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Muy queridas hermanas:
Con motivo de la festividad del Inmaculado Corazón de María me dirijo a vosotras con el ánimo
de compartir y profundizar en la dimensión mariana de nuestro don carismático, y para ello
quiero empezar con la “confesión de fe en María” que hace Mons. Pedro Casaldáliga, cmf , y
que hago mía:
“… Realmente he contado mucho con la Virgen en
mi vida... He rezado mucho a la Virgen. He meditado
bastante en Ella. La he sentido muy presente. La
amo. Confío en Ella. Creo en María, Pobre de
Yahvé, Inmaculada llena de Gracia, siempre Virgen,
Madre del Hijo de Dios, Jesucristo, maternalmente
asociada a la Vida y a la Muerte de su Hijo y
singularmente glorificada en su Asunción, figura y
madre de la Iglesia…
Ella ha venido a ser cada vez más, en mi
pensamiento y en mi corazón, la cantadora del
Magníficat, profetisa de los pobres libertados; la
mujer de pueblo, madre marginada en Belén, en
Egipto, en Nazaret y entre los grandes de Jerusalén;
la que creyó, y por eso es bienaventurada; la que
rumiaba en el silencio de la fe, sin visiones, sin
muchas respuestas previas, las cosas, los hechos y
las palabras de Jesús, su Hijo; la madre del
Perseguido por los poderes; la dolorosa madre del
Crucificado; la testigo consciente de la Pascua; la
más auténtica cristiana de Pentecostés; una gran
señal en medio del Pueblo de la Esperanza…”
Muchas veces he orado el artículo 8 de nuestros
Estatutos: “De entre los múltiples dones y carismas
con que Dios Padre ha enriquecido a su Iglesia, el
que particularmente inspira y configura a Filiación
Cordimariana es el de sentirse llamada a vivir, de la
manera más consciente y entrañable posible, el
Misterio de la Maternidad mística de María y la peculiar filiación con respecto a Ella; y todo
esto desde aquella dimensión que es principio y raíz de la vida interior de María: su Corazón
Inmaculado.
Descubrir vitalmente esta dimensión “cordimariana” es descubrir el propio lugar, el
espacio de “lo escondido”, de la serenidad y de la intimidad, donde sólo cuenta nuestra realidad
originaria, la que Dios quiere para cada una. Aquí está nuestro centro vital. No importa lo que
los demás piensen de nosotras, ni siquiera la idea que tenemos de nosotras mismas.
Se nos ha concedido, por gracia vocacional, que el CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
sea ese lugar íntimo y santo, el más bello y hermoso, en el que está nuestra felicidad y donde
queremos vivir y alimentarnos espiritualmente. Su CORAZÓN INMACULADO es nuestro
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“Hogar, Claustro, Arca, Madreperla…”1, y nuestra “Fragua”, desde donde María nos lanza al
mundo2 para que anunciemos “cuán dulce y suave es servir al Señor”3.
Por ello, lo más necesario, lo principal, será la firme y verdadera voluntad de entrar y
permanecer en Él4 para que, como dice nuestra fórmula de Consagración, “nos entreguemos a su
solicitud materna y respondamos fielmente al llamamiento de la Trinidad Santa… en el
seguimiento más cercano de Cristo… siendo fermento en medio de las realidades temporales y
humanas para robustecer e incrementar el Cuerpo de Cristo”5.
A su Corazón Inmaculado debemos acudir para:
orar en intimidad con Dios;
para guardar y meditar la Palabra, hasta que se “encarne” en nosotras;
para vivir la Eucaristía como el misterio de la entrega total de Jesús que nos comunica su
Vida, infundiéndonos la fuerza de una “caridad que nos urge”;
para adorar en espíritu y en verdad, escapando de los ídolos de muerte que nos asedian
y poniendo nuestra vida “toda y sólo” en Dios, como el único absoluto (“Vos sois para mí
“Suficientísimo”);
para asumir la cruz desde el amor, llevando hasta el final el Sí a la Voluntad de Dios, como
María que, a sus pies, llegó a ser la Madre del Hijo de Dios y la Madre de la Iglesia
(maternidad mesiánica y mística);
para aprender a gustar a Dios en nuestro vivir diario cultivando una mayor capacidad de
silencio y de escucha de las resonancias interiores y un talante de interioridad, de
humildad y de mayor discernimiento.

La espiritualidad que vivimos es nuestro propio estilo de vida y es nuestra respuesta al
carisma recibido de Dios, a la identidad que hemos recibido de Él. Ser conscientes de nuestro
inapreciable valor ante el Señor es muy importante, porque nos llevará a vivir en la bendición:
cantando nuestro Magníficat, gozando de su Visita, regando las raíces de nuestra Consagración,
equilibrando nuestra vida entre la pertenencia al Señor y el servicio a los hermanos, cuidando
los lazos fraternos que nos hacen familia en la Iglesia…
Le pido a María, “nuestra Madre, Maestra, Directora… nuestro todo después de Jesús”6, que
siga recreando nuestro ser de “hijas, hermanas, discípulas y enviadas”, encendiendo en caridad y
celo apostólico nuestras palabras, nuestros gestos y todo nuestro quehacer cotidiano.
En su Corazón Inmaculado os abraza,

Directora General

Madrid, 13 de mayo de 2010
Circular Nº 6

1

Cf. Libro Fundacional núms. 5, 8 y 9
Cf. San Antonio María Claret, Autobiografía, nº 270
3
Cf. Libro Fundacional núm. 192
4
Cf. Libro Fundacional núm. 6
5
Cf. Estatutos, art. 104
6
Cf. San Antonio María Claret, Autobiografía, nº 5
2
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Reuniones plenarias
La presencia en Madrid de la III Consejera General, Rosa Mallía, y los frecuentes
viajes a la Península de la IV Consejera, Sioni Guerra, han hecho posible la celebración
de reuniones plenarias de Consejo que hacen efectivo el empeño de compartir con
realismo el peso del Gobierno del Instituto.
En esta ocasión, además de los asuntos habituales que entraña la dinámica del gobierno
del Instituto, se dedicaron muchas horas a dar forma al proyecto de formación
permanente, según las pautas trazadas por nuestra IX Asamblea General, que hará
posible que, a lo largo de los próximos cuatro años, llevemos a cabo una relectura de
nuestros Estatutos “en clave de Fragua”.

Comunicaciones
Del Gobierno General

 Comunicando

la dimisión de Natalia Fernández como Administradora General y el
nombramiento de María Milagros Brea como nueva Administradora.

De la Directora General

 Nº 6 (13 de mayo de 2010) – Felicitando a todo el Instituto en la Solemnidad del Inmaculado
Corazón de María.

De la Secretaria General

 Nº 4 (25 de marzo de 2010) con los datos del viaje al Cono Sur de la Directora General
y de ella misma.

De la Formadora General

 Nº

2 (19 de marzo de 2010) adjuntando el esquema para el estudio del Proyecto de

formación, en el marco de las determinaciones de nuestra IX Asamblea General.
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De la Delegada de Vocaciones



Nº 4 (19 de abril de 2010) – Adjuntando la Hoja Nº 39 de “Amigos del Instituto” y
proporcionando el programa inicial de la participación de la Familia Claretiana en la
Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid, en agosto de 2011.
Subraya Carolina la importancia que tendrá este encuentro en el que toda la Familia
Claretiana, como tal, tomará parte activa en una convocatoria de ámbito eclesial.



