actividades de 1
er
 

trimestre. Organizar el 2º: EE 

jóvenes en la Casa de Formación 

del 16-18 Abril con el grupo 

Betania, convivencia vocacional y 

“Pascuas”. 

Reunión Comisión de PJ de 

CEDIS para organizar el 

encuentro de miembros de IISS. 

 Reunión de los responsables 

de PJV de la familia 

Claretiana de Iberia para 

preparar el encuentro 

Mundial de la Juventud en 

Madrid en agosto de 2011. 

Reunión Familia Claretiana de 

Iberia. 

Ejercicios Espirituales en Loja 

 Convivencia vocacional en 

Loja. 

Encuentro de miembros de 

IISS en Griñón. 

Reunión responsables de PJV 

de la familia Claretiana de 

Iberia para preparar el 

encuentro Mundial de la 

Juventud en Madrid en 

agosto de 2011. 

Pascua Misionera. 

Pascua Contemplativa. 
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Centro do Porto 

 

Dia com… os Institutos Seculares 

 

No dia 31 de Janeiro de 2010, 
pela manhã, eu e a Idalina partimos 
rumo à Casa da Juventude em Erme-
sinde para participarmos no “Dia com… 
os Institutos Seculares”. 
Neste dia os jovens da Diocese do Porto 
foram convidados a passar o Dia com os 
Institutos Seculares para os conhecer 
melhor. Era um grupo de cerca de 20 jo-
vens. 

O dia começou com o acolhi-

mento e apresentação de todos os 
participantes seguido de um Peddy-
Paper pelo amplo espaço envolvente. 
Dividiram-se os jovens em 5 grupos, 
devidamente acompanhados por duas 
ou três consagradas, e lá partiram à 
descoberta de pistas, símbolos e infor-
mações que os ajudassem a conhecer a 
nossa vocação e forma de vida. 

Os grupos tinham os seguintes temas: 
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1. Sou um Instituto Secular 

Neste percurso os jovens foram 
desafiados a descobrir a identidade 
dos Institutos Seculares, a sua 
origem e especificidade. 

2. Ser Fermento 

Neste trajecto reflectiram sobre a 
realidade do fermento e da sua 
função dentro da massa. Desco-
briram que a massa são todas as 
realidades onde estamos inseridos e 
que os Institutos Seculares de forma 
muito particular devem ser o fer-
mento que transforme essa massa. 

3. A Oração 

Neste percurso olharam para Jesus e 
viram como é que Ele orava… e até 
foram procurar o deserto! 

4. O Trabalho Humano 

Neste percurso tomaram consciência 
da nossa responsabilidade de cuidar 
dos bens criados por Deus e de como 
o nosso trabalho é um “trabalho em 
equipa com Cristo”.  

No fim de cada percurso tiveram 
ainda a oportunidade de ouvir um 
testemunho, na primeira pessoa, de 
uma consagrada secular, sobre a forma 
como vive o aspecto trabalhado no 
percurso que fizeram. 

E rapidamente a manhã chegou ao 
fim. Os grupos prepararam uma breve 
apresentação para explicarem aos 
outros jovens as descobertas que 
fizeram acerca do “Ser e Missão” dos 
Institutos Seculares. Terminado este tra-
balho fomos almoçar. 

Ao almoço seguiu-se o convívio com 
música, jogos e boa disposição. Bem 
animados seguimos para o plenário 

orientado pela Idalina e pela Helena do 
Instituto Secular das Missionárias 
Combonianas. 

Neste momento partilharam as 
experiências vividas, colocaram algumas 
questões e esclareceram algumas dú-
vidas. 

Terminado o plenário participamos 
na Eucaristia do Dia do Consagrado com 
todas as outras formas de Vida consa-
grada presentes na Diocese. A Eucaristia 
foi presidida pelo Bispo da Diocese, D. 
Manuel Clemente e pelo Bispo Auxiliar 
D. João Miranda – encarregado de 
impulsionar a Vida consagrada na dio-
cese. Participamos igualmente no mo-
mento de Adoração ao Santíssimo que 
se seguiu. 