Nº 5 (1 de junio de 2010) Con la Hoja Nº 40 de “Amigos” que inicia una nueva etapa:
su elaboración en distintos Centros. Ha correspondido a Montevideo inaugurar esta
andadura. Incluía, además, unos materiales de ayuda para la celebración de la fiesta del
Corazón de María.

De la Delegada para las/os Auxiliares



Nº 3 (abril de 2010) – Adjuntando el primer trabajo de formación del sexenio,
centrado en la cordialidad, como una de las notas propias de nuestro carisma
cordimariano–claretiano.

De la Administradora General



Nº 3 (30 de marzo de 2010) Carta-presentación de la nueva Administradora General,
María Milagros Brea.

Formación Permanente
Durante estos primeros meses del año los Centros
han recibido sugerencias para el estudio de los documentos
emanados de nuestra IX Asamblea General. A partir del
próximo mes de septiembre, si Dios quiere, entraremos de
lleno en la relectura de nuestro Derecho propio en clave de
Fragua. Confiamos que el próximo número de Eslabones
pueda presentar dicho proyecto con todo detalle. Hoy
queremos subrayar, como paso previo indispensable, la
necesidad de preparar convenientemente el corazón para
que este acercamiento al “camino” que el Señor ha querido para nosotras, nos encuentre
abiertas, disponibles, con grandes deseos de fidelidad creciente a esta riqueza que
estamos llamadas a encarnar en la Iglesia para el mundo.
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Durante las recientes reuniones
plenarias de Consejo, el Gobierno
General ha procedido a renovar el
Gobierno Local del Centro de Lima,
en Perú. En conformidad con las
determinaciones de nuestro Derecho
propio (Estatutos, arts. 210 y 217) se
han efectuado los siguientes nombramientos:

CENTRO DE LIMA (Perú)

Directora Local: Luz Mary Gorriti
I Consejera: Ana Socorro Adrianzen
II Consejera: Benilda Carpio

Pedimos, para cada una de las nombradas, la Luz y la
Fuerza del Espíritu para que puedan llevar adelante esta
misión de servicio a sus hermanas que el Instituto les confía.
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Del 6 de abril al 4 de mayo, María del Mar Álvarez y Olga Elisa Molina
visitaron los núcleos institucionales de Brasil, Uruguay y Argentina. Así vivieron
y sintieron este encuentro nuestras hermanas… y así nos lo cuentan.
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Foi com grande alegria que dia 06/04 às 18:50hs., desembarcaram no Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos, ou Aeroporto de Cumbica, como é conhecido,
nossas queridas “hermanas”: a Diretora Geral, Maria Del Mar, juntamente com a mui
querida Olga Molina, 1ª Conselheira e Vice-Diretora Geral.

Rosa Teodoro e eu já as aguardávamos ansiosas, no portão de desembarque,
onde, após sacarmos uma foto, nos abraçamos desejando as boas vindas. Em seguida
nos dirigimos ao táxi que já estava nos esperando, em direção a minha casa, em Vila
Pompéia, onde tivemos a honra de hospedá-las. O aeroporto fica cerca de 30 km de
minha casa e no caminho puderam desfrutar da beleza da cidade à noite e o trânsito
intenso. Ao chegar em casa, já nos esperava minha mãe e nossa ajudante Isa, com um
simples jantar, mas feito com muito amor. Kyrma e Teresa não puderam estar presentes

7

N. 192

Eslabones

nesta noite, o que muito as entristeceu, mas mesmo assim, fizeram questão de
cumprimentá-las por telefone, com enorme júbilo.
No dia seguinte, dia 07, após o café da manhã, nos dirigimos ao centro da cidade,
onde nos encontramos com Kyrma e Teresa que se juntaram a nós para participar da

Santa Missa, na Capela do Páteo do Colégio que é o local onde foi fundada a cidade de
São Paulo, em 1554 e onde foi celebrada a 1ª Missa pelo Padre Jesuíta José de Anchieta.
Após a Missa passeamos um pouco pelo Centro, entremeado com chuva e sol, visitamos
a Catedral de São Paulo, na Praça da Sé e almoçamos em um restaurante, self-service.
Em seguida nos dirigimos à casa onde funciona a Sede do “Centro Menor de São Paulo”
(na região Central), onde habita Kyrma e Tereza. Aí, nossa Diretora Geral nos deu uma
Reunião, nos falou sobre a Fraternidade e o dom da vocação que nos une, através de
Claret, da Palavra de Deus e através de nossos irmãos. Às 18 hs., retornamos à minha
casa, jantamos, e, após a entrevista de Maria del Mar comigo, fomos dormir.
No dia seguinte (dia 8), após o café da manhã, fomos de ônibus e Metrô ao Páteo
do Colégio e enquanto Maria Del Mar entrevistava Kyrma, Teresa, Olga e eu andamos
pela cidade. Às 12hs, Rosa chegou e participamos todas juntas da Eucaristia. Depois do
almoço, Maria Del Mar aproveitou para conversar com Teresa, a caminho do Centro
Menor, onde, depois de todas reunidas Maria Del Mar e Olga nos falaram sobre o tema:
“Viver conforme Cristo, o humilde Servidor de Deus e dos homens”. Terminado o dia,
após um delicioso lanche, nos dirigimos para meu apartamento, aí, depois do jantar
Rosa Teodoro foi entrevistada pela Diretora Geral. No dia 09, último dia da visita,
Maria, Olga, Rosa, eu e minha mãe, madrugamos para ir à Missa das 7:15 hs na
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Paróquia que eu frequento. Após a Missa voltamos para minha casa, onde fizemos o
desjejum. Maria Del Mar e Olga fizeram suas malas e aguardamos a chegada da Kyrma
e Teresa para o almoço de despedida. Logo após o almoço, às 12:30 hs, fomos, em 2
taxis, ao aeroporto para as despedidas, com beijos, abraços e muita saudade. Apesar da
distância estaremos sempre unidas no Coração da Mãe.
M. de Lourdes - C. M. de São Paulo.

Del 9 al 16 de abril nuestro Centro tuvo la alegría de recibir la visita de
la directora general, María del Mar Álvarez y de la vicedirectora Olga Molina.
Procedentes de Sao Paulo, arribaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco
en Montevideo Uruguay, en la tardecita del viernes 9. Las esperaba Mary con
Cristina, una amiga, que las condujo en su auto recorriendo nuestra hermosa
rambla que bordea el Rio de la Plata hasta “La Colmena”. Allí las esperábamos las

9

N. 192

Eslabones

demás consagradas para la bienvenida y los primeros abrazos; muchas estaban
expectantes por conocer a María del Mar. Quedamos sorprendidas por su juventud,
su ternura y sencillez. La fugacidad de la visita y lo mucho que se quería compartir
nos dispuso rápidamente a programar encuentros y salidas. El sábado,
acompañadas por Alma, participaron de la eucaristía en la Catedral Metropolitana.
Por la tarde, estando ya todas las consagradas, María desarrolló el tema: “El servicio
de la autoridad y la obediencia” basado en la Instrucción de la C.I.V.C.S.V.A.
aplicándola a nuestro modo de vida, como Hijas del Corazón de María. En el
desarrollo del tema vimos una directora con dos cualidades importantes: su confianza en el Señor y su amor fraterno hacia sus hermanas en el instituto.
El domingo celebramos por la mañana en María Auxiliadora, capilla de la
comunidad Salesiana y al terminar la misa saludamos al Rvd. Mario Piaggio
salesiano que nos conoce desde hace mucho tiempo.