Não quero terminar esta crónica 
sem partilhar convosco um novo tra-
balho vocacional.  

Inserido no programa da Missão 
2010 promovido pela Diocese do Porto, 
os secretariados de pastoral juvenil e 
universitária do Porto organizaram, em 
colaboração com os irmãos de Taizé, um 
Encontro Ibérico de Jovens. Enquadrado 
neste encontro haverá uma tarde com 
vários workshops, entre eles um sobre a 
Vida Consagrada. Fui convidada pelo 
Secretariado Diocesano das Vocações a 
estar neste Workshop para dar o 
testemunho da minha vivência como 
consagrada Secular. Peço ao Senhor e à 
Sua e nossa Mãe, que me ajudem a 
corresponder às expectativas que colo-
caram sobre mim, para bem da Igreja, 
dos Institutos Seculares e do nosso pró-
prio Instituto. 

 
  Fanny Fernandes – Centro do Porto
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El sábado 17 de Octubre de 2009 viajé al Norte de Birmingham, una ciudad 

grande e importante y muy multicultural. Allí, en la catedral, me encontré con otros 

representantes de los Institutos Seculares, miembros de la conferencia Nacional de 

Inglaterra y el País de Gales. 

En unas horas preparamos juntos, con 

nuestra presidenta inglesa, nuestro encuentro 

anual que será un fin de semana el año 

próximo, en el mes de Abril, después de la 

celebración de Pascua. 

También hemos recibido noticias. La 

más interesante ha venido del presidente 

Annelte Godart, de la conferencia Nacional 

de Francia. Ella y su equipo prepararán del 

15 al 17 de Octubre de 2010 el primer en-

cuentro de peregrinación a Lourdes (Francia) 

de los miembros de los Institutos Seculares de 

toda Europa. 

Inicialmente el objetivo será mejorar y 

fortalecer la amistad y la unidad de los 

Institutos Seculares de Europa, y al mismo 

tiempo fortalecer nuestra unión con María, 

nuestra Señora de Lourdes, madre de todos 

los consagrados. 

Lourdes es un lugar que es una señal fuerte de la universalidad de la Iglesia. 

Compartir oraciones con los miembros de varios países de Europa puede enriquecer y 

profundizar nuestra vocación y llamada. 

Un equipo francés ya ha empezado a trabajar hace unos meses: alojamientos, 

habitaciones, traducciones, etc... Y un programa para esos días. 

Posiblemente el programa tendrá dos partes: la primera en grupos pasaremos  

revista a nuestra vocación para mejor determinar la profundidad de lo que tenemos en 

comunión, pero también las distintas facetas. El tema podría ser: “Las Bienaventuranzas”, 

Esperanza para nuestro mundo. 

La segunda parte: nos uniremos con los peregrinos en las procesiones, paseos por 

Lourdes y en la Misa Internacional en la Cueva (gruta) renovaremos nuestro compromiso. 

Ellos quieren lanzar el programa. 
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Muchas cosas se tienen que desarrollar de una manera más precisa. Mientras 

tanto, podemos empezar a rezar por el suceso de este gran encuentro en Francia. 

Después de todos nuestros trabajos de este sábado regresé a Londres. Fue un viaje 

largo pero un buen día  en Birmingham y valió la pena. 

Marie Alexandre – Hayes, Inglaterra 

 

 

 

 

Perú ha sido la sede del último Congreso de los Institutos Seculares de América 

Latina y el Caribe, en la Casa de Convivencias "Juan Pablo II" a unos 30 kilómetros de 

Lima. El X Congreso de los Institutos Seculares de América Latina y el Caribe ha reunido 

–desde el miércoles 3 hasta el domingo 7 de febrero de 2101– a 178 participantes de 60 

institutos provenientes de 16 países. 

Las actividades se realizaron dentro de un programa preestablecido: la Misa y 

otras oraciones se hicieron en forma comunitaria, las exposiciones por países presentes, 

informaron sobre sus realidades sociales, políticas, religiosas, dando énfasis a la labor de 

los Institutos Seculares. Hubo también trabajos grupales y se procedió a la elección de 

nuevas autoridades de la CISAL. 

Fueron invitadas varias personas relacionadas con la vida eclesial y política del 

país: Mons. Lino Panizza (secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana), el P. 

José Luis del Palacio (Director del Camino Neocatecumenal en el Perú), el Dr. Luis Solari 
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de la Fuente (ex parlamentario y actual decano de la Universidad Católica del Perú), 

Mons. Ulises Antonio Gutiérrez (presidente de la Comisión de vida consagrada), Mons. 

Diego Padrón Sánchez (Arzobispo de Cumaná), Fernando Martín Herráez (presidente de 

la CMIS), y otras más. 

Se desarrollaron temas de trascendencia:  

 Los Institutos Seculares a la luz de Aparecida. 

 El desafío misionero 

 La importancia del catecumenado dentro de la misión 

Dentro de esos tres grandes bloques, se subrayó especialmente la profunda relación 

entre María y la espiritualidad de los Institutos Seculares, la importancia capital que ha 

de tener para todos nosotras la escucha atenta y cotidiana de la Palabra de Dios y del 

Magisterio eclesial y la urgencia de tener atentos los oídos del corazón a los gritos de 

nuestro entorno más inmediato. También se hizo hincapié, desde distintos ángulos, que 

la Eucaristía ha de ser el centro de toda nuestra vida.  Se destacó la labor de los Institutos 

Seculares en toda su dimensión, así como la importancia del rol de los mismos dentro de 

la sociedad. 

Además del tiempo compartido junto al Señor y de las horas dedicadas a la reflexión 

y el estudio de temas fundamentales para crecer en la fidelidad a nuestra vocación de 

presencia evangélica en medio del mundo, hubo ratos para la expansión. Los 

representantes de los distintos países tuvimos oportunidad de compartir con hermanos 

de otras latitudes el mejor modo de expresar la belleza en nuestras tierras de origen. 

Fueron momentos de gozoso compartir la alegría de la fiesta.  

Por último, las propuestas más requeridas de las autoridades saliente y entrante de la 

CISAL y la CMIS fueron:  

– Una formación integral y cualificada, necesaria para vivir con plenitud nuestra 

acción. 

– Fortalecer la promoción de vocaciones a la vida consagrada secular que se ha visto 

afectada por la crisis de identidad de los jóvenes, y que se refleja en el 

decrecimiento de no pocos Institutos a la vez que se reconoce el crecimiento de 

otros. 

– Tomar más conciencia de la importancia de los medios de comunicación que 

faciliten la formación, intercambio de experiencias y sobre todo la evangelización. 

–La cooperación de los diferentes Institutos en forma más dinámica para el 

crecimiento de los mismos.  

–Ejercer el liderazgo en los campos de la política, entre otros. 

Así, desde el carisma de los fundadores quieren tener presente la finalidad de su 

constitución: "contribuir en forma permanente para la transformación del mundo desde 

el mundo, de acuerdo con el Espíritu del Evangelio". 

 

María E. Jiménez – Centro de Arequipa 
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En estos tiempos que corren 
sabemos que todo lo que sea 
apostar por la familia es poco. Y 
recor-damos con fuerza aquella 
máxima: "Si la familia ora unida, 
permanece unida". Pues no será 
menos si "misiona unida". 

Eso es lo que ha ocurrido duran-
te la segunda quincena de enero 
en la Parroquia de Santiago de 
Gáldar,Gran Canaria. Por prime-
ra vez en la historia (si nuestras 
fuentes no se equivocan) miem-
bros de todas las grandes ramas 
de la Familia Claretiana han par-
ticipado directamente en una 
Misión: 

- Tres Misioneros Claretianos: 
Juan Antonio Lamarca, Antonio 
Garófano y José Ángel Ayala. 

- Una componente del Instituto 
Secular "Filiación Cordimariana": 
Puri Rivero. 