Una vez en La Colmena, María continuó con el desarrollo del tema
introduciéndonos en la presencia del Señor con el Himno a los Filipenses, “EL
NOMBRE QUE ESTÁ SOBRE TODO NOMBRE”. Destacamos algunos aspectos que
María compartía con énfasis, para que sean vida en todas nosotras, el lavatorio de
los pies, icono que nos recuerda dónde radica la autoridad y la obediencia. La
alegría, (“Defender la alegría como una certeza… como una trinchera, defenderla
del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las dulces infamias y
de los graves diagnósticos”, como canta nuestro poeta Mario Benedetti”), el
discernimiento, percibir que todo es don, todo es gracia, la ternura, la compasión,
orar en comunión. Confirmando también como dice otro poeta hermano nuestro,
Pedro Casaldáliga, “Mi fe es la esperanza”. La valentía para dar a conocer mi visión,
la autoridad no puede ignorar que la comunidad es el lugar privilegiado para
discernir.
Al mediodía compartimos un almuerzo fraterno con noticias de la familia,
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cada una de nosotras recibió un lindo “concepto”, gentileza de María.
A la tarde guiadas por Mary compartimos juntas, la lectio divina del
Evangelio de Juan 20, 19 – 31, estábamos el grupo en pleno: consagradas y
auxiliares una alegría; verdaderamente todas terminamos en Galilea, lugar de la
esperanza.
El lunes 12 fue dedicado a entrevistas personales. El martes María y Olga,
acompañadas por Alma, visitaron el “Proyecto Gurisaes” un espacio de esperanza,
de fe y acompañamiento para muchos jóvenes y niños que viven al límite de la
marginalidad. Lugar de trabajo de Mary Sambran.
Luego concurrieron a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María,
atendida por nuestros hermanos claretianos. Allí se encontraron Marga la directora
local y Betty futura auxiliar. Después de saludar al Párroco, Juan José Chaparro, y al
hermano Adonis y compartir con ellos la merienda, participaron de la celebración
eucarística.
El miércoles 14 fue dedicado a las auxiliares, que tuvieron sus entrevistas
personales con María, por la tarde reunión a la que asistió también la directora
local, Marga.
Para el jueves estaba programado un
pequeño recorrido por la Ciudad Vieja, con
Mary y Rita pero amaneció lloviendo a
cántaros; en taxi nos trasladamos a la Catedral
Metropolitana para la misa de las 12 hs.
Después de venerar las reliquias de la Beatas
Mártires uruguayas, hicimos un breve recorrido
por el interior de la misma. Al salir aumentaba
el temporal de agua y viento, de modo que
apenas pudimos cruzar a un local cercano para
almorzar. Al salir fue una verdadera odisea
llegar a la Plaza Independencia para intentar
conseguir un taxi, una señora muy afligida no
cesaba de exclamar, “Esto es un tornado”.
Final-mente pudimos regresar a la sede sanas y
salvas.
Al atardecer fueron llegando las demás
consagradas para las últimas entrevistas,
compartir juntas la cena y despedirse de las
viajeras. Durante estos días, además de las
entrevistas personales no faltaron momentos
de convivencia fraterna, tiempos de oración, las
fotos, el mate compartido.
El viernes amaneció con un sol radiante, Alma las acompañó al aeropuerto,
haciendo el trayecto por la rambla para que vieran nuestra costa de día; no faltó
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una parada para sacar fotos.
Del Aeropuerto de Carrasco siguieron su viaje hacia Buenos Aires, Argentina.
Compartimos los ecos de nuestra evaluación de la “visita”: positiva, el tema muy

bien, como grupo debemos profundizarlo para sacarle provecho. Bien las instancias
que tuvimos, consagradas y auxiliares. La imagen delicada de María, una presencia
de directora para este tiempo del Instituto. Vi la firmeza de María. Una visita
diferente en la búsqueda de cambiar el estereotipo de directora y gobierno
general. Su especial interés en que nos conozcamos, como vivimos, como somos…
entre todos los centros que integran el Instituto.
Un GRACIAS enorme por esta visita que estrecha los lazos fraternos que nos
unen en la Fragua del Corazón de María.

Rita Rodríguez con la colaboración de Rosana Martínez
“La Colmena” –Montevideo – Uruguay

Argentina

Con sumo placer y alegría
recibimos la visita de María del Mar y
Olguita a nuestro Centro; con María del
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Mar estábamos a la
expectativa, porque la
conocíamos nada más
que por referencias;
con Olga ya habíamos
compartido hermosos
momentos en varias
visitas que nos había
hecho anteriormente.
En suma: hemos quedado prendadas con
nuestra Directora por
su calidez, cámaradería y hemos comprobado, a pesar de
las pocas horas que ha estado con
nosotras, que es una hermosa persona,
con una bonhomía incomparable. Nada
que decir de nuestra querida compatriota

Eslabones
Olguita, que siempre nos ha demostrado
su afecto y comprensión llevándose
nuestro cariño sincero. Así que nos
llevamos un buen regalo con su visita.
Tanto María como Olga han estado
bastante atareadas, porque como hemos
dicho, fue poco el tiempo y grandes las
ansias de tenerlas un poco más.
Llegaron el día 16 procedentes de
Montevideo, Uruguay, sien-do recibidas
por nuestra directora Ana Luisa Gil, y se
trasladaron al Centro, donde las
esperaban con ansiedad Rosa Roca, que
está pasando un momento complicado de
salud, y también Lucía Andrade, que por
ser mayorcita y después de algunas
nanas está viviendo en la casa, siendo
ambas asistidas por la Sra. Mariela
durante el día y por la noche acompañadas por alguna de nosotras.

Después de almorzar, por la tarde nos
reunimos todas, queríamos ver a la
“nueva directora”, como se auto presentó
María. Qué decir que, al poco tiempo,
era como que nos conocíamos de toda la
vida. Después de un largo tiempo de
charla y un pequeño ágape, cada una
regresó a su casa, permaneciendo en el
Centro, María, Olga, Ana, Malvina
Marrone junto con las hermanas que
residen allí.
Al día siguiente, sábado, nos

N. 192
reunimos todas para almorzar con
“todo”, festejando a pleno la llegada de
las representantes del Instituto. Por la
tarde el padre Gustavo Alonso nos regaló
su presencia y celebró la Eucaristía, de la
que todas participamos con emoción,
alegría ya que todas éramos una en el
Señor y en la Madre. Luego Olguita
proyectó la crónica de la Asamblea
gracias al “cañón” que trajo el padre
Gustavo. Él también se mostró emocionado y contento, compartiendo luego
una fiestita, que cuando se retiró, seguimos nosotras con algunas tonaditas
nuestras para que María conociera,
pasando una velada agradable, cordial y
amena.
Al día siguiente, domingo, tempranito partieron María, Olga y Ana a los
pagos de nuestra directora, Chascomús,

a 130 kms., aproximadamente, donde
festejaron a lo grande con la familia de
Ana, participaron de la misa en la parroquia claretiana y conocieron las actividades del Colegio Claret de Chascomús,
se reunieron con egresados del mismo,
universitarios, grupo misionero, y visitaron la fábrica de jabones, emprendimiento de los jóvenes del barrio Itatí,
organizado años atrás, por Ana Luisa y
colaboradores; al anochecer regresaron
al Centro de Buenos Aires.
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El lunes 19 por la mañana fueron
a visitar a Norma Tomasini, otro miembro que vive en el hogar San José, en
Banfield, gran Buenos Aires, ya mayorcita y que a pesar de su problema
visual, está al tanto del andar del
Instituto y en el hogar dirige el rezo de
las otras pensionistas.
El martes 20 fueron invitadas a
compartir el almuerzo con la Comunidad
de la curia Provincial de los Padres
Claretianos, en Constitución. Fue la
oportunidad para saludar al Superior
Provincial, P. Javier Fernández, al
superior de la comunidad, padre Alfredo
Melani, que fue alumno de Ana Luisa, y
a todo el Consejo provincial, circunstancialmente reunido precisamente ese día.
Debido a esta casualidad departieron con
ellos cordialmente, fueron obsequiadas
con libros al visitar la Librería Claretiana, que se encuentra frente a la iglesia,
pero lo más importante y reconfortante
del día, fue que el padre Gustavo Alonso
les hizo el regalo de celebrar Misa en la
pequeña Capilla de la comunidad –que
es hermosa– para ellas.

María se preocupó por tener
reuniones personales con todas y cada
una de nosotras interesándose por
nuestros anhelos, necesidades y expectativas, salimos reconfortadas con las
entrevistas y esperamos que ella también
así lo sienta.
En los encuentros comunes tratamos el tema de la fraternidad y la
cordialidad, al estilo que lo practicaba el
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padre Claret, lo mismo que nuestro
quehacer cotidiano desde el Corazón de
la Madre, Fragua inagotable de amor
para ser entregado a los demás.

Llegamos al último día. Por ser
día de semana, cada una tenía su
actividad, por lo tanto al terminar la
jornada de trabajo, nos fuimos reuniendo
en nuestra casa para compartir los últimos momentos en Buenos Aires con
nuestras queridas visitantes.
Hemos tenido reuniones de
confraternidad y espiritualidad, quedando plenas y agradecidas con cada una de
ellas, y como todo lo bueno parece que
acaba pronto, llegó el momento de la
despedida. María y Olga partían al día
siguiente, por ello no faltaron los
abrazos apretados, como reteniendo el
cariño, las lágrimas y los agradecimientos. El miércoles Ana Luisa y
Malvina las acompañaron al aeroparque,
porque partían rumbo a Córdoba, siguiente lugar de visita.
Quedamos agradeciendo a Dios y
a nuestra Madre que nos permitieron este
regalo, esperando que se repitan estos
días de cordialidad, discipulado y
familia. Este Centro hace votos de
corazón para que el Señor las ilumine en
la misión emprendida, y por la acción
del Espíritu Santo sirvan con fidelidad,
alegría y cordialidad a la cual han sido
convocadas.
Por medio de Eslabones queremos
aprovechar la oportunidad de saludar a
toda la familia del Instituto en el mundo.
Centro de Buenos Aires
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Y…¡por fin! Llegó el 21 de
abril, día señalado para la llegada
de María del Mar y Olga, a nuestra
Sede en la Ciudad de Córdoba.
Habíamos seguido toda la trayectoria desde la partida de Madrid
hacia nuestro continente.
El vuelo llegó demorado
unos cincuenta minutos. Eran las 16
y 50 hs cuando pudimos abrazarlas
en el Aeropuerto “Ingeniero Taravella”, María Isabel, Gladys y yo. Nos
trasladamos a la Sede, don-de se
alojarían durante su permanencia
aquí.Se encontraban Carmen, María
del Valle y Amanda. Luego de
gustar un pequeño refrigerio, a
Olga la pasó a buscar su hermano
Carlos. Ella tiene aquí a su madre, y
a su hermano menor con una
familia muy numerosa. Ese día era el cumpleaños de uno de los niños, con él
compartiría unos momentos, para luego saludar a su madre. Con María rezamos
Vísperas en nuestra Capilla, dando gracias a Dios por el buen viaje y por este don
que nos regalaba. Luego llegaría Eulalia, la cena y el merecido descanso.
El 22, celebramos la Eucaristía, a las 9 hs en la Capilla del Colegio de las
Hnas. Mercedarias, próxima a la Sede. Después del desayuno, las acompañé a la
Residencia donde vive la mamá de Olga. Volvimos a almorzar el riquísimo menú
que preparó Eulalia. La tarde fue para entrevistas personales y a las 19:45 hs
salíamos en ómnibus hacia S. Salvador de Jujuy, a 1000 kms de distancia y trece
horas de viaje, para compartir con nuestras hermanas de ese Centro menor, hasta
la noche del 24. A ellas les cedo la palabra…
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El día viernes 23 de abril, llegaron a la terminal de Jujuy, desde la ciudad de
Córdoba a horas 8,30, la Directora General María del Mar Álvarez, la primera
Consejera Olga Molina y la Directora Regional, Alicia Ponce. Las esperó María Ofelia.
Son ubicadas en un hospedaje, cercano a la sede del Centro Menor. Después de un
descanso, ya que viajaron toda la noche, nos reunimos para el almuerzo.
A las 17 horas fuimos a misa
en la Capilla del Hospital Pablo
Soria, luego tuvimos reunión los
miembros consagrados, donde
María del Mar nos desarrollo un
tema: “EL SERVICIO DE LA
AUTORIDAD Y LA OBEDIENCIA”;
recogido de un documento con el
mismo título de la Congregación
para los Institutos de vida
consagrada y Sociedades de vida
apostólica.
A la noche las invitamos a
conocer el nuevo Shopping,
recientemente inaugurado. Allí
cenamos y con esto termino la jornada.
El sábado a la mañana la Directora General, tuvo entrevistas personales con los
miembros consagrados. Luego compartimos el almuerzo en la sede.
En la tarde tuvimos un encuentro
con los miembros consagrados, auxiliares y
amigas. Nos reunimos en el oratorio de la
Sede para una oración. En el comedor, y
luego de ser presentadas, compartimos un
té con variados alimentos traído por cada
una. Después se desarrolló un momento
festivo, programado por auxiliares y
amigas.

16

Eslabones

N. 192

A las 21,30 horas, nuestras visitas, partían hacia Córdoba; concurren a
despedirlas a la terminal, Auxiliares, Amigas y Consagradas.
Fueron ricos momentos de fraternidad, que nos dejaron con el deseo de
compartir más tiempo.