- Una Misionera Claretiana: 
Mercedes Cuervas. 

- Y dos Seglares Claretianos: 
Cristina Fernández y Luis Ro-
dríguez. 

Han sido días donde, recordando la presencia misionera que ya tuvo el Padrito Claret 
en aquellas tierras en el año 1848, Dios se nos ha querido regalar abundantemente y, además, 
nos ha enseñado la riqueza de poder complementarnos desde nuestros diversos carismas y 
vocaciones en el trabajo por la misma Misión: la Evangelización del mundo. 

Posiblemente se haya tratado de un importante hito y un acontecimiento muy 
significativo en estas fechas en las que tanto se habla en todos los foros eclesiales de la 
necesaria unidad. 

Hermosa experiencia de familia que deseamos no tarde en repetirse. 

 

 

Equipo Misionero 

(En la foto, Cristina (sc), Mercedes (rmi), Juan Antonio (cmf), 

Agustín (párroco), Puri (fc), Marcos (seminarista), Luis (sc) y 

Antonio (cmf, Coordinador del ECEM). - José Ángel (cmf) se 

incorporó la segunda semana-) 
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El pasado 17 de enero nuestras 

hermanas claretianas celebraron el 

comienzo de un año jubilar que quiere 

conmemorar el 125º aniversario de la 

muerte de su Fundadora, María Antonia 

París. 

Con este motivo, esa fría mañana vio 

llegar a Reus, desde puntos muy dis-

tantes, a representantes de toda la Fami-

lia Claretiana para compartir con nues-

tras hermanas el gozo de la fiesta. Por 

nuestro instituto asistieron la Directora 

General, María del Mar Álvarez, y la 

Secretaria General, Olga Elisa Molina. 

Fue, sin duda, una ocasión privilegiada 

para acercarnos a una figura de singular 

importancia en la historia de nuestra 

Gran Familia: María Antonia París. El 

núcleo central de la celebración fue la 

Eucaristía, presidida por el P. Gonzalo 

Fernández Sanz, cmf, Prefecto General 

de Espiritualidad de la Congregación 

Claretiana. Con él concelebraron Maxim 

Muñoz, cmf, Superior Provincial de 

Cataluña, Manuel Tamargo, cmf, 

Superior Provincial de Santiago, y el 

Capellán de la comunidad de Reus. La 

celebración concluyó junto al sepulcro de 

la Fundadora, en la Cripta, en un ámbito 

de silencio orante que expresaba el 

momento con mayor elocuencia que 

todas las palabras. 

Hubo tiempo también para una breve 

visita al Museo, ámbito de recuerdos que 

estremecen el corazón testimoniando, 

con la sencillez de cosas cotidianas, una 

fidelidad inquebrantable hasta el último 

aliento de vida. 

Terminamos en torno a la mesa familiar, 

símbolo siempre de unidad, de alegría y 

oportunidad para intercambiar, en la 

charla fraterna, logros y esperanzas. 

Nuestras “representantes” nos decían 

que la acogida y el cariño de nuestras 

hermanas no encuentran palabras para 

expresarse. Sin duda fue una nueva 

ocasión de verificar la importancia de 

estos momentos para crecer en el 

profundo sentido de Familia que nos 

debe caracterizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas 

celebraciones 

son importantes 

para verificar la 

importancia de 

compartir 

momentos para 

crecer en el 

profundo 

sentido de ser 

Familia. 
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El pasado 6 de enero, a los 83 años de edad, fue 

llamado al encuentro definitivo con el Señor de su vida el P. 