Gracias María del Mar, gracias Olga y gracias Alicia por esta visita realizada.
Centro Menor JUJUY

El domingo 25 llegamos a Córdoba alrededor de las 10y30 hs. Olga
almorzó con sus familiares y María nos acompañó en el Retiro mensual: por la
tarde el P. Konrad Putcher cmf nos dio una plática referida al tiempo pascual,
celebró la Eucaristía y compartió la merienda.
El lunes estuvo dedicado a entrevistas personales y por la tarde la Eucaristía
en mi Parroquia del Sgdo Corazón de Jesús y visita a mi departamento, muy
próximo a ella. El día 27 a las 7y30 hs participamos de la Eucaristía en la Capilla
de las RR. Del Buen Pastor, cercana a la Sede, celebrada por el P. Luis Sánchez cmf.
Aprovechamos para saludarlo y luego de un buen desayuno, partimos en mi
coche “Mateo”, María del Mar y María del Valle, hacia Tuclame, pequeña
población a 200 kms de esta capital. Allí reside María Emma ¡Cuántas Marías me
acompañaban! El trayecto es muy bonito, pues se recorren las “Sierras Chicas” así
llamadas por ser de menor altura que las “Sierras Grandes”, ¡que también las
tenemos! Hay un dique, con su consiguiente lago, que estaba colmado de agua y
ofrecía un espectáculo maravilloso. En casa de Emma almorzamos con sus
hermanas, se visitó la Capilla donde ejerce su apostolado y luego de un breve
descanso emprendimos el regreso. El clima otoñal, muy luminoso, favoreció todo
el trayecto.
El miércoles llegó tempranito, a nuestra Sede, Dora desde “Sacrificio” en la
provincia de Tucumán. ¡Muchos kilómetros! Mucho esfuerzo por su parte, sin
duda puesto que, por su peculiar situación familiar sólo podía quedarse un día.
Esa misma noche emprendió el camino de regreso pero de ningún modo quiso
perderse la alegría del encuentro.
Así nos lo dice ella misma:
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“Con mucha expectativa viajé a Córdoba, para conocer y conversar con María
del Mar, doy gracias a Dios y la Madre Santísima por haber concretado esta visita;
me encontré con una madre maravillosa, como no podía ser otra manera; estoy
sobremanera agradecida, su calidez, comprensión, todo amalgamado en una sola
palabra AMOR! Gracias por este encuentro que llenó mi corazón y me aumentó la
fuerza para seguir adelante, un estrecho abrazo en los Dulces Corazones de Jesús y
María”.

Dora Rosales
Por la tarde, María y Olga desarrollaron la primera parte de “El Servicio de
la autoridad y la obediencia”, referido a “Vivir conforme a Cristo: el humilde
servidor de Dios y los hermanos” siguiendo la Carta de S. Pablo a los Filipenses. Se
concluyó con la proyección de la crónica de la Asamblea General 2009 a través
del “cañón” que nos facilitaron desde el CEFYT (Centro de Estudios Filosóficos y
Teológicos) por la atención fraterna de su rector el P. Koni cmf. Fue muy
aprovechada la reunión que convocó a muchos miembros. Dora regresó esa
misma noche.
El jueves 29 fue de
entrevistas y visita, en su casa,
a
Juana,
ya
mayor
e
imposibilitada de trasladarse a
nuestra Sede y también a
María Luisa, en la Residencia
del Centro de la ciudad. Con
ella compartimos un rico café
en la confitería próxima junto
con María del Valle. Tanto
Juana como María Luisa no
ocultaron la alegría de conocer a la Directora General.
El 30, la Eucaristía se
participó en la Iglesia de la
Compañía de Jesús de los PP.
Jesuitas, en el Centro histórico
y Patrimonio de la Humanidad de nuestra Córdoba.
María conoció así, un poco, el
radio céntrico de la ciudad,
caracterizado por la cantidad
de templos que tiene y al que
un poeta, Arturo Capdevila,
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denominó “Córdoba de las Campanas”: Catedral, Sto. Domingo, Sta Catalina de
Siena, Convento Carmelita y su capilla, mencionando sólo los que conoció María,
“a vuelo de pájaro”. También compartimos un café y… compras de algunos
recuerdos. La tarde fue dedicada a entrevistas personales.
El
día
internacional
del
trabajo, alrededor de las 10 hs llegó
Pita Oliva, que vive en Villa Cura
Brochero, en las Sierras Grandes de
nuestra provincia. Acompañé a Olga
a visitar a su mamá y a María Luisa.
Por la tarde, el P. Koni cmf celebra la
Eucaristía en la Sede y luego en una
breve merienda, María desarrolla el
tema: “El Servicio de la autoridad y
la obediencia” según la Instrucción
de la CIVCSVA (Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y
las Sociedades de Vida Apostólica).
Fue muy aprovechado y participado
por todas, a pesar del “tirano”
tiempo, que se nos volaba
El domingo 2 llegó María
Estela Aguilar, desde la localidad
Sarmiento, próxima a Villa Dolores,
luego de atravesar las famosas y ya
mencionadas “Sierras Grandes”. Era
alrededor de las 10y30 hs, y aprovechó para entrevistarse con María. Luego ésta,
almorzaría con Olga y su familia. A las 17y30 hs el Pbro Pablo del Frade, párroco
de Eulalia, celebró la Eucaristía, en acción de gracias por esta visita “General”.
Nos acompañaron: el Consejo Provincial en pleno de las RR de Mª Inmaculada
(Misioneras Claretianas) pues coincidía con sus reuniones en esta ciudad; dos
auxiliares, seis Amigos del Instituto; una seglar claretiana y todas las consagradas
que pudieron llegarse. En su homilía el P. Pablo nos habló del Amor: “…amaos los
unos a los otros y la medida es el amor de Jesús: hasta dar la vida, lo más
preciado que se tiene. Y en esto nos reconocerán como sus discípulos. Toda tarea
hecha por amor se convierte en un servicio….”
El ágape estuvo matizado con la intervención de Amanda interpretando a
Da. Jovita (una viejita de nuestras sierras muy famosa, creación de un popular
joven serrano), también el canto de un Amigo, al que pudimos unirnos, con
nuestras “pobres gargantas”. No podíamos ocultar la alegría de este momento,
alabando al Padre por este regalo.
Y también llegó el día 3, de la partida de estas queridísimas hermanas. A las
9 hs el Pbro Samuel Jofré nos celebró la Eucaristía en la Sede. El resto de la
jornada estuvo dedicada a preparativos de viaje. El almuerzo fue compartido con
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Carmen, María del Valle, Amanda, Pita y quien escribe. Muy pronto debimos
dirigirnos al aeropuerto, pues el vuelo saldría a las 17 hs. Allí nos esperaba Eulalia.
Luego de despachar las maletas y teniendo tiempo para un café, nos instalamos
en el bar. Nos sorprende una llamada por altavoces: “presentarse en el mostrador
de la empresa de vuelos: Olga Elisa Molina y un señor “fulano de tal”. Y allí tuvo
que ir Olga. La acompañé y me enteré que el motivo era la duda de lo que
portaba en su maleta. Al regreso de Olga nos informó que debió “vaciarla” para
demostrar que no había nada raro, sólo unas bolsas de papel que habían llamado
la atención. Y luego colocar todo de nuevo rápidamente, sin la prolijidad que la
caracteriza…(y esto, “para la crónica”, me apuntó intentando poner un poco de
humor al contratiempo). A las 16 hs las saludábamos con un “hasta siempre y en
cada momento en el Señor y la Madre”.
Todo fue una enorme Gracia del Amor del Padre, especialmente para María
que era la primera vez que llegaba a nuestra tierra, y pudo conocer a todas las
Consagradas, además de las mencionadas en el relato, a: Elvira, Yoli, Noemí y
Blanca, que pudieron compartir unos momentos y dialogar con ella; las auxiliares:
María Adelina y Sara. Es oportuno destacar la tarea que llevó a cabo María del
Valle dedicando todo su tiempo a la atención de María y Olga, para que no
faltara nada y todo estuviera a punto.
¡¡¡¡¡Ha sido una verdadera primavera para el Instituto!!!!!
Alicia Ponce - Córdoba, mayo 2010
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Y… ahora nos toca a nosotras. No es fácil decir una
palabra que logre reflejar todo
lo vivido a lo largo de unas
semanas, brevísimas para cuanto hubiéramos querido hacer,
pero, al tiempo, llenísimas de
Vida. Hemos intentado dar pero,
con certeza, hemos recibido
mucho más.
Es siempre motivo de
gozosa y asombrada acción de
"Junto a la Virgen del Pilar… en Buenos Aires". gracias la constatación de que,
por encima de todas las fronteras, de todas las culturas, de
todas las diferencias que pueda haber entre nosotras, nacidas en la diáspora y convocadas
a la unidad en el Corazón de la Virgen Fiel, existe una profunda y misteriosa sintonía que
calienta el corazón y convierte en realidad la sencilla alegría de estar juntas.
Así lo atestiguan São Paulo, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Tuclame…
puntos muy distantes en la geografía y de muy distintos estilos de vida, con expectativas y
situaciones variadísimas… pero sin embargo profundamente únicas en el Don vocacional
que nos permite hablar y entendernos en el mismo lenguaje.
Lo peculiar compartido, cuando se abre a la universalidad de todos los otros, es para
nuestro Instituto una indudable fuente de riqueza interior que se “palpa” especialmente
cuando el Señor nos concede la gracia del encuentro.
Podríamos, tal vez, añadir anécdotas, pequeñas historias… pero creemos que todo
está contado a través de la palabra de nuestras hermanas brasileñas, uruguayas y
argentinas: son ellas las verdaderas protagonistas de estas semanas de convivencia en
busca siempre del designio de Dios sobre nosotras “aquí” (el de cada una) y “ahora”.
En cada lugar visitado encontramos disponibilidad, amor fraterno, alegría por
encontrarnos nuevamente y un enorme deseo de edificar entre todas este regalo del
Espíritu que se llama Filiación Cordimariana. No se nos escapan sacrificios ni desvelos en
el empeño de procurar el ámbito preciso para aprovechar al máximo el regalo de Dios que
se nos daba.
Y una palabra entrañable también para cuantas, desde su “lugar de cada día” nos
acompañaron con la oración, la palabra oportuna y una indudable cercanía, perceptible
como si no existiera la distancia.
Sólo nos queda agradecer de corazón, a cada una, el amor recibido y acogido,
porque la fraternidad necesita ser recíproca.
En el Corazón de la Virgen Madre, a todas, ¡Gracias!

María del Mar - Olga
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María: Tú has sido capaz de dar, en
plenitud, el sí a la propuesta y a los planes de
Dios. Únicamente tú te has entregado, en
absoluta

disponibilidad,

a

su

voluntad

amorosa y providente. Miramos tu ejemplo,
que nos ilumina y es estímulo que nos
impulsa hacia el compromiso.
Madre nuestra María, enséñanos a
abrirnos al Señor, a estar pendientes de su
voz, y a decir SÍ con alegría.
Tu sí del primer momento, se prolongó
en fidelidad a todo lo largo y ancho de tus
días. La voluntad de Dios fue tu alimento, su
palabra el impulso para todos tus actos. Danos
fortaleza y constancia para cumplir hasta el
fin, lo que reclama la vocación que Dios nos ha
dado. Amén

Periodo de formación
María Manuela Siles Ponce – Centro de Arequipa – Perú
Silvia Florencia Velásquez Condorí – Centro de Arequipa – Perú

Periodo de Iniciación
Isabel Reyna Gonsáles Gonsáles – Centro de Arequipa – Perú
María Luisa Azor Oliver – Almería – España

Etapa de preparación – Auxiliares
Betty Susana Rodríguez – Centro “La colmena” –Montevideo, Uruguay

Para todas ellas nuestra bienvenida fraterna a cada una de las etapas
y la promesa de nuestra oración por su fidelidad.
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España
El día 22 de mayo, nos reuníamos en el
santuario de la Virgen del Puerto, patrona de
Plasencia, para celebrar nuestra fiesta con María
nuestra Madre. Lo adelantamos a su fecha, ya
que al no disponer de sede, pensamos celebrarlo
en el campo, y en junio, el fuerte calor de
Extremadura podría impedírnoslo.
A los amigos y familiares les ayuda
mucho compartir con nosotros las celebraciones
de nuestra fiesta. Nos reunimos un grupito de
distintos puntos, Mérida, Cáceres, Plasencia.
Por la mañana, íbamos llegando al santuario, y
dado que estaba ocupado por otras
celebraciones, acampamos debajo de un
hermoso alcornoque. Alrededor era todo monte
y canchos preciosos, las vacas pastando, los
caballos libres, los pájaros que cantaban… nos
acompañaban todo tipo de sonidos de la
naturaleza. No podíamos tener una capilla más
apropiada para alabar, bendecir y después
celebrar la Eucaristía juntos.

Después de tomar un aperitivo nos
reunimos en torno a la Madre, para compartir
con sencillez y espontaneidad, lo que Ella
significa para cada uno de nosotros. Nos
servimos para ello del texto de don Pedro