Federico Fernández, cmf. Sus hermanos de Congregación 

recordarán, sin duda, muchas cosas de su significativa historia 

en la Historia de los Hijos del Corazón de María: Superior 

Provincial de Bética, Consultor y Ecónomo General, consultor y 

ecónomo provincial, superior local en diversas comunidades… 

De la noticia que recogía el acontecimiento de su muerte, 

traemos aquí su perfil más hondo, su itinerario vital que hizo 

posible llevar adelante, con fidelidad y entrega, los diversos 

trabajos que se le encomendaran: 

Desde su etapa de formación inicial ya se veía en el P. Federico, como decía de él 

uno de sus formadores, “una vocación asegurada y de óptimas esperanzas” dados su buen 

espíritu religioso, su gran entusiasmo por la Congregación y por su propia vocación 

misionera dentro de ella, su equilibrio en su modo de proceder, su honda piedad 

cordimariana, su gran capacidad de trabajo, su carácter abierto, comunicativo y afable, sus 

cualidades intelectuales notablemente sobresalientes... Sorprende, sobre todo, lo 

arraigada que estuvo siempre  en él su filiación cordimariana. Entendía su profesión 

religiosa como una acción de la Virgen en él “que le abría su Corazón y le permitía entrar y 

perderse en él”. Por eso, antes de hacer su primera profesión escribió unas notas a la 

Virgen diciéndole: “Ábreme la puerta de tu Corazón y facilítame la entrada en él”; y, antes 

de hacer la profesión perpetua, al tiempo que la pedía a los superiores, se la pidió también 

a la Virgen con  una carta dirigida a ella en la que le manifestaba: “Méteme para siempre 

en tu Corazón Inmaculado. Ya siempre hijo de tu Corazón, en vida, en muerte y por toda la 

eternidad”. No es de extrañar, pues, que más adelante le siguiera confesando con total 

espontaneidad de hijo: “Me meto en tu Corazón, Madre, y ahí descanso confiado; quiero 

ser tu apóstol”. De una espiritualidad así no podía menos de brotar, como ya reconocían 

sus formadores, un apasionado amor a la Congregación y a la misión que ésta tiene 

encomendada. Se manifestó en los 24 años que estuvo en total de ecónomo (General y 

Provincial). Y se manifestó también en los años que estuvo como Superior Provincial… 

Pero si traemos hoy aquí el recuerdo de su vida, es por razones más “personales” si cabe 

hablar así refiriéndonos al Instituto. En años muy difíciles, aquellos en los que un Gobierno 

General recién estrenado luchaba por llevar adelante la encomienda de la Asamblea General de 

lograr la aprobación de Filiación Cordimariana como Instituto Secular de pleno derecho, su 

intervención, fraterna y valiente, fue decisiva. Nos prestó incondicionalmente su apoyo, su 

confianza, trabajó codo a codo con nuestras hermanas y participó, como pocos, de esperanzas, 

fatigas, dificultades y alegrías. 

Estas breves palabras quieren traer a Eslabones otra palabra más honda y sencilla, que 

todo lo encierra en pocas letras y que tantas veces pudimos decirle antes de que la enfermedad 

borrara su memoria pero no los sentimientos de su corazón: ¡gracias! 

En el Corazón de la Virgen Madre, descanse y goce de la Luz plena y definitiva. 



N. 191  Eslabones 
 

 

32 

 

 

 

 

 

Julita Sanz García 

El pasado 11 de enero de este año 2010 dábamos a conocer la 

noticia de la partida de entre nosotras, a los 92 años de edad, de Julita Sanz García, 

Agregada Perpetua del Centro de Áncora (Madrid). 

Pertenecía al Instituto desde 1951 y nos consta que vivió con profundo 

agradecimiento y gozo el don de ser Hija del Corazón de María. Sus días transcurrieron 

en la sencillez de Aguilafuente, su pequeño pueblo segoviano, amando a su Señor en 

aquellos que tenía más cercanos y haciendo cuanto estaba a su alcance por llevar a otros 

las razones que llenaban de Alegría su propia vida. 

Supo aceptar y asumir con paz el debilitamiento físico que entraña la dependencia 

de otros y que exige mucha entereza interior para mantener intacta la serenidad del 

corazón. Nos consta que sus hermanas de Centro la visitaban periódicamente y que, a 

través de esas visitas, podía participar del vivir institucional al que acompañaba con la 

oración y el ofrecimiento constantes. 