Casaldáliga, al que hace alusión nuestra
Directora General en su carta de felicitación
para este día, uniéndonos así de este modo al
sentir de todo el Instituto. Terminamos este
ratito de oración cantando el himno a la Virgen
del Puerto, y compartiendo la diversidad y
riqueza del amor universal a María por medio de
la oración a la Virgen de los treinta y tres,
patrona de Uruguay, tomada de la última hoja de
amigos.
En la comida compartimos lo que cada
uno llevó, y parecía el milagro de los panes y los
peces del Evangelio, pues cuando hacemos las
cosas con generosidad parece que todo se
multiplica.
Sobre las 6 de la tarde, en pleno campo,
volvíamos a reunirnos alrededor de la mesa de
la Eucaristía. Nos acompañaba el padre Víctor,
Redentorista de Mérida que quiso compartir con
nosotras este día. Fue una Eucaristía muy
familiar y profunda en la que experimentamos,
como los discípulos con María, la presencia del
Espíritu cuya festividad celebrábamos.
Después tuvimos la merienda, llegando
a la despedida que a todos nos costó, pues la
Madre nos había regalado un día precioso en
todos los sentidos. Con una sentida acción de
gracias y con las fuerzas renovadas, por la
vivencia de la unidad y la presencia de María y
el Espíritu en medio de los que nos habíamos
reunido en su nombre, partíamos cada uno para
su destino habitual, para seguir siendo cada día
testigos más fieles del Evangelio.
Hemos pedido a una de las participantes
en este encuentro que nos comparta su
experiencia, lo que ha hecho con gran
entusiasmo como podéis apreciar a continuación:
Plasencia, sábado 22 de mayo de 2.010
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Desde del santuario de nuestra Señora del Puerto al cielo
¡Es verdad! Así lo noté durante todo el día que pasamos
cerca de la Virgen.
María Antonia, juntamente con tía Elisa, Piedad y Tati, nos
invitaron a convivir y conmemorar una fecha importante, un 22 de
mayo ¡increible! Mi hermana Joaqui y yo no lo olvidaremos.
Hacia el mediodía llegamos al paraje de Valcochero, finca
del ayuntamiento de Plasencia, donde la Virgen quiso tener su
trono de Madre y Reina de su ciudad. Poco a poco fueron llegando
los invitados, que como nosotras, venían gozosos y felices como en
años anteriores; casi todos nos conocíamos, hermanos, amigos y
Mari Carmen y Puerto, sobrinas de la querida y recordada
Conchita ¡¡cómo la recordamos!! En total 15 personas.
La alegría de volvernos a ver, pasar un día juntas, era
grandísima, y gozar con un sol ¡precioso! un campo de flores
amarillas entre los canchos, como una inmensa alfombra en el
verde, parecía un paisaje de cuentos de hadas.
En principio no pudimos entrar a ver a la Madre, era
sábado y siempre algunas bodas ocupan casi el horario completo.
Un Km al norte del templo, encontramos un hermosísimo
alcornoque donde hicimos nuestra tienda de campaña. Vimos al
otro lado del camino, frente a nosotras una pared de piedra que cerraba un prado, lleno de
vacas con sus crías y algún caballo pastando.
¿El aperitivo? Esperando la llegada de un padre Redentorista que María Antonia había
invitado y que nos diría la santa misa. Llegó cerca de las dos, casi nadie le conocíamos, pero
como suele ser normal, nos pareció a todos agradable simpático y enseguida fue uno más del
grupo.
Aquellas vacas que nos parecían tan lejanas tras la pared, poco a poco se vinieron
acercando a nuestro campamento hasta rodearnos. Fue así como un milagro, porque en ningún
momento nos dieron miedo, y eran como invitadas, nos miraban, las mirábamos…. aguantaron
cientos de fotos, aquello era un sueño. ¡Con qué gusto comían su fresca hierba! En aquella
pradera preciosa.
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Como nos dieron envidia, sacamos también nuestras comidas, compartiendo: bebidas,
tortillas, empanada, fiambres extremeños (con denominación de origen) que alguien ofreció con
muchísimo agrado, gazpacho, fruta, dulces…. En fin una agradable comida entre chistes,
cantos, risas y el gorgojeo de los pájaros, el sonar de los cencerros y campanillas.
Llegó lo mejor del día, la santa Misa. La Iglesia seguía con las bodas y el padre decidió
decir misa en aquella magnífica catedral, la más maravillosa del mundo, bajo la bóveda de las
nubes, adornada con los inmensos árboles, canchos, flores y el canto de los pájaros, armonía de
los cencerros y campanillas de aquellos animales tan civilizados… era algo que te inspiraba
paz, alegría y muchas cosas más que no puedo transmitir.
¿Una misa? INOLVIDABLE, aquello era el cielo, duró no sé cuánto, daba igual ¡se
estaba tan ”rebien” allí! El padre recogidísimo y muy oportuno, supo calar la profundidad del
día, participamos mucho, hasta las vacas y caballos se acercaron más, y estaban quietecitas al
oír los cantos, no sé si era porque lo hacíamos bien (y en el campo todo vale), o por todo lo
contrario.
Hacia las 7, los animalitos se fueron a su cerca detrás de la pared, donde los habíamos
visto por la mañana. Fue una experiencia ¡¡preciosa!!
Con pena porque llegaba la hora de quitar el campamento, pero a la vez deseando ver a
la Virgen del Puerto, pudimos entrar al santuario. ¿Cuántas cosas le contamos, le pedimos,
recordamos, ofrecimos….? Cada una habrá hecho sus propósitos personales que yo le pido a
esa MADRE, que nos ayude a cumplirlos y a recordar a todas las personas que hicieron posible
que un 22 de mayo del 2.010 sea inolvidable en nuestras vidas.
Me olvidaba decir que recordamos a todas las Cordimarianas del mundo, para que cada
día seáis más TESTIGOS de Cristo y de María.
Para ello, todas las que ya están en el cielo, presididas por san Antonio María Claret, os
ayudarán y nos ayudarán a todos a ser mejores.
Cariñosamente,
Adriana.

Y… continuamos celebrando el Corazón de María
El día 12 de junio por la tarde, los
miembros del Centro celebrábamos la
festividad de la Madre, desde la interioridad
y el encuentro con Jesús Eucaristía, en la
casa sacerdotal diocesana donde solemos
reunirnos.

padre Viñas nos envía con motivo de esta
festividad, y terminamos con una oración a
María: “… Cantadora del Magnificat… la
mujer de pueblo… madre marginada entre
los grandes… la que creyó….una gran señal
en medio del Pueblo de la Esperanza”.

Después de un tiempo de oración
con exposición del Santísimo, en el que
oramos con el material que nos facilitó el
equipo de vocaciones, participamos en la
Eucaristía compartida con los de la casa,
que nos sorprendieron celebrando la propia
de este día, lo que nos unió en una acción de
gracias por este regalo que es el corazón de
la Madre. A continuación, meditamos e
hicimos resonancia de las palabras que el

Solo nos resta dar las gracias por
todo lo experimentado, que nos lleva a vivir
de una forma más consciente y entrañable el
don recibido, el Corazón materno de la
Virgen, hecho vida en nosotras sus hijas.
Con cariño
María Piedad Robles Rivera –
Centro Menor de Plasencia
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El domingo 23 de Mayo conmemoramos jubilosamente la fiesta de Pentecostés.
En la Eucaristía, celebrada por nuestro hermano el Padre Amador Martín del Molino,
acogimos juntas el Don del Espíritu y acompañamos a tres hermanas nuestras que inician o
prosiguen su camino dentro de nuestro Instituto: María Manuela Siles Ponce y Silvia Velázquez
Condori comenzaban el Período de Formación. Ese mismo día marcaba el comienzo del Período de
Iniciación de Isabel González González.
Agradecemos infinitamente el gran privilegio de ser Hijas del Inmaculado Corazón de María y
alabamos al Espíritu divino que suscita y manda a nuestro querido Instituto nuevas vocaciones.
El P. Amador, en su homilía, nos recordó que Dios Padre envía al Espíritu Santo, portador de
fortaleza y valentía, para transformar nuestros corazones colmándolos de amor y de esperanza.
Mary, Silvia e Isabel recibieron, de nuestra parte, una calurosa felicitación y rogamos que
sean perseverantes en esta peculiar vocación que inspiró el Espíritu de Sabiduría a nuestro amado
Fundador para consagrarnos en el mundo y servir a la iglesia sin medida y sin temores como
verdaderas seguidoras de Cristo Jesús.

31 de Mayo del 2010. María Natividad Marquina Canal – cronista
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Del 16 al 18 de abril de 2010, en la
Casa de Espiritualidad del Sagrado
Corazón de la calle General Martínez
Campos de Madrid, se llevaron a cabo las
Jornadas de “Formación de Formadores”
que hacen ya el número veinticuatro,
organizado por la Comisión de Formación
de CEDIS.
Participaron cerca de 40 miembros
de trece institutos diferentes. Filiación
Cordimariana fue representada por Julita
Antón y la que suscribe.
Los temas principales tuvieron lugar
el día 17, sábado, con el tema “Relectura

de los consejos evangélicos desde lo
cotidiano” teniendo como ponente al P.

Xavier Quinzá SJ. y el domingo, día 18,
sobre: “Comunicar con nuestra vida la
belleza de los consejos evangélicos”
presentado por María José Castejón, Sierva
Seglar de Jesucristo Sacerdote.
Es difícil resumir en pocas palabras
la riqueza que han supuesto estas dos
breves jornadas por lo fundamental de los
temas, por los ponentes, por la espontánea
participación de las presentes, por la
riqueza de la liturgia…
Se recalcó que la identidad de los
consagrados es fruto de una
experiencia de encuentro
personal con Jesús…
Se recalcó que la identidad de los
consagrados es fruto de una experiencia de
encuentro personal con Jesús que “desata”
formas nuevas de organizar la vida, la que
reflejan nuestros votos: lo que sentimos y
decimos, el modo cómo vivimos, el uso que
hacemos de las cosas, la valoración de las
personas, nuestros intereses…

N. 192

Así mismo se nos decía: Dios no deja
de manifestarse en la urdimbre de lo
cotidiano, por ello sería necesario que le
diéramos más importancia al devenir del
día a día, tratando de descubrir el querer
de Dios en las cosas pequeñas, ordinarias
de la vida.
Si queremos anunciar de nuevo la
presencia y actualidad de los consejos
evangélicos como signos de Dios, debemos
hacerlo jugándonos la vida, o sea
poniéndola en formas que, como las de
Jesús, provoquen nuevos sabores vitales y
den lugar a nuevas palabras capaces de
abrigar la salvación de Dios.
El sábado por la noche, María José
Castejón nos dio un trabajo para realizarlo
en grupos sobre los tres votos, para
reflexionar y ver qué es lo que nuestra
forma de vida está aportando hoy a
nuestra sociedad.
El domingo, después de una reseña
histórica manifestando el por qué el
Espíritu Santo suscitó esta forma de vida
ahora y no antes, se pasó a poner en
común los trabajos. De este modo se
manifestó la belleza de cada voto y la
importancia de la fidelidad. Todo es obra
del Espíritu Santo y tenemos que estar al
tanto de los signos de los tiempos. Se vio
cómo Dios nos necesita hoy y lo importante
que es enamorarnos de nuestra vocación y
transmitir lo que vivimos.
El trabajo fue muy denso y el
tiempo corto pero los temas y el compartir
fueron muy ricos y aprovechamos para dar
gracias a la comisión organizadora de
Cedis por estos encuentros que son de
tanta ayuda y tan enriquecedores.
Rosa Mallía – abril, 2010
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En la Sede del Instituto Secular “Mater Misericordiae”, el 16 de mayo de 2010, a
las 9 horas se reúnen los miembros de cinco Institutos Seculares, en un total de
aproximadamente quince personas. La mañana, muy fría, seguramente no colaboró a la
participación de la mayoría.
Comenzamos con la Oración de Laudes, dirigida por Viviana, “Voluntaria de D.
Bosco”. Luego nos comunicó que debía renovarse el Equipo que se hace cargo de estas
reuniones y cuya duración, de dos años, ya estaba vencida. No habiéndose logrado
formar otro, se ofrece a continuar, junto a María Jesús, hasta la próxima reunión, en
noviembre de este año.
Para comentar sobre el X Congreso Latinoamericano, celebrado en Lima-Perú en
febrero de 2010, toma la palabra María Adela, de “Mater”. Nos distribuye una síntesis
fotocopiada de las exposiciones y luego las va explicando. También nos comunica que
con motivo de su próximo viaje a Italia para participar de su Instituto, debe ser
reemplazada en el Consejo Pastoral de la Arquidiócesis, en la que representa los
Institutos Seculares. Queda pendiente este tema.
A las 10 horas, el Pbro. Carlos Ponza preside la Eucaristía en la Capilla, en la
Solemnidad de la Ascensión del Señor. Luego de un breve refrigerio, aprovechado para
dialogar en fraternidad, el P. Carlos, en el salón, se refiere a las “Características del Plan
Pastoral de la Arquidiócesis” que abarca el período 2010-2012 con un solo lema: “En
Jesús somos hijos, nos hacemos hermanos, ciudadanos y nos comprometemos”. En cada
año se considera un aspecto: 2010: “hijos”; 2011: “hermanos y ciudadanos” y 2012 “nos
comprometemos”. Luego comentó la última jornada de la Arquidiócesis, en este año. Y
terminó recordando algunas fechas de la programación para el resto del año.
Con su Bendición, concluimos esta media jornada de formación y fraternidad.
Alicia Ponce - Córdoba, mayo 2010

Soledad Galerón, actual Superiora General de la Congregación de las Religiosas de María
Inmaculada Misioneras claretianas, ha sido elegida Vicepresidenta del comité directivo de la
Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), en el marco de la Asamblea plenaria
celebrada en Roma del 7 al 11 de mayo.
En dicha Asamblea plenaria participaron 800 Superioras Generales representando a la
vida religiosa femenina de 80 países y de todos los continentes.
Acogemos la noticia con la alegría de todas las “cosas de familia”. Desde este espacio de
nuestra revista queremos hacer llegar a Soledad nuestra enhorabuena y la certeza de nuestra
plegaria en el ejercicio de esta responsabilidad al servicio de la iglesia universal.
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Familiares fallecidos
Durante estos meses fueron llamados al encuentro definitivo con el Señor:
 Florinda Costa, madre de Rosa Nazaré Costa Nunes, en Valongo, Portugal.
 Mario Fernández, hermano de Elssy Fernández, en Bogotá, Colombia.
 Rafael Reigal, hermano de María Custodia Reigal, en Córdoba, España
Acompañemos con la plegaria y el amor fraterno a estas hermanas nuestras y
supliquemos, para quienes partieron, la Luz de la Misericordia.

¡GRACIAS!
Rosa Nazaré da Costa Nunes, del Centro de Porto, nos ha pedido que
insertemos la siguiente nota ante la imposibilidad de agradecer personalmente las
manifestaciones de cariño recibidas con motivo de la muerte de su madre:

Querida Maria:
Estou a escrever estas linha, mas
faltam-me as palabras para expresar tanto
carinho recebido dos membros da Filiação.
Foram muitas as mensagens recebidas!
Peço-te por favor que façais chegar a
todos os membros, através da nossa
Revista Eslabones, quer da minha parte
como tambén da parte da minha familia, o
nosso muitíssimo Obrigada. Desde o
Coração da nossa Mãe, um grand, grande
abraço para todas e cada uma,
Rosa Nazaré
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