Desde la Luz que no acaba continuará, sin duda, acompañando nuestros pasos. 

 

 

Recientemente también fueron llamados al Encuentro definitivo con el Señor: 

 Gaspar Raúl Aguilar, padre de María Estela Aguilar, en Villa Dolores (Córdoba), 

Argentina.  

 Miguel Mallía Micallef, hermano de Rosa Mallía Micallef, en San Julián, Malta. 

 Benigno Lozada Barreda hermano de Faustina Lozada Barreda, en Arequipa, Perú. 

 Soledad Pérez Lozao, hermana de Luisa Pérez Lozao, en Madrid, España. 

Con fraterno afecto los encomendamos al Señor de la Luz y de la Vida, ciertas de que su 

Misericordia es siempre mayor que todas nuestras posibilidades y deseos. 

 

 

Rosa Mallía, desde Bogotá y a punto de viajar a 

Madrid para una larga estancia que le permita participar 

de modo más directo aún de toda la dinámica del 

Gobierno General, nos pide que dejemos constancia en 

esta página de Eslabones de su profundo agradecimiento 

por todas las muestras de cariño y cercanía recibidas con 

ocasión del fallecimiento de su hermano Miguel. 

La noticia la sorprendió apenas llegada a Lima. Nos dice que una vez más pudo 

experimentar que el amor sostiene, alienta, da fuerzas cuando parece que ya no quedan 

y que, arropada por el cariño de sus hermanas, pudo asumir esta nueva herida y 

guardarla en el corazón hasta que el Señor quiera convertirla en Luz de esperanza. En su 

nombre, ¡gracias! 
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Adaptado de pastoralsj.org 

Partir EL PAN 
 
El pan que es la propia vida. Partir, 
repartir y compartir lo que uno tiene, lo 
que uno es, lo que uno sueña y siente. 
Dar tu fuerza y tu debilidad, tu ilusión y 
tu abatimiento, tu canto y tu silencio. Dar 
tu tiempo y tu mirada, tu riqueza y tu 
nada. Darte cada día.  
 
Es lo que haces tú: el Hijo del Hombre; el 
Hijo de Dios, el Dios de rostro humano; 
el hombre cuya vida habla de Dios. Tú 
mismo te conviertes en don, en entrega, 
en regalo. Qué sorprendente forma de 
actuar en un mundo de brazos cerrados, 
donde, quien más quien menos, todos 

nos reservamos mucho. 

CONTEMPLAR LA CRUZ 
 
Esa cruz en la que está clavado el Justo 
que lo da todo. Esa cruz en la que el 
liberador va a desclavar a todas las 
víctimas inocentes. Esa cruz de fidelidad y 
compromiso, de promesa y cumplimiento, 
de un amor incondicional y eterno que se 
derrama sobre cada ser humano. 
 
Cada quién la contemplamos desde 
nuestras propias inquietudes. Y te 
descubrimos como modelo o como alivio, 
y sentimos que nos marcas un camino 
vital, o que nos miras con misericordia 
infinita. Te miramos, y de nuestros labios 
brota una plegaria de perdón, una acción 
de gracias inaudible, un grito de aliento, 
una sacudida de dolor o el silencio 
perplejo de quien se ve desbordado. 

AFIRMAR LA VIDA 
 
Ante quien haga falta. No negar, ni 
callar. Afirmar una manera diferente de 
ser de Dios. Afirmar la vida con tu 
palabra ante Caifás, «Tú lo has dicho». 
Con tu negación ante Pilato «si mi 
Padre no te hubiera dado poder…» o 
con tu silencio ante un Herodes frívolo y 
vacío. 
 
Afirmas también en nosotros. Cada vez 
que descubrimos destellos de tu 
presencia. Cada vez que alguien habla 
de un amor infinito. Cada vez que 
alguien alza la voz y la vida para 
oponerse al que mata y hiere, al que 
excluye y desprecia. Cada vez que 
alguien prescinde de lo anodino y lo sin 
sentido. 
 




